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PASIÓN Y FIESTA
Celso Morga Iruzubieta. Arzobispo de Mérida-Badajoz

Indudablemente los días de Semana Santa constituyen 
un tiempo de especial resonancia para el cristiano.
La celebración de los Misterios de nuestra Redención 
atrae miradas y sentimientos hacia Cristo nuestro Señor 
“que por nosotros los hombres y por nuestra salvación 
bajó del Cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó en 
María la Virgen y se hizo hombre”.
El Señor Jesús debía, ante Dios, salvar la deuda de respeto 
y de amor que la humanidad había contraído a causa 
del pecado original y de todos los pecados personales 
que los hombres y mujeres acumularían a través de la 
historia hasta el fin de los tiempos. La meditación de este 
gran gesto, al que no llega la inteligencia sin la ayuda 
de la fe, pide un recogimiento que, a su vez, requiere 
el adecuado silencio. Hubo tiempos en que, durante el 
Jueves, Viernes y Sábado santos, el bullicio callejero se 
retiraba discretamente dando lugar a un clima propicio 
para la reflexión.
El hecho de que pluguiera a Dios pedir a su Hijo que 
la Redención fuera el contrasigno de la pretendida 
independencia del hombre respecto a su hacedor, llevó 
consigo que la obediencia de Cristo tuviera que llegar 
hasta la humillación y la muerte. La contemplación de los 
dolorosos avatares de Jesús desde la última cena hasta 
su último suspiro y su sepultura imprime un sello emotivo 
en el pueblo cristiano que la liturgia y la religiosidad 
popular han plasmado en celebraciones que llegan al 
fondo del corazón humano.
Centrar la atención y celebrar en su debida amplitud 
cuanto concierne a la Pascua salvadora de Cristo, ha 
ido imponiendo en los pueblos de raigambre y cultura 
cristianas la liberación de obligaciones laborales y 
la frecuencia de procesiones que son verdaderas 
escenificaciones piadosas de la Pasión del Señor. 
Las calles se convierten en auténticas “Vías sacras”, 
escenario de un devoto Vía Crucis en que se entrecruzan 
el rostro de Cristo y la mirada de la fe hasta el encuentro 
emotivo interior que conmueve el corazón emocionado. 
La religiosidad sencilla y profunda se vierte entonces 
en diálogo de lágrimas y de promesas que van desde 
la propia vida hasta el Señor como un secreto proyecto 
de futuro.
Profundizar en el sentido redentor de la Pasión y 
muerte de Cristo nos lleva a la certeza de que todo ello 
fue protagonizado por nuestro Señor de una vez para 

siempre. En su única Pasión, muerte y Resurrección hizo 
que sus benéficos efectos se aplicaran a nosotros cuando 
participamos en las Celebraciones litúrgicas. Saber esto, 
constituye un motivo de gozo para el cristiano. Este gozo 
se convierte en motivo de verdadera fiesta porque nos 
habla de que es posible una vida con auténtico sentido 
en los buenos y malos momentos, y que nos aguarda un 
futuro feliz en plenitud si seguimos las huellas de Cristo.
Pasión y Gloria forman en la Semana Santa un engarce 
de anillos inseparables que reflejan la historia de Jesús 
entre nosotros. Vida que es profecía de lo que ha de ser 
nuestra historia si vivimos con fidelidad el Misterio de 
nuestra fe.
Meditación silenciosa, canto de gratitud y alabanza, son 
gestos que se unen ante el acontecimiento que explica y 
salva nuestra existencia.
El sentimiento de tristeza por el sufrimiento y la muerte 
de Cristo, y la alegría incontenible por su gloriosa 
Resurrección, son emociones que reflejan el proceso 
anímico de quien se identifica espiritualmente con el 
Señor en su Pasión, y sabe leer la promesa de triunfo 
que lleva consigo para nosotros la Resurrección.
El dolor por los propios pecados y el gozo por el perdón 
que el Señor ha hecho posible, son momentos sucesivos 
en el proceso de conversión y en la acogida de la Gracia 
divina que han de ocupar el corazón cristiano en estos 
días de salvación.
Las procesiones penitenciales durante la Semana 
dolorosa y el alegre despertar en la mañana del Domingo 
de Pascua invitan al espíritu del hombre a ver en las 
imágenes que el pueblo acompaña por nuestras calles 
el precio del pecado y el triunfo de la Gracia. Hacer 
una buena confesión y recibir la gracia de la absolución 
sacramental es el mejor modo de celebrar este misterio.
Pasión y Fiesta se unen tanto en el curso de las 
Celebraciones, como en el proceso interior de conversión 
y en el ritmo social de las manifestaciones religiosas con 
que el pueblo cristiano se expresa siguiendo con sencillez 
sus más arraigadas tradiciones.
Qué buen signo de respeto social, de libertad civilizada y 
de buen estilo democrático sería el que los actos religiosos 
populares y litúrgicos no fueran ensombrecidos por 
intereses o espontaneidades ajenas al espíritu religioso 
que los preside. Que esta próxima Semana Santa sea 
un acontecimiento de gracia para toda la Archidiócesis.

S A L U D A S
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COFRADÍAS LLENAS DE VIDA
Luis Miguel González. Presidente de la Junta Arciprestal de Hermandades y Cofradías de Mérida

Pudiera parecer un tópico y quizás lo sea, pero cada 
año, en las postrimerías del invierno, cuando la luz le va 
ganando terreno a la oscuridad y la vida se va abriendo 
camino a nuestro alrededor, algo desde lo más profundo 
de nuestra alma, nos invita a abrir las puertas y ventanas 
de nuestro corazón, para que esa luz y esa vida inunde 
todo nuestro ser.

Es tiempo de hacer balance, tiempo para deshacernos 
de esa pesada mochila de trastos que, poco a poco, 
vamos acumulando en el alma y que nos impiden vivir 
siguiendo el modelo que Jesús nos propone. Es tiempo 
para que la luz de Cristo llegue hasta el rincón más 
recóndito de nuestra alma y para que el triunfo de la vida 
sobre la muerte, del bien sobre el mal, de la virtud sobre 
el pecado, que cada año rememoramos celebrando la 
Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús, se convierta en 
ese caudal de vida que limpie nuestro corazón y nuestra 
alma, y que permita aflorar lo mejor de cada uno de 
nosotros.

Y al igual que el sacrificio de Jesús se convierte en luz 
y vida que llena nuestras almas, ese mismo caudal de 
vida que Jesús nos entrega, debe inundar nuestras 
Hermandades y Cofradías, limpiando y arrastrando 
fuera de sus propias almas colectivas todos esos trastos 
inservibles, que puedan constituir un obstáculo para 
cumplir con la Misión que tenemos encomendada.

