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LA VERDADERA CRUZ
Celso Morga Iruzubieta. Arzobispo de Mérida-Badajoz

Desde pequeños hemos escuchado en las catequesis y 
en la predicación que el peso de la Cruz de Cristo estaba 
causado por nuestros pecados. Ésta era una reflexión 
que nos movía a considerar la bondad del Señor y a tomar 
conciencia de nuestra necesidad de arrepentimiento y de 
conversión ya en los años de nuestra infancia.

La fe sencilla del pueblo y la ternura que brota de todo 
buen corazón, han llevado a esculpir en bellas imágenes 
el rostro sudoroso y ensangrentado de Cristo, azotado, 
coronado de espinas o cargado con la Cruz y la dolorosa 
figura de esbelta reciedumbre que ofrece el Crucificado. 
¡Cómo impresiona mirarle de frente con espíritu devoto, 
meditativo y orante, al visitarle en el silencio recogido del 
templo! ¡Qué impacto produce en el corazón creyente su 
paso procesional acompañado del fervor popular!

Desde el fondo, detrás de las conmovedoras imágenes 
de Cristo en uno de sus misterios de pasión y muerte, 
y bajo las emociones religiosas que expresan ternura y 
arrepentimiento, asoma el Misterio del Amor de Dios y 
de nuestra frecuente infidelidad. ¡Ojalá que el encuentro 
del rostro de Cristo y de nuestro espíritu admirado se 
convirtiera en un grito a la conciencia personal y social 
capaz de mover a la verdadera conversión!

La tradición cristiana de nuestros pueblos nos permite 
gozar de gran familiaridad con la Palabra de Dios, con 
las Imágenes benditas y con la Celebración festiva de 
los Misterios de nuestra Salvación. El problema está en 
procurar que todo ello nos lleve a Dios por el camino de 
la virtud y que no nos aleje de Él a causa de la rutina o de 
la desviación del verdadero sentido que todo ello tiene.

La verdadera Cruz de Cristo estuvo en la considera¬ción 
de lo que nosotros, sus hermanos por el Bautismo, 
íbamos a ser capaces de hacer con todo lo que el Señor 
nos ofrecía con su Vida, Pasión, Muerte y Resurrección. 
La Cruz de palo, como la corona de espinas, los azotes 
y los clavos pudieron causarle la muerte física; pero la 
maldad de los hombres, nuestra maldad personal y 
estructural, le hizo sudar sangre y sentir tristeza de muerte 
hasta ocuparle sus últimas palabras: “Padre, perdónalos 
porque no saben lo que hacen” (Lc 23,34)

 La verdadera cruz de Cristo ha de ser nuestra verdadera 
preocupación, como cristianos conscientes y honestos, 
como cofrades auténticos, sintiéndonos llamados a la 
conversión concreta y constante. Nuestra atención, a 
través de la imagen venerada, ha de ser para Aquel que, 
por amor al hombre “no tuvo a menos hacerse en todo 
semejante a nosotros menos en el pecado” (Fil 2,7) y 
que, para redimirnos, “se hizo en todo obediente a Dios 
hasta la muerte y muerte de cruz.” (Fil 2,8).

Cuando el espíritu creyente sabe dar el salto desde 
la emoción enfervorizada ante la Imagen de Cristo 
crucificado a la decisión responsable de agradecer y 
aprovechar la Redención, se transforma por dentro y es 
capaz de testimoniar el amor divino y la gozosa esperanza 
donde se encuentra.

Si al mirar a Cristo en su Pasión y Muerte entendemos 
que su Gracia nos es dada precisamente porque Él pagó 
por nuestros pecados, lejos de agotar en lágrimas la 
admiración religiosa de su imagen, llegaremos a esculpir 
su amor en nuestro corazón.

Al acercarse la Semana Mayor para los cristianos, y con 
ella los cultos que tributáis a vuestros titulares quiero 
invitar a todos los fieles cristianos de la Archidiócesis 
a dar gracias a Dios por la Redención; a reconocer 
la Paciencia de Dios que, año tras año, nos lanza el 
mensaje de conversión desde el Árbol de la Vida; a 
renovar nuestro propósito de penitencia y de progresar 
en la virtud; y a asumir el compromiso de vivir más cerca 
de Él por la Oración, la Confesión, la participación en la 
Eucaristía y el ejercicio del Apostolado en la forma que 
Dios pida a cada uno.

Quiero terminar mi reflexión e invitación deseándoos que, 
junto a Cristo resucitado, encontréis siempre el mensaje 
de esperanza en la Vida que no acaba y que da sentido a 
la existencia terrena.

Con mi pastoral bendición.

S A L U D A S
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LA SEMANA SANTA DE MÉRIDA YA ES FIESTA 
DE INTERÉS TURÍSTICO INTERNACIONAL

Antonio Rodríguez Osuna. Alcalde de Mérida

El pasado 7 de agosto fue una jornada especialmente 
feliz para nuestra ciudad pero, fundamentalmente, 
para todos los que hacéis posible la Semana Santa. El 
Ministerio de Industria y Turismo daba el visto bueno al 
expediente presentado por el Ayuntamiento y declaraba 
la Semana Santa de Mérida como Fiesta de Interés 
Turístico Internacional.

Se ponía, así, fin a un largo periodo de trabajo 
administrativo y de recopilación de información por parte 
de la Delegación Municipal de Semana Santa, la única 
existente en un ayuntamiento de nuestro país, al mismo 
tiempo que se reconocía la incansable labor de los 
cofrades de ayer y de hoy.

Porque los reconocimientos no se consiguen en un 
día, son el fruto del trabajo incansable de quienes 
trabajaron duro en las Hermandades para que tengamos 
la Semana Santa actual. Desde que la Hermandad del 
Calvario, en 1900, comenzara su etapa “moderna”, hasta 
la actualidad, han sido muchos los cofrades, - desde 
sus juntas directivas, equipos de trabajo o participando 
activamente en nuestras procesiones, los que han ido 
tejiendo el mosaico que representan nuestras nueve 
hermandades.

Como alcalde, emeritense y también como cofrade, 
quiero dar las gracias a todos y todas los que lo hicieron y 
lo hacen posible. Gracias por un trabajo que tiene como 
único pago la satisfacción del trabajo bien hecho y la 
entrega de fe y amor a vuestros titulares. De todos es el 
mérito.

Afrontamos una nueva Semana Santa en la que veo que 
el trabajo de las hermandades volverá a dar sus frutos. Y 
los emeritenses, y los miles de visitantes que demandan 
información sobre nuestras procesiones, volverán a ver 
cómo somos capaces de conjugar la Pasión de Cristo 
con escenarios de más de 2.000 años de historia. 

Mérida como referente del Turismo Religioso; Mérida 
como cuna del Cristianismo en España, como así nos 
recordó D. Pedro Fernández Amo, Delegado Episcopal 
para las Hermandades y Cofradías en el transcurso de la 
apertura del Encuentro de Hermandades y Cofradías de 
la Diócesis, celebrado el pasado mes de febrero. 

Seguiremos trabajando en la misma línea para recuperar 
aquello que la historia nos arrebató y que, por justicia, nos 
corresponde. De momento disfrutemos de la apertura 
de los dos principales templos de la ciudad, Santa María 
y Santa Eulalia, para la contemplación de quienes nos 
visitan bien buscando arte, o bien buscando un momento 
de reflexión y recogimiento.

Os emplazo a que sigáis trabajando en esta nueva línea 
en la que siempre me tendréis caminando a vuestro 
lado y para seguir sumando y avanzando, juntos, para 
conseguir las metas que os vayáis proponiendo.

 Con mis mejores deseos de que la Semana Santa 
sirva para que la Hermandad y la fraternidad inunden 
vuestros corazones en el camino de la fe y que se 
consolide como uno de los mejores escaparates para 
la Mérida futura que todos queremos, recibid un cordial 
saludo.

S A L U D A S
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La Semana Santa en nuestras parroquias y ciudades está 
llamada a ser la expresión popular más genuina del sentido 
religioso de un pueblo, el extremeño, que cree en Cristo 
Redentor, muerto y resucitado para salvar a los hombres.

La exteriorización de los sentimientos con que compartimos 
el dolor del Calvario y el triunfo de la Resurrección del Señor, 
han ocasionado abundantes composiciones de imaginería 
y desfiles procesionales en todos los pueblos y ciudades de 
la diócesis y provincia.

Cuando el cristiano comparte de modo singular los 
sentimientos de Cristo, no se limita a una pasiva 
conmiseración o a una alegría simplemente contagiada; 
expresa al mismo tiempo la admiración y adoración del Hijo 
de Dios hecho Hombre, fiel al Padre hasta la Muerte y Dios 
inmutable y Señor omnipotente en la Resurrección. Por ello, 
tanto al escenificar y acompañar su imagen doliente, como 
al proclamar y plasmar artísticamente la Resurrección, 
el alma del pueblo religioso extremeño pretende unir la 
austeridad penitencial con la riqueza en la que se significa 
la ofrenda de respeto y veneración al Señor de cielos y tierra 
y a la Santísima Virgen Madre suya, Madre nuestra y Madre 
de la Iglesia que formamos con Cristo todos los bautizados.

La fe en la fuerza salvadora de Cristo lleva a muchos 
cristianos a venerar con pasión esas imágenes que acercan, 
cada una con su gesto, el perfil paciente, misericordioso, 
humilde, majestuoso y triunfante del Salvador del mundo. 
Lo mismo ocurre en cuanto se refiere a las imágenes de la 
Santísima Virgen, primera criatura redimida por la gracia de 
Cristo y primera criatura perfectamente fiel a la llamada y a 
la gracia con que Dios la había distinguido.

Desde las razones que nos ofrece la psicología social, 
debemos entender que no es idolatría o deformación 
esencial de la actitud religiosa lo que mueve a tributar el 
culto verdaderamente sorprendente que en la Semana 
Santa reciben las imágenes de Cristo y de la Virgen. Pero 
desde las comprensibles exigencias de coherencia que 
la fe cristiana y la gracia divina señalan a los miembros 
de la Iglesia, debemos sentirnos llamados a examinar 
nuestra conducta moral personal y social, y nuestro 
comportamiento evangélico más allá de estas fechas y más 
allá de la escenificación de la Pasión, Muerte y Resurrección 
de Cristo. Debemos recordar aquellas palabras de Jesús: 
“No basta decirme: “¡Señor, Señor!” para entrar en el Reino 
de Dios; hay que poner por obra el designio de mi Padre 
del Cielo” (Mt 7, 21). Y el designio de Dios Padre es que 
hagamos vida nuestra de ordinario la ejemplar fidelidad de 

Cristo, constituido para nosotros en Camino, Verdad y Vida 
de nuestra existencia terrena.

Qué lejos de esta conducta estaría quien vibrara ante la 
imagen de Cristo crucificado y no buscara su gracia en la 
participación viva de Cristo Sacramentado en la Eucaristía.

Qué lejos de la verdad de la fe estaría quien no vacila ante 
cualquier esfuerzo acompañando la imagen de Cristo 
doliente por las calles del pueblo o de la ciudad y no fuera 
capaz de unirse a la comunidad cristiana que celebra los 
Misterios de la Redención en los actos litúrgicos del Jueves 
y Viernes Santos y en la Vigilia Pascual o en la Misa del 
Domingo de Resurrección.

Qué lejos de la voluntad de Cristo quedaría quien, volcado 
en admiración amorosa hacia Cristo, no se sintiera llamado 
a servir al hombre imagen suya y hermano nuestro. De 
aquí nacen las exigencias de la justicia, la paz y la caridad 
cristianas.

Qué lamentable error sería separar la fe en Cristo Jesús 
de la fe en su Iglesia, fundada por Él mediante su vida, su 
muerte dolorosa y con la gracia del Espíritu Santo que nos 
envió tras su gloriosa Ascensión a los cielos.

Desde las páginas de esta publicación, que, como Delegado 
Episcopal para las Hermandades y Cofradías, me permite 
acercarme a vosotros, quiero recordaros, recordarme a mí 
mismo, como cristianos:

Abramos nuestro espíritu a la verdadera fe y nuestro ánimo 
a la coherencia cristiana.Demos claro testimonio de que el 
móvil de nuestro trabajo en las Cofradías o Hermandades y 
en las procesiones está en el amor a Dios y a la Santísima 
Virgen y muy lejos de toda superstición o de una rutina 
festiva desprovista de sus verdaderas motivaciones.

Sirvamos al Señor, presente en cada mujer y en cada 
hombre, llevando a término el precepto de la caridad en 
la entrega a los hombres y en la defensa de la justicia, la 
tolerancia y la colaboración fraternas.

Procuremos avivar en estos días santos nuestra conciencia 
cristiana, activando la conversión necesaria que nos 
acerque cada día más a la participación en los Misterios 
del Señor verdaderamente celebrados en la Eucaristía y los 
Sacramentos. De este modo, las manifestaciones religiosas 
populares durante la Semana Santa serán testimonio de 
una fe auténtica y una llamada apostólica a vivir con Cristo y 
en la Iglesia la oportunidad universal de Salvación.

¡Que el Señor bendiga vuestros esfuerzos y trabajos!

Pedro Fernández Amo. Delegado Episcopal para las Hermandades y Cofradías

S A L U D A S
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SER COFRADE Y MISIONERO
Jorge Sánchez Muriel. Arcipreste de Mérida

Es evidente que, desde el punto de vista de la Iglesia, 
las cofradías nacieron hace varios siglos para transmitir la 
doctrina cristiana exaltando la fe y la religiosidad a través 
de su presencia en medio de la sociedad.

El Papa Francisco pronunciaba estas palabras en la 
homilía el 5 de Mayo de 2013 en la Plaza de san Pedro 
durante la misa con la que se concluyó la Jornada Mundial 
de las Cofradías: “Las Cofradías tienen una misión 
específica e importante, mantener viva la relación entre 
la fe y las culturas de los pueblos a los que pertenecen, 
y son una manera legítima de vivir la fe, un modo de 
sentirse parte de la Iglesia”

¿Pero cuál es el papel de las Hermandades y Cofradías 
en el seno de la Iglesia en nuestra sociedad actual? La 
sociedad actual sufre un proceso de secularización cada 
vez mayor. Vive de espaldas a Dios y, por supuesto, 
siente la pérdida de valores cristianos. Pero es a esta 
sociedad y a este mundo, con sus luces y sus sombras, 
al que Dios ama con amor de madre, con entrañas 
de Misericordia. Y las Cofradías tienen aquí un papel 
importante. Cuando nacieron, uno de los fines que tenían 
era el de “sacar el Evangelio a la calle”. Se trataba de dar 
formación cristiana, formación plástica, visual a través de 
las distintas imágenes.

Hoy la Iglesia nos habla de la Nueva Evangelización que 
ha de llegar a los hombres y mujeres de nuestro entorno. 
Por eso hay que salir a las calles a anunciar a Cristo y 

su evangelio. Anunciarles a través de las imágenes el 
amor de Dios para el hombre y la mujer de hoy. Como 
diría el Papa Francisco, “salir a las periferias” de nuestros 
templos. Por ello, el fin y el espíritu de las Cofradías están 
hoy más vivo que nunca. Hay que salir a las calles, a las 
plazas, a las avenidas y a los barrios, llevando la voz de 
Cristo a los hombres de hoy.

Las Hermandades y Cofradías son asociaciones de 
fieles que tienen la vocación de vivir la fe, de transmitir 
el Evangelio y de amar a Jesucristo. Cuando salen a las 
calles de nuestra ciudad de Mérida, éstas se transforman 
en el mejor escenario para mostrar a la gente de una 
forma visual y estética la Pasión, Muerte y Resurrección 
del Señor.

La Semana Santa vive en la actualidad un buen momento, 
no solamente por la riqueza de sus pasos e imágenes 
sino también por el marco artístico e histórico de nuestra 
ciudad. Pero debe serlo también por que las cofradías 
están llamadas a ser un órgano de evangelización para 
la gente que pertenece a las mismas, para todos los 
hermanos cofrades, y para la gente que sale a la calle 
para contemplar una procesión.

S A L U D A S
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TRABAJAR POR EL 
GRAN LEGADO DE LA FE

La Cuaresma va llamando a nuestra puerta, y su sonido llega 
con nitidez al corazón de quienes nos sentimos seguidores 
de Cristo. Es momento de reflexión, de hacer balance, de 
abrir nuestros corazones a esa llamada que Dios nos hace. 
Y a esa llamada responde la invitación que recibimos con la 
imposición de la ceniza: “conviértete y cree en el Evangelio”, 
abriendo un tiempo que se nos invita a la conversión y a la 
renovación pascual.

Pero, para muchos cristianos, esa llamada tiene un especial 
significado. Ellos, antes incluso de recibir esa llamada a la 
conversión que es el Miércoles de Ceniza, dedican parte de 
su tiempo a la preparación de la semana más importante del 
año, esa en la que conmemoramos el sacrificio que Jesús 
realizó para nuestra salvación, esa semana que incluye el 
Triduo Pascual: la Semana Santa. 

Sirva este saluda para reconocer el trabajo realizado por esos 
cristianos, que se anticipan a la Cuaresma, y que permiten 
que, cada primavera podamos disfrutar en nuestras calles y 
plazas, de esa catequesis plástica que son sus estaciones de 
penitencia. A ellos, a todos los que forman parte del mundo 
cofrade, va muy especialmente dedicado, este mi primer 
saluda como Presidente de la Junta de Cofradías de Mérida.

Llego a esta institución, en un momento en el que se 
comienzan a recoger los frutos de un extraordinario trabajo, 
realizado por quienes forman parte de ella y quienes nos 
precedieron. Generaciones de emeritenses que dedicaron 
lo mejor de si mismos para engrandecer nuestra Semana 
de Pasión, sí unidos en torno a la Junta de Cofradías, siendo 
conscientes de que todos debemos trabajar por el bien 
de todo el colectivo cofrade, sabiendo sacrificar intereses 

particulares, en aras a alcanzar un bien mayor: la Semana 
Santa de Mérida. Sabiendo que la suma de nuestro esfuerzo 
conjunto, nos permitirá alcanzar mayores cuotas que si lo 
hacemos desde la individualidad.

Ese trabajo y ese convencimiento, unido a la fuerza que nos 
da ser los herederos de esa primera comunidad cristiana, 
que sirvió como semilla fecunda para la difusión de la buena 
nueva del Evangelio en el extremo occidental del Imperio 
Romano, entre cuyos vestigios, en forma de excepcionales 
monumentos, tenemos el privilegio de procesionar con 
nuestras imágenes, han posibilitado el reconocimiento de 
Fiesta de Interés Turístico Internacional.

Sirva pues este saluda, para expresar el mayor de los 
reconocimientos, a quienes han hecho posible que la 
Semana Santa de Mérida sea hoy lo que es: una expresión 
de fe de todo un pueblo, que se renueva cada año en torno a 
la muerte y resurrección de Cristo.

Y sirva también para motivarnos a no desfallecer, a continuar 
profundizando y afianzándonos en nuestra fe, a trabajar 
por preservar este gran legado y a tratar de engrandecerlo, 
entregándonos a esta tarea con: responsabilidad, humildad 
y lealtad.

Dispongámonos a aprovechar este tiempo para mejorar 
como cristianos, y que nuestras próximas Estaciones de 
Penitencia sirvan para acercar el mensaje de Cristo, a todos 
aquellos que se acerquen para disfrutar de la belleza de 
nuestras imágenes.

Que el Señor acompañe nuestro camino.

Luis Miguel González Pérez. Presidente de la Junta de Cofradías. 
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COMPAÑEROS DE VIAJE 

José Enrique Pardo. Director de Cope Extremadura

Un año más, algo tardía en el calendario, llega la 
Semana Santa: el recuerdo y la celebración de aquellos 
acontecimientos que cambiaron la historia de la 
Humanidad para siempre, los Misterios de la Pasión, 
Muerte y Resurrección del Dios que se hizo hombre 
para revolucionarlo todo. Y me viene a la mente el 
pregón, de hace unos años, del Director de los Servicios 
Informativos de COPE, José Luis Pérez, en el que recreó 
magistralmente lo que hubiera sido la crónica radiofónica 
de aquellos acontecimientos de Galilea si la radio ya 
hubiera existido.

En este maravilloso Medio de Comunicación que es la 
radio asistimos cada día a una nueva jornada de Pasión y 
reflexión. Quizá sin quererlo narramos diariamente, desde 
los micrófonos, la vida de tantos “Cristos” en cualquier 
parte del mundo. Tragedias y vivencias en las que, si 
nos acercamos con la lupa de los sentimientos, nos 
será muy fácil encontrar escenas de pasión, sufrimiento 
y también de amor sin límites como los que estos días 
conmemoramos por calles y plazas. Escenas de entrega 
y solidaridad que hacen posible ese lema de “amaos 
los unos a los otros”, que tanto cuesta comprender en 
nuestro mundo civilizado, demasiado consumista y 
egoísta y donde demasiadas veces la envidia, la injusticia 
y el deseo de poder no tienen freno.  

Por ello estos días nos sirven de reflexión. De mirarnos 
hacia dentro y desde dentro hacia afuera e intentar, entre 
todos, construir un mundo más justo.

Hablando de noticias recuerdo con satisfacción la 
difusión y celebración que en COPE hemos hecho de la 
declaración de Fiesta de Interés Turístico Internacional 
para la Semana Santa de Mérida. Por justa y necesaria. 
También por merecida. Un título que viene a reconocer el 
esfuerzo y trabajo de los cofrades y en general de todo 
el pueblo de Mérida. Creo sinceramente que el equipo 
de COPE Mérida ha estado, como siempre, a vuestro 
lado poniendo su granito de arena en todo aquello que 
pudiera servir para promocionar y hacer llegar la Semana 
Santa de Mérida a todos los rincones de España, y mas 
allá. En ese empeño seguimos. 

Ahora afrontamos una nueva Semana Santa con la 
misma ilusión de siempre, queriendo y sintiéndonos 
compañeros de viaje de todas las Hermandades y 
Cofradías de la ciudad. Convirtiendo los micrófonos de 
COPE en un elemento más para la difusión del mensaje 
comprometido pero alegre y salvador que recordamos 
estos días. Y si Dios quiere culminaremos nuestro 
programa de actos, ya en la Pascua, con una nueva 
edición de los Premios Cofrades que se han convertido 
en el colofón final a los trabajos del curso cofrade en 
Mérida, justo en el momento en el que se inician los 
trabajos para el siguiente curso.

Espero, y deseo, que tengan una buena Semana Santa, 
una buena Penitencia, pero sobre todo que observen, 
entiendan y se abran, en cada Paso que acompañen, al 
mensaje de AMOR que nos transmitió Jesús.  
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El Cofrade Solidario, incardinado en la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, Santísimo Cristo de los Remedios 
y Nuestra Señora del Mayor Dolor, continúa su incesante labor social en la ciudad de Mérida intentando paliar, en 
la medida de sus posibilidades, las necesidades de los colectivos que atienden a las personas más necesitadas de 
nuestra ciudad.

Para alcanzar su objetivo, cuentan colaboración de otros colectivos de la ciudad como la banda de cornetas y 
tambores Organización Juvenil Española (O.J.E.) de Mérida, a la que agradecen su apoyo por el certamen realizado 
con motivo de la festividad de Santa Cecilia. Todo lo recaudado en dicho certamen, más de 300 kilos de alimentos, 
fue donado al Cofrade Solidario que se repartieron entre las Cáritas de la ciudad.

EL COFRADE SOLIDARIO, SIEMPRE AL SERVICIO DE LOS MÁS NECESITADOS

Entregas de alimentos durante el año 2019

ALIMENTOS LECHE GALLETAS AZÚCAR POTITOS HARINA CAFÉ POLLOS PASTA ACEITE VARIOS GEL CACAO CONSERVAS CHANCLAS
ROPA 

INTERIOR
TOTALES €

ASOCIACIONES FECHAS LITROS PAQUETES KILOS BOTES KILOS PAQUETES UNIDADES KILOS LITROS KILOS BOTES KILOS LATAS PARES UNIDADES

COMEDOR SOCIAL 10/01/2018 22 26
COMEDOR SOCIAL 10/01/2018 144 bolsas jamón 1/2 kg
COMEDOR SOCIAL 12/01/2018 1008           613,44 € 
ASILO DE MÉRIDA 22/01/2018 60

CÁRITAS CRISTO REY 12/02/2018 25 25             36,00 € 
ASOCIACIÓN PROVIDA 22/02/2018 174 Toallitas húmedas, Ropa bebé y Juguetes           100,00 € 
BANCO DE ALIMENTOS 23/03/2018 400           280,00 € 

CÁRITAS CRISTO REY 11/04/2018 25 25 25             87,25 € 
CÁRITAS SAN FRACISCO DE SALES 21/05/2018 90             76,50 € 

CÁRITAS CRISTO REY 08/06/2018 25 25             38,25 € 
CÁRITAS SAN JUAN 03/08/2018 300 pañales             29,30 € 

CENTRO DE TRANSEÚNTES 03/08/2018 20             35,87 € 
CENTRO DE TRANSEÚNTES 03/08/2018 20 Sábana bajera           125,00 € 
CENTRO DE TRANSEÚNTES 29/09/2018 24 Sábana bajera           150,00 € 

APROSUBA 01/10/2018 4 Obsequios Cerámica             40,00 € 
COMEDOR SOCIAL 12/11/2018 20x4 187           150,00 € 

CÁRITAS SAN FRACISCO DE SALES 21/11/2018 100             85,00 € 
ASOCIACIÓN PROVIDA 12/12/2018 120           100,00 € 

CENTRO DE TRANSEÚNTES 18/12/2018 132 29
CÁRITAS CRISTO REY 17/12/2018 78

COMEDOR SOCIAL 18/12/2018 74 turrón 33
CENTRO DE TRANSEÚNTES 18/12/2018 43 96 22

CÁRITAS SANTA MARÍA 18/12/2018 60 turrón
CÁRITAS SAN FRACISCO DE SALES 19/12/2018 60 turrón

CENTRO DE TRANSEÚNTES 28/12/2018 50 turrón
CÁRITAS SAN JUAN 28/12/2018 50 turrón

CONFERENCIAS DE SAN VICENTE DE PAUL 20/12/2018 30 turrón y variado bebé           104,15 € 
COMEDOR SOCIAL 16/01/2019 240 bolsas de jamón, el Cofrade Solidario aporta 100 €           100,00 € 

TOTALES       1.537,32 € 

COFRADE SOLIDARIO
Entregas de alimentos año 2.018

Cofradía Ntro. Padre Jesús Nazareno
Stmo. Cristo de los Remedios
y Ntra. Sra. del Mayor Dolor
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Así mismo el Cofrade Solidario volvió a organizar, con notable éxito, el III Certamen de Villancicos, en el que se 
recaudaron 324 barras de turrón

Por otro lado, es intensa la colaboración del Cofrade Solidario con la Junta de Cofradías en las campañas que se 
organizan desde esta entidad como en la de Material Escolar, donde entregaron gran parte del material escolar 
aportado en dicha campaña.

También, en Navidad, colaboraron en la Campaña ¡Vamos a montar el pollo!, con la venta de papeletas, así como 
en la campaña de adquisición de jamones para las navidades del Comedor Social en la que aportaron 100 euros.

ALIMENTOS LECHE GALLETAS AZÚCAR POTITOS HARINA CAFÉ POLLOS PASTA ACEITE VARIOS GEL CACAO CONSERVAS CHANCLAS
ROPA 

INTERIOR
TOTALES €

ASOCIACIONES FECHAS LITROS PAQUETES KILOS BOTES KILOS PAQUETES UNIDADES KILOS LITROS KILOS BOTES KILOS LATAS PARES UNIDADES

COMEDOR SOCIAL 10/01/2018 22 26
COMEDOR SOCIAL 10/01/2018 144 bolsas jamón 1/2 kg
COMEDOR SOCIAL 12/01/2018 1008           613,44 € 
ASILO DE MÉRIDA 22/01/2018 60

CÁRITAS CRISTO REY 12/02/2018 25 25             36,00 € 
ASOCIACIÓN PROVIDA 22/02/2018 174 Toallitas húmedas, Ropa bebé y Juguetes           100,00 € 
BANCO DE ALIMENTOS 23/03/2018 400           280,00 € 

CÁRITAS CRISTO REY 11/04/2018 25 25 25             87,25 € 
CÁRITAS SAN FRACISCO DE SALES 21/05/2018 90             76,50 € 

CÁRITAS CRISTO REY 08/06/2018 25 25             38,25 € 
CÁRITAS SAN JUAN 03/08/2018 300 pañales             29,30 € 

CENTRO DE TRANSEÚNTES 03/08/2018 20             35,87 € 
CENTRO DE TRANSEÚNTES 03/08/2018 20 Sábana bajera           125,00 € 
CENTRO DE TRANSEÚNTES 29/09/2018 24 Sábana bajera           150,00 € 

APROSUBA 01/10/2018 4 Obsequios Cerámica             40,00 € 
COMEDOR SOCIAL 12/11/2018 20x4 187           150,00 € 

CÁRITAS SAN FRACISCO DE SALES 21/11/2018 100             85,00 € 
ASOCIACIÓN PROVIDA 12/12/2018 120           100,00 € 

CENTRO DE TRANSEÚNTES 18/12/2018 132 29
CÁRITAS CRISTO REY 17/12/2018 78

COMEDOR SOCIAL 18/12/2018 74 turrón 33
CENTRO DE TRANSEÚNTES 18/12/2018 43 96 22

CÁRITAS SANTA MARÍA 18/12/2018 60 turrón
CÁRITAS SAN FRACISCO DE SALES 19/12/2018 60 turrón

CENTRO DE TRANSEÚNTES 28/12/2018 50 turrón
CÁRITAS SAN JUAN 28/12/2018 50 turrón

CONFERENCIAS DE SAN VICENTE DE PAUL 20/12/2018 30 turrón y variado bebé           104,15 € 
COMEDOR SOCIAL 16/01/2019 240 bolsas de jamón, el Cofrade Solidario aporta 100 €           100,00 € 

TOTALES       1.537,32 € 

COFRADE SOLIDARIO
Entregas de alimentos año 2.018

Cofradía Ntro. Padre Jesús Nazareno
Stmo. Cristo de los Remedios
y Ntra. Sra. del Mayor Dolor

Cofradía de Ntro. Padre. Jesús Nazareno,
Stmo. Cristo de los Remedios 
y Ntra. Sra. del Mayor Dolor.
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Álvaro Carmona es un cofrade con una dilatada 
trayectoria en los atriles. Con 29 años de edad, ha 
pronunciado más de setenta pregones y exaltaciones 
por toda la geografía española, entre los que cabe 
destacar el XLVII Pregón de las Glorias de María, en 
la Santa Iglesia Catedral de Sevilla en el año 2015. 

Para el próximo 2019, ha sido nombrado también 
pregonero de la Semana Santa de Gerena, Olivares, 
el del 25 aniversario de la Hermandad del Rocío de 
Murcia. Así mismo, ofrecerá el Pregón de la Romería 
2019 en la Hermandad Castrense del Rocío (Sevilla) 
y el Pregón de la Hermandad del Rocío de Barcelona.

En lo que al mundo cofrade se refiere, pertenece a 
las hermandades de San Benito, Divina Pastora de 
Santa Marina, Divina Pastora de Triana, Virgen de 
Araceli, Dulce Nombre de Bellavista, y Virgen de la 
Cabeza; todas ellas de Sevilla capital; así como a la 
Asunción de Cantillana y a la hermandad de Jesús 
Nazareno de Jerez de la Frontera.

El pregonero ha mostrado su “satisfacción e ilusión 
por pregonar una Semana Santa como la de Mérida” 
en el que será su debut como pregonero en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

ÁLVARO CARMONA LÓPEZ, 
DESIGNADO PREGONERO DE LA SEMANA SANTA DE MÉRIDA 2019

El Pleno de la Junta de Cofradías de Mérida, tras recibir 
la confirmación oficial por parte del Arzobispado de Mérida-Badajoz, 

ha designado pregonero de la Semana Santa 2019 
al cofrade sevillano Álvaro Carmona López.
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Coincide su designación con el XX Aniversario de la 
primera salida del paso de la Entrada en Jerusalén a 
hombros, en la que Solís formaba parte de la Cuadrilla 
de Costaleros, paso al que ha estado vinculado hasta 
la actualidad siendo el capataz del mismo, al igual 
que del paso de la Virgen del Rosario, ambos de la 
Real Hermandad y Cofradía Infantil. 

También ha sido portador del Cristo de Medinaceli, en 
la Cofradía Infantil, del paso del Nazareno y del Yacente 
de la Hermandad del Calvario, el Descendimiento en 
la Cofradía Ferroviaria y el Resucitado de la Cofradía 
del Nazareno.

Es un apasionado de la Semana Santa, 
comprometido con su Hermandad y que formó parte 
de la denominada “Generación burrita” que marcó 
un antes y un después en la historia de la Semana 
Santa.

José Solís Vidal se suma ya a una larga lista de 
pregoneros del costalero que, desde el mundo del 
costal o del martillo, ensalzan la labor de esta figura 
imprescindible en la Semana Santa.

EL CAPATAZ JOSÉ SOLÍS VIDAL 
OFRECERÁ EL PREGÓN DEL COSTALERO EL PRÓXIMO 5 DE ABRIL

El capataz de Nuestra Señora del Rosario y de la Entrada en Jerusalén, José 
Solís Vidal, será el encargado de ofrecer, el próximo 5 de abril, el Pregón del 

Costalero en su XX edición. 
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Artículos
M É R I D A  ·  S E M A N A  S A N T A  2 0 1 9

María Santísima de Nazaret y Nuestra Señora del Rosario  ©Marco Sánchez Nova



16

MÉRIDA  I  Semana Santa 2019 INTERÉS TURÍSTICO INTERNACIONAL
A R T Í C U L O S

Queridos hermanos cofrades, parece 
que fue ayer cuando en el momento 
del encuentro del Stmo. Cristo de la 
Veracruz y Mª Stma. de Nazaret, al 
entrar en el templo, apresurado yo 
porque tenía que asistir a la procesión 
del Calvario, donde me habían dado 
la oportunidad de ayudar a bajar al 
Señor de la Cruz, recibí la noticia de 
que iba a ser abuelo, era demasiada 
emoción para asimilar por parte de 
un hombre frágil como yo.

Y es que, el Señor siempre es 
grande con nosotros. Él nos elige, 
y se nos da una y otra vez a través 
de los distintos gestos y situaciones 
que nos pone en nuestro caminar, 
a pesar de las piedras u obstáculos 
que podamos encontrarnos.

Todo esto me ha ayudado a insistir 
con más fuerza en trabajar por el 
carácter solidario que debe tener 

nuestra hermandad, aspecto que 
en nuestra parroquia se desarrolla 
mucho. Hemos apoyado el Proyecto 
del “Centro Social Perpetuo 
Socorro”, con la iniciativa del “ladrillo 
solidario” y con venta de dulces 
caseros. Estamos coordinados 
con Cáritas Parroquial cuando 
hacemos campañas con alimentos 

o cubriendo otras necesidades en 
Navidades y en Cuaresma. 

Y es que: ”debemos dar gratis, todo 
lo que hemos recibido gratis”.

Durante este año, también hemos 
trabajado por adecentar y poner a 
punto el local de la hermandad que 
nos tiene cedido la parroquia.

Os animo a todos, a participar en las 
actividades de nuestra hermandad, 
durante todo el año: Cultos y 
oración a nuestros titulares, estación 
de penitencia, peregrinaciones, 
formación y participación en 
asambleas familiares u otras 
actividades de nuestra parroquia.

Gracias, Señor por tu entrega y tu 
amor. Ayúdanos a ser grandes con 
los demás como Tú lo eres con 
nosotros.

EL SEÑOR, ES GRANDE CON NOSOTROS
Juan Francisco Salguero Martínez

“Debemos 
dar gratis, 

todo lo 
que hemos 

recibido 
gratis” 
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LA NUEVA EVANGELIZACIÓN
Junta de Gobierno de la Cofradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno, Santísimo Cristo de Los Remedios y Ntra. Sra. del Mayor Dolor

Nuestro Padre Jesús Nazareno
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Un año más nos vamos acercando, 
paso a paso, a Semana Santa. Con el 
discurrir de los días se multiplican los 
quehaceres, las reuniones, los diversos 
cultos y actos de Cuaresma. La 
Cofradía se esmera en la preparación 
de enseres, en el afán de mejorar, de 
presentar dignamente ante el pueblo 
de Mérida sus veneradas imágenes: 
enorme responsabilidad que va más 
allá de una simple belleza plástica. 
Lo verdaderamente importante es la 
catequesis que se traslada a nuestras 
calles bimilienarias como vía de 
evangelización, manifestación pública 
de la Pasión, Muerte y Resurrección 
de Jesucristo y como puente de 
encuentro entre sentimiento y fe. 

Si eliminamos la capa superficial 
de terciopelos, bordados, oro, 
plata o incienso, encontramos los 
sentimientos que despiertan a su 
paso las imágenes de Jesús Nazareno 
cargando angustiado con su cruz, con 
esa mirada que sacude e interpela; 
del Santísimo Cristo de los Remedios 
entregado y abatido, Cristo muerto; 
de Nuestra Señora del Mayor Dolor, 
madre de luto que llora acompañando 
el sufrimiento de su hijo y nos 
anuncia, tres días después, blanco 
y oro, la Resurrección; y la de Jesús 
Resucitado, que triunfante sobre la 
Muerte nos llena de esperanza y da 
sentido a nuestra fe. 

Cuando un hombre llora al susurrar 
un padrenuestro ante la imagen de 
Cristo a la que acudía de la mano 
de su padre, cuando una madre se 

conmueve con el dolor de María, 
cuando un niño presencia la emoción 
de su abuelo al clavar su mirada en 
la imagen venerada…, cuando se 
agitan los sentimientos, renovamos 
las posibilidades evangelizadoras de 
nuestra cofradía porque lo religioso 
está en el alma. 

La Nueva Evangelización nos tiene que 
llevar a acoger a Cristo como Buena 
Noticia. Son necesarias, por lo tanto, 
una acción evangelizadora, educadora 
y con proyección evangélica. La 
Palabra, los Sacramentos y la Caridad 
son el trípode donde se asienta 
una verdadera cofradía cristiana. 
No debemos perder el sentido y 
conocimiento del por qué y para qué: 
el encuentro personal con Cristo y la 
conversión personal o de conjunto al 
Evangelio.

Esta fe, esta piedad popular, debe 
asentar sus raíces en una formación 
evangélica sólida. Es por ello que 
la Junta de Gobierno continúa 
con su proceso de formación en 
el conocimiento de Cristo, de su 
Evangelio y del sentido de su muerte 
y resurrección. Además, los Talleres 
Cofrades que cada año llenan el atrio 
de Santa Eulalia de voces y juegos 
infantiles, presentan a los hermanos 
más jóvenes la realidad de una 
cofradía incardinada en la parroquia 
y en la Iglesia, comprometida con el 
anuncio del Evangelio y que busca 
múltiples vías para cumplir su misión. 

Fruto de esta dimensión está 
comenzado su andadura Los 

Castillitos, grupo de hermanos que, 
como jóvenes de diversas edades, 
pretenden formarse en valores 
humanos, sociales y religiosos como 
cristianos y dar su testimonio en su 
vocación cofrade, siendo conscientes 
de lo que han decidido defender, 
promover y mantener. 

La Cofradía está comprometida 
activamente, desde su identidad 
cristiana, en la promoción de la justicia 
y el apoyo a los más necesitados. Y 
prueba de ello es la extraordinaria 
realidad del Cofrade Solidario. La 
caridad pastoral es una actitud, una 
forma de vivir y entender el Evangelio 
con y por la Iglesia, una propuesta de 
anuncio de la Buena Noticia. 

Y es en este anuncio, el anuncio de 
la Vida, donde la Cofradía ha decidido 
hacer un cambio. La procesión de 
Jesús Resucitado se celebrará la 
misma mañana del Domingo de 
Pascua para que la ciudad despierte 
de la Noche y sienta la alegría de 
la Resurrección. Pretendemos 
recuperar una tradición antigua, 
perdida hace ya muchos años. 

Formarnos y formar, evangelizarnos 
y evangelizar, ser agentes activos de 
la Nueva Evangelización, esta es la 
misión. 
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Si muero,
dejad el balcón abierto.

El niño come naranjas.
(Desde mi balcón lo veo).

El segador siega el trigo.
(Desde mi balcón lo siento).

¡Si muero,
dejad el balcón abierto!

 Federico García Lorca

El balcón en nuestra Extremadura, y 
en Mérida por ende, forma parte de 
la cultura antropológica de nuestros 
pueblos y ciudades. El balcón, que 
con los años ha ido perdiendo esa 
esencia que le caracteriza como 
escaparate de nuestra casa y 
nuestra manera de ser, es la carta de 
presentación de lo más íntimo de cada 
uno, nuestra morada. Y es que con 
los años se ha disipado la creencia 
de que la vida transcurre con las 
puertas abiertas, con las macetas en 

la acera junto a la casa y los balcones 
relucientes mostrando lo mejor 
de nosotros... Hoy nuestra vida la 
vivimos de puertas adentro perdiendo 
carácter integrador, dejando a un lado 
ciertas intimidades y compartiendo 
el día a día con el vecino de al lado. 
Se pierde parte del espacio público y 
nuestros balcones apagan la luz que 
un día tuvieron.

Mérida goza de calles con balcones 
singulares. Donde el enrejado en 
algunos casos se fusiona con el 
ladrillo o incluso la madera. Calles 
como Sagasta y Romero Leal, el 
entramado de la barriada de El 
Calvario o algunas vías como San 
Salvador o las calles del entorno de la 
plaza Pizarro cuentan con un museo 
callejero de balcones dignos de 
cualquier postal costumbrista de los 
años sesenta o setenta donde la vida 
se abría paso a través de los balcones. 
Por otra parte la fisionomía externa 
de muchas casas y edificios cuentan 
con balcones no tan bellos como 
el que imaginariamente expresaba 
Lorca en la poesía de inicio de este 
artículo, pero que para su propietario 
conservan la esencia de gran parte 
de su vida y las personas con las que 
ha compartido ese espacio, al final, 
el balcón al que nos referimos es 
un espacio íntimo abierto al mundo. 
Bendita contradicción que hace de 
este lugar algo diferente.

Y es que los balcones en las Semanas 
Santas de nuestro país juegan un 
papel fundamental, recuperan su 
sentido original y aparecen decoradas 
por sus propietarios como forma de 
expresar y compartir lo que se vive 
durante la semana de Pasión. Es 
un retorno al origen de la creación 
de este espacio arquitectónico. 
Un simbolismo con nuestro propio 
destino, en definitiva, un balcón de 
nosotros mismos hacia el mundo.

Por ello fue una magnífica iniciativa 
de la Cofradía de el Calvario convocar 
el pasado año el primer concurso de 
decoración de balcones. Porque de 
esta forma animaba a sus vecinos 
a expresar su fe, su apoyo a la 
hermandad. A decorar y compartir 
juntos exteriorizando la “pasión” que 
vivimos estos días tantos cofrades. A 
vestir la ciudad por la que transcurrirá 
la pasión, muerte y resurrección de 
Cristo. Volver a convertir nuestros 
balcones en una parte más de cada 
estación de penitencia.

Si en Sevilla se pagan hasta 7.000 
euros por estar en un balcón de 
La Campana, o 700 euros en 
Granada o Córdoba...Eliminemos el 
mercantilismo del uso del balcón, y 
compartamos con las hermandades y 
cofradías nuestra “ventana” al mundo 
volviendo a vestir nuestro balcón 
como seña de identidad de cada uno 
de nosotros.

LA MÉRIDA DE LOS BALCONES OLVIDADOS
Paco Vadillo
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BARCOS, HUESOS Y PECES 
EN LA TEOLOGÍA JUDEO-CRISTIANA

Antonio Mateos Martín de Rodrigo

En la Simbología de la Antigüedad 
judeo-cristiana la creación de Eva por 
Yavé a partir de una costilla, es decir de 
un hueso del tórax de Adán (Gé, 1, 21-
23), es entre los mitos de la Antigüedad 
no menos bello e interesante, al menos 
para quienes evitamos, en lo posible, 
las interpretaciones lógicas, las de la 
traducción seca y estéril de “palabra a 
palabra” y de “época a época”, etc, etc. 

Aunque sea una proposición 
desconcertante esta bella y, por tanto 
útil, leyenda bíblica de Eva surgiendo 
de un hueso costillar de Adán, dormido 
o anestesiado, no es menos, al tiempo, 
desconcertante. Si bien, es tan o más 
importante, que la tradición judeo-
cristiana muestre tanto y más interés, 
también, por los “barcos” y por todo 
lo que se le asemeja, sin importar, 
pongo un ejemplo, las proporciones 
desajustadas entre el Arca de 
Noé, salvadora para muchos, y la 
barquichuela de Moisés, salvadora sólo 
para él mismo. 

N.B. Pongo en advertencia que el 
Cristianismo es el primer movimiento de 

cualquier tipo, religioso especialmente, 
que pone el hueso humano en la cima 
de la máxima apreciación; en exclusiva, 
lo considera, además de coformador de 
Eva, núcleo tangible de la Resurrección 
(los primeros mártires sufrieron de un 
horror indecible a ser devorados por 
las fieras al desaparecer también sus 
huesos según creían y las autoridades 
romanas utilizaron el pavor de ser 
devorados por las fieras para provocar 
apostasías).

N.B. Si el primer ser vivo, Eva, nació de 
u n hueso, otro hueso, al parecer con 
una quijada según la tradición pictórica, 
mataría a Abel, el primer hombre 
asesinado (Génesis, 4, 8).

Acaso, otra novedad del Cristianismo, 
frente a la casi exclusiva preocupación 
de la proporcionalidad arquitectónica en 
los idólatras, fue su interés por el Ritmo 
en sus escritos. 

El Ritmo que el Cristianismo desarrolla 
en sus obras reveladas se basa 
en determinadas repeticiones e 
iteraciones… (Ya en mi libro “Santa 
Eulalia de Mérida, la grandeza de lo 

pequeño” hacía referencia a que la 
visión que el Cristianismo tenía de la 
Historia era básicamente fractual [la 
Real Academia de la Lengua se desdijo 
y ahora dice “fractal” ]: por tanto, se 
repiten siempre los mismos hechos 
pero por el tiempo son diferentes, 
también los personajes… aunque nada 
tiene esto que ver con el Desarrollo 
en Espiral según la filosofía marxista-
leninista o su concepto de “adaptación 
a fines”.

Las más famosas de las repeticiones e 
iteraciones cristianas, a lo fractal, son las 
denominadas “figuraciones”; de estas, 
Buenaventura de Santamaría decía que 
en “la Sagrada Escritura acostumbran 
los exégetas [...] distinguir un triple 
sentido: literal, típico y acomodaticio”.1

El sentido típico, también denominado 
figurativo, consiste, añadía, “en que 
algunos hechos del Antiguo Testamento 
son como figura o anuncio de lo que 
habrá de suceder en el Nuevo. Así 
la serpiente de bronce levantada por 
Moisés en una cruz (Nm 21,8.9) es 
figura de Cristo crucificado (Jn 3,14)”.

1. DE SANTAMARÍA, Buenaventura. Evangelios concordados. Difusión Bíblica. Madrid 1976.
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Las menos conocidas y estudiadas de 
las repeticiones bíblicas “de sentido 
típico” son las que paso a denominar 
como “bárquicas” o “abarquilladas” o 
piscícolas.

Sorprendentemente, pero también 
de forma expresa y manera grata, el 
“Ritmo” cristiano, fundamentalmente, 
lo marcan los elementos “bárquicos” 
asociados a la disposición en “espina 
de pez” u “opus spicatum” a través de 
los Antiguo y Nuevo Testamento:

- Eva, y consecuentemente la 
Humanidad, es formada a partir de un 
elemento de una estructura abarquillada 
como era el tórax de Adán (Gén.2-21)…

- La Humanidad y la Animalidad 
se mantienen a salvo en una barca 
construida por Noé y de la que salió la 
nueva Humanidad y la nueva Animalidad 
(Gén. 9, 18 y ss.)...[¿No podría 
también decirse que la Humanidad fue 
“recoformada” de la costilla de Noé (o de 
su arca? Repárese en el hecho de que 
a las “cuadernas” que dan estructuras 
a los navíos se las puede definir como 
las costillas del esqueleto, o su propia 
estructura. Son transversales en forma 
de U o V, que unidas a la quilla en su 
parte inferior y hacia ambos lados dan 
forma al barco].

N.B. Sin embargo, de la muerte 
de los peces nada se refiere en los 
estudios bíblicos; sin lugar a dudas, 
puede, no obstante, considerarse que 
para ellos no hubo Diluvio Universal 
exterminante…

- Moisés es rescatado de las aguas en 
una pequeña barca de papiro (Éx. 2, 
3-4).

- Jonás es tragado por un gran pez y, 
tras tres días y tres noches, vuelve a la 
superficie de la vida (Jonás, 2, 1-3 y 11). 
Evidentemente, Jonás es símbolo de 
la Resurrección de Cristo tras sus tres 
días en “los infiernos” (Mateo, 12, 40).

Y, curiosamente, el profeta Jonás, a su 
pesar, anunció la destrucción de Nínive 
a los cuarenta días de su salvación ( 3, 
4).

- Jesús era simbolizado por el Pez en 
las catacumbas, antes del siglo IV…; 
también por el Buen Pastor (Juan, 10 y 
ss); éste, como los pescadores, usa de 
redes protectoras llamadas rediles que 
son mallas dispuestas en espina de 
pez… Su forma evita dañar al pescado.

- Los primeros apóstoles eran 
pescadores: (“Venid conmigo, y os haré 
pescadores de hombres (Mateo, 4,19)”; 
y ellos eran Pedro, Andrés, Santiago el 
de Zebedeo y Juan.

- La primera predicación de Jesús se 
hace desde una barca (Lucas 5, 3): 
“Subiendo a una de las barcas, que 
era de Simón, le rogó que se alejara un 
poco de tierra; y, sentándose, enseñaba 
desde la barca a la muchedumbre.” 

- La Iglesia es simbolizada por una 
barca salvadora… Jesús durante su vida 
oculta fue carpintero... (aunque no de 
ribera a la que se dirigió, no obstante, 
tal como hemos dicho para encontrar 
sus primeros discípulos y realizar su 
primera predicación).

- Y en el Museo Nacional de Arte 
Romano de Mérida hay una figura de 
San Pedro (Ref. Mt. 16,18) confundida 
con Noé o viceversa (pero ambas 
figuras vienen a ser las mismas…), 
saliendo de un barco cúbico… -el de 
Noé era un prisma. (Génesia 6, 15)-.

- Jesús es la piedra angular o del 
ángulo o del rincón (3ª Cor. 3-11…) que 
determina la disposición de las demás 
piedras en espiga de pez…(El pez , 
insistimos, sería el único animal que 
no muere durante el Diluvio por lo cual 
procede directamente desde la primera 
generación animal).

- El primer milagro de Jesús (Juan, 2, 1 
y-11) fue la conversión del agua (los ríos 
y sus afluentes se estructuran en espina 
de pez) en vino.

-Y el vino surge de las uvas que se 
estructuran en racimos o espina de pez.

- Además, el vino, en la consagración, 
se transforma en la Sangre de Jesús 
(Juan 6, 52 y ss.); su primer milagro, 
volvemos a insistir, fue la conversión 
de agua en vino… pero en “tinajas de 
piedra (Juan 2,6)”.

- Y el mismo Jesús se declara y declara 
a los suyos formando una estructura en 
espina de pez: “Yo soy la vid verdadera, 
y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento 
que en mí no da fruto, lo corta, y todo el 
que da fruto, lo limpia… (Juan, 15, 1)”.

- Jesús, además, es el “pan de vida” 
(Lucas, 22,19), es decir, la espiga de 
trigo que dispone sus granos en una 
bellísima espiga conformada en espina 
de pez.
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- Y el grano de trigo que cae a tierra es 
el símbolo de la Resurrección (Juan, 
12,24). 

- Y Él mismo se declara la Resurrección 
y el Resucitador (Juan 11, 24). De 
aquí la devota costumbre primitiva de 
enterrarse alrededor de las tumbas de 
los mártires, sus primeros imitadores y 
corredentores.

- Y volvemos a encontrar la espina de 
pez por triplicado con ocasión de la 
Multiplicación (el símbolo X es la más 
sencilla simbolización de la espina de 
pez) de los Panes (Mat. 14, 15-21) 
(¡quien no recuerda las rayas de espina 
de pez de los panes abarquillados en 
nuestra infancia¡).

- Y la primera vez que los discípulos de 
Jesús proclaman su Divinidad lo hacen 
a bordo de una barca (Mat. 14,33).

- Y el mismo Jesús se presenta como 
barca que no se hunde (Marc. 6, 45-
52).

- Y la tercera y definitiva aparición de 
Cristo cuando confirma a Pedro como 
Cefas tiene por escenario el lago de 
Tiberíades y San Pedro y algunos más 
pescando (Juan 21, 1-19).

Regresemos a la “costilla”.

En la Historia de las Religiones con el 
Cristianismo aparece la consideración 

religiosa de los huesos humanos, nos 
dice Enmanuele Trotta: “Contrariamente 
a la costumbre judía desde el primer 
momento se documenta entre los 
cristianos cierta predisposición al 
tratamiento religioso de los huesos”.2

Si tal era la importante idea sobre los 
huesos de los cristianos anónimos 
la idea sobre los despojos de los 
mártires, sagrados, alcanzaban la 
más alta consideración por ejemplo 
respecto de los héroes idolátricos; 
según André Grabar, interpretando 
a K. Holl, en la persona del mártir se 
había realizado una Teofanía expresa3 
y los últimos elementos conservados 
de aquella persona en la que Dios se 
había manifestado eran los huesos; 
por tanto los huesos de los mártires4, 
dada la condición corredentora de 
su persona5 y por ser los últimos 
testimonios martiriales de aquella 
Teofanía, tenían la consideración 
de núcleos corresucitadores de sus 
devotos6; de aquí, los enterramientos 
“ad martiremr” o “junto al mártir” y sus 
diversas variantes, todas, sin embargo, 
establecidas bajo la forma de “espina 
de pez”.

Y para terminar las singularidades 
náuticas de la Teología Judeo-cristiana 
recordamos que la última vez que 
Jesucristo se dirigió a sus Apóstoles 

tras su Resurrección fue en el lago 
Tiberíades… en una barca (San Juan, 
21. 1 y ss), en donde para comer les 
da “pescado” (Juan 21, 12), lo mismo 
que a la gran multitud de sus primeros 
seguidores (Mat. 14, 15-21). 

Es decir, la asociación simbólica entre 
el Pez y Jesucristo va mucho más allá 
de la curiosa semejanza entre Jesús y 
la palabra “pez” en griego -IXTUS-; 
sin embargo motivante del acróstico: 
Jesus, Cristo, Hijo de Dios, Salvador.

Por cierto, la primera manifestación 
de su Divinidad, y asunción por parte 
de sus discípulos, Jesucristo la realizó 
sobre una barca (Mateo. 14, 22- 33).

 

En la ciudad de Mérida a 
23 de febrero de 2019.

2. TROTTA, Emmanuele, Il Simbolismo dei Giudeo-Cristini, Fransciscan Printing Press, Jerusalén, 1981, p. 458.
3. GRABAR, André. Martyrium, I, Architecture. Variorum reprints, London, p. 28: “los santos ejecutados por la fe en la antigüedad, cualquiera que fuese la época concreta en la que ellos vivieron, eran testimonios inmediatos de la divinidad de Cristo, 
porque, en el transcurso de su vida y sobre todo en los mementos que precedieron a su muerte violenta, habían sido favorecidos por un contacto directo con Dios. Ellos los ven aparecer, en una visión momentánea, o bien Dios les habla, y consecuen-
temente una teofanía tuvo lugar, en la ocasión de todos los suplicios y especialmente en su propia persona”. N.B. Traducción del autor.
4. ROPS, Daniel, La iglesia de los apóstoles y de los mártires, Luís de Caralt, Barcelona, 1995, pp. 193 y 194: “¿Cesarían, después de su muerte, en ese papel de intercesores y de guías? ¿Cómo iba a ser posible, puesto que vivían en la Eternidad con Cristo, 
siempre presente? Se les invocaba así con una confiada ternura. Su cuerpo, donde residía el Señor; su cuerpo que era miembro del Cuerpo crucificado, se convirtió pronto en objeto de un culto especial, primera forma del culto de los Santos. Del 
abrasado San Policarpo cuenta el relato de su Pasión:”Recogimos sus huesos, de mayor valor que las piedras preciosas, más estimados que el oro, y los depositamos en un lugar que fuera digno de ellos”.
5. en palabras de PRUDENCIO, Obras completas, Edición de José Guillén y de Isidoro Rodríguez, Editorial Católica, Madrid, 1950. p. 521, vs. 577-580 : “Indigno soy, lo reconozco y lo sé, de que Cristo me oiga; pero por la intercesión de los mártires 
puedo alcanzar el perdón”; o en palabras de ÍÑIGUEZ, José Antonio, obra citada, p. 79: “testigo de Cristo, intercesor ante el Padre de los deseos y necesidades de los vivos”. 
6. MARTIGNY, abate, obra citada, p. 23: “Esta fórmula recuerda una de las prácticas fúnebres más preciadas de los primeros cristianos, práctica vulgarizada entre ellos, especialmente desde el siglo IV, y que consistía en buscar una sepultura en las 
inmediaciones de las tumbas de los mártires y de los santos en general. […] Al depositar sus mortales despojos en contacto tan inmediato como era posible con las santas reliquias, nuestros padres en la fe creían ganarse el favor y la influencia de los 
amigos de Dios, y por consiguiente, para la salvación de su alma, la misericordia del mismo Dios.”



23

MÉRIDA  I  Semana Santa 2019INTERÉS TURÍSTICO INTERNACIONAL
A R T Í C U L O S

Los nervios a flor de piel, la noche 
se presentaba conmovedora. Los 
que estaban, los que no estaban, los 
que venían de camino y los que se 
quedaron en él. Los ojos de Mario, 
instantes antes de comenzar, lo 
decían todo, recuerdos de una vida 
que, en ese momento, iban pasando 
por su cabeza. Amigos y familiares 
emocionados, también el resto de 
asistentes. Hermanos mayores, 
cofrades, una multitudinaria acogida y 
no es para menos, ¡Mérida tiene por 
fin un libro sobre su Semana Santa!

Suena “Mi Amargura” en Santa María 
pero lo hace de una forma distinta. 
Con violín, piano, viola y violonchelo. 
El sello de Pilar Vizcaíno, en esta 
ocasión dirigidos por Jorge Caballero. 
Brotan las primeras lágrimas desde los 
bancos de madera de la Concatedral 
y se hace el silencio expectante.

“Dar las gracias sienta muy bien” 
y no hay mejor forma de empezar, 
agradecimientos al autor del libro. 
No solo por este regalo que hoy 
tenemos entre las manos, también 
por la dedicación incansable e 
incondicional hacía la Semana Santa. 
Mario Hernández, periodista y autor 
de “La vida en una semana” ha 
instruido los dos últimos expediente 
de la declaración turística Nacional, 
conseguido en 2010 e Internacional, 
favorable el pasado mes de agosto.

“Solo tú y yo sabemos lo que 
hemos luchado para conseguir 

este expediente” decía el alcalde de 
Mérida, Antonio Rodríguez Osuna.

“A Mario Hernández le salieron 
los dientes en el atrio de Santa 
Eulalia, entre viejos tronos y 
brillantes bambalinas” turno para 
los prologuistas. Agustín Velázquez 
asegura que escribir un libro está casi 
al alcance de cualquiera, pero este 
libro que nos ocupa, es historia de la 
Semana Santa de Mérida. Un trabajo 
de documentación que como buen 
periodista no podía tener mejor titular 
“La vida en una semana”.

“Hoy cerramos los ojos contigo y 
vemos a Matilde, a tu padre…a tu 
vida en una semana”. Como bien dice 
Paco Vadillo, prologuistas también de 
este libro, “si nuestra Semana Santa 
es grande y diferente, es entre otras 
cosas porque hay ojos como los de 

Mario que han conseguido compartir 
su visión desde las alturas con el 
resto”. La intervención del periodista 
y presentador de “A esta hora” de 
Canal Extremadura fue una de las 
más emotivas, las palabras de Matilde 
sonaron de su boca en Santa María, 
palabras que llegaron a los asistentes 
y quedaron reflejadas en la retina de 
quienes compartieron algún rato con 
la madre de Mario.

Y llegaron las palabras que todos 
estábamos esperando. Recuerdos y 
elogios a personas que han recorrido 
con él este camino, amigos, familia, 
Ana su leal compañera de viaje, Mario 
no olvidaba a nadie en este momento 
especial y mucho a menos a Matilde, 
parte de ella en este libro del que 
hablamos. Un recorrido por su vida, 
“sustentada por los varales de la fe y 
la Semana Santa de Mérida”. En la 
portada, cada foto un recuerdo. En el 
interior, la vida en una semana. ¡Qué 
maravilla es mirar la Semana Santa a 
través de tus ojos Mario!

Por último, tomó la palabra el 
Delegado Episcopal de Hermandades 
y Cofradías, Don Pedro Fernández del 
Amo, para dejar claro que “gracias a 
este libro se va a conocer mucho más 
detalles de nuestra Semana Santa”.

La música, tan importante en la vida y 
también en los cofrades. Alienta a los 
costaleros, portadores y penitentes, 
como no alentó a los a presentes en 
el final de esta velada.

LA VIDA EN UNA SEMANA DE MARIO HERNÁNDEZ
Celia Lafuente. Periodista
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JOSÉ ANTONIO CALVO VADILLO

En el año 1974 inició su andadura en 
esta nuestra cofradía como hermano 
de luz, pasando en el año 1976 a 
formar parte de la Junta de Gobierno 
como Hermano de Orden, aunque ya 
con anterioridad, se había estrenado 
como capataz del Descendimiento de 
Ntro. Señor y de la Stma. Virgen de las 
Angustias.

El 16 de febrero de 1979, siendo 
Hermano Mayor Luciano de la Osa 

Serrano, pasa a ocupar el puesto de 
Teniente Mayordomo del paso del 
Descendimiento, acompañando como 
asesor al mencionado Hermano Mayor 
en las reuniones de la recien fundada 
Junta de Cofradías de Mérida.

En el año 80, con el entonces Tesorero 
Francisco Gutiérrez Gémez y José 
Antonio Hernéndez González, fundan 
la banda de Cornetas y Tambores, la 
cual desapareció después de Semana 
Santa del 2005.