Las Cofradías y Hermandades tenemos una gran 
responsabilidad dentro de la Iglesia, ya que somos 
parte de ella, y una parte muy importante, ya que 
representamos quizás el colectivo más numeroso. De ahí 
qué si todos los que formamos parte de este colectivo, 
nos convertimos en portadores de la luz de Cristo, sin 
duda que esa luz llegará a todos los rincones de nuestra 
sociedad, llenándola de vida. Pero para ello, debemos 
empezar por aprovechar este tiempo de conversión para 
mejorar como cristianos, y a continuación velar por que 
los valores cristianos sean los que marquen nuestro 
caminar como colectivo.

De igual modo que la viga maestra de la Iglesia es la 
Misericordia, todos nosotros debemos hacer de esa 

virtud nuestro referente vital. La Iglesia “vive un deseo 
inagotable de brindar Misericordia” (Papa Francisco 
Misericordiae vultus, 10). Así pues, dispongámonos 
a vivir la fraternidad y la solidaridad con todos los que 
nos rodean, comenzando por nuestra propia familia y 
siguiendo por todos los que formamos parte de cada una 
de nuestras Hermandades y Cofradías, y también entre las 
Hermandades y Cofradías entre sí. Trabajando en el seno 
de nuestras Comunidades Parroquiales, conectando con 
sus necesidades, fomentando y favoreciendo la Caridad. 
En resumen, valorar e incentivar la dimensión social de 
la conciencia cristiana de los miembros de nuestras 
Hermandades y Cofradías. Sobre nuestros hombros, no 
solo llevamos a nuestras imágenes, también debemos 
llevar las cruces de quienes más nos necesitan y a veces 
los tenemos tan cerca que ni tan siquiera reparamos en 
ellos. 

Llevemos siempre con nosotros la luz y la vida que Jesús 
nos entrego con su sacrificio, hagamos que nuestras 
Estaciones de Penitencia transmitan ese sacrificio que 
Jesús realizó por todos nosotros, para que quienes sigan 
nuestro caminar por las calles de Mérida sientan el amor 
de Jesús.

Tenemos el privilegio de poder procesionar nuestras 
espléndidas imágenes por entornos monumentales 
únicos, somos herederos de una tradición que se 
remonta hasta el siglo VI, con las primeras procesiones 
promovidas por nuestro Santo Obispo Masona. Nos 
cabe a nosotros, cofrades de Mérida, aportar la luz y la 
vida que conviertan nuestras Procesiones en verdaderas 
catequesis plásticas, para que nuestra Semana Santa, 
que ya ostenta el título de Interés Turístico Internacional, 
sirva también a nuestro Interés Espiritual.

Que el Señor acompañe nuestro camino.

S A L U D A S
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Vivimos en una ciudad que no para, en la que van 
sucediéndose, sin solución de continuidad, celebraciones 
y eventos que hacen de Mérida una ciudad viva y dinámica 
y que sirve de escaparate al mundo, no solo ya por su 
riqueza patrimonial, sino por la riqueza de sus tradiciones.

Cuando hablamos de Patrimonio en nuestra ciudad, 
nuestro pensamiento se va, directamente, a nuestro 
entorno monumental cuando, en realidad, nuestro rico 
Patrimonio incluye a la Hermandades y Cofradías que, 
desde hace más de cinco siglos, atesoran el importante 
legado histórico que abarca desde su propia imaginería 
hasta muchos de los enseres y tradiciones que perduran 
con el paso inexorable de los años.

Mérida es una ciudad cofrade. Así lo demuestra la 
altísima participación de ciudadanos y ciudadanas en 
las distintas estaciones penitenciales que se organizan 
desde las cofradías. Una ciudad con ambiente cofrade 
que se acrecienta con la llegada de la Cuaresma, se 
intensifican los ensayos de costaleros y de las bandas y 
agrupaciones que, en la noche, rompen el silencio de una 
ciudad que espera, impaciente, el Domingo de Ramos y 
con él, el pistoletazo de salida de la Primavera.

Es de alabar, y agradecer, el esfuerzo que realizan las 
distintas Juntas de Gobierno para hacer, con “encajes de 
bolillos”, que el patrimonio de cada Hermandad se vea 
acrecentado. Un incremento que, estoy seguro, veremos 
en las calles en esta nueva Semana Santa.

Esfuerzo y trabajo en los que toda colaboración es poca. 
Por ello, desde que soy Alcalde de esta ciudad, mi 
compromiso ha sido claro y firme con las Hermandades. 
No podía ser de otra manera, nuestra Semana 
Santa, de Interés Turístico Internacional, merece una 
atención especial desde el propio Ayuntamiento pues, 
además de ser un acto de fe y espiritualidad, es un 
reclamo importantísimo para el Turismo, que redunda 
económicamente en nuestra Ciudad.

En estos días toca ver, vivir y sentir cómo se conjuga 
nuestro rico patrimonio arqueológico, coetáneo 
con la época en la que sucedió la Pasión, Muerte y 
Resurrección de Cristo, con las extraordinaria imaginería 
que procesionarán por nuestras calles.

Mérida es un Destino Peregrino de excelencia y a ello 
contribuye, en buena medida, la Semana Santa, abriendo 
las puertas al que ahora se denomina, Turismo Religioso 
o de Fe. Los datos de visitas a nuestros principales 
Templos lo avalan, y los datos de afluencia turística estos 
días no hacen más que corroborarlo.

Estoy convencido que el esfuerzo de los cofrades 
se verá este año recompensado tras los sinsabores 
climatológicos del pasado año, espero y deseo que así 
sea.

Antonio Rodríguez Osuna. Alcalde de Mérida

S A L U D A S
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LAS COFRADÍAS Y 
LA JUNTA DE COFRADÍAS 

Antonio Becerra Cordero. Capellán de la Junta de Cofradías

Las Cofradías

1. Son una asociación pública de fieles o bautizados, 
unidos para hacer el bien y ayudarse en su vida cristiana. 
Todas las asociaciones de fieles tienen como fin, realizar 
desde la comunión, la misión de la Iglesia que consiste 
en evangelizar, celebrar los Sacramentos y llevar a cabo 
la espiritualidad de la caridad y la solidaridad con los 
pobres. (cfr. Código de Derecho Canónico. cc. 298-329).

2. Para llevar a cabo lo anterior, es fundamental La 
formación de los cofrades. Formar, es poner en 
forma para que vivan su identidad cristiana y eclesial y 
no se dejen llevar por intereses económicos, folclóricos, 
turísticos, etc., y sepan poner remedio a los “peligros 
que se pueden detectar: desentendimiento general (sólo 
compromete el pago de la cuota anual); mucho culto y 
poco compromiso social o coherencia de vida; mucha 
veneración de las “imágenes estáticas” y poco compromiso 
con las imágenes vivientes (hombres); mucha importancia 
a la pasión-muerte del Señor y poco a la resurrección y 
al sacramento vivo de la Eucaristía”. (Obispos del Sur de 
España, en su escrito sobre “Hermandades y cofradías” 
octubre 1988).

3. Garantizar, asegurar y acompañar el desarrollo de 
la identidad, misión y formación es cometido singular 
del sacerdote pues según el Estatuto Marco de nuestra 
archidiócesis Art. 23.1 “El Capellán como representante 
del Arzobispo en la Cofradía, debe actuar como maestro, 
sacerdote y pastor; tiene la misión de alimentar, con 
el anuncio del Evangelio y la administración de los 
sacramentos, la vida espiritual y el sentido apostólico de 
los cofrades, de modo que éstos se encuentren con el 
Señor y sean capaces de tratar y ordenar, según Dios, 
los asuntos temporales. Debe igualmente promover la 
unidad dentro de la Cofradía y en las relaciones de ésta con 
otras cofradías y con la Iglesia. (cn.317)” (cfr. Apostolicam 
Actuositatem, 20-21,24-25; y Presbyterorum Ordínis, 8).

La Junta de Cofradías

4. En nuestra ciudad de Mérida hay muchas cofradías 
y es necesaria la Junta de Cofradía como expresión de 
comunión para: 

• Coordinar horarios e itinerarios para que no se 
interfieran las celebraciones litúrgicas propias de los 
días correspondientes.

• Velar para que las estaciones de penitencia sean 
testimonio de unidad, fe y sentido eclesial.

• Realizar entre todos el Vía Crucis, la revista, el pregón 
de Semana Santa y los oportunos y necesarios 
proyectos de caridad.

• Representar al conjunto de las Cofradías, sin 
menoscabo de la personalidad jurídica propia de cada 
una.

• Gestionar cuanto afecte al bien común de las 
mismas en aquello a lo que las Cofradías no alcancen, 
y la gestión conjunta sea más eficaz.

5. Acompañar a la Junta de Cofradías es cometido del 
Capellán cuya función es hacer presente al arzobispo en 
la Junta, estimular en la fe, e iluminar en las costumbres 
desde los criterios evangélicos y alentar la vida 
sobrenatural, la conciencia eclesial, la acción apostólica 
y la proyección social de la Junta. Además, debe cuidar 
la unidad interna de la Junta, la relación de ésta con las 
Parroquias, con el Arciprestazgo, con la Delegación 
Episcopal para Hermandades y Cofradías y con las 
demás instituciones diocesanas. (Cfr. Estatuto Marco 
para las juntas locales de Hermandades y Cofradías Art. 
11).

6. Nuestra Semana Santa de Mérida será especial, si 
cada Cofradía cumple sus Estatutos, y los miembros 
de las juntas de gobierno, se preocupan no solo de sus 
cofradías, sino también de la única, distinta y especial 
Semana Santa de Mérida que queremos que sea 
cada día sea de mayor interés eclesial, evangelizador y 
misionero. Buena Semana Santa a todos.

S A L U D A S
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TANTO AMÓ DIOS AL MUNDO 
QUE DIO A SU HIJO ÚNICO. (JN 3,16)

Recuerdo haber visto desde pequeño, multitud de veces, 
una pequeña pancarta con la inscripción “John 3,16” 
que portaban y lucían ante las cámaras de tv algunos 
espectadores de los estadios donde se competía en 
distintas modalidades atléticas.

 Siempre di por supuesto, desde mi inocencia, que 
sería un pequeño homenaje a un gran atleta americano 
del pasado llamado John y que aún, a pesar del tiempo 
pasado, mantenía su record mundial establecido en 3 
minutos y 16 segundos. Supongo que no sería la única 
alma cándida que daba esta intuición como algo cierto.

 Seria en mis primeros años de Seminario de Badajoz 
donde se me revelara, no sin sorpresa, la verdad de 
la inscripción del dichoso cartelito: ¡hacía referencia 
al capítulo 3, versículo 16 del Evangelio de San Juan 
¡Todo un descubrimiento para mí. Ahora resulta que el 
Atleta desconocido que había batido un record mundial 
insuperable de Amor era el mismo Dios.

 Es sin duda uno de los versículos más conocido de los 
Evangelios y la misma Iglesia protestante lo define como 
“el Evangelio en pocas palabras”. Y realmente es el centro 
del Evangelio y de la fe cristiana.

 A veces olvidamos que el amor de Dios es universal 
y es para todos y para este mundo, nos guste más 
o menos este mundo. Él, al dar a su Hijo es para que 
todos tengamos vida, y vida en plenitud. Nos cuesta 
experimentar la fe como fuente de vida autentica y que 
creer en Cristo Muerto y Resucitado es vivir ya algo nuevo 
y definitivo. El amor de Dios manifestado en Jesús nos 
llama de forma urgente a una existencia plena en nuestro 
vivir de cada día.

 La celebración de la Semana Santa es una fiesta realmente 
desconocida para aquel que se quede simplemente 
en la tradición y en el folclore, no habiendo descubierto 

aún el significado último de la fe en el Crucificado. ¿Qué 
sentido puede tener celebrar a un crucificado en medio 
de una sociedad que busca sobre todo la comodidad y el 
máximo bienestar? Habrá aún quienes se preguntarán si 
es necesario hoy un cristianismo que manifiesta la agonía 
de Getsemaní y los estertores del Calvario.

Cuando los cristianos adoramos al Cristo de la Pasión 
y de la Cruz, no estamos ensalzando el sufrimiento y la 
muerte, sino el amor y la cercanía de un Dios que ha 
querido compartir nuestra vida y nuestra muerte hasta el 
final. No es el sufrimiento el que salva, sino el amor de 
Dios que se solidariza con nosotros y comparte la historia 
de dolor de la humanidad.

 Por ello, seguir a Cristo que “me amó y se entregó 
por mi” (Ga 2,20) , no es buscar de forma masoquista 
el sufrimiento, sino saber acercarse a los que 
sufren solidarizándome con ellos hasta las últimas 
consecuencias. Y esto es necesario recordarlo, hoy más 
que nunca, en medio de tantas personas crucificadas 
con tan variadas y distintas cruces.