LOS DOS JOSÉ ANTONIO
Mateo Pinheiro Salinero

El pasado 26 de enero debido a la finalización de mandato, se celebrarón elecciones al cargo de Hermano Mayor de la 
Cofradía Ferroviaria del Descendimiento, Stma Virgen de las Angustias y Ntra Sra de la Esperanza, poniendo así fin a largos 
años de dedicación a la misma de José Antonio Calvo Vadillo y de José Antonio Hernández González, Hermano Mayor y 
Vicehermano Mayor, respectivamente.

Pero algunos se preguntarán ¿quienes son? 

Pues bien para todos aquellos que no los conozcan vamos hacer una reseña sobre sus pasos por la Cofradía.
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El 12 de febrero de 1988 ocupa el 
puesto de Teniente Hermano Mayor, 
siendo Hermano Mayor Francisco 
Gutierrez Gomez, hasta el año 2007, 
quien por razones de edad, se retira y 
ocupa él dicho puesto.

Tras la entrada en vigor del Estatuto 
Marco del Arzobispado de Mérida-
Badajoz para las Cofradías y 
Hermandades de la Diócesis, el 31 
de octubre de 2015, se celebraron 
elecciones al cargo de Hermano Mayor 
volviendolo a ocupar hasta el pasado 
26 de enero.

JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ 
GONZÁLEZ

En el año 80 entra a formar parte de 
la Junta de Gobierno como hermano 
de orden, procedente de la Junta de 
Gobierno de la Real Hermandad y 
Cofradía Infantil de Ntro Padre Jesús 
de Medinacelli y Ntra Sra del Rosario.

Era conocedor de la trayectoria de 
la misma pues su padre, Francisco 
Hernández Nieto, fue Hermano Mayor 
en el periodo desde el 26 de febrero 
del 71 al 16 de febrero del 79.

Como ya se ha indicado, fue uno de los 
fundadores de la Banda de Cornetas y 
Tambores, siendo el primer delegado 
de la misma hasta la Semana Santa 
del año 2000.

En el año 88 ocupa el puesto de 
vocal segundo hasta julio del 90 
cuando ocuparía el puesto de Teniente 
Mayordomo del paso de las Angustias, 
ejerciendo de contraguía del paso de 
Ntra Sra de la Esperanza, ayudando al 
capataz Jose Rodríguez Díaz.

Desde el 2007 hasta el 26 de enero 
de este año, ha ocupado el puesto de 
Vicehermano Mayor.

Esta es la trayectoria de dos cofrades 
que llevan en sus venas “sangre 
de la cofradía Ferroviaria”, hijos de 
ferroviarios que desde bien pequeños 
han conocido y amado a la cofradía. Los 
tres formabamos parte del grupo de 
los mayores de la misma, pues éramos 
los que más tiempo llevábamos. Ahora 
pasan a formar parte del grupo de los 
antiguos, de los que siempre hemos 
tenido ahí para consultar cualquier cosa 
e incluso escuchar sus consejos, pues 
siempre han sido y serán por y para el 
bien de La Cofradía.

Sabéis que siempre podéis contar con 
nosostros al igual que sabemos que, los 
que quedamos al frente de la Cofradía, 
necesitamos de vuestros consejos y 
puntos de vista que siempre los vamos 
a recibir de buen agrado, aunque no los 
pidamos, pués sabemos que cuando 
vayáis por el atrio en Semana Santa, 
nos lo vais a dar.

Un fuerte abrazo y disfrutar de esta 
nueva etapa en vuestras vidas.
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LOS HERMANOS, 
PATRIMONIO UNIVERSAL DE LAS HERMANDADES

Israel Pereira

Cuando hablamos de patrimonio en 
las Cofradías, solemos hablar de las 
Imágenes Titulares, de enseres, de la 
calidad de sus obras y un largo etcétera, 
pero olvidamos lo más importe; el 
mayor patrimonio de una Hermandad 
son sus HERMAN@S.

Hace algún tiempo y conversando con 
algún ex hermano mayor de la Semana 
Santa emeritense, comentaba la 
escasez de hermanos de luz que 
acompañan a las imágenes sagradas 
en las procesiones; pocos hermanos 
son los que viven el día a día de la 
Hermandad… y cierto es que las 
Hermandades ya viven activas los 365 
días del año… ¡No sabía cuál era el 
problema!

La sociedad está viviendo en estos 
últimos años cambios a pasos 
agigantados. Son pocos los jóvenes 
que adquieren compromiso, tanto 
es así, como que los adultos no nos 
encargamos, en nuestros círculos 
más cercanos, de CONCIENCIAR 
de la IMPORTANCIA de nuestras 
Hermandades y Cofradías, pues de 
ello depende en grandes aspectos la 

fe, devoción, cultura, tradición…

Con esto me refiero a que las 
Hermandades están siendo un lugar 
de edad cada vez más acotada y 
encasillada según al grupo al que se 
pertenezca.

¿Por qué no se visten los mayores 
de 18 años de nazareno? Muchos 
de ellos se encuentran a las puertas 
de cargar sobre sus espaldas a la 
mayor devoción que tiene cabida en 
su corazón; otros prefieren dedicarse 
a otras cosas… otros ya se han hecho 
“mayores” y eso de salir de nazareno 
es cosa de “pequeños”. No hay imagen 
o muy poca referencia de adultos 

ataviados con sus túnicas de nazareno 
y su cirio, y sí de costaleros o penitentes 
con las cruces al hombro o manos 
atadas… y ahí sí tenemos un espejo 
donde pueden mirarse los jóvenes.

Nazareno no deja de ser otro penitente 
más en las Estaciones de Penitencia, 
pero solamente nos referimos al que, 
tras los pasos, va cumpliendo su 
promesa, cargando con el peso de la 
Cruz. 

Los adultos debemos tener la 
responsabilidad de ser fieles reflejos, 
pues es donde los jóvenes mirarán 
en un futuro. Aquí tenemos una ardua 
tarea, debemos CONCIENCIAR Y 
DAR EJEMPLO a nuestros jóvenes… 
a nuestro futuro.

El patrimonio más importante de las 
Hermandades son sus hermanos. 
Vivamos la Hermandad como un 
lugar de encuentro, en fraternidad con 
nuestros hermanos, con Cristo y su 
bendita Madre. La cofradía vivámosla 
con fe. Vistamos, independientemente 
de la edad, la túnica de la tradición, 
de la fe nuestros mayores. Momentos 
únicos que solamente sabrán de los 

El nazareno es la 
prolongación de fe, que 
marca la esperanza del 

caminar tras los pasos del 
Señor. El nazareno es la 

fuente de luz en el caminar 
amargo y doloroso 
de nuestra Madre.

A R T Í C U L O S
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que les hablo quienes lo sienten y viven 
en primera persona.

El nazareno es la prolongación de fe, 
que marca la esperanza del caminar 
tras los pasos del Señor. El nazareno es 
la fuente de luz en el caminar amargo y 
doloroso de nuestra Madre.

¡Crear conciencia de lo nuestro es 
tener el futuro asegurado! 

¡Seguiremos siendo testigos de Jesús, 
el Nazareno! 

A R T Í C U L O S
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Languidecía mi parroquia, y con ella sus 
parroquianos (mea culpa, mea culpa) 
por esos designios tan peculiares del 
Señor de la Historia que, con cierta 
divina guasa, consiente períodos 
oscuros en su Iglesia para que después 
nos demos cuenta, pobres hombres, 
que es Él quien guía nuestras vidas y 
a su grey encomendada. Y, en esto, 
llegó Pablo Burgos y fundó la Cofradía 
de la Sagrada Cena. Cuando me 
llamó José Antonio Llano una mañana 
de viernes de hace diecisiete años 
no sospechaba que aquella iba a ser 
una de las cervezas con más efectos 
colaterales de mi vida. Me hablaba de 
un tal Pablo que junto a don Heliodoro 
estaban creando una Hermandad en 
mi barriada, la Sagrada Cena y Nuestra 
Señora del Patrocinio, y me invitaba 
a unirme a ellos con el expeditivo 
argumento del porque sí, porque te da 
la gana. Como los Llano son lo que son 
y significan para mí lo que significan no 
creo ni que me pidiera opinión y, al día, 
siguiente me presentó a Pablo Burgos. 
Desde entonces ha sido, es y será mi 
Hermano Mayor y su Cruz de Guía mi 
cruz de guía, compañero en procesión 
y en ilusionadas convicciones y afanes. 
Y eso, pese a los inicios balbuceantes 
con los que empezamos esta aventura 
vital que comenzó siendo una Santa 
Pena, por escasez de efectivos (algunos 
apóstoles los primeros años no se 
presentaron al convite), desparrame de 
nazarenos (esa vuelta sin luz tan solitos 
por las traseras del Teatro Romano) y 
ausencia de sitio (tuvimos que habilitar 

una carpa como Casa Hermandad, 
por ver si escampaba). Tardamos unos 
años en juntar a los 12 apóstoles (y 
algunos más en pagarlos), muchos 
ensayos para ahormar costaleros (¡que 
pedazo cuadrilla ahora!), unos cursillos 
para elevación y sostenimiento de 
faroles (uno de mis hijos a mi derecha y 
otro a mi izquierda) muchas oraciones 
para procesionar como Dios manda y 
el apoyo de nuestra costurera celestial. 
Salíamos de milagro y era un milagro 
lo bien que terminábamos; como soy 
católico –ahora ya lo son hasta los 
obispos- creo en los milagros pero, 
necesitábamos media docena de ellos 
para salir, y siempre me surgían dudas 
de si era mucho pedir tanta urgencia 
cofradiera. Nunca nos faltaron. Y así, 
lo que empezó como una aventura se 
ha convertido en algo con un propósito 
deliberado: a la felicidad no se llega 
cómodamente sino haciendo estación 
de penitencia

Y aún en esas estamos (por los siglos 
de los siglos) porque esta hermandad 
de penitencia no ha hecho más que 
empezar sus domingos de ramos 
(convencidos de que Domingo de 
Ramos puede ser siempre). Años 
después y junto a la Sagrada Cena 
llegó don Jesús y va el curita y nos 
ubica de la manera más digna posible 
dentro del templo siendo, por sus 
frutos lo conocemos, un Hermano 
ejemplar. Y llegaron fieles a San José, 
contribuyendo a revitalizar lo que 
dormía, a espolear conciencias y dar 

vidilla a la parroquia: que si el Vía Crucis, 
que si el Rosario cuando amanece, que 
si ahora voy, que si ahora leo…si la vida 
vale lo que valen tus compromisos el 
compromiso de la Sagrada Cena con 
su Parroquia de San José es evidente, 
fiel y ejemplar.

Todo esto viene a cuento porque “El 
hombre que procesionaba” o sea, 
Pablo Burgos Guillén, me dice que 
ya los Domingos de Ramos igual, ya 
no son igual, me llama para decirme 
que tiene otra papeleta de sitio, otro 
lugar, otra manera de llevar el costal. 
¡Qué equivocado esta mi Hermano 
Mayor!; esta Cofradía de la Sagrada 
Cena vivirá por su impronta (esté o 
no esté él), por su procesionar con 
dificultades (el camino que recorremos 
es el que elegimos), por sus novedades 
semanasanteras (nosotros estrenamos 
lágrimas de verdad), por sus arengas 
bajo el paso “Somos los costaleros, 
venimos todos a una debajo de los 
costeros”, porque los de la Sagrada 
Cena cuando decimos “Al cielo con 
el del Pan” algo inenarrable sucede 
en la Barriada de la Argentina y en los 
corazones de nuestra gente…y alguna 
emoción más, pero el tramo se hará 
liviano pues otro Pablo Burgos ocupa 
su lugar, seguiremos de milagro en la 
tarde del domingo de ramos de nuestra 
vida, pero la procesión no parará. 
Algunos, Pablo, quizás no te lo vayan 
a agradecer, Dios, desde luego, sí. Y 
toda nuestra cera seguirá estando en 
los cirios del de arriba.

PABLO BURGOS: EL HOMBRE QUE PROCESIONABA
Rafael Angulo
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COMPARTIENDO EXPERIENCIAS 
CON OTRAS SEMANAS SANTAS

Mario Hernández. Periodista.

La Semana Santa de Mérida participó, 
junto a las otras 23 Semanas 
Santas de España declaradas de 
Interés Turístico Internacional, en el 
Encuentro de ciudades que ostentan 
esta distinción que se celebró en 
Zamora el pasado mes de febrero en 
el marco del Encuentro Nacional de 
Hermandades y Cofradías.

Mérida acudió tras la invitación 
realizada al Ayuntamiento por la Junta 
de Castilla y León para participar 
en este encuentro organizado con 
el objetivo de impulsar la vertiente 
turística del VII Congreso Nacional 
de Hermandades y Cofradías, que se 
celebra en Zamora hasta el próximo 
domingo 24. 

Paralelamente, como apoyo musical 
de cada Semana Santa de Interés 
Turístico Internacional, se celebró 
un Encuentro Nacional de Bandas 
de Semana Santa reunió a 10 
agrupaciones de Castilla y León, 
Galicia y Extremadura, concretamente 
la Banda de Cornetas y Tambores de 
la OJE de Mérida.

La Semana Santa de Mérida ocupó 

uno de los stands promocionales 
que se instalaron en la Plaza Claudio 
Moyano de Zamora, en pleno centro 
histórico. Dentro de ese espacio, el 
técnico de la delegación de Semana 
Santa del Ayuntamiento de Mérida, 
Mario Hernández, y el presidente de 
la Junta de Cofradías, Luis Miguel 
González Pérez, realizaron una 
presentación de la Semana Santa 
emeritense en la que se proyectó el 
Documental “Hosanna” y en la que 
se expuso la importancia turística, 
religiosa y cultural de la Semana Santa 
de Mérida, así como su proyección a 
nivel internacional, destacando el paso 
de las imágenes procesionales por 
escenarios con más de 2.000 años 
de historia, coetáneos de la época en 
la que se desarrolló la Pasión, Muerte 
y Resurrección de Cristo.

Posteriormente, la Banda de la OJE 
de Mérida, participó en un pasacalles 
hasta la Plaza Mayor de Zamora junto 
a otras 9 agrupaciones.

El stand estuvo decorado con una gran 
fotografía, de tamaño 2 x 2 metros, 
que llamó muchísimo la atención de 

los visitantes, y en el mismo se ofreció 
todo tipo de material promocional de 
la Semana Santa de Mérida. 

Actuación de la Banda de la OJE de Mérida en el Encuentro celebrado en Zamora.

El presidente de la Junta de Cofradías, en el stand.

Momento de la presentación de la Semana Santa de Mérida.
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LOS BIENES LOS CULTURALES DE LA IGLESIA 
AL SERVICIO DE TODOS

Agustín Velázquez Jiménez. Delegado Episcopal de Patrimonio Histórico.

El pasado día 12 de marzo, Monseñor 
Celso Morga Iruzubieta, firmaba un 
convenio de colaboración entre el 
Arzobispado de Mérida-Badajoz, 
el Ayuntamiento de Mérida y el 
Consorcio de la Ciudad Monumental, 
con el fin de permitir la apertura de los 
dos templos más emblemáticos de la 
ciudad: la Basílica de Santa Eulalia y 
la Concatedral de Santa María a las 
visitas turísticas. Un sencillo acto de 
apenas diez minutos, tras un largo 
proceso de reflexión y valoración, que 
comenzó en 1989.

En efecto, a resultas de unos sondeos 
para valorar el cambio del pavimento 
de la iglesia de Santa Eulalia, en 
1989, y la aparición de diversos 
vestigios presuntamente relacionados 

con la primitiva basílica cantada por 
el poeta romano Aurelio Prudencio, 
y la oportuna autorización por parte 
de Monseñor Antonio Montero, se 
decidió la excavación total del templo 
por parte de la Junta de Extremadura.

Los resultados no defraudaron las 
expectativas, más al contrario, la 
aparición de tal cúmulo de vestigios 
romanos, tardorromanos y visigodos, 
perfectamente identificados gracias 
a las crónicas y los escritos de la 
época, como la Vida de los Padres 
Emeritenses, y sobre todo del 
primitivo túmulo donde reposaron los 
restos de Eulalia, obligaron a las dos 
partes a replantearse la situación. 
Tras un primer acuerdo, la Junta de 
Extremadura asumió la construcción 
de un centro de interpretación, para 
el que la iglesia cedió su antigua 
sacristía y parte de la casa rectoral, 
y la musealización de la cripta, para 
hacerla visitable, bajo la tutela del 
Consorcio de la Ciudad Monumental. 
Ya una realidad en 1993.

En 2014, bajo el pontificado de 
Monseñor García Aracil, se firma 

el acuerdo definitivo, por el cual se 
encomienda la gestión de la cripta 
arqueológica de la ya Basílica 
de Santa Eulalia , y del centro de 
interpretación, a título no oneroso, al 
Consorcio de la Ciudad Monumental 
de Mérida, fijando las obligaciones 
y contraprestaciones de cada parte. 
Quedaba Santa María.

Ya entonces, no parecía lógico que 
los visitantes, unos cincuenta mil cada 
año, que venían a empaparse de las 
raíces cristianas de Mérida, (como se 

“El patrimonio cultural de 
la iglesia católica, nacido 
de la fe en el Señor…no 
puede quedar escondido 

para el solo disfrute de los 
cristianos…como expresión 

que es del amor de Dios, 
debe ser también vehículo 
para cultivar el amor a los 
hermanos, sean creyentes 

o no…por ello la Iglesia 
ha cuidado de que toda 
su riqueza artística haya 
podido ser contemplada, 

estudiada y difundida para 
el aprovechamiento legítimo 

de cuantos estuvieran 
interesados en ella”.

Monseñor Celso Morga Iruzubieta firmando el convenio en Santa María.

Monseñor Antonio Montero.
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ha demostrado una de las cunas del 
cristianismo hispano), no pudieran 
contemplar los restos Historico-
Artísticos y Culturales que daban 
continuidad al cristianismo emeritense, 
en sus templos más emblemáticos: la 
ya Concatedral de Santa María y la 
Basílica de Santa Eulalia. Todo ello, 
unido a la creciente demanda social 
y al fuerte auge del turismo religioso, 
lo que se ha venido a denominar el 
turismo del alma, han venido a motivar 
esta sinergia de esfuerzos entre los 
tres organismos, con el incondicional 
apoyo de los rectores de los templos 
(D. Juan Casco y D. Antonio Becerra), 
cuyo resultado ya pueden disfrutar 
varios miles de turistas, y que sin 
duda redundará, con este aumento 
de la oferta turística, en una ciudad 
que recorren ya con avidez cientos 
de miles de turistas, en un mayor 
desarrollo económico y social de la 
vieja Emerita.

Como decía nuestro recientemente 
fallecido Arzobispo Emerito, 
Monseñor García Aracil, quien fuera 
durante muchos años presidente de la 
Comisión Episcopal para el Patrimonio 
Artístico:

“El patrimonio cultural de la iglesia 
católica, nacido de la fe en el Señor…
no puede quedar escondido para 
el solo disfrute de los cristianos…

como expresión que es del amor 
de Dios, debe ser también vehículo 
para cultivar el amor a los hermanos, 
sean creyentes o no…por ello la 
Iglesia ha cuidado de que toda su 
riqueza artística haya podido ser 
contemplada, estudiada y difundida 
para el aprovechamiento legítimo de 
cuantos estuvieran interesados en 
ella”.

Arzobispo Emérito D. Santiago García Aracil.
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DEL ESPÍRITU DE “LA BURRITA” A LA DECLARACIÓN 
DE INTERÉS TURÍSTICO INTERNACIONAL

Emilio F. Nova Ramos. Hermano de la Cofradía Infantil

20 años han pasado, pero han dado en 
nuestra ciudad para mucho, y han sido, 
sin desmerecer a los anteriores, los 
más importantes de la Semana Santa 
de Mérida.

Mérida, Patrimonio de la Humanidad, 
“Tantas veces conquistada, tantas 
veces deseada…” y es que la evolución 
ha sido tal, que por fin, la han 
reconocido declarándola de Interés 
Turístico Internacional.

Pero todo crecimiento no llega sin un 
cambio generacional. Y su esencia 
la sitúo allá por la recién estrenada 
primavera del año 1999. 36 jóvenes 
portadores de la Cofradía Infantil, 
se atrevieron a sacar a “un hombro” 
el Misterio de la Entrada Triunfal en 
Jerusalén “La Burrita”. Aquella pica en 
Flandes germinó y aportó juventud, 
compromiso, ilusión y una luz distinta.

En la Primavera del año 2005 se 
estrenaba la parihuela, realizada en 
madera de cedro, preparada para 
sacarla a costal.

Miles de papeletas, el esfuerzo de 
muchos hermanos y simpatizantes 

de la Cofradía, Torneos de fútbol, y la 
difusión de los medios de comunicación 
de la época, aportaron a Mérida una 
de sus grandes joyas. “Hazaña sin 
precedentes”

Paralelamente a esto, la Semana 
Santa iba creciendo. Los Gestores 
Municipales han ido aportando el 
apoyo necesario que las Hermandades 
necesitaban para que pudieran seguir 
creciendo en su labor pastoral y 
catequética, además de atraer a miles 
de turistas los cuales generan una gran 
riqueza en nuestra Ciudad.

También ha sido clave afianzar 
tradiciones, verdadero sello de identidad 
de nuestra fiesta, como Convivencias 
cofrades, Gastronomía, Torrijadas, 
nuestros caramelos de la Mártir y, por 
supuesto, nuestro brezo, consiguen 
que tanto el emeritense como el turista 
se sientan involucrados a la vez que 
protagonistas.

Por último, un aspecto clave ha sido 
la industria audiovisual en la que la 
Cofradía Infantil idea y promueve el 
Documental “Hossanna”, hoy tarjeta 

de presentación de nuestra Semana 
Santa; a la vez que las redes sociales 
han ayudado a hacer crecer y a 
mantener un contacto permanente con 
los cofrades durante todo el año.

La evolución sigue, y se debe 
seguir creciendo, pero NO, sin los 
jóvenes.

Que cada uno viva su Semana 
Santa, ahora sí, de Interés Turístico 
Internacional, y que tengáis una feliz 
Pascua de Resurrección.

Entrada en Jerusalén. J.M. Romero.
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Para mí, igual que para muchos 
emeritenses, el ser de Mérida 
significa ser Cofrade, porque desde 
pequeño una cosa iba unida a la otra.

Desde pequeños nos enseñaron 
a ir preparados y vestidos para la 
PROCESIÓN, sea cual sea y de la 
cofradía que fuera.

Mis primeras vivencias de Semana 
Santa , tuvieron que ver con la 
Banda de Cornetas y Tambores de 
la OJE, porque allá por los inicios 
de la década de los 60, mi padre: 
Francisco Flores junto con Herminio 
García y Luis Donoso crearon, o mejor 
dicho refundaron aquella banda de la 
que ellos fueron participes cuando 
chicos. Y… empezaron los ensayos y 
los desfiles.

Al llegar las festividades más 
importantes de Mérida: Santa Eulalia, 
la Feria y sobre todo SEMANA 
SANTA, mi casa era un hervidero de 
preparativos: Uniforme planchado, 
galones preparados, manoplas 
blancas, zapatos negros, etc. Yo a 
los diez años ya estaba vestido y 
preparado para salir con mi tambor, 
muchos amigos, que aún conservo, 
estaban en aquellas filas, largas horas 
de desfiles y doblajes a otros pueblos 
después salir y acompañar aquí a las 
Cofradías de Nuestra Ciudad.

Llegados los años 70, ya empecé 
a formar parte de la Directiva de 
una Cofradía. La Real Hermandad y 

Cofradía Infantil, siempre vinculado 
a las Bandas, porque por aquel 
entonces se formó una Banda de 
CCTT en esta Cofradía, junto con 
Pinilla y Carmona nos hicimos cargo 
de ella.

¡Qué forma de trabajar, de ensayar, 
de desfilar!, ¡Cuántos preparativos 
aquellas noches del Domingo de 
Ramos en Santa María!. Pasados 
los años y aún en los 70, el Hermano 
Mayor, Pablo Burgos, nos propuso 
a un grupo de jóvenes y menos 
jóvenes, que portáramos el Cristo de 
Medinaceli, mi primer Cristo portado 
a hombros y el primero de Mérida.

 ¡Cuántos Recuerdos….! ¡Cuántos 
sacrificios….! ¡Cuántas lágrimas 
dentro y fuera del paso! Y…. ¡Cuantos 
amigos que ya no están!.

Poco después, me incorporé a la 
Cofradía del Nazareno, (como la 
llama cariñosamente el pueblo de 
Mérida, “Los Castillos”).

Primero decir, que Ángel Fernández, 
nos dijo: ¿Porqué no portábamos 
al Nazareno?, dicho y hecho. Parte 
de la cuadrilla del Medinaceli, 
no lo pensamos dos veces, y allí 
estábamos el Miércoles Santo, para 
sacar al Cristo, a…¡MI CRISTO!... !AL 
NAZARENO!

Y.. llegó la década de los 80. Ya 
casado y con tres hijos se volvía a 
repetir en la casa el hervidero de 
preparativos. Mi madre y mi tía nos 
preparaban las túnicas, los fajines, los 
guantes. (Los bocadillitos de tortilla 
de patatas, para los pequeños, para 
cuando terminaran en el atrio, ¡Qué 
cansados estaban!). Todo con sus 
nombres puestos y recuerdo aquella 
habitación con siete túnicas: las de 
mis tres hijos, las de mis dos sobrinos 
la de mi hermano y la mía, que 
encima llevaba capa. Ellas fueron y 
seguirán siendo nuestras verdaderas 
Cofrades-Emeritenses. 

Desde estas humildes líneas mi 
recuerdo para todas las madres, tías, 
esposas… de las familias de nuestra 
ciudad que son las que nos encienden 
y encendieron el amor cofrade.

¡Cuántas familias como la mía!, 
¡Cuánto amor a nuestra Semana 
Santa!, ¡Cuántas lágrimas a las 

SER EMERITENSES….SER COFRADE
Paco Flores. Hermano de la Cofradía de “Los Castillos”.
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salidas de la procesión, por los que 
ya no están! Pero…. Esto es Semana 
Santa, no la del ayer o la de hoy sino, 
LA CONTINUIDAD, por y para el 
mañana.

Quiero recordar, una anécdota de otra 
familia-amiga. Lunes Santo, el Padre, 
de costalero, la Madre de mantilla y el 
hijo pequeño dormido, en los brazos 
de mi hermano a las doce de la noche 
de la Plaza de España, la foto la hice 
yo. ¡Esto es ser emeritense… ser 
cofrade!. El hijo hoy es directivo en la 
Cofradía.

Hablar de La Cofradía del Nazareno, 
es hablar de MI VIDA.

Muchos recuerdos imborrables, no 
querría olvidar ninguno, pero me voy 
a quedar con el momento del primer 
encuentro en la Puerta de la Villa.

Llegados a ese lugar, nuestro 
capataz. “MI CAPATAZ, PARA 
SIEMPRE”, nos llamó para hacer 
la alzada delante de Nuestra Sra. 
del Mayor Dolor. (uff… aún se me 

saltan las lágrimas al recordarlo) 
¡Qué Padrenuestro, Rezado Por 
33 hombres! Miles de personas 
asistiendo en silencio a este acto. 
Nosotros levantando al Nazareno, 
llorando, y la gente enmudecida 
emocionada lloraba en silencio 
mirándolo y rezándole. Nosotros 
meros portadores de su Imagen. 
Este primer momento no se volverá 
a producir. Cientos de penitentes 
acompañándolo, cada uno con su 
promesa, cada cual con su vida y… 
como escribió alguien: “una vez al 
año. respétalos”.

La Semana Santa también evolucionó 
y se engrandeció con la aportación 
de Bandas Musicales, traídas con 
muchos esfuerzos económicos por 
parte de la Cofradía. ¡Cómo me tuve 
que pelear con compañeros y con 
Directores de Música , para la firma 
de los contratos!. Hoy hablar de 
Bandas de otras localidades es muy 

fácil, pero hace 40 años, os aseguro 
que no.

Con la creación de la Junta 
de Cofradías se consiguió la 
coordinación de todas y cada una de 
las Hermandades y Cofradías, pero el 
mayor logro fue sacar en procesión 
a nuestro bellísimo “Cristo de la O”, 
Dando los primeros pasos para que 
hoy seamos de Interés Turístico 
Internacional. En un principio, 
íbamos a cada Parroquia, en el 
más absoluto silencio, yo tocando 
el tambor después de portar a Mi 
Cristo, y terminando agotado en la 
madrugada.

En el 1992, La Cofradía adquirió la 
nueva Imagen De Jesús Resuciitado, 
realizada por Eduardo Zancada, 
aunque ya se sacaba en procesión 
una antigua Imagen del Resucitado, 
ese año se bendijo la nueva, en la 
Parroquia de San José, por estar en 
obras nuestra Basílica. Está Imagen 
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ya me acompañará siempre, con 
Manuel Pérez, su mujer y la mía 
fuimos los mayordomos y madrinas 
de esta Imagen. 

La salida de esta Imagen aquel 
Sábado Santo, fue otro de los mejores 
momentos de mi vida cofrade. En 
los primeros años De Procesionar 
El Resucitado, fui contraguía junto 
a Manolo, pero después de varios 
años, fui elegido Capataz de este 
Paso que llevé algunos años con mi 
hijo de contraguía. 

“MAYOR HONOR 
NO PUEDE SENTIR UN

 COFRADE-EMERITENSE”

Esta Imagen grande, enorme, 
triunfante, empequeñecía mi voz. 

El Resumen de toda la Semana 
Santa. 

La Alegría de sacar con repiques de 
campañas, con fuegos artificiales y a 
los sones del himno la figura alzada 
del Resucitado , diciéndole al pueblo 
de Mérida lo que le dijeron a las 
mujeres del Evangelio:

“No busquéis entre los muertos al 
que vive. ¡Ha resucitado!”.

Tantos niños y jóvenes a cara 
descubierta diciendo:

¡ALELUYA! ¡ALELUYA! ¡ALELUYA!

Son muchas más las vivencias de 
este emeritense-cofrade.

Que todo haya sido para bien de la 
Ciudad y de nuestra Semana Santa, 

porque para el mío propio ya está 
compensado al ver a mis hijos y a 
mis nietos: portar, llevar velas, dirigir 
sones de bandas, etc.

Gracias a muchas familias 
emeritenses. 

Un recuerdo a los que ya no están. 

 Gracias a todos, por todo lo que 
dais y entregáis.
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La ciudad de Mérida acogió el pasado 
10 de febrero el  XXVII Encuentro 
de Hermandades y Cofradías de 
la Diócesis de Mérida-Badajoz, 
presidido por nuestro Arzobispo D. 
Celso Morga Iruzubieta y en el que 
participaron más de 400 cofrades de 
hermandades de distintas localidades 
de la diócesis.

Un encuentro que estuvo organizado 
por la Junta de Cofradías de Mérida y 
que contó con un amplio y apretado 
programa de actividades que se 
centraron en cuatro puntos: el Centro 
Cultural Alcazaba, la Concatedral de 
Santa María, el Parador Nacional 
Vía de la Plata y la Basílica de Santa 
Eulalia.

A primera hora de la mañana, 
los participantes recogieron la 
documentación en la sede de la Junta 
de Cofradías y, posteriormente, se 
fueron dirigiendo al Centro Cultural 
Alcazaba donde se sirvió un café de 
bienvenida.