 También sabemos, por desgracia, que no será la sangre 
derramada de tantos inocentes crucificados la que nos 
lleve en volandas hacia una sociedad mejor, sino el 
esfuerzo paciente y tenaz de aquellos que día a día luchan 
por una vida más fraterna y digna para todos.

 Pero sin duda alguna, una esperanza debe alentar y 
animar nuestros corazones. A una vida “crucificada”, 
vivida con el mismo amor y fraternidad con que vivió 
Jesús, solo le puede esperar la Resurrección, “…una 
corona que no se marchita” (1Cor 9,25), como nos dice 
San Pablo utilizando la analogía del atleta que corre en el 
estadio para alcanzar la meta.

Jorge Sánchez Muriel. Arcipreste de Mérida
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FRACASO Y FIESTA
Pedro Fernández Amo. Delegado Episcopal para las Hermandades y Cofradías

Así es la Semana Santa. La entrada triunfal de Jesús en 
Jerusalén, se convierte en pórtico de la Pasión y Muerte 
más duras e injustas de la historia. Jesús, el Hijo de 
Dios, obediente al Padre hasta el límite, y veraz hasta 
ser la Verdad misma, es condenado por blasfemo. El 
último encuentro de Cristo con sus discípulos, amigos 
y confidentes, durante la tarde del Jueves Santo, fue 
escenario de los gestos inolvidables de amor de Jesús, 
y de la manifestación de la dureza del alma de Judas. 
Cristo, “habiendo amado a los suyos que estaban en el 
mundo, los amó hasta el extremo” (Jn 13, 1), les lavó los 
pies y les dio a comer su propio Cuerpo sacramentado. 
Judas, después de presenciar estas expresiones, decide 
abandonar el encuentro con el Señor para dar cauce 
definitivo a su desamor hasta consumar la traición más 
destacada en la historia. La entrega máxima de Jesús, 
que da su vida en la Cruz por el perdón de nuestras 
propias torpezas y pecados, es vituperada por los que se 
burlaban del Crucificado porque había curado enfermos 
y resucitado muertos y no era capaz de liberarse del 
patíbulo mortal. Las palabras con que Jesús vencía toda 
oscuridad humana y sublimaba su trayectoria terrena 
diciendo “Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu” 
fueron seguidas por la desbandada atemorizada de 
muchos de sus seguidores. El cumplimiento del anuncio 
con que el Señor hablaba de su muerte y sepultura como 
trance previo a la Resurrección gloriosa, fue motivo de 
que muchos desconfiaran de ese final feliz.

No cabe duda de que la trayectoria aparente del Maestro, 
del Señor, del taumaturgo, del Hijo de Dios, del Mesías, 
reunió todas las características de un fracaso total a los 
ojos humanos.

Sin embargo, la realidad habla de un triunfo definitivo. 
El Hijo de Dios hecho hombre, que se encarnó en las 
entrañas de la Santísima Virgen María, que padeció bajo 
el poder de Poncio Pilato, que fue crucificado, muerto y 

sepultado, al tercer día resucitó de entre los muertos y 
está sentado a la derecha del Padre; y de nuevo vendrá 
con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no 
tendrá fin. Este misterio de Victoria sobre la muerte, 
principio y fuente de nuestra salvación definitiva, ha sido 
manifestado por Cristo mismo en distintas ocasiones. 
De ello nos ha llegado suficiente noticia por la Sagrada 
Tradición a la que hay que prestar gozosa atención con fe 
viva. En consecuencia, el fracaso aparente, destruido por 
la Victoria real y definitiva, se convierte en motivo del gozo 
más positivo y profundo y duradero para los que creemos 
en Cristo Jesús. Ésa es la razón de que la Iglesia celebre, 
con dimensión auténticamente sagrada y festiva, el curso 
de la Pasión, Muerte y Resurrección del Mesías, salvador 
del mundo.

La Semana Santa ocupa, desde el comienzo de la 
historia de la Iglesia, el centro del Año cristiano. Es, por 
tanto, el tiempo en que los bautizados, los seguidores 
del maestro de Nazaret, conscientes y decididos, hemos 
de contemplar el gesto del amor infinito de Dios, revisar 
las propias actitudes según el Evangelio, y participar en 
las celebraciones litúrgicas del Domingo de Ramos, del 
Jueves y del Viernes Santo, cuya culminación tiene lugar 
en la Fiesta dominical de la Pascua. Por eso, el acto más 
importante de la Semana Santa es la Vigilia Pascual en 
que celebramos y aclamamos el triunfo sobre el fracaso, 
la victoria de la Vida sobre la muerte y la prevalencia de 
la esperanza sobre el pesimismo y sobre la oscuridad de 
toda incertidumbre.

Ojalá, los preparativos, realización y desmontaje de 
nuestros desfiles procesionales no enturbien el verdadero 
compromiso que como cristianos tenemos con el Señor 
y su Santísima Madre estos días tan señalados del 
calendario cristiano.

S A L U D A S
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APORTANDO, CON ILUSIÓN, 
NUESTRO GRANITO DE ARENA

José Enrique Pardo. Director de Cope Extremadura

Los Medios de Comunicación debemos caminar, mano 
a mano, con la sociedad civil y hacernos partícipes de 
sus problemas, e inquietudes. También de sus alegrías 
y celebraciones, y colaborar en el mantenimiento de sus 
tradiciones.    

Esa es una apuesta que la Cadena COPE tiene con la 
Semana Santa de Mérida desde hace más de diez años. 
No hay nada más gratificante que caminar de la mano de 
la Junta de Cofradías y colaborar en lo mucho o poco que 
se nos demande. 

Estoy convencido de que, a día de hoy, la Semana 
Santa de Mérida y la Cadena COPE están unidas por 
un cordón que, espero, sea indisoluble. En un espacio 
donde cabemos todos lo ideal es colaborar en todos los 
proyectos que, en el día a día, van saliendo.

Desde COPE nos hacemos presentes en la Semana 
Santa emeritense con una agenda de eventos repleta de 
devoción e ilusión. Revista, Programa de radio, Torrijada, 
Premios Cofrades, etc, etc. Programa de eventos que 
es posible gracias al trabajo de todo el equipo  de COPE 
Mérida con la redactora Celia Lafuente, que es más 
emeritense que los caramelos de la Mártir, a la cabeza.  

Como sabéis nuestra emisora emite el programa más 
veterano de la Semana Santa de Mérida: El Capataz. 
Más de 20 años ofreciendo la información cofrade de 
la ciudad y todo un referente, de la Semana Santa de 
Mérida por su seriedad y rigor informativo.

Todavía recuerdo y revivo la emoción transmitida desde 
COPE Mérida a toda España, el pasado Viernes Santo 
de 2019, con la retransmisión del Vía Crucis al Santísimo 
Cristo de la O en el Anfiteatro Romano. Retransmisión 
que siguieron miles de personas y que demostró que, 
la magia de las ondas, es capaz de llevar a cada sitio el 
olor, el silencio y la emoción con la que Mérida reza en su 
Anfiteatro cada Viernes Santo.

Por todo eso y mucho más estoy orgulloso de capitanear 
este equipo humano de COPE Mérida, que no cuenta los 
minutos, ni las horas, por hacer que las cosas de nuestra 
ciudad y nuestra región tengan el eco y la difusión que se 
merecen. Equipo que se desvive cada año por aportar 
un pequeño granito de arena en la promoción de nuestra 
Semana Santa.

Orgulloso de sentir, vivir y describir la Pasión en Mérida 
que, por ende, es la de Extremadura, animo a la Junta 
de Cofradías y a las hermandades emeritenses a 
seguir por el camino del trabajo sencillo y humilde que, 
cada año, hace que Mérida sea uno de los epicentros 
de la Semana Santa en nuestro país y su indiscutible 
proyección internacional. Os agradezco que, contéis, 
como siempre, con los profesionales de esta, vuestra 
radio y vuestra casa. 
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Santísima Virgen de los Dolores ©Luis Zama-
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La Junta de Cofradías de Mérida ha recibido con 
gran alegría y satisfacción la aceptación por parte 
del pregonero ya que “la presencia entre nosotros de 
S.E.R. Cardenal Carlos Amigo Vallejo significará un 
espaldarazo y un reconocimiento a nuestra Semana 
Santa, por el que debemos congratularnos” por su 
profundo acercamiento al mundo de las Hermandades 
y Cofradías cuyo papel destaca “como parte muy 
importante de la Iglesia” y que, en los últimos años, 
le ha llevado a pregonar la Semana Santa de las 
principales ciudades de España como Cuenca, 
Oviedo, Valladolid, Daimiel, Alicante, Santander o la 
ciudad hermana de Totana.

El cardenal Carlos Amigo Vallejo nació en Medina de 
Rioseco en 1934 e ingresó en el noviciado de la Orden 
de los Hermanos Menores (franciscanos) en 1954. 

Fue ordenado sacerdote en 1960 y cursó estudios de 
Filosofía en Roma, en el Pontificio Ateneo Antoniano. 
En la Universidad Central de Madrid se licenció en 
Psicología y sacó la licenciatura de Teología en el 
Seminario Franciscano de Santiago de Compostela. 
Fue en esta ciudad donde comenzó su ascensión.

En 1970 fue nombrado provincial de la Provincia 
Franciscana de Santiago. En 1973, era ya arzobispo 
de Tánger y en 1982 de Sevilla. Dos décadas 
después, en el 2002, fue nombrado por el Papa 
miembro del Pontificio Consejo para la Salud. En el 
año 2003 Juan Pablo II lo nombra cardenal presbítero. 
Más recientemente, en el 2010, recibió la medalla de 
plata al Mérito Social Penitenciario. Ha sido elector en 
los conclaves de 2005 y 2013.

EL CARDENAL CARLOS AMIGO VALLEJO 
PREGONARÁ LA SEMANA SANTA 2020

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 2020 

al Cardenal y Arzobispo Emérito de Sevilla D. Carlos Amigo Vallejo que ha aceptado 
dicho nombramiento y pronunciará el Pregón Oficial de la Semana Santa de Mérida el 

próximo 27 de marzo, a las 21 horas, en la Concatedral de Santa María.
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Flores, de 32 años de edad, lleva desde los 17 bajo 
el paso de Nuestra Señora de La Paz cada Jueves 
Santo. Además, es hermano de la Cofradía de la 
Cena donde salió de costalero en sus primeros ocho 
años. Desde hace tres años, es portador de Jesús 
Resucitado.

Flores Serrano un apasionado de la Semana Santa 
de Mérida, comprometido con su Hermandad y, 
fundamentalmente, con el paso de Nuestra Señora.

De este modo, el joven 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 de la ciudad.

El acto comenzará a las 21:00 horas en el Templo 
Cofrade de “El Carmen”, sito en la calle Almendralejo 
y contará con la actuación de la Banda de Cornetas 
y Tambores “Virgen del Pilar” de Villafranca de los 
Barros.

DAVID FLORES SERÁ EL ENCARGADO 
DE PRONUNCIAR EL PREGÓN DEL COSTALERO

El portador del paso de Nuestra Señora de la Paz, David Flores Serrano 
será el encargado de ofrecer en Mérida, el viernes 20 de marzo, 

el Pregón del Costalero en su XXI edición.
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El cofrade solidario es una iniciativa de la cofradía Nuestro Padre Jesús Nazareno, Santísimo Cristo de los Remedios 
y Nuestra Señora del Mayor Dolor, que se lleva a cabo desde el año 2.000, para ayudar, principalmente, al Centro 
de Transeúntes. Aunque debido a la pobreza que viene sufriendo todo el país desde hace varios años, abrimos el 
abanico a:

- Todas las Cáritas de Mérida
- Al Centro de Acogida Padre Cristóbal
- Al Comedor Social, a las Conferencias de Santa María
- A San Vicente de Paul
- A la Casa de la Misericordia de Calamonte
- A la Casa de la Misericordia de Alcúescar
- Asociación Pro Vida
Colaboramos con la Junta de Cofradías en todo lo que nos piden.

A continuación, el siguiente es un resumen de lo que se ha entregado desde el año 2.000 hasta el año 2.018, 
divido en tres grandes grupos: alimentación, higiene y textil: 

Siguiendo la línea de años anteriores, andando se hace camino, y nosotros hemos andado y mucho, los 
365 días del año, no solo haciendo entregas de alimentos y otros enseres, sino poniendo nuestro hombro 
a familias necesitadas de Mérida. Hemos seguido colaborando con las entidades que requieren de nuestra 
ayuda, citadas anteriormente.

También colaboramos con las campañas que realizan desde la Junta de Cofradías durante la época navideña 
(“Jamón”, “Pollo”,...), además de las campañas por iniciativa propia, como “Turrón”, “Latas”, “Material Escolar”, etc.