Posteriormente, comenzó el acto 
con la Oración inicial a la que 
siguió la salutación del alcalde de 
Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, 
y del Delegado Episcopal de 
Hermandades y Cofradías, D. Pedro 
Fernández Amo.

Seguidamente, comenzó el turno 
de charlas coloquios en las que Luis 
Miguel González Pérez y José María 
Blanco Rastrollo, disertaron sobre 

“Qué significa ser hermano mayor y 
pertenecer a una Junta de Gobierno” 
tras la que se presentó el programa 
contable para Hermandades y 
Cofradías.

Una vez finalizado el acto en el Centro 
Cultural Alcazaba, los participantes 
se dirigieron a la Concatedral de 
Santa María para la celebración 
de la Eucaristía presidida por 
Don Celso Morga. Minutos antes 
de su comienzo, la Banda de 
Cornetas y Tambores de la OJE de 
Mérida interpretó varias marchas 
procesionales que  recibieron a 
los participantes en la Plaza de la 
Constitución antes de entrar en el 
Parador Vía de la Plata en cuyo Salón 
Capilla las Hermandades de Mérida 
expusieron a sus dolorosas.

Tras la comida de hermandad los 
participantes pudieron visitar la 
Cripta de la Basílica de Santa Eulalia 
acompañados por Agustín Velázquez 
y Antonio Mateos Martín de Rodrigo.

LA GRAN JORNADA DE HERMANDAD DE LA DIÓCESIS
Mario Hernández. Portavoz de la Junta de Cofradías.

Mesa Presidencial del Encuentro. Foto: Rubén Mancera.

Aspecto general del Encuentro. Foto: Rubén Mancera.

Actuación Banda de Cornetas y Tambores OJE Mérida. Foto: Rubén Mancera.
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Por los años cuarenta del pasado siglo 
las pugnas entre las cofradías existentes 
en Mérida,-la de “Los Moraos” de Santa 
María y las de “Los Castillos” de Santa 
Eulalia-, eran constantes. Cada una 
trataba de sobresalir por encima de la 
otra. A mediados del decenio, (1940-
1950), las tensiones entre los Hermanos 
Mayores D. Felipe Díaz Navarro y D. 
José Molina Rodríguez, comenzaron a 
relajarse, de tal modo que la Cofradía 
del Calvario, para la procesión del 
Santo Entierro del Viernes Santo, invita 
a la nuestra para acompañarlos en su 
estación de penitencia.

Posteriormente, la situación no acaba 
de serenarse y como consecuencia de 
ello, en la Revista de Semana Santa, 
hay una nota que especifica (Sic): “Las 
Directivas de las cofradías asistirán 
completas y con túnicas acompañadas 
de sus insignias y estandartes. Reunidas 
las Directivas de las Cofradías, se ha 
acordado haga la procesión del Santo 
Entierro solo la Cofradía del Santísimo 
Cristo del Calvario y la Virgen de los 
Dolores, (que es a la que pertenece) 
y cada cuatro años se hará por todas 
las Cofradías en la que se lucirá toda 
la Pasión completa y a la que se le 
dará el mayor esplendor posible por el 
engrandecimiento de nuestra Semana 
Santa para la que todos pondremos 
nuestro mayor esfuerzo y sacrificio”.

En 1949 parece que las disputas 
disminuyen y el Viernes Santo vuelve 
a congregar a la Hermandades, ya con 
los Ferroviarios, en la procesión del 

Santo Entierro y adjuntándose nota en 
la Revista de Semana Santa (Sic): “A 
esta procesión, asistirán las Cofradías 
de Ntro. Padre Jesús Nazareno y 
Santísimo Cristo de los Remedios, así 
como la del Descendimiento de los 
Ferroviarios”.

Las distintas Cofradías/Hermandades 
de Mérida siguen asistiendo con 
alguno de sus pasos a la procesión 
del Santo Entierro en los años 1950; 
en 1962, ya con la Cofradía Infantil y 
la de los Excombatientes; Bimilenario 
de la fundación de Emérita Augusta, 
(1975), etc., aumentando el número de 
pasos con las nuevas Cofradías que van 
creándose en la ciudad.

A todas estas salidas procesionales, en 
los diferentes Viernes Santos, a lo largo 
de la historia reciente de la Semana 
Santa, hemos venido llamándoles 
“Procesiones Magnas”, lógicamente 
por que no eran procesiones al uso, 
de una Cofradía, y sí una procesión 
grande (magna) de varias Cofradías 
con sus diferentes pasos. Lo que en su 
día fue una invitación de la Hermandad 
del Calvario al resto de Cofradías para 
que le acompañaran el Viernes Santo 
en la procesión del Santo Entierro, con 
los años, se convirtió sin periodicidad 
establecida, en lo que decimos 
“Procesión Magna”.

Hoy son otros tiempos y las vicisitudes 
de las Cofradías también; quizás por 
eso se le ha cambiado, para este año, la 
denominación. Lógico y transcendental, 
así debería ser en el futuro, de manera 
que la Cofradía, (que es a la que 
pertenece, como se decía allá por los 
años cuarenta del siglo pasado), del 
Calvario, sea la que realice su Estación 
de Penitencia el Viernes Santo en la del 
Santo Entierro.

Por tanto, es ocasión para armonizar 
las futuras Procesiones Extraordinarias, 
con el nombre que sea más conveniente: 
Magnas, Extraordinarias, Grandes, 
etc.… con el objetivo de establecer un 
criterio único y uniforme, consensuado, 
para que estas procesiones tengan 
su particular sentido y sirvan para el 
engrandecimiento y mayor relevancia 
de la Semana Santa.

CONMEMORACIONES Y/O CELEBRACIONES
Norberto García-Camarero Hernández. Mayordomo del Santísimo Cristo de los Remedios.
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Habrá que establecer una periodicidad, 
coincidiendo o no con conmemoraciones 
y/o celebraciones, solicitando el 
incondicional e imprescindible apoyo 
de todas las Hermandades y Cofradías 
y con la coordinación de la Junta de 
Cofradías.

En consecuencia a lo referido 
anteriormente, por vez primera, la 
Junta de Cofradías a la que se celebre 
la ha bautizado como “Procesión 
Extraordinaria”, que lo es. Extraordinaria 
en conmemoración de acontecimientos 
importantes para la ciudad de Mérida, a 
saber:

El día 28 de Julio de 1994, el Papa 
Juan Pablo II, por la Bula Universal 
Eclesial Sustinentes,  crea la Provincia 
Eclesiástica de Mérida-Badajoz, 
que comprende a la tres diócesis 
extremeñas: Badajoz, Coria-Cáceres y 
Plasencia. La de Badajoz se unió a la 
de Mérida y fue elevada a Archidiócesis 
Metropolitana. El primer Arzobispo de la 
Sede fue D. Antonio Montero Moreno, 
que toma posesión de la Archidiócesis 
en el acto de ejecución de la Bula, en el 
Teatro Romano de Mérida, el día 12 de 
Octubre de 1994, (25 años).

El día 7 de Agosto de 2018, el Ministerio 
de Industria, Comercio y Turismo declara 
Fiesta de Interés Turístico Internacional 
a la Semana Santa de Mérida.

Conmemoraciones ambas de gran 
importancia para la ciudad, y a la que se 
suma otra celebración/conmemoración 
que ha marcado el devenir de la Semana 
Santa en estos último cuarenta años y 
que no es otra que la constitución de la 
Junta de Cofradías.

“En la ciudad de Mérida, a 25 de Enero 
de 1979 y reunidos en la Lonja del 
Banco Hispano Americano, a las 21 
horas del citado día, se constituye la 
Junta de Cofradías de Mérida; siendo su 
primer Presidente D. José María Álvarez 
Martínez”.

Fue esta una constitución de relevancia 
para la ciudad y la Semana Santa de 
Mérida. Aquel momento marcó un hito 
extraordinario en la Semana Santa y 
además, consolidó, en cierto modo, 
el buen hacer de las Hermandades e 
impulsó la creación de otras nuevas.

Es triple la alegría de poder realizar la 
Procesión Extraordinaria el próximo 
Viernes Santo conmemorando y/o 
celebrando logros positivos para 

la ciudad y para la Semana Santa 
recordando la creación de la Junta de 
Cofradías de Mérida, que consolidó 
el bien hacer de las Hermandades e 
impulso la fundación de otras nuevas.

Al margen de lo relatado, es una ocasión 
extraordinaria, siguiendo las acertadas 
decisiones de las Juntas de Cofradías 
anteriores, hilvanar algunas cuestiones, 
aún por resolver de nuestra querida 
Semana Santa:

Establecer una carrera oficial única, 
estableciendo por donde tiene que 
discurrir la estación de penitencia de 
las cofradías. Organizar las procesiones 
aquellos días que hay más de una 
cofradía en la calle, del modo que el 
desfile sea correlativo, armónico y tenga 
la vistosidad que se requiere. También, 
y como no, desligar las procesiones 
extraordinarias de las del Santo 
Entierro del Viernes Santo, haciéndolas 
independientes.

Para finalizar, quisiera felicitar a todos 
cuantos, a través de los tiempos, se han 
esforzado por elevar a la Semana Santa 
de Mérida hasta la altura en que hoy se 
encuentra.

Mérida, Cuaresma del 2019.
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TRES CAÍDAS MÉRIDA.
UNA COFRADÍA DURANTE TODO EL AÑO

Rubén D. Mancera. Secretario de la Cofradía de las Tres Caídas.

Hay personas que creen que ser 
cofrade es trabajar un par de meses 
antes para preparar la Semana Santa 
del año correspondiente. Pero están 
equivocados. Uno de los deberes 
que tenemos los cofrades es dar 
vida durante todo el año a nuestra 
cofradía. Trabajar en nuestra cofradía 
es conocer y acercanos más a nuestros 
hermanos/as. De esta forma también 
nos aproximamos más a Dios. Trabajar 
durante todo el año es colaborar con 
acciones de caridad, buscar soluciones 
económicas para nuestros proyectos, 
cuidar y mantener nuestros enseres, 
representar a nuestra hermandad en 
eventos, etc.

Hay personas que piensan que no 
somos necesarios, pero esto no es 
cierto. SOMOS IMPRESCINDIBLES 
EN NUESTRA SOCIEDAD. Somos 
necesarios en cada culto, en cada 
procesión, en cada acto de caridad, en 
nuestras actividades, en las actividades 
de las demás hermandades, etc. Allí 
donde estemos presentes llevamos 
el Amor de Cristo por bandera. Si no 
estamos presentes se resiente nuestra 

cofradía. Es por ello que invitamos a 
todos los hermanos/as a participar y 
colaborar con todos aquellos actos que 
pongamos en marcha y por supuesto 
en los de las demás hermandades 
y cofradías de Mérida. Es la mejor 
forma de ayudarnos y estos proyectos 
se llevan a cabo durante los 365 días 
al año y tienen su culmen en nuestra 
semana santa.  

Además, la cofradía participa 
activamente en la difusión de la 
Semana Santa de Mérida y participa 
en el desarrollo de todos los principales 
actos que se organizan desde nuestra 
Junta de Cofradías.

Desde que finalizó la Semana Santa 
del año 2018  hemos realizado muchas 
actividades pero solo destacaremos 
las más importantes. Como por 
ejemplo el Triduo del Stmo. Cristo de 
las Tres Caídas cuyos actos finalizaron 
con la III Velada Cofrade Tres Caídas 
Mérida. Un acto que año tras año va 
consolidándose y ganando mayor 
calidad y afluencia de público. Un acto 
de convivencia pensado para disfrutar 
con nuestros hermanos/as y nuestro 
barrio. En este acto agradecemos la 
colaboración de aquellas personas 
que colaboran incesantemente con 
nuestra hermandad. Este año el 
galardonado fue D. Antonio Manuel 

Representación de la Cofradía en la Mártir.

Velada Cofrade.
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Rodríguez Salguero por su incansable 
colaboración con nuestra hermandad.

Para finalizar el año realizamos la 
tradicionales migas con chocolate y ya 
estamos inmersos en los preparativos 
de la Semana Santa 2019. Os 
invitamos a todos a estar presentes 
en ellas destacando el Triduo a Ntra. 
Sra de la Misericordia y la Procesión 
de Velas que realizamos todos los 

años con ella para visitar a todos los 
enfermos y familiares que están en 
nuestro Hospital. 

Y por supuesto están ustedes invitados 
a acompañarnos en la Estación 
de Penitencia del año 2019 donde 
tenemos puestas muchas esperanzas 
y proyectos que verán la luz en nuestro 
tan ansiado Miércoles Santo. 

Para poder mantener la vida de 
nuestra cofradía durante todo el año 
agradecemos no solo a los miembros de 
nuestra Junta de Gobierno, costaleros/
as y hermanos/as sino a todas aquellas 
personas que nos ayudan colaborando 
y trabajando codo con codo a nosotros 
por el echo de sacar adelante a nuestra 
Semana Santa. 

Velada Cofrade.
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LA SEMANA SANTA DE MÉRIDA, DECLARADA 
“FIESTA DE INTERÉS TURÍSTICO INTERNACIONAL”

Mario Hernández. Periodista

El alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, 
anunciaba el pasado 7 de agosto que 
el Ministerio de Industria, Comercio 
y Turismo había resuelto declarar la 
Semana Santa de Mérida como “Fiesta 
de Interés Turístico Internacional”.

Osuna mostró su satisfacción porque 
con este título se hace justicia con 
la Semana Santa de Mérida “una 
excelente noticia para Mérida”. En el  
transcurso del anuncio, agradeció a 
todas las hermandades y Cofradías 
su trabajo por la Semana Santa, 
al instructor del expediente, Mario 
Hernández, “que lleva dos muescas 
en el revólver, el Interés Turístico 
Nacional e Internacional”, así como a 
todos los técnicos del Ayuntamiento 
y miembros del Equipo de Gobierno 
“por tres años de intenso trabajo donde 
hemos padecido para conseguir este 
reconocimiento”

Con esta declaración son 24 Semanas 
Santas en España que cuentan 
con esta distinción “la segunda de 
Extremadura junto con la de Cáceres, 
y pasamos a ese club de Semanas 
Santas de Interés Internacional”.

El expediente se inició en noviembre 
de 2015 “cuando se entregó por 
primera vez y sufrimos un revés por 
parte de alguien del Ministerio que, 
desconociendo el motivo, consideró 
que no nos lo concedían” por lo que 
agradeció al Ministerio para que se 
haya resuelto este expediente en los 
últimos dos meses”.

“Un reconocimiento que nos 
corresponde por derecho, nadie nos 
regala nada, es la única Semana Santa 
que se desarrolla en escenarios con 
2000 años de historia que nos hace 
ser únicos”.

El instructor del expediente, Mario 
Hernández, técnico del Ayuntamiento 
de Mérida, agradeció al alcalde la 
confianza depositada en él para llevar 
a cabo el expediente y poder llegar a 
buen puerto. Destacó que supone el 
esfuerzo conjunto de las hermandades 
y cofradías que “son quienes en 
realidad hacen el trabajo para que 
este nombramiento sea posible” en un 
camino de espinas y rosas.

“Nos han pedido hasta el número de 
plazas para comer en 50 kilómetros a 

la redonda, restaurante por restaurante. 
Muchos datos para una Semana 
Santa que se vende sola”. Agradeció 
igualmente al director del Consorcio, 
Félix Palma, que estaba presente en 
la sala “el que los monumentos se 
conjuguen perfectamente con las 
procesiones”.

La campaña de comunicación ha 
sido importante “en Le Monde, 
La Reppublica, La Stampa, etc.”. 
Asimismo, la web de la Junta de 
Cofradías que batió records de visitas 
“la única web cofrade que ofrece 
crónicas en directo nada más acabar 
las Estaciones de Penitencia”.

“Este era el deseo de quienes ven la 
Semana Santa desde el punto de vista 
religioso y los que la ven desde el punto 
de vista turístico” señaló. al tiempo que 
pidió a los emeritenses “que sepamos 
valorar lo que tenemos, las estampas 
que ofrecemos, que no ofrece ninguna 
Semana Santa de Mérida, por muy 
mejores que sean cuantitativa o 
cualitativamente”.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 202 Martes 21 de agosto de 2018 Sec. III.   Pág. 84028

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
11768 Resolución de 6 de agosto de 2018, de la Secretaría de Estado de Turismo, 

por la que se concede el título de Fiesta de Interés Turístico Internacional a la 
fiesta «Semana Santa», de Mérida (Badajoz).

De conformidad con lo dispuesto en el apartado sexto de la Orden ITC/1763/2006, de 
3 de mayo, por la que se regula la declaración de fiestas de interés turístico nacional e 
internacional, que se publicó en el «Boletín Oficial del Estado» número 135, de 7 de junio 
de 2006, esta Secretaría de Estado de Turismo, ha tenido a bien conceder el título de 
«Fiesta de Interés Turístico Internacional», a la siguiente fiesta:

«Semana Santa», de Mérida (Badajoz).

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado en el plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente al de su notificación, de conformidad con los 
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, o bien, recurso contencioso administrativo, en el 
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su notificación, ante el órgano 
competente del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativo.

Madrid, 6 de agosto de 2018.–La Secretaria de Estado de Turismo, Isabel María Oliver 
Sagreras.
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JESÚS CAE POR PRIMERA VEZ

“El soportó nuestro sufrimientos y aguantó 
nuestros dolores; nosotros lo estimamos 
leproso, herido de Dios y humillado, 
traspasado por nuestras rebeliones, 
triturado por nuestros crímenes. Nuestro 
castigo saludable vino sobre Él, sus 
cicatrices nos curaron. Todos herrábamos 
como ovejas, cada uno siguiendo su 
camino, y el Señor cargó sobre Él todos 
nuestros crímenes. (Isaías 53, 4-6)

Cuando se cae por amor, es caridad. 
Cuando se cae en lo superficial nos 
encontramos con el simple placer. Cuando 
se cae por ser fiel a unos principios, es 
coherencia. Cuando se cae por debilidad, 
eso es cobardía.

El Señor, en esta caída, nos pregunta 
¿Cómo camináis en vuestra vida? ¿Con 
el pie de la verdad o con las prisas de la 
mentira? ¿Con el paso de la humildad o 
con el salto de la soberbia? ¿Con la luz del 
día o con la oscuridad de la noche?.

Cristo, debajo de la cruz, alza sus ojos y 
observa nuestra vida. Una vida, en muchas 
ocasiones, oprimida por la falta de Fe, 
de esperanza, de ilusión. Con frecuencia 
solemos decir “Este mundo va mal, va 
a estallar en cualquier momento”. Y no 
caemos en la cuenta que, ese pesimismo, 
es fruto de que a Dios lo hemos dejado de 
lado. No es que Él se haya apartado del 
camino de la cruz de los hombres; más al 
contrario: es el mundo quien, encerrado en 
su corazón de piedra, prefiere vivir bajo la 
losa de la desesperanza.

JESÚS CAE POR SEGUNDA VEZ

“Yo soy el hombre que ha visto la miseria 
bajo el látigo de su furor. Él me ha llevado 
y me ha hecho caminar en tinieblas y sin 
luz. Ha cercado mis caminos con piedras 
sillares, ha torcido mis senderos. Ha 
quebrado mis dientes con guijarro, me ha 
revolcado en la ceniza” (Lamentaciones 3, 
1-2.9.16)

Una de las falsedades que constantemente 
alcanzan nuestros oídos o nuestros ojos 
es decirnos que somos invencibles. Y no 
lo olvidemos, el egoísmo, el centrarnos 
demasiado en nosotros mismos, nos lleva 
al autoengaño.

La segunda caída, y otras tantas que tuvo 
Cristo camino del Calvario, nos trae a la 
memoria que si Dios se hizo humano… 
fue para recordarnos que, el ser humano, 
puede levantarse y salir victorioso de 
pruebas y tentaciones, debilidades y 
caídas.

Aquello de “Vive como si Dios no 
existiera” no ha hecho sino hacer más 
frecuente e insoportable los tropiezos de 
la humanidad en los pecados de siempre: 
vacio, ansiedad, suicidios, desesperanza y 
activismo.

¿Dónde hemos dejado a Dios? Se 
desploma el Señor en el suelo para 
que, entre otras cosas nuestros golpes 
sean menos duros. Para que nuestro 
sufrimiento sean menos dolorosos. Para 
que nuestras noches sean menos oscuras. 
Muchos santos, en sus flaquezas, siempre 
buscaron la luz de la Fe. Y, esta, nunca les 
faltó.

JESÚS CAE POR TERCERA VEZ

“Derramaré sobre vosotros un agua pura. 
Os purificaré de toda mancha y de todos 
sus ídolos. Os daré un corazón nuevo. 
Y pondré dentro de vosotros un Espíritu 
nuevo. Os quitaré del cuerpo el corazón de 
piedra, y os pondré un corazón de carne. 
Infundiré mi Espíritu dentro de vosotros, 
para que viváis según mis mandamientos”. 
(Ez. 36, 25-27)

El Señor, abatido pero no vencido por 
la Cruz, nos da una magistral lección: 
las cosas no son siempre dulces en el 
recorrido de la Fe. Tampoco fue un camino 
de rosas para Jesús.En nuestros días, es 
más cómodo no ser cristiano que serlo. Es 
menos comprometido presentarse como 
vulgar que con afán de perfección. Hoy 
es más fácil dejarnos seducir y escuchar 
el sonido de las sirenas de una felicidad 
hueca que secundar la dulce, humilde pero 
veraz Palabra del Señor.

Acompañemos al Señor. Mantengámonos 
en pie y, lejos de amar a Dios, agarrémonos 
a su Cruz. Agarrémonos a Él con todas las 
consecuencias. Porque, entre otras cosas, 
cuando se levante de esta tercera caída, 
mirará, frente a frente, a todos aquellos que 
permanecieron fieles y no se avergonzaron 
de defender su nombre en horas bajas.

Preguntémonos: ¿Y Yo Señor, seré capaz 
de mirarte de frente? , ¿Qué te preguntaré?, 
¿Cómo y con qué te habré correspondido?

Que me sirva de ejemplo la vida y entrega 
de María, Madre de la Misericordia que 
acuda a su intercesión por siempre ante 
Dios Padre.

HASTA TRES VECES
Francisco J. Gallego Álvarez. Hermano de la Cofradía del Stmo. Cristo de las Tres Caidas y Ntra. Sra. de la Misericordia.

Santísimo Cristo de las Tres Caídas en el Teatro Romano.
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En el año 1979, un grupo de cofrades 
se pone manos a la obra para la 
creación, de nuevo, de la Junta 
de Cofradías con un organigrama 
interesante y muy operativo formado 
por una parte “ejecutiva” con un 
presidente, vicepresidente, secretario 
y tesorero, que eran elegidos por el 
pleno de Hermanos Mayores que, a 
su vez, estaban acompañados por un 
asesor cada uno.

Una primera junta que estuvo presidida 
por José María Álvarez Martínez al que 
le acompañó en la vicepresidencia 
Alfonso Carbajo Molinero, Jesús 
Barrón como secretario y Vicente 
Aragoneses Ferrero como tesorero. 
Junto a ellos, los cinco hermanos 
mayores: Federico de las Heras por 
el Calvario, Ángel Fernández Chacón 
por los Castillos, Luciano de la Osa 
por los Ferroviarios, Pablo Burgos 
por la Infantil y Carlos Cascón por 
la Cofradía del Prendimiento. Todos 
acompañados, como se señaló 
anteriormente, por un asesor1.

Aquella Junta de Cofradías nacía 
para evitar la “pequeña crisis”2 que 
se estaba viviendo en la Semana 
Santa. Para ello, los Hermanos 
Mayores contactaron con personas 
que “bien por su anterior dedicación 
en las distintas cofradías, o por su 
reconocido amor a estas tradiciones 
tan nuestras, pudieran colaborar 

formando parte de la misma”.

¿Su objetivo? El engrandecimiento de 
la Semana Santa, coordinar el trabajo 
de todas las cofradías respetando, 
eso sí, su propia independencia. Se 
trataba de lograr que los problemas 
comunes se trataran en armonía 
de manera que se pusiera punto y 
final a las pequeñas diferencias que 
pudieran existir entre todas. También 
nacía con el objetivo de colaborar con 
las autoridades religiosas y buscar 
la colaboración de las autoridades 
civiles.

Así mismo, se marcaron como 
objetivo la potenciación del Pregón 
de la Semana Santa, el Vía Crucis y 
el Sermón de las Siete Palabras y la 
Revista de la Semana Santa.

Hay que decir que, de esa primera 
declaración de intenciones, han 
llegado hasta la actualidad todos los 
deberes hechos y con creces pues, 
además de limar asperezas, que no 
los piques “sanos”, en la actualidad, 
las autoridades religiosas colaboran, 
codo con codo, con la Junta de 
Cofradías; las autoridades civiles 
ayudan económica y materialmente a 
la misma y al desarrollo y promoción 
de su celebración; el pregón está 
plagado de importantes firmas del 
panorama nacional, regional y local, 
la Revista es un referente de calidad 
literaria y visual, y el Vía Crucis es, 

ahora mismo, el “buque insignia” de 
la Semana Santa emeritense... Solo 
quedó en el camino el Sermón de las 
Siete Palabras que, con el paso de 
los años, vino decayendo y dejó de 
celebrarse, aunque, como siempre, la 
última palabra no está dicha... nunca 
mejor dicho.

Se fue poniendo orden a las cosas y, 
a partir de la Semana Santa de 1980 
establecieron que, para participar 
en las Estaciones de Penitencia 
de cada Hermandad, había que 
obtener una papeleta de sitio, que 
por aquel entonces costaba 100 
pesetas. De esta manera, se rompía 
con la anarquía en los desfiles 
procesionales y se obligaba a los 
hermanos que se comprometían a 
participar a hacerlo bajo las normas 
de la Cofradía. Además, se establecía 
la obligatoriedad de ser hermano de 
cada cofradía para poder participar 
en las Estaciones Penitenciales.

En el año 1981, y aunque 
las hermandades pasaban 
obligatoriamente por la Plaza de 
España y la Puerta de Santa María, 
no había establecida ninguna “carrera 
oficial”. Por ello, se instituye el recorrido 
Puerta de la Villa, Calle Santa Eulalia 
y Plaza de España. Posteriormente, a 
partir del 2007, la Junta de Cofradías 
escucha las reivindicaciones de 
capataces y costaleros que, ante 

40 AÑOS DE JUNTA DE COFRADÍAS
Mario Hernández. Periodista y portavoz de la Junta de Cofradías

1. Revista Semana Santa 1979. “Acta de Constitución de la Junta de Cofradías”. p. 11.
2. Revista Semana Santa 1979. “Habla la Junta de Cofradías”. p. 13.

Entrega del Premio del Centro de Iniciativas Turísticas a la Junta de Cofradías.
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la proliferación de luminosos en la 
calle Santa Eulalia, denuncian el 
enorme esfuerzo y trabajo que deben 
realizar, además de las negativas 
consecuencias en temas de salud 
para los costaleros. Se decide 
entonces que el paso obligado sea la 
puerta de la Concatedral.

Volviendo a los ochenta, hay que 
buscar alegrías. Fruto de sus 
esfuerzos, en 1983, la Cadena Ser 
entrega a la Junta de Cofradías el 
reconocimiento de “Extremeños 
del Año” que vino a animar, como 
es lógico, el trabajo de los cofrades 
emeritenses. Posteriormente, en 

1986, recibieron el premio anual del 
Centro de Iniciativas Turísticas (CIT). 

En cuanto a las relaciones con las 
instituciones civiles, cabe destacar la 
firma del acuerdo con el Ayuntamiento 
de Mérida en el año 1987 por el que 
se fijó la cuantía de la subvención 
municipal que, a partir de ese año, 
iba a aportar la institución municipal 
y que se mantiene, salvo alguna que 
otra excepción, en la actualidad. 

La potenciación de la “Procesión del 
Silencio” fue otro de los hándicaps de 
esta Junta. Ello sumado al anhelo de 
procesionar al Cristo de la O como 
titular de la Junta de Cofradías y al 
deseo de potenciar las estaciones 
penitenciales en el entorno 
monumental dio lugar al Vía Crucis al 
Santísimo Cristo de la O.

La Junta de Cofradías ha sufrido 
varias remodelaciones en su 
composición. Primero las lógicas del 
cambio de mandato de los Hermanos 
Mayores y, por otra, los cambios en 
la presidencia y comisión ejecutiva de 
la misma. Así, en el año 1992, tras la 
Semana Santa, José María Álvarez 
Martínez cedía el testigo a Alfonso 
Carbajo Molinero.

En este sentido, siempre habrá que 
destacar el trabajo de la primera 
ejecutiva de la refundada Junta de 
Cofradía, que junto a los sucesivos 
hermanos mayores, fue poniendo 
los cimientos de una Semana Santa 
potente en el aspecto religioso, 
imaginero, organizativo y turístico. 
Ámbito este último que, aunque no le 
correspondía directamente, se hacía 
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en correspondencia a la colaboración 
con las autoridades municipales.

Alfonso Carbajo presidió la Junta de 
Cofradías hasta el año 2001, bajo 
su mandato se comenzó a celebrar 
el Vía Crucis en el Anfiteatro. Tras su 
marcha tomó las riendas José Luis 
Mosquera Müller, que dimitió al año 
siguiente, teniendo que asumir el 
cargo hasta final de mandato José 
Pérez Garrido.

A éste, tras la Semana Santa de 
2003, le sucedió como presidente 
José Antonio Calvo Delgado quien 
permaneció como cabeza visible de 
la Institución hasta el año 2007. Hay 
que destacar de este último periodo, 
el inicio de la representación del Juicio 
de Caifás en el Templo de Diana 
presidido por el paso de Nuestro 
Padre Jesús de Medinaceli y la 
consolidación definitiva del Vía Crucis 
al Cristo de la O en el Anfiteatro 
romano.

El final de la Semana Santa de 
2007 supuso el fin para la hasta 
entonces denominada “Junta de 
Cofradías”, tanto en el nombre como 
en su configuración. Las nuevas 
Normas Diocesanas establecían el 
organigrama en el ámbito arciprestal 
con lo que la de Mérida pasaba a 
denominarse “Agrupación Arciprestal 
de Hermandades y Cofradías” y 
en ella se incluía a la Asociación de 
la Virgen y Mártir Santa Eulalia, a 
la Hospitalidad Nuestra Señora de 
Lourdes y a la Hermandad de Nuestra 
Señora de la Salud, de Esparragalejo. 

Además, se estableció como 
preceptivo que el presidente de 
la Agrupación fuera un Hermano 
Mayor, cargo que recayó en 
Agustín Velázquez, por entonces 
Hermano Mayor de los Castillos. 
En este sentido, las Hermandades, 
decidieron además que la cabeza que 
les dirigiera para la “Comisión Junta 
de Cofradías” que se enmarcaba en 
la Arciprestal, fuera la misma. De esta 
manera se evitaba la bicefalia.

En esta etapa se ha incidido en dos 
puntos fundamentales. El primero y 
básico, el de la labor asistencial y el 
segundo el de la promoción exterior 
de la Semana Santa. 