“COFRADE SOLIDARIO, 
SE HACE CAMINO AL ANDAR”
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No podemos dejar pasar la oportunidad de agradecer, como ellos merecen, la colaboración que nos prestan:
· Organización Juvenil Española (O.J.E. - Hogar Juvenil Emérita Augusta).
· Los colegios que participan en el certamen de villancicos solidarios (en la campaña del turrón):
· Colegio Francisco Giner de los Ríos.
· Colegio Trajano.
· Colegio Nuestra Señora de Guadalupe (“josefinas”) o Colegio Santa Eulalia Madres Escolapias.
· Colegio Suárez Somonte.
· Escolanía “Juan de la Encina”.
· Coro I.E.S. Albarregas.
· Coral Augusta Emérita.
· Guitarras al Compás.
· Librerías que donan en la campaña del material escolar:
· Suministros Pla o Diocles.
· Martín.
· Solís.
· Clip.
· La Fábrica de tus Sueños.
· Grafikos.
· CEPS Librería Especializada.
· Colegio San Juan Bosco, por el torneo infantil de fútbol para recaudar alimentos.

En el pasado año 2019, se han realizados las siguientes entregas:
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¿Quieres ser partícipe de nuestro proyecto? 

Ponte en contacto con nosotros a través del correo electrónico cofradesolidario@gmail.com o solicita información 
en la farmacia Fernández Chacón en la calle Santa Eulalia de Mérida, junto al Mercado de Abastos.

A continuación os dejamos unas imágenes donde se puede ver algunas de las actividades que realizamos:
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Artículos
M É R I D A  ·  S E M A N A  S A N T A  2 0 2 0

Santísimo Cristo del Calvario. ©Luis Zama
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LA SEMANA SANTA DE MÉRIDA EN EL CONGRESO 
INTERNACIONAL DE TURISMO RELIGIOSO DE CRACOVIA

Mario Hernández Maquirriaín

La ciudad de Mérida ha dado un paso 
más en su promoción como Destino 
Peregrino y en la proyección 
Internacional de su Semana 
Santa con su participación en el III 
Encuentro Internacional de Turismo 
Religioso y Peregrinaciones 
que se celebró el pasado mes 
de noviembre en Cracovia, con 
una delegación encabezada por la 
delegada de Semana Santa, Mercedes 
Carmona y el presidente de la Junta de 
Cofradías, Luis Miguel González Pérez.

En el Centro Juan Pablo II, Mérida instaló 
un stand, junto a más de 25 países 
del mundo como EE.UU, Portugal, 
Francia, Italia, Argentina, Líbano, 
Cuba, Perú y la propia Polonia, entre 
otros, donde se ofreció información del 
proyecto «Mérida: Destino Peregrino» y 
del carácter monumental y único de su 
Semana Santa.

En el transcurso del Congreso, en 
el turno de ponencias, el Presidente 
de la Junta de Cofradías, Luis Miguel 
González Pérez, señaló, tras mostrarse 
un vídeo promocional de la Semana 

Santa que «sólo con imágenes como 
estas, podemos hacernos una idea de 
la importancia y el carácter único de 
nuestra Semana Santa y del buen 
hacer de nuestras Hermandades y 
Cofradías».

González destacó, además de la 
importancia de Santa Eulalia como 
destino peregrino porque «no en 
vano, podemos encontrar que las 
primeras denominaciones de los 
hoy conocidos como “Caminos de 
Santiago”, fueron “Les chemins 
de Sainte Eulalie» en Francia se 

conocieron como los caminos que 
llegaban hasta Mérida para visitar 
la tumba de Santa Eulalia. Por 
tanto, podemos afirmar, sin temor 
a equivocarnos, que los primeros 
caminos de peregrinación trazados en 
la Europa occidental, fueron los que 
tenían como destino Mérida», aseguró 
González.

Y fue más allá al anunciar, en el seno 
de este encuentro internacional, que 
Mérida pudo ser el origen de las 
primeras procesiones de Semana 
Santa, no como las conocemos 
hoy día, pero sí celebradas con tal 
motivo «debemos al Obispo Masona 
el origen de una de las tradiciones 
más arraigadas entre los Cristianos 
españoles, ya que el libro de las “Vidas 
de los Santos Padres Emeritenses”, 
datado a finales del siglo VI, es el primer 
texto donde aparece recogida lo que 
sería una procesión de Semana Santa, 
que se realizaba en el ‘día sacratísimo 
de la Pascua’», subraya.

Por su parte, la delegada de Semana 
Santa, Mercedes Carmona, 

Mérida pudo 
ser el origen 

de las primeras 
procesiones de 
Semana Santa, 

no como las 
conocemos hoy día, 
pero sí celebradas 

con tal motivo.
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Nuestro Padre Jesús Nazareno

destacó la importancia de la ciudad 
como «cuna del cristianismo en 
España» y cómo su Semana Santa es 
atractiva para el turismo internacional 
al ofrecer momentos «únicos» que, 
difícilmente, pueden ofrecerse en otros 
destinos.

Carmona señaló que «la historia deja 
claro que Mérida fue la principal 
fuente del peregrinaje cristiano 
mucho antes que Santiago de 
Compostela, por ello, en pleno siglo 

XXI miramos a nuestros orígenes 
buscando el lugar que corresponde 
con la propia historia”.

Igualmente, indicó que «a ello se suma 
nuestra Semana Santa, declarada 
en 2018 como Fiesta de Interés 
Turístico Internacional. Todo ello 
motivado por el paso de procesiones, 
con tallas de impresionante calidad 
artística, al paso por monumentos 
coetáneos con la época de la Pasión, 
muerte y resurrección de Cristo.»

Ya en el stand, presidido por una 
imagen en tamaño 2 x 2 del 
Vía Crucis en el Anfiteatro, se 
mantuvieron reuniones con otros 
«destinos peregrinos» del mundo. 
Se ofreció a los visitantes al stand 
folletos, revistas y material promocional 
de la ciudad de Mérida vinculados a sus 
templos principales como Santa María 
y Santa Eulalia, además de proyectar 
vídeos sobre la Semana Santa de 
Mérida.
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INTERVENCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COFRADÍAS, 
LUIS MIGUEL GONZÁLEZ PÉREZ EN EL III CONGRESO 

INTERNACIONAL DE TURISMO RELIGIOSO Y PEREGRINACIONES
Luis Miguel González Pérez

Esperamos y confiamos en que este 
vídeo que acaban de presenciar, les 
haya despertado el interés por conocer 
nuestra ciudad: la Augusta Emérita que 
el emperador Augusto ordeno fundar 
en el año 25 a.C. para que sirviera de 
descanso a los esforzados soldados de 
las Legiones V “alaudae” y X “gemina”.  
Y para lograr este objetivo buscaron 
un emplazamiento que permitiera ese 
merecido premio.