En el año 2014, Agustín Velázquez, 
tras ser nombrado como Delegado 
Episcopal para Patrimonio Cultural 
por el Arzobispo D. Santiago 
García Aracil decide dejar el cargo. 
Tras votación de los hermanos 
mayores ocupa la presidencia el 
actual presidente Luis Manuel 
Pérez Colomo. Bajo su mandato se 
intensificó la labor solidaria iniciada 
por su predecesor, se modificó 
la elección del cartel anunciador, 
que pasó a elegirse por concurso 

fotográfico que, anualmente, se falla 
en la Semana del Corpus para que, el 
cartel, sea la imagen representativa, 
durante todo el año, de la Semana 
Santa siguiente. Además, en ese 
periodo, se ha modificado la estética 
de la Carrera Oficial con un vallado 
extraordinario, fruto de la estrecha 
colaboración con el Ayuntamiento 
que, en este sentido, se ha volcado 
en los últimos años con la estética 
del “punto neurálgico” de la Semana 
Santa. 

Así mismo, en esta etapa, llega 
la reestructuración del organismo 
dotándolo de un nuevo estatuto 
siguiendo las directrices del nuevo 
Delegado Episcopal de Hermandades 
que actualice la función y la misión de 
la Junta de Cofradías y su implicación 
en aspectos como la formación 
y el diálogo constante entre las 
Hermandades. Un nuevo camino con 
todo lo bueno de lo aprendido en toda 
esta larga andadura que encabeza 
el actual presidente Luis Miguel 
González Pérez

Extraído del libro 
“La vida en una semana”. 
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Si algo tiene rico y variado el mundo 
cofrade es, entre otras cosas, su 
vocabulario. Cuenta con lo que hoy 
en día podríamos llamar su propio 
“argot”, sin embargo, por la riqueza de 
vocablos yo me atrevería a hablar de 
un “Diccionario propio” (Existen varios 
de autores diferentes, algunos muy 
localistas), pero a la vez común, en 
muchos casos, al de la propia Iglesia 
Católica.

Pero como tantas cosas en esta vida, 
unas veces en aras de la “modernidad”, 
otras de los complejos, por pura 
ignorancia o simplemente por olvido, 
condenamos al ostracismo este rico 
legado.

Algunas de las Hermandades y 
Cofradías surgidas en los últimos 
decenios en nuestra ciudad lucharon, 
y cuando digo lucharon, lo digo en 
toda la extensión de la palabra, por la 
recuperación de aquellos vocablos 
olvidados y que muchos de ellos no 
son sino el significado y definición 
de los diferentes “oficios” de los 
hermanos en el seno de las Cofradías 
y Hermandades, pues no somos 
clubes ni asociaciones de carácter 
civil. Llamemos pues a cada uno y a 
las cosas por su nombre según dónde 
estemos.

Recuperado lo que es, sin duda, 
un valor de nuestro rico patrimonio 
inmaterial, volvamos a utilizar, sin 
avergonzarnos el lenguaje de cuantos 
nos precedieron.

Hoy, y remitiéndome al título de este 
escrito, quisiera abordar un término 
que en nuestra ciudad no es acuñado, 
de forma oficial, actualmente por 
ninguna Cofradía o Hermandad, de 
Pasión o de Gloria. Bien es verdad, 
y hay que decirlo, que a diferencia de 
otras Diócesis, nuestros Prelados, al 
menos los últimos, nunca fueron muy 
proclives a que se añadieran a las 
denominaciones de las Corporaciones 
Cofrades, adjetivos o títulos que 
pudieran “recargar”, en demasía, el 
nombre de las mismas.

Quiero referirme, por tanto al término 
“ARCHICOFRADIA”. El origen del 
vocablo no está demasiado claro y 
su definición varía según las fuentes. 
Tanto el Diccionario de la RAE, como 
“Diccionarios Cofrades” de diferentes 
autores, nos ofrecen variadas 
definiciones.

A saber:

- En algunos casos ser una 
Cofradía muy antigua.

- Por ser una Cofradía con 
privilegios especiales.

- Por ser el resultado de la 
fusión de varias Cofradías y 
Hermandades.

- Por tener Carta de Filiación 
o Hermanamiento con otra 
Archicofradía más antigua.

Parece ser que las dos últimas 
definiciones son, desde el mundo 
Cofrade, las que toman más fuerza 
de valor a la hora de serles concedida 
dicha denominación, Título o Distinción, 
por el Ordinario del lugar.

De ser así, podríamos contar en Mérida 
con más de una “Archicofradía”, pues 
como ha quedado claro y patente, 
en la historia de nuestras Cofradías, 
así lo afirman estudios sobre el 
tema, basados en antiguos escritos y 
documentos de viejos archivos, algunas 
de nuestras actuales Hermandades 
y Cofradías son fruto de la fusión de 
otras anteriores.

Animo a las mismas, para que 
buceando, una vez más, en los anales 
de sus particulares historias, hagan, 
a través de sus denominaciones, por 
retóricas que puedan parecer, Justicia 
y Honor a su pasado.

Por el contrario, también hemos ido 
viendo como, con el paso de los 
años, Hermandades que una vez 
definidos sus principales Titulares, 
pasan a aumentar el número de pasos 
procesionales, convirtiéndose en lo que 
podrían llamarse “multicofradías”, dicho 
con todo el cariño y respeto, pudiendo 
una sola Corporación llegar a abarcar, 
prácticamente, toda la representación 
de la Pasión de Jesucristo. Algo muy 
propio de los pueblos pequeños, pero 
en Mérida tenemos que irnos haciendo 
a la idea de que somos una gran ciudad, 
yo diría más, una Ciudad Grande.

LAS ARCHICOFRADÍAS
Francisco Javier Gallego Álvarez. Hermano de la Cofradía del Calvario.

Flagelación de Jesús.

Flagelación de Jesús.
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Esto último debería llevarnos a que, 
poco a poco, la nomina de Cofradías 
y Hermandades de muestra querida 
Mérida fuera a más, Si, como muchos 
conocéis el actual paso de “La Entrada 
de Jesús en Jerusalén”, antiguamente 
era procesionado por la Hermandad 
del Calvario, propietaria del mismo, 
pero que llegado un momento cedió 
a la Cofradía Infantil, contribuyendo a 
hacer de esta una gran Hermandad, 
procesionando a “La Burrita” cada 
Domingo de Ramos.

Siguiendo este ejemplo, las 
Corporaciones que aun mantienen 
ese “chic” multicofradiero, podrían 
contribuir al engrandecimiento de sus 
propias Hermandades, aligerándolas 
de “carga” y propiciando la creación 
de nuevas Hermandades y Cofradías, 
siguiendo el modelo utilizado en 
ciudades de nuestro entorno y 
contando, lógicamente con un clero 
abierto a la “religiosidad popular”, a la 
que ya llamaba el Concilio Vaticano II, 
necesaria en algunas Parroquias de 
nuestra ciudad, con Grupos de Trabajo 
que inicien la tarea de las Agrupaciones 
Parroquiales.

Flagelación de Jesús.

Entrada de Jesús en Jerusalén.
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Hemos sentido mucho la muerte 
inesperada de D. Santiago García 
Aracil, que fue nuestro segundo 
arzobispo emérito y del que yo fui 
su vicario, y por tanto testigo de lo 
mucho y bueno que hizo en Mérida. 

La revista anual de la semana santa 
me posibilita escribir sobre ello 
como homenaje a su persona, y en 
agradecimiento por todo lo que hizo. 
Bien sabemos que lo que no se 
publica no existe.

1. EN LA CONCATEDRAL
----------------------------------------

A D. Santiago le gustaba la 
Concatedral, disfrutaba cuando venía,  
y se notaba. Podría hacer suyas las 
palabras que en 1949   dijera el escritor 
Gerard Brenan al visitar el templo: 
“todas las proporciones del edificio 
han sido diseñadas para calmar y 
satisfacer”. Por eso propició, orientó y 
acompañó importantes actuaciones, 
colaborando así con nuestro también 
querido D. Antonio Montero Moreno, 
en hacer que el templo parroquial de 
Santa María fuera adquiriendo, sin 
prisas, pero sin pausa, el aspecto 
material de   Concatedral: 

• El saneamiento, nivelación y 
restauración de las cubiertas y de la 
torre.

• La restauración y apertura del 
atrio. 

• La limpieza de la fachada sur.

• La reestructuración, ampliación   
y alfombrado del espacio del 
Presbiterio.

• La limpieza, consolidación, 
desinfección y restauración del 
retablo mayor.

• El adecentamiento, pintura y 
limpieza   de   retablos y adecuación 
de la iluminación eléctrica de las 
capillas laterales.

• La electrificación de las 
campanas.

• La adquisición de bancos nuevos 
y acordes con el templo.

• La reestructuración de la 
electricidad.

• La colocación de tres puertas de 
cristales en las   cancelas de las 
sacristías.

• El encargo al escultor D. Ángel 
Texeira de los bustos de los santos 
arzobispos emeritenses: Paulo, 
Fidel, Mausona, Inocencio y 
Renovato.

• El misal propio   de los Santos 
Arzobispos Emeritenses   el 14 de 
noviembre.

• La consagración de la Concatedral 
el 8 de junio de 2006.

• El cambio de nombre de la 
Parroquia de La Asunción de Santa 
María a Santa María la Mayor como 
se venía llamando desde siempre.

• La declaración de la Concatedral 

como templo jubilar en los años de 
San Pablo (2008) y en de Santa 
Teresa de Jesús (2014).

• Y ya, casi al final   de su 
ministerio episcopal constituyó en 
el año 2013 el   Cabildo Emeritense 
independiente del de Badajoz y para 
el que habilitó el atrio de la parroquia 
como sala capitular.

2. EN LAS OFICINAS DEL 
ARZOBISPADO 
----------------------------------------

Aunque D. Santiago era partidario 
de juntar los espacios, sin embargo, 
consciente de   la herencia recibida 
de D. Antonio Montero, realizó las 
siguientes intervenciones en las 
oficinas del Arzobispado: 

• Despacho para el Sr. arzobispo 
emérito.

• Despacho permanente para tres 
vicarios episcopales: Vicaría de 
Mérida-Tierra de Barros, Vicaría de 
La Serena-Campiña Sur y Vicaría 
de Vegas Bajas-Sierra de San 
Pedro.

• Saneamiento general y 
reestructuración de los espacios.

1. EN LA CIUDAD DE MÉRIDA
----------------------------------------

Siempre que pudo participó   en los 
actos culturales de la Ciudad, sobre 
todo en aquellos relacionados con 

DON SANTIAGO Y MÉRIDA
Antonio Becerra Cordero. Consiliario de la Junta de Cofradías

Consagración de la Concatedral de Santa María.
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los orígenes del cristianismo, y quiso 
que fueran en Mérida, importantes 
celebraciones eclesiales:

• El Encuentro Diocesano de 
colaboradores parroquiales el 28 de 
enero de 2006 en el Centro Cultural 
Alcanzaba. 

• La celebración de un Congreso 
Diocesano sobre la Eucaristía 
como clausura   del año de la 
Eucaristía. En el Centro Cultural 
Alcazaba los días 15-18 de junio 
de 2006 con la participación los 
siguientes profesores:

• Dr. D. José Tomás Raga Gil, 
presidente de la Junta Nacional 
de Semanas Sociales de España 
y miembro del Consejo   de 
la Academia Pontificia de las 
Ciencias Sociales.   

• D. Manuel González, 
profesor de liturgia de la Facultad 
de Teología de San Dámaso 
(Madrid).

• Sr. arzobispo de Valladolid, 
y miembro de la Comisión de 
Liturgia, Don Braulio Rodríguez 
Plaza.

• La publicación de la tesis doctoral 
de D. Aquilino Camacho Macías 
sobre La antigua Sede Metropolitana 

de Mérida. Proceso evolutivo de 
una “Iglesia Local”.  El 22 de marzo 
de 2007, D. Santiago presidió la 
presentación del  libro acompañado 
de D. Antonio Montero, D. Amadeo 
Rodríguez y D. Ceferino Vicario 
General de Cáceres.

• El XXIII Congreso de la 
Asociación de Archiveros de la 
Iglesia en España, del 10 al 14 de 
septiembre de 2007, en el salón de 
actos del Museo Nacional de Arte 
Romano.

• La recepción y posterior bendición 
de la Ermita de la Antigua: 4 de 
mayo de 2008

• La reestructuración de los límites 
parroquiales en el 2007.

• La Visita Pastoral a la Ciudad. 
Reunión preparatoria con los 
sacerdotes el 30 de junio de 2008 
y el 11 de enero de 2009, comienzo 
de la misma con la Misa Estacional 
en la Concatedral.

• La presidencia del solemne Vía 
crucis en el Anfiteatro Romano. 8 de 
abril de 2009   en el que leyó   las 
estaciones que él mismo escribió 
para el momento y lugar.

• El Inicio del expediente y posterior 
solicitud   a Roma para la declaración 

de Basílica Menor a la parroquia de 
Santa Eulalia.

• El Congreso Interdiocesano 
sobre el sacerdocio con motivo 
del año sacerdotal:   el sacerdocio, 
un reto nuevo para tiempos nuevos: 
Del  3 al 5  de marzo de 2010 en 
el Centro Cultural Alcazaba, con 
la participación de  los siguientes 
profesores y autoridades:

• Acto de Apertura, presidido 
por los Obispos de la Provincia 
Eclesiástica Extremeña. 

•  Don Javier Prades, Decano 
de la Facultad de Teología de 
San Dámaso y miembro de la 
Comisión Teológica Internacional: 

•  Don Aurelio García Macías, 
presidente de la Asociación 
española de Profesores de 
Liturgia. Valladolid. 

•  Don José San José 
Prisco, Decano de Derecho 
de la Universidad Pontificia de 
Salamanca. Experto en Derecho 
Parroquial.

• Misa de clausura en la 
Concatedral presidida por el 
Cardenal Ricard Maria Carles, 
Cardenal emérito de Barcelona.
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• La recepción de los terrenos   para 
la posterior edificación del templo 
parroquial de los Santos Servando 
y Germán.

• La firma del convenio de 
colaboración con el Consorcio de 
la Ciudad Monumental de Mérida 
para regular durante   diez años la 
utilización conjunta de la cripta, la 
zona de la antigua sacristía y los 
jardines de la basílica de Santa 
Eulalia de Mérida. (2015)

• La solicitud a Roma pidiendo 
la declaración de Santa Eulalia 
como Patrona de los jóvenes de la 
Archidiócesis.

4. RUEDAS DE PRENSA
----------------------------------------

A falta posiblemente de otras que yo 
no recuerde, también desde nuestra 
ciudad, atendió a los periodistas: 

• En las oficinas del Arzobispado 
para informar sobre el “Congreso 
sobre la Eucaristía” a celebrar en 
Mérida los días 16-18 de junio de 
2.006.

•  Presentó   los actos 
conmemorativos del centenario 
de la declaración de la Virgen 
de Guadalupe como Patrona 
de Extremadura y Reina de la 
Hispanidad. En esta rueda de 
prenda estuvo presente el obispo 
auxiliar de Toledo, don Ángel Rubio 
Castro, junto al obispo de Plasencia 
y al administrador diocesano de 
Coria-Cáceres. (23 de febrero de 
2007)

5. CELEBRACIONES LITÚRGICAS
----------------------------------------

• En la Concatedral: 

- Institución de Ministerios laicales.

- Ordenaciones de diaconado: 7 
de octubre de 2006 y 21 0ctubre 
2007.    

- Canto de Vísperas y Misa en las 
vísperas de Adviento y Cuaresma.

- Aniversarios de la consagración de 
la Concatedral.

- Misa y Procesión en el día del 
Corpus. 

- Eucaristía con motivo del XXV 
aniversario del Hospital de Mérida. 
30 de mayo de 2006.

- Entrega del crucifijo misionero a los 
sacerdotes: Manuel Vélez Álvarez y 
Manuel Matos.  2 de septiembre de 
2006.

- Preside la Eucaristía de la clausura 
de la Misión Cofrade, llevada a 
cabo por los PP Redentoristas del 
Cesplam en toda la ciudad.

• En las parroquias y colegios:

- En todas las parroquias: misas y 
confirmaciones.  

- En la de Santa Eulalia: misa en el 
día de Santa Eulalia y en el último 
día del Trecenario de 2006

- Colegio de los Salesianos:  Misa 
del día de San Juan Bosco y en la 
Ultreya Diocesana de Cursillos de 
Cristiandad el 30 de septiembre de 
2006.

Todo lo anterior sin contar la 
especialísima e incansable 
visita pastoral realizada a todas 

las parroquias.  De la clausura 
entresacamos tres frases para 
enmarcar:  

1. “Mérida no tiene ninguna 
solución pastoral, si no colaboran 
las parroquias entre sí. Si no hay una 
seria pastoral de conjunto; y esto es 
más importante que hacer esfuerzos 
titánicos en las propias parroquias.”

2. “Hay que optar por un nuevo 
modelo de parroquia para los tiempos 
nuevos: abierta a la evangelización 
desde el arciprestazgo.”

3. “El señor ha dejado Mérida en 
nuestras manos y nosotros podemos 
adelantar o retrasar sus planes.”

Que descanse en paz el obispo, que 
según oí a su primer secretario en 
Valencia, “ni para ni deja parar”. 
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La Congregación para el Culto Divino 
y la Disciplina de los Sacramentos, 
afirma, dentro del Directorio sobre la 
Piedad Popular y la Liturgia, que “a 
los fieles les gusta llevar colgadas del 
cuello, casi siempre, medallas con 
la imagen de Jesucristo o la Virgen 
María”. Son testimonios de fe, dignos 
de veneración a Dios Hijo y a la Santa 
Madre del Señor.

Además de estas medallas, esta 
misma Piedad Popular ha creado 
otras para honrar, alabar y rogar la 
protección de los Santos de la Iglesia.

Sin duda alguna, una de esas 
medallas, tal vez la más difundida 
en todo el mundo católico, sea 
precisamente la de San Benito, 
incrustada en una cruz.

A ella se le atribuyen poder y remedio 
contra determinadas enfermedades 
tanto humanas como de animales; y 
contra los males del alma, como las 
tentaciones de los demonios y de los 
espíritus malignos.

Es frecuente, igualmente, colocarla 
en los cimientos de edificios, como 
garantía de seguridad y bienestar 
de sus habitantes. Es recomendable 
el uso de la Cruz y de la Medalla de 
San Benito colgada del cuello o en la 
cabecera de la cama.

Dicha medalla presenta, por una 
cara, la Cruz de Cristo, por la otra, la 

imagen del Santo Abab, San Benito. 
Sobre la Cruz y a su alrededor están 
inscritas la iniciales de una oración, un 
breve exorcismo.

La Cruz y medalla de San Benito 
recuerda a los fieles cristianos la 
presencia y continua protección 
de Dios contra las acechanzas del 
Maligno, que recibió el reconocimiento 
oficial de la Iglesia en 1742, por medio 
de un decreto el Papa Benedicto XIV.

A buen seguro será una especial 
protección contra todo mal y un vivo 
recuerdo de que con la Cruz de Cristo 
lo podemos todo.

Curiosamente, el origen de esta 
medalla de San Benito, tan difundida 
y por todo el mundo católico, es 
desconocido, Pues no se sabe dónde 
ni cuándo fue acuñada la primera.

- San Benito Abad (Nursia (Italia) 
480, Monte Cassino (Italia) 547).

Conocemos quién fue San Benito, 
un hombre venerable y gran cordura, 
nacido en el año 480, en Nursia y a 
quien el Papa San Gregorio Magno, 
traza el perfil para que funde la Orden 
Benedictina. Atraídos por el brillo de 
sus virtudes y la fama de sus milagros, 
muchos fueron los que acudieron, 
sedientos de lo sobrenatural, y se 
acercaron a la dirección de San 
Benito. Así se fueron creando 
diferentes comunidades. En total, 

el Santo erigió doce monasterios, 
nombrando un Abad para cada casa: 
quedaba, de esta manera, fundada la 
Orden Benedictina.

En Monte Casino, una ciudadela 
fortificada a medio camino entre 
Roma y Nápoles, construyó un gran 
monasterio en lo alto de un monte. 
Desde allí, San Benito ejerció una 
influencia enorme sobre la sociedad. 
Obispos, Abades, Príncipes y 
hombres de todas clases visitaban al 
Santo, ya fuera para pedirle consejo, 
fuera por amistad o estima que 
sentían por él. Poderosos de la época 
acudían con frecuencia a refugiarse 
en Monte Cassino para imbuirse del 
espíritu benedictino.

Al tiempo que se levantaba el 
edificio del nuevo Monasterio. San 
Benito erigía interiormente la Orden 
Benedictina sobre una firme base, 
más que la propia roca, escribiendo 
su inspirada y famosísima Regla de 
los Monjes, que produjo muchos 
beneficios para la cristiandad.

La expansión de la Orden Benedictina 
ejerció un papel fundamental en la 
cultura, en las costumbres y en las 
instituciones de las naciones que 
constituían Europa. La Orden tuvo 
un extraordinario impulso en su 
desarrollo a partir del Siglo X, con 
la fundación de la Abadía de Cluny. 
En su apogeo 17.000 monasterios 

LA CRUZ DE SAN BENITO
Francisco Javier Gallego Álvarez. Hermano de Honor de la Franciscana Hermandad de la Vera Cruz.
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estuvieron subordinados a ella. 
Naciones enteras fueron convertidas 
a la Fe cristiana por los discípulos 
del Santo Patriarca y muchas 
famosas Universidades, tales como 
Paris, Cambridge, Bolonia, Oviedo, 
Salamanca o Salzburgo, nacieron 
fruto de la extensión de los colegios 
benedictinos..

Más de 30 Papas siguieron su 
inspirada Regla. El Papa Emérito 
Benedicto XVI, en su primera 
Audiencia General, el 27 de Abril de 
2005, al explicar las razones por las 
que eligió su nombre de Pontificado, 
dijo:

“El nombre de Benedicto evoca 
la extraordinaria figura del gran 
Patriarca del monacato occidental, 
San Benito de Nursia, copatrono de 
Europa con San Cirilo y San Metodio, 
y las Santas Brígida de Suecia, 
Catalina de Siena y Edith Stein. La 
progresiva expansión de la Orden 
Benedictina, por él fundada, ejerció 
un influjo inmenso en la difusión del 
cristianismo en todo el continente. 
San Benito constituye un punto de 
referencia fundamental para la unidad 
de Europa y un fuerte recuerdo de las 
irrenunciables raíces cristianas de su 
cultura y su civilización”.

Bibliografía:

- CONGREGACIÓN PARA EL CULTO DIVINO Y LA DISCIPLINA DE LOS SANTOS.

- HERALDOS DEL EVANGELIO. Santiago de Chile. Núm. 24.

- VITA SANCTI BENEDICTI. San Gregorio Magno.

- AUDIENCIA GENERAL 27/VI/2005. Benedicto XVI Papa.
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DON SANTIAGO GARCÍA ARACIL Y SU VISITA PASTORAL 
AL ARCIPRESTAZGO DE MÉRIDA. ENERO-JUNIO 2.009

Puri Contreras López.

La razón del presente artículo surge de 
una conversación telefónica con una 
amiga de Mérida. Comentábamos la 
cercana muerte de nuestro anterior 
arzobispo, D. Santiago García Aracil 
y me decía que ella había ido a la 
parroquia de Santa María la Mayor 
a una misa en sufragio por su alma 
y en cuya homilía se recordó la visita 
pastoral que dicho arzobispo realizó 
al arciprestazgo de Mérida y que en 
la misma le había acompañado como 
secretaria una mujer que muchos 
de los presentes conocían: Puri 
Contreras, la chica que trabajaba en 
las antiguas oficinas del arzobispado, 
en esta ciudad.

Siempre es agradable que hablen 
bien de uno, y recordando aquellos 
intensos días me vino en mente la 
posibilidad de escribir un artículo 
sobre el tema, para la Revista de la 
Semana Santa de Mérida.

Hay un refrán castellano que 
dice: Dios nos libre del día de 
las alabanzas, porque con toda 
seguridad, significará que ya estamos 
muertos. Voy a procurar que no sea 

este el caso. El presente artículo no 
consistirá en un panegírico al uso, 
postmorten, sino un relato lo más 
objetivo posible, de una intensa y 
extensa tarea realizada a conciencia, 
y con el claro objetivo de que antes, 
durante y al final de la misma, el Señor, 
otorgara no solo el fruto, sino también 
el incremento de lo sembrado.

Cada obispo, tiene sus modos y 
maneras personales de proceder 
en las tareas de su pontificado y 
cada uno lo hará según su mejor 
saber y entender. No quiere decir 
que sea mejor una forma u otra, 
sino que cada uno busca el bien de 
su diócesis utilizando la metodología 
que considera más adecuada y mejor 
para el Pueblo de Dios que pastorea. 
En este escrito, solo pretendo dejar 
constancia de cómo y, de qué 
manera, realizó D. Santiago algo tan 
consustancial a la misión del Pastor 
diocesano, cual es la Visita Pastoral.

Según me contaron, cuando don 
Santiago decidió realizar esta visita 
pastoral al arciprestazgo de Mérida, 
pidió que en la reunión arciprestal, los 

sacerdotes emeritenses nombrasen 
un/a secretario/a que había de 
acompañarle y levantar acta de todo 
el proceso. Desconozco quien lo 
sugirió, pero sé que surgió mi nombre 
como candidata a esta tarea y al 
darlo a conocer al Sr. arzobispo, éste 
puso dos concretas condiciones: la 
secretaria tendría que acompañarle 
en todos los actos y a todas las horas. 
Incidió en esto porque, por ejemplo 
se había pensado que a la hora 
más relajada de la comida, quizás 
no sería necesaria mi presencia, 
máxime cuando éste podría ser un 
buen momento, para las confidencias 
entre el arzobispo y sus sacerdotes; 
pero, como digo, D. Santiago 
explícitamente indicó la conveniencia 
de la presencia de la secretaria en 
todo, porque incluso en las comidas 
y las cenas se trabajaba planificando 
actos posteriores o detalles que 
debían recogerse en acta. Como 
ya lo hice en su día, testimonio 
públicamente mi agradecimiento al 
Sr. arzobispo, arcipreste y sacerdotes 
emeritenses por la confianza que 
depositaron en mi. 



56

MÉRIDA  I  Semana Santa 2019 INTERÉS TURÍSTICO INTERNACIONAL
A R T Í C U L O SA R T Í C U L O S

El concepto de secretario en los 
siglos XV, XVI y posteriores es: el 
que está en el secreto de su señor. 
Por otra parte es bien conocida una 
preciosa canción que textualmente 
dice: secretaria es la que escucha, 
escribe y calla. Teniendo claro 
pues, que mi cometido era trabajar 
mucho y ser muy discreta, acepté 
la tarea encomendada. Por cierto, 
como es lógico, en la visita pastoral 
siempre estaban presentes además 
del arzobispo y su secretario personal 
D. Pedro Fernández Amo, el vicario 
episcopal de Mérida que en aquella 
época era D. Antonio Becerra y 
el arcipreste D. Emilio Sánchez 
Saavedra (q.e.p.d.).

Las jornadas eran maratonianas y D. 
Santiago incansable; comenzamos 
en el mes de enero y concluimos 
en junio de 2.009. Cada visita solía 
comenzar un domingo por la tarde, 
sobre las 20 h. con la misa estacional 
en la parroquia correspondiente y, 
después, lunes y martes siguiente 
desde las 9 o 10 de la mañana 
hasta las 12 de la noche, más o 
menos, cuando por fin, llegábamos 
a casa. Resulta además que como 
no tenía ordenador personal ni 
Internet, mi queridísimo párroco D. 
Antonio Bellido, me dio las llaves 
de santa Eulalia donde a las 6 de 
la mañana, cada día, preparaba 
las crónicas del día anterior, y que 
junto a las correspondientes fotos, 
enviaba a “Iglesia en camino” para su 
publicación.

Según mis cálculos D. Santiago 
dedicó a cada parroquia unas 
30 horas para reunirse con todo 
organismo y con todas las personas 
interesadas en escucharle y en 
hablarle. A grosso modo creo que 
bien pudo dedicarle a esta visita 
pastoral del arciprestazgo de Mérida 
unas 340 horas distribuidas en las 
siguientes acciones:

ENTIDADES VISITADAS POR EL 
Sr. ARZOBISPO:

1. PARROQUIAS: 14
---------------------------------------

• PARROQUIA DE LA ASUNCIÓN 
DE SANTA MARÍA. 11-12-13 de 
enero 2009

• PARROQUIA DE CRISTO REY. 
18-19-20 de enero 2009

• PARROQUIA DE SAN JOSE. 
25-26-27 de enero 2099

• PARROQUIA DE LOS SANTOS 
SERVANDO Y GERMÁN. 1 de 
febrero; 29-30-31 de marzo 2009

• PARROQUIA DE SANTA MARÍA 
MAGDALENA ⎯ D. ÁLVARO. 15 de 
febrero

• PARROQUIA DE Ntra. Sra. de 
LOS MILAGROS. 1-2-3 de marzo 
2009

• PARROQUIA DE SANTA 
EULALIA. 8-9-10 de marzo 2009

• PARROQUIA de Ntra. Sra. 
del PERPETUO SOCORRO. PP. 
REDENTORISTAS. 15-16-17 de 
marzo 2009

• PARROQUIA DE LA 
PURÍSIMA CONCEPCIÓN ⎯ 
ESPARRAGALEJO. 22 y 23 de 
marzo 2009

• PARROQUIA DE Ntra. Sra. DE 

FÁTIMA ⎯ EL CARRASCALEJO. 22 
de marzo 2009

• PARROQUIA DE SAN ANTONIO 
DE PADUA. 23 y 24 de marzo 2009

• PARROQUIA DE SAN 
FRANCISCO DE SALES. 26 y 27 
de abril 2009

• PARROQUIA DE SANTA MARÍA 
MAGDALENA ⎯ MIRANDILLA.  26 y 
27 de abril 2009

• PARROQUIA DE SAN JUAN 
BAUTISTA Y MARÍA AUXILIADORA. 
3-4-5 de mayo 2009

• El resto de mayo y junio se 
dedicó a la recopilación de material, 
impresión y  encuadernación de las 
actas, conclusiones, plan pastoral 
arciprestal y actos de clausura de la 
visita pastoral.

2. COMUNIDADES 
RELIGIOSAS: 6
---------------------------------------

• PADRES SALESIANOS. 
FRATERNIDAD FRANCISCANA. 
C O N C E P C I O N I S T A S 
F R A N C I S C A N A S . 
HOSPITALARIAS DE JESÚS 
NAZARENO. SIERVAS DE SAN 
JOSÉ. MADRES ESCOLAPIAS

3. CEMENTERIOS: 3
---------------------------------------

• MÉRIDA.  MIRANDILLA. D. ÁLVARO.

4. ASOCIACIONES DE 
VECINOS: 16 
---------------------------------------

• Asociación de vecinos Santa 
María –centro-. Asociación de 
Vecinos “El Barrio”. Asociación de 
vecino de San Albín. Asociaciones 
civiles de D. Álvaro. Asociaciones de 
vecinos del Polígono Nueva Ciudad. 
Asociación de Vecinos y Asociación 
Cultural Ntra. Sra. de la Antigua. 
Asociación de Amas de Casa de 
Esparragalejo. Asociación de Vecinos 
de Esparragalejo. Asociaciones de 
vecinos Bellavista. Asociaciones de 
vecinos Cruzcampo. Asociaciones de 
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vecinos San Antonio. Asociaciones 
de vecinos Carrión. Asociación de 
Mujeres Progresistas de Miradilla. 
Asociación de Mujeres Carolina 
Coronado de Mirandilla. Asociación 
de vecinos de San Juan Bautista. 
Asociación de Vecinos de Mª 
Auxiliadora y de Monte alto.

5. CENTROS DE SEGUNDA 
ENSEÑANZA: 8
---------------------------------------

• Instituto de Santa Eulalia. Colegio 
Salesiano. Colegio MM Escolapias. 
Colegio MM Josefinas. Instituto 
Emerita Augusta. I.E.S. “Sáenz de 
Buruaga. IES Extremadura. IES 
Albarregas.

6. COLEGIOS DE INFANTIL Y 
PRIMARIA: 18
---------------------------------------

• Colegio Trajano. Colegio Suárez 
Somonte. Cooperativa Docente 
Santa Eulalia. Colegio del Calvario. 
CP Miguel de Cervantes. CP Antonio 
Machado. CP Ntra. Sra. de la 
Antigua. CP García Lorca. CP José 
Mª Calatrava. Colegio Atenea. CP 
Juan XXIII. CP Octavio Augusto. CP 
Pablo Neruda. CP Dión Casio. CP 
Felix Rodríguez de la Fuente. CP Giner 
de los Ríos. CP de Esparragalejo. 
Colegio San Luis.

7. COLEGIOS DE EDUCACIÓN 
ESPECIAL: 3
---------------------------------------

• Casa de la madre: síndrome de 
Dowm. Colegio “La casa de la madre” 
(San Andrés). Colegio Emerita 
Augusta (educación Especial).

8. CENTRO DE TRANSEUNTES 
Y SIN TECHO “PADRE 
CRISTÓBAL”: 1
---------------------------------------

9. ORGANIZACIONES 
EMPRESARIALES: 5
---------------------------------------

• Asociación de Pequeños 
Empresarios de Mérida. APIME 
– Mérida. Empresa CARCESA. 
Tanatorio de Mérida. Empresa de 
revestimientos de tapones de corcho.

10. RESIDENCIAS DE LA 
TERCERA EDAD: 4
---------------------------------------

• Asilo de Ancianos de Mérida. 
Residencia de Ancianos “Los Olivos”. 
Residencia de Ancianos “El Prado”. 
Residencia de Ancianos “Rosaura”.

11. HOSPITALES DE MÉRIDA: 2
---------------------------------------

• Hospital de la Seguridad Social. 
Hospital Psiquiátrico.

12. VISITAS PROTOCOLARIAS:
---------------------------------------

• Academia de Tráfico de la Guardia 
Civil.

• Consorcio de la Ciudad 
Monumental.

• Museo Nacional de Arte Romano.

• ADIF-RENFE (Estación de tren de 
Mérida)

• Ayuntamientos y alcaldes de las 
siguientes localidades

- MÉRIDA - MIRANDILLA - D. 
ÁLVARO - ESPARRAGALEJO

• Asamblea de Extremadura

• Presidente de la Junta de 
Extremadura

Ahora, cuando miro esta interminable 
relación de actos y reuniones, me 
pregunto cómo podía este hombre 
aguantar este ritmo tan extensivo e 
intensivo, máxime teniendo en cuenta 
sus problemas de salud que no eran 
leves: cardíacos, de garganta... y, de 
propina, una gripe con fiebre alta, 
durante la visita a la parroquia de san 
José de Mérida.

Las anécdotas, son innumerables, 
aquí no me caben y además debo ser 
fiel a la discreción que la tarea que me 
encomendaron, obligatoriamente me 
exige. Pero no quisiera terminar este 
artículo, teniendo en cuenta que se va 
a publicar en la Revista de la Semana 
Santa de Mérida, sin dejar por escrito 
un resumen, bastante completo, de 
las palabras y recomendaciones que 
dirigió a todas las Hermandades, 
Cofradías y Asociaciones 
Religiosas del arciprestazgo de 
Mérida. (los paréntesis finales de 
cada punto indican el lugar concreto y 
el día donde expresó el contenido de 
cada punto).
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RECOMENDACIONES DE D. 
SANTIAGO GARCÍA ARACIL:

1. Reconocimiento de todos 
los miembros de las distintas 
asociaciones, cofradías y 
hermandades por el compromiso, 
tareas y presencia no sólo en su 
ámbito particular sino también en 
la marcha de la vida parroquial 
que como asociaciones religiosas 
deben procurar. (En todas las 
parroquias).

2. A los miembros de las 
Hermandades, Cofradías y 
Asociaciones Religiosas que son 
asociaciones eclesiales, cuyo 
máximo responsable es el Obispo, 
es necesario hacerles descubrir 
su pertenencia a la Parroquia 
y hacerles sentir miembros de 
la Iglesia. Todo lo referente a la 
Religiosidad Popular ha de ser un 
ámbito especial de evangelización y 
de intenso apostolado. Las Cofradías 
y Hermandades han de estar 
integradas en la vida de la parroquia, 
del arciprestazgo y de la diócesis. 
(En todas las parroquias).

3. Con los consiliarios de las 
cofradías quiero marcar rutas de 
evangelización para este sector 
del Pueblo de Dios: sacerdotes y 
cofradías han de propiciar un buen 
entendimiento y colaboración. Las 
cofradías como parte de la Piedad 
Popular y como asociaciones 
eclesiales han de recibir de parte 
de los sacerdotes toda la ayuda, 
colaboración y orientación que 
precisen. (En Cristo Rey, 20-01).

4. Con el actual Delegado Episcopal 
de Cofradías he compartido 
impresiones sobre estatutos y demás 
cuestiones que han de abordar las 
cofradías que están en situación 
irregular en la diócesis. (Cristo Rey, 
20-01; Esparragalejo, 23-03).

5. Es necesaria la integración y 
colaboración en la Agrupación 
Arciprestal de Cofradías de Mérida 
porque es muy importante que exista 
ayuda, colaboración y coordinación 
entre todas las cofradías. Hay que 

trabajar conjunta y coordinadamente 
para obtener mayores frutos. 
También me gustaría que en todos 
los Consejos de Pastoral Parroquial 
hubiera un representante de las 
cofradías de cada Parroquia y a 
partir de ahí que tuvieran también 
representación en el Consejo de 
pastoral Arciprestal. (Cristo Rey, 
20-01; San Francisco de Sales 
27-04; San Juan Bautista 04-05).

6. Desde el mundo de las 
asociaciones religiosas, 
hermandades y cofradías hay 
que propiciar el acercamiento de 
la juventud en particular y de los 

hermanos cofrades en general en 
la vida parroquial y en las prácticas 
litúrgicas. Necesidad de hacer 
descubrir a los cofrades jóvenes que 
la imagen que procesionan es una 
representación del Señor o de su 
Madre Santísima, fundamento de 
nuestra fe. Las cofradías han de ser 
escuelas de Iniciación Cristiana que 
vayan vinculando a sus miembros a 
Dios y a su Iglesia. (Santa María 
12-01; Cristo Rey 20-01; San Juan 
Bautista 04-05;más parroquias).

7. Hemos de trabajar en la calidad 
de los miembros que integran las 
cofradías y hermandades y no 
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quedarnos en la cantidad de los 
mismos. Uno de los principales 
problemas de las hermandades y 
cofradías es el de la selección de 
miembros que aspiran a entrar en 
ellas. Se valora más el número de 
hermanos cofrades y la cuota que 
pagan que la motivación que les 
lleva a solicitar su inclusión en las 
mismas. Este es un gran problema y 
raíz de muchos problemas. De esta 
dificultad es muy difícil convencer 
a los componentes, incluso muy 
católicos, que forman parte de las 
juntas directivas de cada cofradía. 
(Cristo Rey, 20-01; los Milagros 
2-03; San Francisco de Sales, 
27-04; San Juan Bautista y María 
auxiliadora 04-05 y más).

8. Las condiciones y requisitos 
que han de cumplir los hermanos 
cofrades que aspiren a pertenecer a 
las juntas de gobierno de las cofradías 
y hermandades están estipuladas en 
los estatutos de las mismas y éstas 
han de cumplirse. (Los Milagros, 
2-03; San Juan Bautista 04-05).

9. Necesidad perentoria de realizar 
la Escuela de Formación Básica 
Arciprestal. En un futuro no muy 
lejano será imprescindible haber 
realizado este proceso formativo para 
poder ser Presidente o Hermano 
Mayor de la Junta de Gobierno de las 
distintas hermandades, cofradías y 
asociaciones religiosas de la diócesis 
(Cristo Rey, 20-01; Sta. Eulalia 
10-03; San Juan Bautista 04-05).

10. Hay que cuidar mucho el tema 
de los costaleros es admirable su 
tarea y su sacrificio. No obstante 
la proliferación de pasos ha 
multiplicado sus trabajos y, además, 
a veces, el fervor y afecto hacia sus 
imágenes titulares, desbordan los 
límites del respeto y moderación 
con el que han de portar los distintos 
pasos que conforman las estaciones 
de penitencia que se realizan en la 
Semana Santa. Esto no es óbice 
para que se permita realizar gestos 
o acciones que no estén de acuerdo 
con la seriedad, recogimiento y 
respeto que este aspecto de la 

Piedad Popular requiere. (Los 
Milagros 2-03; Sta. Eulalia, 10-
03; San Francisco de Sales 27-
04; San Juan Bautista y María 
Auxiliadora 04-05).

11. Hay que purificar todo el 
folklore que existe en torno a los 
desfiles procesionales. En especial 
lo referente a las Estaciones de 
Penitencia de la Semana Santa. 
Las “levantás”, las “inclinaciones”, 
el “bailoteo” con las imágenes, 
el entusiasmo desbordado de 
costaleros y capataces con 
bailes, marchas estruendosas o 
movimientos inconvenientes de los 
pasos, no me parecen oportunas 
ni respetuosas con lo que hay que 
transmitir por las calles. Todo esto 
hay que irlo conduciendo y orientando 
por caminos adecuados mediante 
una formación seria. (Los Milagros 
2-03; Sta. Eulalia, 10-03; San 
Francisco de Sales 27-04; San 
Juan Bautista 04-05).

12. Una procesión penitencial, como 
es el caso de la Semana Santa, ha 
de discurrir con orden y unción, con 
respeto y recogimiento, realizando la 
penitencia digna y respetuosamente 
y el esfuerzo de andar con orden 
y en silencio por referencia y 
consideración a la imagen del Señor 
o de su Madre Santísima que se 
porte. (los Milagros 2-03; Sta. 
Eulalia 10-03; San Fco. de Sales 
27-04; san Juan Bautista y María 
Auxiliadora 04-05).

13. Los encargados del orden en 
las procesiones han de cuidar el 
discurrir armónico de los desfiles 
procesionales evitando lo dicho 
anteriormente y esas larguísimas 
paradas que alargan las procesiones 
más allá de lo necesario y que a 
su vez provocan desordenes en 
el desfile procesional y si a ello 
añadimos todo el ritual folklórico 
de marchas, músicas estridentes... 
convertimos la procesión en un 
espectáculo muy poco acorde con lo 
que en esencia es: una estación de 
penitencia. Todo esto habrá de irse 
corrigiendo. (Los Milagros 2-03; 

Sta. Eulalia, 10-03; San Fco. de 
Sales 27-04; San Juan Bautista y 
María Auxiliadora 04-05).

14. Me interesa que la Semana 
Santa emeritense sea de interés 
penitencial y religioso, catequético 
y evangelizador, solidario y 
comprometido con la sociedad y 
con la Iglesia. Lo de Interés Turístico 
es algo que no me preocupa. (Sta. 
Eulalia, 10-03).

15. Cuando se produzcan críticas 
o agresiones hacia este ámbito lo 
mejor es hacer lo que debemos 
hacer, sin tener en cuenta este 
tipo de agresiones. Actuar con 
responsabilidad, con coherencia, con 
convicción y los rumores y ataques 
ignorarlos, no entrar al trapo de las 
provocaciones. Consultar, pedir 
consejo, reflexionar, pero siempre 
actuar, trabajar y seguir adelante. 
(Cristo Rey, 20-01).

16. En cuanto a las Asociaciones 
Religiosas de mucha antigüedad 
hemos de tomar conciencia de 
que cierto tipo de asociacionismo 
religioso ya no tiene mucha razón de 
ser en nuestra vida actual. Prueba 
de ello es que no se produce el 
relevo generacional. Hay formas de 
religiosidad que ya no son para estos 
tiempos. ¿Hay que suprimirlas? 
No. Pero tampoco hemos de 
sorprendernos si la juventud no 
responde a ellas o no se producen 
nuevas incorporaciones (Sta. María 
12-01).

Pidiendo perdón por la amplitud del 
artículo (pero a ver quién es capaz 
de sintetizar más brevemente las 
454 páginas de actas que quedaron 
recogidas en esta visita pastoral), 
y agradeciendo de antemano su 
publicación, solo me resta decir lo 
siguiente sobre D. Santiago:

“Descanse en paz. Amén. Su 
alma y las almas de todos los fieles 
difuntos, por la misericordia de Dios 
descansen en paz. Amén.”
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Santísimo Cristo de los Remedios. ©Marco Sánchez Nova.



61

MÉRIDA  I  Semana Santa 2019INTERÉS TURÍSTICO INTERNACIONAL
A R T Í C U L O S



62

MÉRIDA  I  Semana Santa 2019 INTERÉS TURÍSTICO INTERNACIONAL



63

MÉRIDA  I  Semana Santa 2019INTERÉS TURÍSTICO INTERNACIONAL



64

MÉRIDA  I  Semana Santa 2019 INTERÉS TURÍSTICO INTERNACIONAL



65

MÉRIDA  I  Semana Santa 2019INTERÉS TURÍSTICO INTERNACIONAL

Cofradías
M É R I D A  ·  S E M A N A  S A N T A  2 0 1 9

Prendimiento de Jesús . ©Marco Sánchez Nova
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Jesús Flagelado. ©Marco Sánchez Nova
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Mirar atrás para 
trabajar el futuro
Cofradía del Santísimo Cristo del Calvario, Nuestro Padre Jesús Nazareno, 
Santísima Virgen de los Dolores y María Santísima de la Amargura.

Queridos Hermanos en Cristo:

Estamos ya en las puertas de nuestra Semana 
Grande.

Como cofrades y católicos, llevamos meses 
esperando nuestra Semana Santa y compartiendo 
distintos actos, celebraciones y como no, encarando 
este tiempo de preparación que es la Cuaresma, en la 
que nuestros Titulares  serán aún mas protagonistas, 
destacando en los respectivos Cultos en su Honor, los 
cuales, prepararemos con todo esmero para que cada 
Hermano, pueda ofrecerles su devoción y su oración.

Estoy completamente convencido que esta Semana 
Santa no será una más. Seremos, como Hermandad,  
un ejemplo de reconversión y daremos verdadero 
testimonio de Fe, con la catequesis plástica que 
mostraremos en nuestra Semana de Pasión.

En ella, ofreceremos algunas novedades que 
engrandecerán un poquito mas nuestros cortejos 
procesionales y por ende, el patrimonio de nuestra 
Hermandad.

Me tomo el atrevimiento de pediros a todos los 
hermanos vuestra implicación y participación en todos 
los actos de nuestra Cuaresma y en la propia Semana 
Santa, de modo que cuando llegue el Domingo de 
Resurrección, estemos exhaustos, pero a su vez, 
satisfechos del trabajo bien hecho y poder disfrutar 
en su plenitud de la Pascua de la Resurrección. 

Desde la Junta de Gobierno que presido, no nos 
olvidamos nunca de mirar hacia atrás, teniendo muy 
en cuenta todo aquello conseguido por los que nos 
han precedido y como no puede ser de otro modo, 
no dejamos de mirar hacía delante, para procurar 
el mejor de los futuros a esta Hermandad, que ha 
sido, es y seguirá siendo una Hermandad GRANDE 
y que no es, sino mérito de todos y cada uno de sus 
Hermanos.

Deseando que lleguen tan señaladas fechas para los 
cofrades, en las que nos aferramos mas fuerte que 
nunca a Cristo y a Su Madre, esperando que nuestros 
Titulares sean Luz y Guía para todos y cada uno de 
vosotros, no me queda mas que desearos una Feliz 
Semana Santa 2019.

C O F R A D Í A S
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José Manuel González Mejías. Hermano Mayor.

Libro de Reglas de la Hermandad. ©Marco Sánchez Nova
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Nuestro Padre Jesús Nazareno.
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Debemos cuidar la esencia de 
lo que significa ser Hermandad
Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, Santísimo Cristo 
de Los Remedios y Nuestra Señora del Mayor Dolor.

C O F R A D Í A S
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Alfonso Fernández Obispo. Hermano Mayor.

Cierras los ojos, meditas, piensas y sientes que 
está llegando, escuchas entre noches silenciosas 
entonaciones de Semana Santa…. sí, ya están 
ensayando las cuadrillas de portadores y costaleros…. 
y recuerdas los cirios, nazarenos y capirotes, 
penitentes descalzos con sus cadenas, cantos de 
saetas y sevillanas cofradieras, una mirada, un sentir 
de escalofríos y al cerrar los ojos añoras ese olor a 
incienso que te arrebata un suspiro….

Somos siervos de Dios, nos debemos a Él y lo 
demostramos trabajando con nuestros hermanos 
cofrades dejando a un lado el sopor de la pasividad 
y despertando el sentimiento cofrade que nos ayuda 
a seguir trabajando con nuestras Hermandades y 
Cofradías para que esa unión, que no debe perderse, 
sea el pilar que nos permita entregarnos a Dios con 
fidelidad y servirle desde nuestra condición cofrade 
con amor sincero.

Nuestra condición cofrade no sólo se limita a 
demostrarlo en la calle con nuestras imágenes 
veneradas, sino que también nos impulsa a ser 
generosos, ser Cofrades Solidarios para ofrecer lo 
mucho que hemos recibido, a aquellos que todavía 
no se atreven a expresar que también aman a Dios, y 
por ello no se dan cuenta que son el futuro de nuestro 
propio sentimiento cofrade. 

Debemos cuidar la esencia de lo que significa 
pertenecer a una Hermandad y Cofradía a través de la 
justicia y el amor, sólo así podremos llegar a llamarnos 
algún día Hermanos de Verdad y darnos cuenta que 
Tú, Nazareno, portaste tu propia Cruz aun siendo 
hijo de Dios, igualándote a nosotros como nosotros 
debemos de igualarnos, y saber, que bajo una túnica 
sea del color que sea, todos debemos amarnos como 
Tú nos amaste.

Yo como Hermano Mayor de la Cofradía de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno, Stmo. Cristo de los Remedios 
y Nuestra Señora del Mayor Dolor, os animo a que os 

acerquéis a vuestras casas de Dios para manifestar 
a través de nuestros pasos y con devoción sincera, 
el gozo de la Fe Cristiana y la Solidaridad Cofrade 
hacia una sociedad pobre de espíritu. Se acerca el 
tiempo de cuaresma, pasión y muerte de Jesús…. 
Pero no olvidemos que Jesús resucitó y eso es lo 
más importante porque da sentido a esta vida, la 
RESURRECCIÓN.

A sí sea.

INTERÉS TURÍSTICO INTERNACIONAL

Jesús Resucitado.
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Santísima Virgen de las Angustias. © José Manuel Romero.



71

MÉRIDA  I  Semana Santa 2019INTERÉS TURÍSTICO INTERNACIONAL

Iniciando una 
etapa esperanzadora
Cofradía Ferroviaria del Descendimiento, Stma. 
Virgen de las Angustias y Ntra. Sra. de la Esperanza.

Queridos hermanos/as en Cristo:

Un año más tenemos la oportunidad de asomamos a 
esta ventana, para informar a nuestros hermano/as, 
amigos y simpatizantes de la Cofradía Ferroviaria, y 
daros noticias y novedades sobre la misma.

La Semana Santa del año pasado fue un poco 
accidentada, pues el Viernes Santo nos tuvimos que 
recoger, nada más salir, debido a la meteorología 
adversa. No nos podemos permitir nadie que nuestras 
Sagradas Imágenes y sus enseres se estropeen por la 
lluvia, pues todos sabemos lo que cuesta restaurar y 
reponer lo que se haya dañado, no siendo la cuestión 
económica boyante para nadie, y menos en los 
tiempos que corremos.

El pasado 26 de junio tuvimos nuestra Asamblea 
General de hermanos, en la cual se aprobaron 
algunos proyectos necesarios para la misma, los 
cuales según veamos que es posible su realización, 
ya se comunicarán, lo que si podemos adelantar que 
son beneficiosos para la Cofradía.

Los días 16 al 18 de diciembre, tuvimos nuestro 
tradicional Triduo a Ntra. Sra. de la Esperanza, 
como siempre, vamos abriendo las puertas de las 
celebraciones navideñas con su realización. Este año, 
al coincidir su inicio con el fin de semana, ha habido 
mayor asistencia al mismo.

Como nuestra cofradía no tiene que estar presente 
únicamente en nuestra Semana de Pasión, con 
nuestras dos Estaciones de Penitencias oficiales 
y la del Domingo de Resurrección, acompañando 
a nuestra cofradía hermana de Ntro. Padre Jesús 
Nazareno, Stmo. Cristo de los Remedios y Ntra. Sra. 
del Mayor Dolor, el pasado 29 de diciembre tuvimos 
en el atrio de la Basílica el segundo año de la visita 
del Paje Real, pero este año los Reyes Magos han 
sido más magnánimos y en vez de enviar a uno de sus 

Pajes, vino uno de ellos, siendo un acierto el castillo 
hinchable para la diversión de los más pequeños.

Acabado ya el mandato, estipulado por el Estatuto 
Marco del Arzobispado de Mérida-Badajoz para las 
Cofradías y Hermandades de la Diócesis, de nuestro 
anterior Hermano Mayor, José Antonio Calvo Vadillo, 
el pasado 26 de enero tuvimos elecciones al cargo, 
presentándose dos candidaturas aprobadas por el 
Arzobispado, ganando  la candidatura siguiente: 
Hermano Mayor. Mateo Pinheiro Salinero, Vice 
hermano Mayor: Ángel López Morales y Administrador: 
Alfonso Solís Molina

Desde aquí queremos darle las gracias tanto a él, 
como al Vice hermano Mayor saliente, José Antonio 
Hernández González, por tantos años dedicados 
por y para el bien de la Cofradía. Ha sido toda una 
vida por parte de los dos, conjuntamente con ellos, 
formábamos el grupo de los mayores de la misma, 
pues éramos los que más tiempo llevábamos en ella.

Han sido muchos años de convivencia y aprendizaje, 
momentos malos, buenos, regulares, tanto a nivel 
de la cofradía, como a nivel familiar, pues de lo 
que podemos presumir, los Ferroviarios, es de que 
todos los que entramos a formar parte de la Junta de 
Gobierno, acabamos siendo una gran familia y nos 
atañen tanto lo bueno, como lo malo que les ocurra a 
los demás.

Gracias a ambos, en nombre propio y de todos los 
que formamos el actual equipo de gobierno, pasáis 
a formar parte ahora del grupo que siempre se ha 
denominado con cariño “los antiguos”, estando ahí 
para poder consultar con vosotros las dudas que nos 
puedan surgir y, por supuesto, escuchar vuestras 
sugerencias, porque vuestra colaboración va a ser 
siempre constructiva.

C O F R A D Í A S
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Mateo Pinheiro Salinero. Hermano Mayor.

INTERÉS TURÍSTICO INTERNACIONAL
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Entrada en Jerusalén. © Marco Sánchez Nova.
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Real Hermandad y Cofradía Infantil de Nuestro Padre Jesús de Medinaceli, 
Santísimo Cristo de las Injurias y Nuestra Señora del Rosario.

El pasado 6 de octubre, la Real Hermandad y Cofradía 
Infantil finalizó su proceso electoral en el cual, la 
mayoría de los hermanos, optaron por nuestra 
candidatura para regir la Hermandad durante los 
próximos cuatro años. 

De esta manera, se abría ante nosotros una nueva 
etapa en el discurrir de la Cofradía que tanto yo, como 
el equipo de colaboradores que me apoya, afrontamos 
con ilusión y espíritu de servicio. Desarrollaremos un 
proyecto que ha sido elaborado desde las profundas 
creencias religiosas, el cariño a las tradiciones 
populares de nuestra ciudad y la veneración que 
profesamos a nuestros titulares. 

Este proyecto se articula en los diferentes campos 
de acción que indican nuestros Estatutos: Piedad, 
Cultura religiosa y Formación, poniendo a disposición 
de los cofrades asociados, los medios precisos para 
su edificación espiritual en todos los órdenes. 

Y nos encontramos a las puertas de una nueva 
Semana Santa donde la ilusión, el optimismo, y las 
ganas de seguir #Haciendohermandad se imponen 
como leitmotiv de esta cofradía joven que, en la 
jornada del Domingo de Ramos, volverá a traspasar 
el dintel de la Concatedral de Santa María para que 
la ilusión de los pequeños cofrades se marque en su 
alma para siempre.

Es mucho el camino que hemos andado. Al anterior 
Hermano Mayor, Emilio Nova, solo podemos decirle 
que gracias, gracias por habernos aportado tanto, por 
habernos enseñado a mirar a la Hermandad durante 
todo el año, a hacer que esté abierta para todos 
y concienciarnos en que la solidaridad, el mirar a 
nuestro hermano de tú a tú y el compromiso, deben ser 
ejes fundamentales de cualquier opción de gobierno.

Seguiremos caminando por la senda iniciada, 
sabedores que era la senda correcta. Acertaremos, 
nos equivocaremos, pero en nuestro afán siempre 
estará lo mejor para nuestra Hermandad que, en 
la actualidad, es la que más número de nazarenos 
aporta a la Semana Santa de Mérida. 

No podemos dejar pasar esta oportunidad para 
felicitar a todos los cofrades emeritenses en 
particular, y a la ciudad de Mérida en general, por la 
reciente declaración de Fiesta de Interés Turístico 
Internacional para nuestra Semana Santa, al tiempo 
que le recordamos a todas las hermandades que esta 
Cofradía siempre estará en disposición de colaborar 
y echar una mano en todo aquello en que se nos 
requiera, fieles a nuestro espíritu de hermandad, la Fe 
en Cristo y el Amor a la Santísima Virgen.

Un saludo en Cristo.

C O F R A D Í A S
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La Junta de Gobierno

Siguiendo el sendero 
de los Infantiles

Nuestro Padre Jesús de Medinaceli. ©Marco Sánchez Nova



74

MÉRIDA  I  Semana Santa 2019 INTERÉS TURÍSTICO INTERNACIONAL

Prendimiento de Jesús. ©Francisco Rosco.



75

MÉRIDA  I  Semana Santa 2019INTERÉS TURÍSTICO INTERNACIONAL

“Amigo, ¿a qué vienes?” (Mt 26, 50).

Judas no sólo actuaba en la noche, era la Noche. A 
su paso oscurecía y dejaba un reguero de tinieblas. 
Llevaban linternas y antorchas, pero era inútil, Judas 
absorbía toda la luz, como si de un agujero negro 
se tratara. “Esta es vuestra hora y el poder de las 
tinieblas”.

Judas ennegreció más la noche con el beso de la 
traición. Fea es toda traición, pero si se hace con el 
signo de la amistad resulta más fea, más repugnante. 
Al besar a Cristo para consumar su obra, traicionó a 
Cristo, traicionó la amistad y traicionó el beso. Jesús 
se lo echó en cara: “¿Con un beso?”

Pero le sigue llamando amigo. Es una de las palabras 
más hermosas que tenemos. Jesús la pronunció varias 
veces, porque tenía amigos. Aquella misma tarde la 
había repetido a los discípulos en un momento de 
máxima intensidad: “Vosotros sois mis amigos… os 
he llamado amigos”. Y la palabra de Jesús se cumplía, 
porque los discípulos, sintiéndose tan amados, 
respondían con amor en la medida de sus fuerzas.

Sin embargo, allí no estaba Judas y Cristo le quiere 
repetir esta palabra: Amigo. Se la dice a un traidor. 
Pero no era una ironía. Por parte de Cristo era verdad, 
le sigue amando como a un amigo, y si Judas se 
hubiera abierto a esta palabra, hubiera entrado en él la 
salvación. Fue lo que le pasó a Pedro cuando se abrió 
a la mirada del Maestro. Pero Judas volvió a fallar. 
Desde entonces la palabra amigo carecía de sentido, 
porque la amistad, para que sea auténtica, tiene que 
ser recíproca.

He aquí un siniestro poder de Judas y traidores, el 
de matar la amistad, incluso la amistad de Dios. El 
hombre tiene poder de anular a Dios, basta que le 
cierre la puerta.

Jesús sigue repitiendo a Judas, a todos los que 
le traicionan o traicionamos: amigo, amigo. Está 
llamando a la puerta con el batiente de su amistad. 
¿Cuándo me decidiré a abrirle? ¿Tendremos que 
repetir lo de: “Que tengo yo que mi amistad procuras?” 
¿Lo dejamos todavía para mañana?
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Traición
Cofradía del Prendimiento de Jesús y Ntra. Sra de la Paz.

La Junta de Gobierno
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Nuestra Señora de la Paz. ©José Manuel Romero.

Prendimiento de Jesús. ©Francisco Rosco.



76

MÉRIDA  I  Semana Santa 2019 INTERÉS TURÍSTICO INTERNACIONAL

María Santísima de Nazaret. ©Manuel Molina.
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Santa Teresa era amiga de imágenes que movieran 
devoción, y se aprovechaba de ellas para la oración. 
Le resultaba difícil centrar la mente: “porque no me 
dio Dios talento de discernir con el entendimiento ni 
de aprovecharme de la imaginación, que la tengo tan 
torpe que aun para pensar y representar en mí, como 
lo  procuraba, traer la humanidad del Señor, nunca 
acababa.” V 4,7.

Siguiendo esta sugerencia teresiana de saber 
servirnos de la humanidad de nuestras imágenes, 
de sus rostros, sus miradas,… Vamos a disponernos 
a contemplar las imágenes de nuestros titulares el 
Stmo. Cristo de la Veracruz y Mª. Stma. de Nazaret.

 La imagen del Stmo. Cristo de la Veracruz al 
mirarle detenidamente, me despierta:

• Su humanidad. Vernos reflejados en él, un hombre 
más. Dios quiso que naciera como un niño.

• Sus dos dimensiones en la cruz: Vertical, siempre 
uniendo la tierra y el cielo; Horizontal simbolizando 
los brazos abiertos a la humanidad.

• Sus  llagas. Son los dolores de la humanidad, 
el reflejo del sufrimiento en la vida de nuestros 
hermanos; es como ver al hambriento, al sin hogar, 
al emigrante, al que sufre la injusticia, al parado, la 
soledad de los mayores,…

• Su mirada me inspira esperanza, seguridad en 
la otra vida, ánimo y fortaleza para luchar por un 
mundo  mejor.

• Los clavos en las manos y en los pies me recuerdan 
las veces que nos insultamos, calumniamos, 
ponemos zancadillas a los demás o al menos no se 
lo ponemos fácil, atentamos contra la dignidad de la 
persona.

Contemplando al Cristo de la Veracruz despacio de 
arriba a  abajo y meditando todos estos aspectos que 
he detallado, me dice  Él : “que a pesar de mi fragilidad y 
defectos, yo soy instrumento suyo, en algún momento 
puedo ser su mano, su pie o su palabra,..”.

Señor no me dejes caer en la tentación y líbrame del 
mal.

Ilumíname  con tu Espíritu, enséñame a discernir: 
¿qué tengo qué hacer? ¿qué quieres de mí?.