De esa forma, Augusta Emérita se funda 
a la orilla del rio Guadiana, rodeada 
de fértiles vegas que cultivar y de 
frondosos bosques en los que practicar 
la caza. Situada en una encrucijada de 
caminos que la comunicaban con el 
resto de la península ibérica. Con un 
clima de inviernos benignos y veranos 
cálidos. Con abundantes recursos 
hídricos en su entorno. Una autentica 
ciudad de vacaciones y descanso, 
que recompensará a esos valerosos 

legionarios, que tanto habían batallado 
por Roma.

La ciudad, que fue desde su origen 
capital de la Lusitania, creció en 
importancia muy rápidamente y su 
prosperidad atrajo a todo tipo de 
gentes, llegadas desde todos los 
rincones del Imperio, llegando a 
convertir a Augusta Emérita en una de 
las 10 más importantes ciudades del 
Imperio Romano. Es evidente que sus 
fundadores no se equivocaron en la 
elección de su ubicación.

Esa capacidad de atracción que 
Augusta Emérita ejercía, permitió que 
todas las nuevas ideas y religiones 
llegaran también a ella, y de esa forma 
podemos afirmar que el Cristianismo 
también llegará a nuestra ciudad 
como primicia, quizás desde el norte 
de África, y desde Augusta Emérita 
se extendiera hacia toda la península 
ibérica. Los Emeritenses afirmamos 

con orgullo que en nuestra ciudad se 
encuentra la cuna del Cristianismo 
Hispano.

Y tenemos motivos para asegurar esa 
afirmación, ya que, en el año 255, 
Cipriano, Obispo de Cartago, se dirige 
por escrito a la Comunidad Cristiana de 
Augusta Emérita, que había solicitado 
su parecer sobre un inadecuado 
comportamiento de su Obispo Marcial. 
Por tanto, en el año 255 la Comunidad 
Cristiana de Augusta Emérita era una 
comunidad consolidada, que contaba 
ya con un Obispo.

Son muchos los mártires emeritenses 
que ofrecieron su vida en la defensa de la 
Fe en Cristo: Servando, Germán, Julia, 
… pero sin duda, el testimonio martirial 
más importante de cuantos se dieron 
en Augusta Emérita, fue el de una joven 
patricia de poco más de doce años, 
que en el año 304 quiso defender su 
derecho a poder vivir en libertad su Fe, 

Mérida; la cuna del Cristianismo Hispano
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y lo hizo con tal elocuencia que mereció 
el nombre de Eulalia, del griego: 
«eu-lalios» (bien hablado, de buena 
habla, elocuente). Esa elocuencia y la 
brutalidad de los martirios contra ella 
utilizados, significaron una conmoción 
entre los cristianos de aquella época. 
Y rápidamente su testimonio martirial 
llegó a todo el occidente del Imperio 
Romano, convirtiéndose en semilla 
evangelizadora que fue germinando 
por toda la Hispania, la Galia, el norte 
de Italia y el norte de África. 

Poetas como Quinto 
Prudencio Aurelio 
Clemente, recogieron 
su testimonio martirial 
en el Himno III de su 
Peristéfanon y la fuerza 
de ese testimonio sirvió 
para que la devoción 
hacia Santa Eulalia se 
consolidara por todo el 
occidente europeo. Aún 
hoy existen un sinfín de 
topónimos asociados 
a Santa Eulalia y son 
numerosas las parroquias 
que la tiene como titular, 
hasta el punto de que la 
figura de Santa Eulalia 
ocupa el sexto lugar en 
el Cortejo de las Santas 
Vírgenes representado 
en uno de los mosaicos 
bizantinos de San Apolinar 
“il nuovo” en Ravena (Italia), 
datados en el siglo VI, lo 
que indica la importancia 
y la trascendencia que 
alcanzo Santa Eulalia.

Obviamente la Iglesia Emeritense 
alcanzo, en gran medida debido a esa 
trascendencia del testimonio de Santa 
Eulalia, un papel preponderante en el 
contexto de la Iglesia en Hispania, hasta 
convertirse, a partir del emperador 
Teodosio, en la Sede de la Diócesis 
Hispaniarum, que comprendía toda la 
península ibérica y el norte de África.

Todos estos hechos contribuyeron 
a que Augusta Emérita, la actual 
Mérida, se convirtiera en uno de 

los centros de peregrinación más 
importantes de la Cristiandad. Así 
lo testimonian los textos que aún se 
conservan de aquella época, que han 
sido confirmados por los importantes 
hallazgos arqueológicos que hoy 
podemos disfrutar. La ciudad quiso 
convertirse en una nueva Jerusalén, y 
a ella llegaron importantísimas reliquias 
que testimoniaban su importancia. Una 
inscripción que podemos contemplar 
en uno de nuestros museos, atestigua 
la presencia en Mérida de las siguientes 

reliquias: DE LA CRUZ de NUESTRO 
SEÑOR, de SAN JUAN BAUTISTA, de 
SAN ESTEBAN, de SAN PABLO, SAN 
JUAN EVANGELISTA, SANTIAGO, 
SANTA EULALIA, SAN TIRSI, SAN 
GENESI Y SANTA MARCILLE. 

No en vano, podemos encontrar que 
las primeras denominaciones de los 
hoy conocidos como “Caminos de 
Santiago”, fueron: “Les chemins de 
Sainte Eulalie” como en Francia se 
conocieron los caminos que llegaban 
hasta Mérida para visitar la tumba de 
Santa Eulalia. Por tanto, podemos 

afirmar, sin temor a equivocarnos, que 
los primeros caminos de peregrinación 
trazados en la Europa occidental, 
fueron los que tenían como destino 
Mérida.

Es lógico pensar que esa llegada 
constante de peregrinos, hiciera 
que la Iglesia de Mérida dispusiera 
de albergues, hospitales y centros 
donde poder atenderles tras su 
esforzado peregrinar y nuevamente la 
arqueología corrobora las afirmaciones 
de los escasos documentos que 

conservamos de aquella 
época, y así el “Xenodoquio” 
o albergue de peregrinos 
fundado por el Obispo Masona 
(Obispo entre 573 y 606), 
puede ser visitado a escasos 
metros de la Basílica Martirial 
de Santa Eulalia.