 Y nuestra Madre, Mª Stma. de Nazaret, ¿qué 
me evocan sus lágrimas? El sufrimiento de una 
madre que ve a su hijo involucrado en las drogas, 
la delincuencia,..;  el niño que no pudo nacer, los 
emigrantes que exponen sus vidas por una vida digna, 
las familias con problemas, los  abuelos, los pobres,..

Y su mirada,  esos ojos verdes que transmiten la luz 
de la serenidad, la  calma, la esperanza y la seguridad 
a pesar de su dolor y angustia.

Sus manos, unas manos receptivas, de acogida, 
con su pañuelo para consolar y la corona de espinas 
siempre dispuesta acompañar en el dolor. Manos 
abiertas invitándonos a que vayamos, que Ella se 
encarga de acercarnos a su Hijo.

Stma. Virgen de Nazaret ruega por nosotros, ayúdanos 
a encontrarnos con tu Hijo.

 Me gustaría invitar desde aquí a todos los 
hermanos cofrades a pasarse por nuestra Parroquia 
que está abierta durante todo el día: entra, busca un 
espacio de silencio y contempla nuestras imágenes, 
cuéntale y escucha a Jesús que está esperándote en 
el Sagrario
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Rosa Mª Pascual Caballero. Vocal de culto de la Franciscana Hdad. de la Veracruz.

Franciscana Hermandad y Cofradía del Santísimo Cristo de la Vera Cruz 
y María Santísima de Nazaret

Orar contemplando 
nuestras imágenes
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Santísimo Cristo de la Vera Cruz.
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Santísimo Cristo de las Tres Caídas. ©Francisco Rosco.
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Año de balance y de objetivos 
que se van cumpliendo
Cofradía del Santísimo Cristo de las Tres Caídas 
y Nuestra Señora de la Misericordia

Queridos cofrades y todos los que amamos la Semana 
Santa de Mérida. Un año más, y desde esta prestigiosa 
revista, me dirijo a todos cuando encaramos ya la Semana 
Santa 2019.
Después de cuatro años como Hermano Mayor de la 
Hermandad Santísimo Cristo de las Tres Caídas y Nuestra 
Señora de la Misericordia, llega el momento de hacer 
balance. Han sido unos años muy intensos que han 
pasado muy de prisa, casi sin darme cuenta, y en los que 
ha habido de todo. Sabemos que estar al frente de una 
Hermandad relativamente joven como esta no es nada 
fácil, pero si te rodeas  de buena gente, trabajadora y con 
ilusión es realmente más fácil. 
No ha sido un camino de rosas, también nos hemos 
encontrado piedras y alguna espina, pero me quedaré 
con lo bueno. Cuando comencé el mandato me propuse 
unas metas, unos propósitos para los que se necesitaba 
trabajar mucho y dedicarle mucho tiempo y, sobre todo, 
ganas. 
El principal objetivo era que Nuestra Señora de la 
Misericordia tuviera su candelería propia ya que 
procesionaba con una prestada. El segundo año de 
mandato el objetivo estaba cumplido y Nuestra Señora 
estreno su  candelería y pudo procesionan con ella. 
Poco a poco se van cumpliendo los objetivos que nos 
marcamos.  Después de mucho esperar, Nueva Ciudad 
pudo contemplar como su Cristo procesionaba por sus 
calles. Algo que había sido demandado por la mayoría 
de los vecinos del barrio, pero nunca encontrábamos el 
momento.         
También se han conseguido unos faroles para el paso 
de Cristo, porque teníamos ganas de volver al principio, 
recordad que, en los primeros años, procesionaba con 
faroles y por fin el pasado año estreno unos impresionantes 
faroles así como los respiraderos de la parte baja del 
paso, donados con mucho esfuerzo por costaleros y un 
hermano de la Cofradía. 
También se cambiaron todos los mástiles, tanto del 
estandarte de la Hermandad como los del Cristo y Virgen 
además del soporte de campana. Así, pasito a pasito, 
vamos aumentando el patrimonio de la Hermandad. 
Tengo que reconocer que no ha sido fácil porque hay 
puertas que se abren, pero muchas se cierran, justo esas 
que tú creías que siempre estarían abiertas. 
También el pasado año comenzamos la compra de 
velas rizadas que dan vistosidad al paso de la Virgen, un 
proyecto que finalizaremos este año para que Nuestra 
Señora luzca más radiante que nunca. . 
El pasado año se vivieron, en el transcurrir de la Estación 
de Penitencia, momentos muy emotivos. Por primera vez 

estuvieron frente a frente Nuestro Padre Jesús Nazareno y 
el Santísimo Cristo de las Tres Caídas. Momentos que se te 
quedan grabados para toda la vida. Por ello quiero dar las 
gracias a su Hermano Mayor, Alfonso Fernández, porque, 
además, sé que el también disfrutó de ese momento. 
Quiero dar las gracias a todos los que colaboran con 
nosotros tanto particulares, como hermanos y empresas. 
Sin olvidarme de la Policía Nacional que cada año nos 
acompañan dando escolta a nuestros pasos, tanto a 
pie como a caballo, dando prestigio y vistosidad a esta 
Hermandad. Gracias a, los costaleros y a todos los 
hermanos que cada año nos acompañan, y gracias, como 
no, a mi Junta de Gobierno que siempre está ahí a las 
buenas y a las malas, siempre apoyando y trabajando por 
lo que queremos con el único objetivo mantener viva la 
Hermandad. Gracias a mi familia, pilar muy importante y 
fundamental, gracias por su compresión y por aguantarme 
cuando las cosas no salen como uno quiere.
Anunciaros una novedad, este año contaremos con el 
Coro de cámara Vía de la Plata de Alméndralejo que 
se ha ofrecido a interpretar unas bonitas partituras a 
nuestras imágenes, tanto al Santísimo  Cristo como 
a nuestra Señora. Agradecerles desde estas páginas 
esta deferencia que han tenido con nosotros, muy 
especialmente a mi amigo de toda la vida Pedro Pérez 
Lázaro.
 En estos cuatro años seguro que, como humanos que 
somos, habremos cometido errores, que nos hemos caído 
también, pero hemos sabido levantarnos siempre con la 
ayuda de nuestro titular. 
Pero a pesar de todo Tres Caídas pisa fuerte y con ilusión 
y ganas cada Miércoles Santo. 
Finalizada la Semana Santa tendremos elecciones. 
No tengo claro cuál será mi decisión. Podría volver a 
presentarme pero no sé, es una decisión que hay que 
meditarla mucho pues, como dije al principio, en estos 
cuatro años  no todo ha sido bonito, hemos encontrado 
algunas piedras en nuestro caminar. Lo único que 
tengo claro es que me seguiré dejándome la piel por mi 
Hermandad, tanto si tengo responsabilidades como si no.
Permitidme una última recomendación,  no os perdáis la 
salida  de la parroquia, el Miércoles Santo,  de nuestros 
titulares porque, como no podía ser de otra manera, y 
por si fuera el último año como Hermano Mayor, habrá 
sorpresas y novedades. 
Desearos una feliz Semana Santa a todos y nos vemos por 
las calles de Mérida disfrutando de lo que más nos gusta 
que es nuestra Semana Santa, ¡¡¡declarada recientemente 
de Interés Turístico internacional!! Y termino con esta frase 
“Sólo entiende mí locura, quien comparte mi pasión “. 
   Gracias Hermanos, de corazón. 
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Agustín Pérez Estirado. Hermano Mayor
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Nuestro Padre Jesús de la Humildad. ©Manuel Molina.
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Dame tu mano 
y ven junto a mí
Hermandad de Nuestro Padre Jesús de La Humildad 
y María Santísima de Las Lágrimas
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La Junta de Gobierno

La primavera nos tiende la mano a una nueva 
Estación de Penitencia, ya han pasado cuatro 
años desde que esta humilde y trabajadora Junta 
de Gobierno agarro la mano de la Humildad y se 
aferró al pañuelo de las Lágrimas. Años de lucha, 
constancia, sacrificio… pero en lo que de verdad 
hemos crecido ha sido en FE, que no debemos 
olvidar, que es lo que da sentido a nuestras 
Hermandades y Cofradías.

Mano que Jesús nos tiende cada día, mano que no 
debemos soltar por mucha agua que nos arrastre 
al precipicio, una mano llena de humildad, pasión, 
ilusión… siempre caminando juntos para que no 
se rompa esa unidad. En nuestras hermandades 
no debe haber rupturas, ni discordias, ni luchas 
por puestos en Juntas de Gobierno, qué sentido 
tiene todo eso, nosotros no estamos aquí para 
ser servidos, estamos para servir al hermano, 
no podemos perder la verdadera esencia de una 
hermandad.

En estos cuatro años, muchos más por supuesto, 
que hemos estado sirviendo a nuestra hermandad, 
nos hemos sentido queridos, arropados, nos han 
empujado siempre hacia adelante, cuando las 
fuerzas nos flaqueaban ahí estaba alguien para 
decirnos; “Adelante, yo estoy con vosotros”. Hemos 
llevado a cabo proyectos que al final han dado sus 
frutos, porque con la ayuda de Dios todo se puede, 
aún nos queda mucho trabajo por hacer, pero 
necesitamos más manos, más gente implicada 
con esta bendita locura, más manos que nos sigan 
empujando hacia adelante, queremos que los que 
están lejos también se acerquen y vean la grandeza 
de esta obra que Dios nos da cada día.

Hermanos de nuestra bendita y querida Hermandad 
Humildad y Lágrimas, gracias siempre a vosotros, 
que sois los que verdaderamente hacéis grande 
esta obra, gracias por confiar en nosotros, gracias a 
los que están, los que se fueron y a los que vendrán, 
no seriamos nadie sin vosotros. Perdón también, 

como no, si muchas veces hemos cometido 
fallos, podemos asegurar que no habido intención 
ninguna en hacerlo mal, pero como humanos nos 
equivocamos.

Crecer en hermandad no es fácil, pero lo hemos 
demostrado día a día, año tras año, nuestro 
crecimiento ha sido con peldaños de luz y peldaños 
oscuros, pero en la oscuridad alguien desde el 
madero nos iluminaba para seguir subiendo. En los 
llantos y frustraciones siempre había un pañuelo 
blanco secando nuestras mejillas, quien mejor que 
una Madre para consolar al hijo. 

Barrios y gente humilde que cada martes santo 
vibran en sus calles cuando su hermandad está 
pasando, que orgullo decir esa es mi hermandad, 
la que viene con paso firme y sereno, la que camina 
despacio, la que sube en la madrugada las cuestas 
del Calvario, hombres y mujeres rotas de dolor por 
el peso de sus hombros cargados, pero al llegar a 
su casa desaparece el cansancio. No dejemos de 
luchar, vamos a seguir trabajando que esta vida 
es breve, vamos realzar su nombre en lo alto del 
barrio.

Por eso desde aquí os anímanos para que nunca 
dejemos de crecer, luchar y perseverar todo se 
puede si se quiere, sigamos creciendo hermanos, 
que tengamos todas las hermandades unas buenas 
estaciones de penitencia.
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Nuestra Señora del Patrocinio. ©Salvador Heredia Cazorla.
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Si Él no resucita, 
vana es nuestra Fe
Hermandad de la Sagrada Cena y Nuestra Señora del Patrocinio

Aquí estamos, con la Cruz de Guía de nuestra 
Hermandad a punto de enfilar las calles de la 
barriada de la Argentina y comenzar la Semana 
Santa de Mérida, la Bimilenaria y Romana 
ciudad. Pero este principio también es final, 
porque con la Semana Santa terminan las 
celebraciones cristianas que se iniciaron en la 
ya lejana Navidad, continuaron con el Miércoles 
de Ceniza y la necesaria Cuaresma alcanzando 
su culmen con el Domingo de Resurrección, 
porque si Él no resucita, vana es nuestra Fe. 
La Iglesia, desde el Miércoles de Ceniza, a lo 
largo de la Cuaresma, ha venido preparándose 
para el Triduo Pascual en el que cada año 
conmemora los misterios centrales de la fe. 
Y sólo con esos ojos de Fe y de Misterio se 
puede alcanzar el gozo de este ciclo sagrado. 
Así lo han entendido las gentes sencillas y 
los artistas sublimes que desde la escultura, 
pintura, música, literatura…dan realce para 
resaltar lo que se conmemoramos: la Pasión, 
Muerte y Resurrección de Jesucristo. Si desde 
la Sagrada Cena tuviéramos que elegir poesías 
para rezar, que es otra forma de orar, nos 
iríamos a buscar a Lope de Vega: «Pastor que 
con tus silbos amorosos/ me despertaste del 
profundo sueño; Tú que hiciste cayado de ese 
leño/ en que tiendes los brazos poderosos…»; 
«No caes, Señor, que bajas a buscarme;/ 
tanta la culpa fue, tanta su hondura, que 
hubiste de besar la tierra impura/ por lograr 
de la tierra levantarme»; o, en fin, «Cuando en 
mis manos, Rey eterno, os miro,/ y la cándida 
víctima levanto,/ de mi atrevida indignidad me 
espanto/ y la piedad de vuestro pecho admiro». 
Y también el anónimo soneto «No me mueve, 
mi Dios, para quererte/ el cielo que me tienes 
prometido;/ ni me mueve el infierno tan temido/ 
para dejar por eso de ofenderte»; o el de Rafael 

Sánchez Mazas: «Delante de la Cruz, los ojos 
míos/ quédenseme, Señor, así mirando/ y, sin 
ellos quererlo, estén llorando/ porque pecaron 
mucho y están fríos». Leamos pues, recemos, 
entonces; recitemos sí para que no se oxide 
nuestra alma. Supliquemos procesionando y 
musitando estos poemas de amor, bombeando 
sangre a nuestros corazones cristianos, porque 
la Verdad, la Bondad y la Belleza están en 
nuestros Pasos, en nuestras procesiones, en 
nuestras poesías y en nuestras almas. Y así 
seguirán por los siglos de los siglos, por las 
procesiones de las procesiones.
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Pablo Burgos Mejías. Hermano Mayor
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Sagrada Cena. ©José Manuel Romero.
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Pregones
M É R I D A  ·  S E M A N A  S A N T A  2 0 1 9

Flagelación  ©Marco Sánchez Nova
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PREGÓN SEMANA SANTA 
MÉRIDA 2018

Pablo Burgos Guillén

Buenas noches hermanos, cofrades, amigos.

Mis respetos Sr. Alcalde de Mérida.

Reciba mi devoción filial Reverendo Sr. Arcipreste de mi 
Ciudad

Estimado don Jesús, mi Párroco. Cofrade, amigo con 
quien comparto afanes e ilusiones, gracias!

Y gracias a ti, Alfonso, digno hijo de tu padre, porque 
tus palabras son fruto de tu cariño, cariño compartido.

 Gracias a todos por estar aquí y venir a escuchar a este 
humilde pregonero.

Pido a Jesús el Nazareno y a su Santísima Madre que 
no me tiemble la voz al cruzar el umbral que da paso a 
nuestra procesión. 

Porque es mucha la responsabilidad, que no merezco, de 
salir con esta bendita Cruz de Guía que es el Pregón, de 
seguir siendo aunque el tiempo pase y hasta que el buen 
Dios me lleve por otros itinerarios, un cofrade más, un 
sencillo nazareno que desde el cirio, el costal, la vara, la 
cera y siempre desde el cariño, no hay amor más sincero 
que el de la Cruz, lleva la Semana Santa de Mérida en las 
entrañas.

Quiero hacer con mi vida este pregón,

agradecerte tus gracias y tus dones,

pedirte, Señor, que me perdones,

y poner a tus pies mi corazón.

Yo quiero compartir tu redención,

basar en tu verdad mis ilusiones,

servirte diligente en tus misiones

y, al final, merecer tu bendición.

Eres mi amor, mi amigo, mi cobijo.

Como al ladrón, que tu bondad bendijo,

condúceme hasta el cielo, Padre.

Oye el ruego que humilde te dirijo,

dile a María: ahí tienes a tu hijo.

Y dime: Pablo, Hijo, ahí tienes a tu Madre.

Este Pregón, amigos, me lo dicta el corazón, lo he 
escrito desde la emoción e intento leerlo como penitente 
Nazareno. Es una levantá a pulso con el alma. 
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Les pido perdón por mis errores, misericordia por mis 
temblores y tartamudeos, disculpas por mis silencios. 

Han pasado muchas procesiones y 61 años desde que 
Inocente Burgos, mi padre, me llevó a la Cofradía 
Ferroviaria, de la que había sido cofundador junto a 
Manolo Martín Romo. Sucedía en aquellos años en que 
una incipiente Cofradía Infantil, apenas una década de 
existencia y tan entrañablemente unida a la del Calvario, 
se enseñoreaba de las calles de Mérida el Domingo de 
Ramos y, con ellos, se iniciaba nuestra Semana Santa. 

Tengo detenida en mi memoria, como si fuera un 
negativo, una vieja fotografía en blanco y rojo, ese 
tremolar de pequeños nazarenos, esos cofrades que se 
ajustan el antifaz mientras recorren nuestra Plaza de 
España. 

Ese sentimiento insólito de observar la primera cruz de 
guía de mi vida.

Porque las ilusiones de la infancia son las más hermosas. 

Faltan, amigos, 8 días para que comience la 
melancolía. 
Pero yo llevo 72 años esperando, sin saberlo, este 
momento. Esta es mi mayor  ilusión, mi único aval, el 
aroma a incienso que anhelo.

Después, que Dios me lleve en mi último tramo dónde, 
cuándo y cómo quiera. 

El Verde de la Esperanza, sonrisa de nuestras almas, 
Esperanza nuestra, fue pues mi primer color. La 
Esperanza ferroviaria. 

Y la Virgen de las Angustias, la que cura toda herida, la 
primera mirada de mi vida nazarena. 

De la Virgen me gustan todas sus imágenes, todas sus 
fotos, todos sus mantos y colores. Mi Madre, nuestra 
Madre, siempre sale bonita, dolorosa, hebrea, vibrante, 
siempre es Madre, la mejor Madre del mundo, salud de 
los enfermos, refugio de los pecadores, consuelo de 
los afligidos, auxilio de los nazarenos y de todos los 
cristianos. 

Tiempo después, por azares de la vida, y de la mano de 
Rufino Rivas, el de Tejidos Aragoneses, me veo saliendo 
con 16 años en la Cofradía Infantil, y guardando sus 
enseres en la Ermita del Calvario. 

Pero cuando llegaba la Semana Santa yo me perdía, 
buscando la belleza del evangelio por las calles de 
Mérida. Me perdía por los rincones de mí ciudad. Y sus 
plazoletas. Y allí me encontró Patro, mi mujer, la madre 
de mis hijos, que terminó siendo más Cofrade que yo. 
Costurera ahora de túnicas celestiales.

 

Y por la Semana Santa de Mérida conocí a mi amigo del 
alma, a ese Nazareno ejemplar que fue, que es, Ángel 
Fernández Chacón de quien no puedo decir nada más 
sin emocionarme.

Y cómo no acordarme de Marisol Obispo, compañera 
fiel de Ángel, paloma que siempre vuela sobre el cielo 
de los Castillos. 

Ángel cogió el testigo de don José Molina en aquella 
primera Junta de Cofradías, etapa de la que todos somos 
herederos nazarenos y sin la cual hoy no estaríamos 
aquí. 

Y no sería igual esta Semana Santa sin doña Bati, con 
su Cristo de Medinaceli. Y doña Petra Pablo, con su 
Borriquita (originariamente del Calvario). Ni sin don 
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Ángel de las Heras. Saga y tradición. Ni sin Felipe, el de 
La Campana, sacrificado Hermano Mayor del Calvario. 
Ni sin Federico de las Heras… 

Y sin Nuestra Señora del Rosario. 50 años ya desde que 
la traje a Mérida desde Sevilla, después de restaurarla. Y 
sin ese Cristo de las Injurias que en Sevilla admiraron, 
¿cómo en Mérida esta talla? Me decía Álvarez Duarte. 

¡Qué requeté bonitas son las imágenes de nuestra 
Madre!. Esa Amargura de suspiros largos del Calvario, 
que todos podemos venerar a diario en su Ermita, con su 
bendita rosa en la mano. Esa Amargura que cinceló con 
primor  y devoción filial Pineda Calderón.

Muchas gracias hermanos del Calvario por tenerla 
siempre tan bien puesta, tan digna. Esa Virgen, que 
cincelo Duarte, tiene que volver a nuestro callejero 
emeritense, recuperando el Callejón de la Amargura. 

A ti, estimado Alcalde, te emplazo para ello. 
Demuestra que eres de los nuestros. Por ahí 
está Mario, que algo te puede decir. 

Y ¿cómo no emocionarse al ver pasar a María Santísima 
de Nazaret entre un arrullo de túnicas blancas y negras 
desde la Antigua? Imposible no rezarle una plegaria. Y 
rezar cuando Nuestra Señora del Mayor Dolor se escurre 
bajo los balconcitos de la calle Concepción. 

Gracias, Señor, por la Amargura, por la aurora;

gracias por el nuevo día;

gracias por la Eucaristía;

gracias, por nuestra Señora.

Y gracias por cada hora

de nuestro andar nazareno.

Gracias, por el don sereno

de tu paz y de tu amor,

la alegría y el dolor

al compartir la procesión. 

En Mérida la Santísima Virgen de los Dolores en su 
Soledad, Nunca va sola. No hay dolor como su dolor, 
pero siempre la acompaña nuestro fervor, cariño y la fe 
de los emeritenses. Sea María Santísima de las Lágrimas 
o Nuestra Señora del Mayor Dolor. O Nuestra Señora 
de la Misericordia y su sereno recogimiento, o la atada 
Señora de la Paz.

Con Ella aprendí que lo importante es salir, sí, pero con 
el alma limpia y el corazón despejado. Salir confesados. 

Para ver a Dios hace falta limpiar muy bien los ojos. Y eso 
que Él, conociendo nuestra debilidad, puso un pañuelo 
en nuestras manos. Ese pañuelo es la Esperanza.

Porque la vida aprieta pero Dios no deja que nos ahogue 
y siempre, siempre, nos da una señal. Y es que un Dios 
que perdona, es una maravilla de amor. 

Y pasaba la vida, discurrían las procesiones. Y un buen 
día, en 1999, le propongo a Antonio Pérez Gallego, en 
la Asociación de Vecinos Alcazaba, un reto cofrade para 
nuestra Semana Santa. Desde la ciudadanía hacía la 
sacristía. 

Y con la ayuda de don Heliodoro Almeida, párroco 
de San José (a quien conocía desde que lo fue de 
Mirandilla), nació la Cofradía de la Sagrada Cena que 
ha sido mi alma, corazón y vida en estos años. Y la gente 
sencilla de la Argentina, con el soplo divino del Señor 
del Pan, aportó esa sangre nueva a nuestra Semana 
Santa. Ahora, don Emilio Sánchez, el párroco cofrade 
que con ahínco construyó la Casa Parroquial dejando 
un dignísimo espacio para nuestra Hermandad, nos 
inciensa desde lo alto.

Ese pálpito también corría por las venas de María 
Santísima de las Lágrimas, allá por San Juan, traspasando 
las Sindicales. Y por los costales recios y emeritenses de las 
Tres Caídas que otro buen sacerdote don Antonio Campos, 
había impulsado desde el Polígono Nueva Ciudad. Y así, se 
conformó la Nueva Semana Santa de Mérida.

O así lo veía yo desde debajo de mi capirote. 

Y Juan Antonio Blanco Ramos cinceló a nuestra Virgen 
del Patrocinio. Y no hay palabras ante su mirada amorosa. 
Esa Virgen sin lágrimas, un instante, suspendido en el 
tiempo, antes de empezar a llorar. 

Y me vienen a la cabeza mis hijos Pablo y Rosario, y 
Pepe Romero, Juan Carvajal, José Antonio Llano, Isabel 
Justo, Inmaculada Herrero, Vito, Mario, en nombre de 
tantas mujeres y hombres emeritenses que, con vuestro 
trabajo, alzáis sus voces al cielo. 

Costaleros, capataces, vestidores y capellanes. Que 
Dios os lo pague. Bendita sea la madre que os parió.

Y no se van de mi corazón Josemaría y Trinidad, Chema y 
Trini, a quienes tanto quiero, báculo, manto, arquitrabe 
de la Semana Santa. Aquí y allí nos veremos, hermanos. 

Y esta procesión del Pregón ya ha embocado su primer 
tramo, entre el alegre runrún de los pequeños nazarenos 
que siguen la estela luminosa de la Cruz de Guía y sus 
faroles. 
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Y vamos sin miedo, amigos míos, siguiendo el itinerario 
del Papa Francisco:

No temas al tiempo, nadie es eterno...No temas a las 
heridas, te hacen más fuerte...No temas al llanto, te 
limpia el alma...No temas a los retos, te hacen más ágil...
No temas equivocarte, te hace más sabio y no le temas a 
la soledad, Dios está siempre contigo.

Y detrás nuestra se escuchan, sones de banda. Palabras 
de amor: 

Te están alumbrando los cirios,

Y el paso parece como que rueda.

Puede que la luz no pueda

librar del incienso su brillo.

Qué sudoroso y sencillo

te pones a mediodía,

Dios de esta dura porfía

de estar sin pausa creando,

y verte necesitando

del hombre más cada día.

Quien diga que Dios ha muerto

que salga a la luz y vea

si el mundo es o no tarea

de un Dios que sigue despierto.

Ya no es su sitio el desierto

ni en la montaña se esconde;

decid si preguntan dónde,

que Dios está, sin mortaja,

en donde un hombre un hombre trabaja

y un corazón responde

 

Semana Santa, ya lo dijo el pregonero sevillano: 
la vida pasa en una semana. La vida será eterna en 
ese ciclo de siete días que compendia: pasión, tránsito 
y muerte que, a lo largo de los años, los padres de 
los padres de nuestros padres vieron ante sus ojos 
deambular: borriquita y gozo, cena y alborozo, tristeza, 
compasión, 

Es la madre, la madre del nazareno la que acude a 
mis recuerdos, madre y Madre en mayúsculas las 
dos madres son y lógico parece que juntas vayan en 
esta procesión. La Madre junto, no detrás de la Cruz 
dónde escucha… 

Estos ojos que en ti tengo clavados

no quieren ver tu culpa ni tu pena;

no quieren ver las huellas en la arena

incontable del mar de tus pecados.

Estos brazos, por clavos traspasados,

se te entregan igual que una patena;

son de Dios alas, abren la cadena

perpetua del penal de tus pecados.

Y estos pies pisotean tus pecados,

quietos están, sujetos a madero,

quietos para aguardarte así enclavados.

Ven a esta Cruz, donde por ti muero.

Que si mucho crecieron tus pecados,

más florece el perdón con que te espero. 

Y pasa el misterio por nuestras vidas y por nuestras 
Cofradías. Y junto al misterio, la humildad. Palabra 
que, como dijo el Papa Francisco, nos desvela el estilo 
de Dios y del cristiano: la humildad. Un estilo que nunca 
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dejará de sorprendernos y ponernos en crisis: nunca nos 
acostumbraremos a un Dios humilde. Humillarse es 
ante todo el estilo de Dios; porque  Dios se humilla para 
caminar con su pueblo, para soportar sus infidelidades, 
Francisco destaca que en esta semana, la Semana Santa, 
que nos conduce a la Pascua, seguiremos este camino de 
la humillación de Jesús, puesto que sólo así será “santa” 
también para nosotros. Esta es la vía de Dios, dice el 
Papa, el camino de la humildad.

Es el camino de Jesús, no hay otro. Y no hay humildad 
sin humillación. 

Veremos el desprecio de los jefes del pueblo y sus 
engaños para acabar con él. Asistiremos a la traición 
de Judas, uno de los Doce, que lo venderá por treinta 
monedas. Veremos al Señor apresado y tratado como 
un malhechor; abandonado por sus discípulos; llevado 
ante el Sanedrín, condenado a muerte, azotado y 
ultrajado. Escucharemos cómo Pedro, la “roca” de los 
discípulos, lo negará tres veces. Oiremos los gritos de 
la muchedumbre, soliviantada por los jefes, pidiendo 
que Barrabás quede libre y que a él lo crucifiquen. 
Veremos cómo los soldados se burlarán de él, vestido 
con un manto color púrpura y coronado de espinas. Y 
después, a lo largo de la vía dolorosa y a los pies de la 
cruz, sentiremos los insultos de la gente y de los jefes, 
que se ríen de su condición de Rey e Hijo de Dios.

Miremos al Crucificado al final de todos nuestros 
caminos. Él, que en su divina madera, se hace uno de los 
nuestros. Es Cristo que pasa, tan rotundamente muerto 
en el silencio de la tarde.

Nosotros, hermanos, cofrades, nazarenos, no sacamos 
a nuestro Jesús para divertir a la gente, para entretener 
a turistas. ¡Qué no!. Nosotros no sacamos en procesión 
bellas figuras de madera encima de un paso. Nosotros 
damos testimonio de nuestra fe, adorando con nuestro 
esfuerzo a Dios. Y merecemos ser respetados. Una 
procesión hace mucho bien: una mirada a la imagen de 
Cristo o a Nuestra Madre puede provocar un encuentro 
con Dios.

Sobre nuestros pasos hay riqueza histórica, pero 
sobretodo importa el hecho diferencial de pertenecer 
a la Iglesia, cada vez más comprometidos, importa no 
perder nuestras raíces para no secarnos.

Somos un baluarte frente al secularismo, abiertos a la 
persona, a la trascendencia.

En esto, nos ayuda, nos conforta el ejemplo de muchos 
hombres y mujeres que, en silencio y sin hacerse ver, 
renuncian cada día a sí mismos para servir a los demás: 
un familiar enfermo, un anciano solo, una persona con 
discapacidad, un sin techo… En esto nos ayudan los 
nazarenos.

En nuestras Cofradías se sabe bien que, a fin de 
cuentas, la mejor carrera oficial está en cubrir todas las 
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necesidades y a todos los necesitados.

Pensemos hoy, ahora, en este pregón, también en 
la humillación de los que, por mantenerse fieles al 
Evangelio, son discriminados y sufren las consecuencias 
en su propia carne. Y pensemos en nuestros hermanos 
y hermanas perseguidos por ser cristianos, los mártires 
de hoy, hay tantos, no reniegan de Jesús y soportan con 
dignidad insultos y ultrajes. Lo siguen por su camino. 
Podemos hablar en verdad de “una nube de testigos”: los 
mártires de hoy.

Es tiempo de mujeres y hombres comprometidos.

Es esta una Estación para solidarios y valientes. Sintamos 
la madera gastada por el fervor, asidero al que se aferra 
toda esperanza. Que entre tanta túnica y antifaz, haya 
un sublime tufillo a amor y amistad. Antifaz y túnica 
cosidos con las lágrimas de los flecos de la vida y las 
entretelas del recuerdo que nunca se olvida.

Durante esta Semana Santa, pongámonos también 
nosotros en este camino de la humildad, con tanto amor 
a Él, a nuestro Señor y Salvador. El amor nos guiará y 
nos dará fuerza. Y, donde está él, estaremos también 
nosotros.

Y, siempre, con la ayuda de nuestra Madre 
a quien cantaba Baviano Giner desde el 
Hornito de Santa Eulalia:

Madre de infinito amor,

Nazarena y misionera

Consuelo del que en Ti espera

Redención a su dolor

Quien pudiera en tu loor

Anidar en tu peana

Y nacer cada mañana

Con el alba a tu mirar

Cautivo en el palomar

De tu planta soberana.

Y ahora, apretando la faja, levantando el corazón, 
compartiendo trabajadera, quisiera ser capaz de 
transmitir lo que muchos vivís, ese momento irrepetible 
que se produce todos los años en nuestras Cofradías, 
en cada salida, en cada entrada, en cada chicotá, ese 
momento irrepetible, como todos los somos a los ojos de 
Dios, uno por uno…esa es la peculiaridad de la mirada de 
Jesús, nos mira a cada uno, al grande y al pequeño. Mira 
nuestros problemas, nuestras alegrías y mira también 
nuestras pequeñas cosas, porque está cerca. Jesús no 
pasa y se va. Se queda mirándonos y llamándonos por 
nuestro nombre. Como hizo con los apóstoles. 
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Pero no quiero salirme de la procesión por el desfiladero 
de la nostalgia, he venido para pregonar mi amor por 
nuestra Semana Santa, he venido para decirle a la Virgen 
que la quiero y decírselo quedamente. El amor de este 
pregonero intenta ser reflejo de mi devoción, he seguido 
su largo silencio de plata, esta noche temprana de marzo 
y me voy, o me iré ya veremos, siendo yo también, el 
último de los nazarenos de la Semana Santa. 

Me hace una seña, voy

y le doy un abrazo emocionado, qué más da,

Emocionado, emocionado... 

En este momento del pregón, vamos tras el manto de 
la Virgen, es tiempo de acabar, de pedir la venia para 
la Semana Santa de Mérida, esa parte inseparable del 
ser y alma emeritense. Para muchos, la Cofradía es el 
único camino de fe. Bendito sea Dios. A los Cofrades 
se les enseña a querer a Dios así, a quererlo en la calle, a 
rezarle cantando, a hacer una oración con el esfuerzo… 

Porque Dios nos espera, hecho pan, oculto en el silencio 
de nuestros sagrarios. Alimento para la vida del mundo. 
La Fe está en el Sagrario. Nuestras imágenes son 
instrumento para llegar a Dios que, en su divina madera, 
se hace uno de los nuestros. 

Se engaña en Ti la vista, el tacto, el gusto,/ más tu 
palabra engendra fe rendida,/ cuanto el Hijo de Dios ha 
dicho, creo,/ pues no hay verdad cual la verdad divina. 

Con Esperanza empecé y con ella termino. Sólo me 
resta, pues, decirles

Desde su lucero,

hombres y mujeres de Paso,

todos por igual procesionando,

nuestra primera levantá. 

Nazarenos, Cofrades, hermanos. ¿preparados?.

¡Ánimo, valientes! Mérida nos está esperando.

Ahora sí que huele a azahar, a Semana Santa. 

Gracias Señor, porque al fin del Pregón en este día,

pueda agradecerte,

los méritos de tu muerte,

y el Pan de la Eucarístía,

la plenitud de la alegría,

de haber vivido la alianza, la fe, el amor, la esperanza,

y esta bondad de tu empeño,

de convertir nuestro sueño,

en una humilde alabanza

 

 Nada más. Muchas gracias. Buenas noches.
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En la sombra de la noche

asoma la luz del alba

y entre la duda y el miedo

barruntamos tu palabra:

“Haced lo que Él os diga”

Amaos como Él os ama.

Sed Iglesia y Evangelio:

“Dios es amor”, “Yavé salva”

Desde esta orilla esperamos.

se, Madre de la Esperanza,

para todos el consuelo

y el faro de nuestra barca.

Haznos testigos creíbles

del hijo de tus entrañas,

samaritanos cercanos

en la piel de la desgracia.

Para tu peso, mis hombros;

para mi llanto, tus lágrimas

y para todos, Tú “NUESTRA SEÑORA DE LA 
ESPERANZA”

Sr. Presentador

Excelentísimo Sr. Alcalde de Mérida

Sr. Presidente de la Junta de Cofradías

Sr. Párroco de Cristo Rey

Sr. Párroco de Santa Eulalia

Sr. Párroco de Santa María

Hermano Mayor de la Cofradía Ferroviaria, D. Jose 
Antonio Calvo Vadillo, y Hermanos Mayores del resto 
de Cofradías

Costaleros, portadores,

Hermanos todos

Buenas noches.

P R E G O N E S

PREGÓN COSTALERO 
SEMANA SANTA 2018

Mariano Roncero Vivas
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No podría empezar este acto, sin antes dar las gracias a 
mi mujer Guadalupe y a mi hijo Iván, por comprender 
todo el sacrificio  que implica ser cofrade. A ellos 
principalmente, les debo mucho tiempo de mi vida, 
tiempo empleado en ensayos, reuniones, actos que 
un día sí y otro también, les pido prestado para poder 
cumplir con todas las obligaciones que ésta, mi pasión 
conlleva. 

Gracias igualmente a mi hermana y a mis padres, por 
apoyarme desde que apenas era un niño, en este oficio, 
a veces tan difícil de comprender, como es el de ser 
costalero. A todos ellos: ¡Gracias!

Faltaban algo menos de 10 minutos  para las 4 de la tarde 
del pasado 29 de Enero, cuando recibo la propuesta 
de D. Mario Hernández, para ser el Pregonero del 
Costalero de esta Semana Santa 2018, que ya casi 
podemos acariciar. No sé cómo describir ese momento. 
Tenía ante mí, la responsabilidad de ser la voz, de esos 
valientes de costal, faja y zapatillas de esparto,  la voz 
de los verdaderos héroes de cristo. La voz de los que 
sufren bajo una trabajadera, por ser sus pies, por seguir 
su ejemplo.

Aunque suene a tópico, no pude evitar sentir un nudo en 
el estómago, una sensación de sentimientos encontrados, 
de preguntarme una y otra vez: ¿Por qué yo?  

¿Realmente merezco que se me confíe este acto tan 
importante y significativo? 

¿Estaré a la altura de este cometido?  Momentos de 
confusión, e incluso de “miedo”,  pero algo en mi interior 
me decía que no podía renunciar a esta oportunidad, a 
este reto, y aquí estoy para hacer un pequeño resumen  
de mi ya dilatada, pero humilde, trayectoria bajo las 
trabajaderas. Momentos llenos de sentimiento, de 
sufrimiento y por supuesto de  lágrimas, muchas de ellas 
de alegría y otras, como no, de dolor.  

¿Qué significa ser costalero?

No sé si algún día, mi hijo me dirá que quiere ser 
costalero, y no sé si me preguntará que se siente al serlo.

Pienso que si me llegase ese momento, no me sería fácil 
dar respuesta a su pregunta.

Dicen que ser costalero es un oficio que no se aprende, 
que se nace con él grabado en el alma, que se lleva 
labrado en las entrañas del corazón.

Ser costalero es una mezcla de amor,  de fe,  de 
sentimiento, de dolor. De percibir un “algo” en el 
estómago, en esas largas noches de ensayo.  

Ser costalero, es despertar el día de tu estación de 
penitencia, y lo primero que haces es mirar al cielo, para 
ver si los rayos de sol van a permitir  hacer realidad tu 
sueño.  Sueño, que llevas esperando casi un año.

Ser costalero, es tener la necesidad de sentirte trabajando 
en el palo, pero por el contrario, no poder evitar esos 
nervios y hasta un cierto temor. Momentos previos, en 
los que te haces la ropa, y siempre te queda esa  duda de 
que esté bien ajustada, que estés bien fajado, que todo 
esté preparado, en orden. 

Ser costalero es sentir como hay momentos en los que 
no te quedan más fuerzas por entregar,  en los que ves 
que te vacías por completo por el sacrificio realizado y 
sientes que tu hermano de trabajadera,  simplemente 
al escuchar tu débil respiración, te dice: Descansa 
un poquito, recupera, aquí estoy para ayudarte y para 
cargar con lo tuyo y con lo mío. 

Esa quizás es la definición que para mí, más se aproxima 
a ser costalero: unión, trabajo en equipo, hacer cuadrilla, 
sentir respeto hacia el compañero,  ayudarlo cuando lo 
necesita, y después, pero siempre, con todo esto, ya 
estarás preparado para ser portador de fe, para ser sus 
pies, para llevarlo sobre tu hombro, sobre tu costal, pero 
sobre todo, para llevarlo por siempre en tu corazón.       

Pensemos por un  momento, en cuantas personas hacen 
largas colas en un besamanos o en un besapié para pedir 
por sus familias, por su seres queridos.
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Cuantas veces, realizando tu estación de penitencia, ves 
a mujeres, hombres y niños  con los ojos inundados en 
lágrimas, ves como otros se santiguan y alargan el brazo  
en un intento desesperado por poder tocar con sus 
manos, ese paso de misterio o palio, del cual tú como 
costalero, tienes el privilegio de ser sus pies.

Ser costalero, es un oficio, un orgullo, un reto, pero 
sobre todo, ser costalero es un privilegio.   

Tú costalero, que te estremeces en cada levantá al cielo, 
sintiendo ese golpe seco de la trabajadera en el cuello.

Tú costalero, que en cada racheo te encomiendas a Él, a 
nuestro padre, sin dejar de pedirle que no te abandonen 
las fuerzas y que siempre cuide de los tuyos.

Tú costalero, que desde la más clara oscuridad, te guías 
por los toques de martillo  y por la serena voz de tu 
capataz. Disfruta de ese privilegio y recuerda que tú, 
eres el elegido. 

Desde mi niñez, y dada la cercanía de mi domicilio con 
la Concatedral de Sta. María, siempre había estado muy 
ligado a la Cofradía Infantil, pero la casualidad quiso 
que mi vida como costalero, y ahora como capataz, se 
haya desarrollado en la Cofradía Ferroviaria.

Un total de 23 años, desde que aquel mes de Enero de 
1995, un por aquellos entonces costalero de Nuestra 
señora De La Esperanza, me brindase la oportunidad 
de formar parte,  de  su cuadrilla de costaleros. Siempre 
había sentido una enorme atracción por la Semana Santa 
y en particular por los pasos de Palio, y poco más hubo 
que pensar. Claro que sí, ¡cuenta con nosotros!

Nos citaron para comenzar los ensayos en el campo 
de fútbol de la Renfe. Allí, en una pequeña nave, 
aprovechando al máximo el poco espacio del que 
disponíamos, estaban las andas de los tres  pasos de 
la cofradía, junto a enseres de la Banda  de cornetas y 
tambores, que por aquellos entonces formaba parte de 
la misma.

Allí sin más luz, que la de dos focos que apenas daban 
para alumbrar algo más de media pista, realicé mi 
primer ensayo. 

Ese primer día tuve la gran suerte de conocer a una de 
las personas que más me han marcado en la vida, una 
persona  que no dejaba indiferente, una persona a la cual 
a poquito que la tratabas, te hacía sentir que dentro de 
ese cuerpo había algo especial y lo digo en mayúsculas: 
¡BONDAD!

No puedo evitar, que se me salten las lágrimas,  al estar 
escribiendo estas líneas, acordándome de él. 

Allí estaba él: El Capataz de Nuestra Señora  De La 

Esperanza: D. José Rodríguez Díaz, ”El patata” como 
cariñosamente le llamábamos.   

Ese primer ensayo, me confirmó la sensación de que no 
me había confundido en mi decisión. Realmente, sentía 
que quería  ¡SER COSTALERO!

Fueron transcurriendo los ensayos de ese mi primer año, 
y casi sin darme cuenta, llegó el Jueves Santo. Te ves en 
el atrio de la iglesia de Santa Eulalia, ataviado con tu faja 
y unas zapatillas teñidas de color verde, para intentar 
que todos los costaleros fuésemos lo más coordinados 
posible. Evidentemente eran otros tiempos, tiempos en 
los que aún no se cuidaban ciertos detalles.

Momentos de nervios pero sobre todo, de mucha ilusión.  
Nos fajamos y nos encomendamos a nuestra Reina, para 
que nos ayude, para que todo salga bien.

Te despides de tu familia y te abrazas uno por uno con 
tus compañeros de oficio. Momentos en los que sientes, 
que esas personas dependen de ti, y tú igualmente, 
dependes de ellas.

Nos disponemos a meternos bajo el paso y cada uno 
toma su lugar en las trabajaderas. 

Todo son gestos de ánimo, palabras de cariño y de 
apoyo. En esos momentos, la complicidad de la cuadrilla, 
juega un papel muy importante. Y  por unos instantes 
necesitas encontrar ese momento tuyo, ese momento 
íntimo en el cual piensas en tus seres queridos, en las 
personas que están en tu vida, y en las que ya partieron.  
Esas personas a las que les pides, que desde ahí arriba, 
te ayuden, te den fuerzas, y que también te cuiden.

Cierras los ojos. Sólo queda esperar ese toque de 
martillo de tu capataz, para que todo comience,  para 
que por fin, todo tenga sentido.

Y ahí,  delante de nosotros sientes como  el majestuoso 
paso del Descendimiento, se abre camino entre todos 
los allí presentes, que abarrotan el atrio de Santa Eulalia 
en un día tan importante como ese. 

Llegó nuestro turno. Por fin suenan los tres toques 
de martillo. Las palabras de Pepe, hacen el resto. 
Palabras envueltas en calma, teñidas en mimos y con un 
sentimiento que te pellizcan el corazón. 

Todos por igual, racheando y siempre de frente, 
Nuestra Señora, sale del atrio, a entregar lo que tanto 
necesitamos: ¡ESPERANZA!

Por aquellos entonces, en los que,  como anteriormente 
he dicho, las cosas no eran como en la actualidad, 
el paso de Nuestra Señora de la Esperanza, tenía las 
trabajaderas rellenas de espuma  y forradas con tela 
aterciopelada.  No usábamos costal, con lo cual íbamos 
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como se suele decir, ”a cuello pelao”.   

Tras esa esa primera levantá, los nervios pierden 
fuerza, y según caen tus lágrimas en forma de sudor, 
percibes esa  comunión con tus compañeros. Cada uno, 
trabajando por el que tiene al lado. Es el momento de 
demostrarnos que tantas noches de ensayos, de frío, de 
lluvia, han merecido la pena para poder llevarla guapa,  
para llevarla como una reina,  para llevarla como se 
merece: ¡Nuestra Señora de la Esperanza!

Llegamos a la Concatedral de Sta. María. Otro 
momento para el recuerdo. Esa primera reverencia, 
que, por entonces hacíamos, y sentir como  las lágrimas 
recorren tus mejillas al escuchar los aplausos de todas 
esas personas, que allí se daban cita. 

La vuelta fue dura, muy dura. Las fuerzas empiezan 
a flaquear, pero hay que meter riñones e ir de vuelta 
a casa, y tras presentar el paso a nuestra patrona , la 
Mártir Santa Eulalia, el jueves toca a su fin, y al compás 
del Himno de España, interpretado por la banda 
Ferroviaria,  ponemos el punto y final a ese, mi primer 
Jueves Santo, el primero de todos los que sin pensarlo, 
estaban por llegar.

Casi sin tiempo para poder recuperar fuerzas, amanece 
el Viernes Santo. ¡La mañana es espléndida!,  el sol, 
sale a recibirnos, así es que tocaba hacer lo que mejor 
sabíamos: Repartir belleza, en forma de Esperanza.

Recuerdo ese viernes de 1995, con un sol radiante, 
recibiendo a la Virgen de las Angustias.  Sus rasgos de 
dolor, con su hijo inerte en su regazo, acaban con los 
adjetivos. Mirarla, es enamorarte. Deseas permanecer 
junto a ella, para que nunca deje de cuidarte.

Y como no, allí estaba ella: La Reina de los Ferroviarios: 
¡Que derroche de Belleza, que derroche de Esperanza!

El reloj marca las 11 de la mañana, y al tercer toque 
de martillo, y a la voz de nuestro capataz: “Venga 
muchachos, este es  vuestro día, este es vuestro 
momento, comenzaba nuestra estación de penitencia, 
de ese Viernes Santo. 

Esa primera levantá del viernes, en la que el solo roce 
de la trabajadera en el cuello, literalmente quemado por 
las rozaduras provocadas unas horas antes, no puedo 
describirla, pero sí puedo decir, que son instantes 
de dolor, mucho dolor.  Sientes como la sangre por 
momentos, deja de fluir. Momentos de nervios, de 
miedo. La noche anterior fue muy dura, pero hay que 
sufrir.

Salimos del atrio y de nuevo, te sientes desbordado 
por la emoción, al verte arropado por tantas personas, 
que quedan enamoradas de esos destellos de sol que 
se impregnan en su manto verde intenso. Ese viernes, 
de Angustias, de Esperanza, en el que los rayos de sol 
fusionan tanta belleza, aprendí que ser Costalero es 
muy duro, pero, realmente merece la pena, por ella, por 
nuestra madre, por nuestra Esperanza.

Así fueron transcurriendo los años, hasta que en Junio 
de 2001, me dan la peor noticia, que como costalero,  me 
podrían  dar.  La voz, que durante tantos años nos guio, 
se había apagado para siempre. Atrás quedaban muchas 
noches de ensayos, momentos para las risas, anécdotas, 
mil y una batallas, que allí compartíamos, y siempre, con 
una sonrisa dibujada en su cara. 

Para mí siempre será mi Capataz.

Siempre serás,  el espejo en el cuál mirarme.

El Capataz al que algún día, quiero parecerme.

Al día siguiente y como no podía ser de otra manera, a 
hombros de sus costaleros, tocó el martillo por última 
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vez, pero en esta ocasión,  para despedirse de ella, de 
su reina, de su pasión: De su Esperanza. Una despedida 
sincera, de esas que sientes que te dejan un vacío, que 
nunca alcanzarás a  llenar, pero algo me quedaba claro 
aquella mañana. El cielo, ya tenía nuevo capataz. El 
capataz de la Esperanza. El que para nosotros, ¡siempre 
será nuestro Capataz! Allá donde estés, ¡gracias 
Hermano!

Tras este varapalo, teníamos que intentar continuar, y 
al año siguiente, y como homenaje, fue su hijo, el que se 
encargó de guiar nuestros pasos.

Ya en el año 2002, escribimos una nueva página en la 
historia de la Cofradía: Estrenamos el nuevo paso de 
palio, de Nuestra Señora de la Esperanza. 

Una nueva etapa, en la que gracias a la constancia y al 
sacrificio, el trabajo fue dando sus frutos. Todo se iba 
refinando.  Había que ponerse a otro nivel. La semana 
santa de Mérida, lo demandaba. Seriedad, organización, 
recogimiento. Todo ello formaba parte de ese nuevo 
guion,  en el que nos fuimos embarcando.

Poco a poco, pero siempre de frente, fuimos forjando 
una cuadrilla con empaque, sólida, porque sobre todo 
más que costaleros, somos un gran grupo de hermanos, 
y eso se nota a la hora de trabajar.

Mi experiencia como costalero, no se queda aquí. En el 
año 2001, a través de mi padre, entré a formar parte de 
la cuadrilla de portadores de nuestra patrona, la Mártir 
Sta. Eulalia. En mi familia, como supongo que os pasará 
a muchos de los que hoy nos damos aquí cita, se nos 
inculcó desde muy pequeños, el amor a Sta. Eulalia, el 
amor a nuestra niña. 

Un orgullo, un privilegio el de poder portar a nuestra 
Patrona por las calles de nuestra ciudad.  Aún recuerdo 
esa primera vez que escuché el  sonido de las campanillas 
de su templete, aquel frío 9 de Diciembre, en el interior 
de su Basílica.

Igualmente, he portado al Sagrado Corazón de Jesús 
durante casi una década.

Y como no podía ser de otra manera,  siempre tendrá 
guardado un sitio muy especial en mi corazón Nuestro 
padre Jesús de Medinaceli, al que tuve el honor de 
portar durante dos años. Gracias al hermano mayor de la 
cofradía Infantil, D. Emilio Nova, por dejarme cumplir 
uno de mis sueños. 

En estos 19 años bajo las trabajaderas, me quedo con 
muchos momentos:

Recuerdo especialmente el día que llamé por teléfono a 
Mayte, para decirle que desde ese mismo día, era una 

más en nuestra cuadrilla. Su sueño, se había hecho 
realidad. Se convertía en la  primera mujer en formar 
parte de nuestra cuadrilla de costaleros.

Recuerdo que en su primer año me pedía consejos, y 
sólo pude darle uno: Si tienes que reír, ríe, si tienes que 
llorar, llora, pero sobre todo, disfruta de este privilegio 
que te has ganado. Esto es duro, y a veces da miedo, pero 
que miedo tan bonito.

Me quedo también, con muchas personas a las cuales he 
tenido el placer de conocer, mención especial a Losada, 
Paco Caballero, Damián, Paco,  Juan, Jose de La Fuente, 
Miguel, Darío, Seve, Antonio y Pablo Redondo, Félix, 
Cano, Diego, Jaime,… y a todos aquellos, con los que he 
tenido el placer de compartir trabajadera, y como no, a 
mi gran amigo Jesús Carracedo, al que Ntra.Sra. de la 
Esperanza cruzó en mi camino,  y que se ha convertido 
en un pilar fundamental en mi vida y en la  de mi familia.  

Gracias a todos por tantos momentos. Gracias por 
dejarme sufrir                            a vuestro lado, gracias por 
dejarme llorar junto a vosotros, pero sobre todo, gracias 
por tener a gente como vosotros cuando las fuerzas 
flaquean, cuando sientes que no te queda nada más 
dentro que te ayude a mantenerte en pie.

Durante el trecenario de la Mártir Santa Eulalia de 2017, 
el nuevo capataz del paso, D. Luis Aroca, me brinda la 
oportunidad de trabajar en equipo junto a él, y a Miguel 
Ángel Valiente. Para mí es todo un privilegio, y desde 
aquí quiero dar gracias a él y al resto de la Asociación de 
la Virgen y Mártir Santa Eulalia, por haber confiado en 
mí. Un honor, pertenecer a esta gran familia Eulaliense.

Tras tres años como contraguía, en el paso de Ntra. Sra. 
De la Esperanza, este año he sido nombrado Capataz. 
Un orgullo, pero sobre todo, una gran responsabilidad.  

Ahora me toca ser los ojos de esos costaleros, su voz. La 
voz de esos valientes que por fe, y por devoción, realizan 
un esfuerzo en muchos momentos sobrehumano, por 
cumplir un sueño, una promesa, una penitencia.  

Son días de muchos nervios, de mucho trabajo, para que 
todo salga bien, pero nunca olvidemos principalmente 
los capataces, que hay que cuidar  a los costaleros. 
Mimarlos, quererlos, y apoyarlos, sobre todo, cuando 
las fuerzas escasean. 

Un capataz, tiene que ser mucho más  que una persona 
que dirige un paso. 

Un capataz se debe a sus costaleros, y tiene que 
sentirse y entregarse a ellos, que para eso  son la parte 
fundamental de todo esto.

Un costalero, necesita sentir el calor de su capataz.
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Un costalero, necesita su complicidad, sentirse 
protegido, arropado y querido.

A todos esos costaleros y portadores, así como al 
resto de personas, desde nazarenos, a diputados 
de orden, madrinas, etc, que igualmente juegan un 
papel indispensable, en cada una de las estaciones de 
penitencia, ahora llega vuestro turno. 

Mérida se prepara para revivir la pasión de Cristo, en 
una tarde de Domingo de Ramos, inundada de túnicas 
de terciopelo rojo, palmas, y dulces miradas inocentes, 
con la entrada de Jesús en Jerusalén, a lomos de su 
burrita. Nos conmoverá, la desleal mirada de Judas, en 
esa, la última cena con Jesús del Amor. Patrocinio, de lo 
que estaba por venir.

Nos adentramos en una noche de Lunes Santo, de 
recogimiento, de serenidad, de él…de Nuestro padre 
Jesús de Medinaceli, de Injurias y de Rosarios.

Y un ángel del cielo se le apareció para confortarle, 
mientras oraba en el huerto en la noche del Martes 
Santo, antes de ser flagelado. Látigos manchados de 
dolor, de sufrimiento, de Amargura….

Sujetando la cruz, nos guiará con su mano tendida, por 
el camino de la  humildad, ante su madre, con los ojos 
inundados en lágrimas.

Iremos al encuentro del Miércoles Santo. Túnica 
morada,  rostro de nazareno, cargando con su cruz a 
hombros, buscando ese último encuentro con su madre, 
sumida en el más profundo Mayor Dolor.

Cruzará el puente romano,  cargando con el peso de la 
cruz, sólo ayudado por su cirineo, camino del calvario. 
Hasta  Tres Caídas, sufrirás, señor, con tu cuerpo 
afligido, cansado, desfallecido, ante la mirada de tu 
madre, clamando Misericordia 

Madre de ojos verdes, implorando Esperanza hacia ti 

padre, en la noche del jueves santo, ya en la Cruz, con 
una mirada callada suplicando clemencia al cielo, cielo 
cubierto de paz alumbrado por cirios morados, mientras 
aguardas la prebenda del Cristo de los Remedios.

Noche de tormento al entregarte, a ti madre, los clavos 
que te crucifican el alma, clavos extraídos del madero, 
en el más profundo de los silencios. 

Amanecer de Viernes, de Angustias, con la muerte 
arrullada entre sus rodillas, angustias que recorren su 
rostro de templanza, bañado en lágrimas de Esperanza. 

Viernes Santo en la tarde, en la Ermita del Calvario, 
donde la puerta de su iglesia, se abre poquito a poco. 
Sale el Santo entierro y Mérida llora, con sentimiento y 
piedad.  Aparece la Señora, ante un silencio sepulcral. 
La Virgen de los Dolores, detrás de su hijo va.

Caminas en la noche, envuelta en tu Soledad, con ese 
dolor en tu  rostro, sin dejar de suspirar. Tú eres el 
camino, la senda de la verdad, la luz que nos ilumina, en 
la negra oscuridad.

Y en la madrugada del Domingo, Ntra. Señora del 
Mayor Dolor será testigo, junto a San Juan Bautista, 
de la resurrección de su hijo. ¡Aleluya, Resucitó!, se 
anunciará en la Basílica de Santa Eulalia, para celebrar 
la noticia, anunciada con Esperanza.

Hoy estamos aquí, para rendir un homenaje a la figura 
del “costalero”. Que mejor homenaje, que agradecer, a 
todas esas personas, que generación, tras generación y  
con esfuerzo, sacrificio, y un duro trabajo, han hecho de 
este oficio, una tradición inmune al paso de los años.

Me gustaría aprovechar las últimas palabras de este 
acto, para dar las gracias a todos los integrantes de la 
Cofradía Ferroviaria. 

Cofradía a la que siempre estaré agradecido por 
ayudarme a crecer como cofrade y como persona. 

Gracias a D. Francisco Gutiérrez,  y a D.Jose Antonio 
Calvo, y gracias igualmente, a esas personas con las 
que tengo la suerte de poder compartir tantos y tantos 
momentos, en especial a Manu, Jorge, Raúl, Álvaro, 
Mateo, Alfonso, Manolo, Eva y Fausti. Gracias, porque 
sin vosotros, este momento, no hubiese sido posible.

Y por supuesto, muchas gracias a D. Mario Hernández, 
y a todos los que hoy me habéis acompañado en este 
día tan importante para mí. Espero haber contribuido, 
a que el oficio de costalero se siga haciendo grande, se 
siga haciendo eterno.

HE DICHO.
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EXPOSICIÓN DE LAS DOLOROSAS EMERITENSES 
EN EL SALÓN CAPILLA DEL PARADOR 

Fotografías de Luis Zama y Rubén Mancera

Nuestra Señora de las Lágrimas.

María Santísima de Nazaret. Nuestra Señora de la Paz.

Nuestra Señora del Rosario. Santísima Virgen de las Angustias.
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Nuestra Señora de la Misericordia. Nuestra Señora del Mayor Dolor. Nuestra Señora del Patrocinio. 

Nuestra Señora de la Esperanza
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El pasado 6 de abril, el Centro Cultural de Nueva Ciudad acogió la Gala de Premios Cofrades que, anualmente, organiza la Cadena 
Cope Mérida en colaboración con el Ayuntamiento de la ciudad. Unos premios que son el broche de oro, no solo de la Semana 
Santa emeritense, sino de Extremadura, y que reconocen la trayectoria y colectivos que representan de forma transversal a muchas 
personas en nuestra región por la Semana Santa”.

Un acto abierto al público al que acudieron los premiados de otras ediciones y representantes de todas las cofradías y hermandades 
de la capital extremeña. Además asistió el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, la delegada del 
Gobierno en Extremadura, Cristina Herrera, el alcalde de la capital extremeña, Antonio Rodríguez Osuna, el Director General de la 
Policía, Germán López Iglesias y autoridades locales y regionales. 

La gala contó con las actuaciones del grupo flamenco “Al son del cajón”, “que prepararon para la ocasión un espectáculo de baile 
y cante con la ‘Saeta’ de Joan Manuel Serrat como hilo conductor”. Además, también participó el coro infantil de Las Josefinas de 
Mérida, dirigidos por Javier Aláez y la saetera Rosario Abelaira que quiso dar una sorpresa a uno de los premiados.

Se entregaron un total de 5 premios, que consisten en un fresco elaborado por los talleres de ‘Terracota’ en los que aparece la flor 
de lirio, tradicional de la Semana Santa emeritense.

Los Premios reconocieron el trabajo de cinco personas o instituciones:

-Rosa Sánchez Luque, la primera mujer costalera en la historia de la Semana Santa de Mérida. Como precursora del papel de la 
mujer en la capital extremeña se le reconoce con el Premio Cofrade por pionera, y como espejo que abrió puertas a muchas mujeres 
que hoy protagonizan los costales y varales de los pasos de las diferentes cofradías de la ciudad. 

-Policía Nacional. Por su trabajo en beneficio de la seguridad durante las estaciones de penitencia por las calles de la capital 
extremeña, y por ende, de toda Extremadura. Además, su papel protagonista en la hermandad de Las Tres Caídas de Mérida, donde 
participan desde hace lustros como hermanos honoríficos. 

-José Rodríguez Espinosa, más conocido como Pepe None, fue miembro fundador de la hermandad de las Tres Caídas de la 
ciudad. Su aportación para el desarrollo de la Semana Santa de Mérida también se extiende a otras cofradías como la del Nazareno 
de Santa Eulalia. Su labor de difusión durante años en varios medios de comunicación le han convertido en un referente en su 
defensa por la Semana Santa de Mérida. 

-Banda de Cornetas y Tambores ‘La Pasión’. Cumplieron como formación musical diez años en este 2018, aunque la mayoría 
de sus componentes tienen amplia experiencia en diversas bandas de la ciudad desde hace lustros. Su trabajo impecable y su labor 
de composición musical de piezas originales que suman a la semana santa patrimonio inmaterial que la convierten en un evento de 
interés.  

-Basilio Bote, es empresario local. Gracias al trabajo durante décadas de la empresa que regenta ‘Artes Gráficas Boysu’ ha 
sido autor de varias publicaciones y carteles fundamentales en la historia de la Semana Santa de Mérida. Su implicación con las 
hermandades y cofradías de la ciudad ha propiciado la creación de muchos documentos gráficos que hoy son parte imprescindible 
de la historia de nuestra Semana Santa. 

Estos Premios suponen el encuentro de todas las cofradías y amantes de la Semana Santa para aplaudir a personalidades e 
instituciones cuyo trabajo se hace fundamental para el desarrollo de la Semana de Pasión de la capital extremeña. 

LA GRAN NOCHE COFRADE DE COPE