También debemos al Obispo 
Masona el origen de una de 
las tradiciones más arraigadas 
entre los Cristianos españoles, 
ya que en el libro de las 
“Vidas de los Santos Padres 
Emeritenses”, datado a finales 
del siglo VI, es el primer texto 
donde aparece recogida 
lo que sería una procesión 
de Semana Santa, que se 
realizaba en el “día sacratísimo 
de la Pascua” y continua 
diciendo que “… como por 
costumbre celebráis misa en 
la Iglesia Mayor, y después 
de misa, también según 
costumbre, vais en procesión 
hasta la Basílica de Santa 

Eulalia, cantando salmos con el pueblo 
católico en masa” (…)

La invasión musulmana en el 711 
acabo con esa época de esplendor 
de Mérida, pero permitió que todos 
esos edificios romanos y visigodos 
se hayan conservado hasta nuestros 
días, y pueden ser admirados por 
quienes nos visitan durante todo el 
año, y especialmente durante nuestra 
Semana Santa, que también en Mérida 
encuentra sus orígenes.

Gracias por su atención.
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D. RAMÓN CONDE PORRAS

Siempre quiso formarse para hacer 
el bien al mayor número de gente. 
Por eso, con la inquietud que le 
caracterizó, siendo niño, dejó su casa 
familiar en El Rebollar (Cáceres), 
donde nació y creció en un ambiente 
familiar de trabajo, sobriedad, amor 
y sacrificio, para estudiar con los 
PP Claretianos en Zafra; Filosofía y 
Magisterio en Alcuéscar y Cáceres, 
con los Esclavos de María y de los 
Pobres; y Teología en el Seminario 
Diocesano de Badajoz. 

Después de la ordenación 
sacerdotal en 1960, fue destinado 
a Hinojosa del Valle, Reina, a la 
Barriada de la Paz en Mérida y a 
D. Álvaro. En esta última parroquia 
estuvo 21 años, compaginando 
el ministerio de párroco con el del 
Magisterio en Mirandilla. Vuelve a 
Mérida a la Parroquia de San José, 
Asilo de ancianos y Barriada de San 
Andrés o Cantarranas; y por último 
a la Concatedral, en la que durante 

25 años fue adscrito y canónigo 
penitenciario sustituto desde el 
2013. 

En las parroquias y lugares donde 
estuvo, fue un sacerdote incansable 
y siempre dispuesto para hacer lo 
que había que hacer, costara lo que 
costara, aunque él mismo tuviera 
que hacer frente a los gastos, como 
hizo no pocas veces: arreglar los 
tejados o la torre, preparar salas para 
la catequesis de los niños y el tiempo 
libre de los adolescentes, jugar 
al futbol con los monaguillos, dar 
clases de recuperación a los jóvenes, 
o atender las muchas necesidades 
de las familias, de los enfermos y de 
los pobres. 

En los últimos 25 años que hemos 
tenido la suerte de tenerlo en la 
concatedral, ha dado ejemplo de 
integridad, discreción, fidelidad 
personal, constancia, entrega 
y abnegación hasta sus últimas 

fuerzas, con los enfermos, en el 
confesonario por el que pasaba 
muchísima gente de Mérida y 
turistas, contando las colectas y 
limosnas y llevando al día los libros 
sacramentales.

De sus actitudes de oración, 
desprendimiento, generosidad y 
espíritu de sobriedad y pobreza, 
se han beneficiado su familia, las 
parroquias y singularmente los 
pobres. 

 En su funeral lo hemos llorado 
mucho y le hemos dado gracias 
de Dios por todo el bien que de él 
hemos recibido. El que nació en 
1933 en el pueblo más pequeño del 
Valle del Jerte, ha sido grande para 
la Iglesia. Para los que hemos tenido 
la suerte de conocerlo, tratarlo y 
quererlo, ha sido ejemplo de firmeza 
en la fe, como los sólidos apoyos 
del “cancho” o piedra grande del 
Rebollar.



25

MÉRIDA  I  Semana Santa 2020INTERÉS TURÍSTICO INTERNACIONAL
A R T Í C U L O S

“In memoriam” a D. Pedro Antonio 
Rodríguez de Tena-Guillén.

Canónigo Metropolitano.

Párroco Emérito de Santa María la 
Mayor de Mérida.

Escribir el título del artículo, me trae a 
la memoria, grandes recuerdos.

Y es que, 21 años después, se hace 
justicia, a la petición de nuestro 
querido Párroco D. Pedro.

La petición ha llegado a buen 
puerto, una vez que por fin, se han 
dado los condicionantes en nuestra 
Parroquia, para que albergue a uno 
de los grandes Misterios de nuestra 
Semana Santa, en un sitio más que 
privilegiado. Nuestra borriquilla, como 
él la llamaba, ya tiene cuadra.

Al cegar la puerta, que da hacia la Calle 
San Juan Macías, junto a la Plaza de 
Santa Clara, situada, levantando una 
pared, al nivel de la propia calle, se 
han “matado” dos pájaros de un tiro.

El primero, es que ya, la estancia no 
volverá a sufrir los actos vandálicos 

en forma de olores, que se filtraban 
a través de la puerta, y la segunda 
y más importante, es que con ese 
movimiento, después de la petición 
de D. Pedro, hace tantos años, D. 
Antonio Becerra, Párroco actual 
de Santa María y consiliario de la 
Hermandad, y la actual Junta de 
Gobierno, tan bien gestionada, en la 
figura de mi amigo y gran Hermano 
Mayor, D. Agustín Delgado Donoso, 
hacen posible por fin, que la borriquilla 
tenga su “cuadra”, situada dentro de la 
Sala Capitular, en Santa María.

Hoy Don Pedro, y otros muchos 
Hermanos de nuestra Cofradía, que 
ya no se encuentran entre nosotros, 
y que tanto querían, al Domingo de 
Ramos de los INFANTILES, estarán 
gozando de tan magnífica noticia.

Permitidme acabar con unas palabras 
que D. Pedro, dedicaba al “gracioso 
cortejo de los infantiles”, nada más 
terminar la Semana Santa de 1996, 
en la que, el Domingo de Ramos, nos 
empapamos, y justo tres años antes 
del artículo, al cual hacemos mención.

“Las filas de los INFANTILES, iban 
en su sitio; el agua empezó a llover 
a chorros; las madres y los padres 
llevaban paraguas, protegiendo a 
sus hijos, en un escorzo inclinado, 
mojándose los mayores y cubriendo 
a sus hijos.

¡Cómo aguantaron los chiquillos!

Con ánimo de repetir, porque es un 
INFANTIL nada menos. Y vendrán 
mañana con otro hermano y otro 
amigo y sus padres fueron también 
INFANTILES y los serán ellos, otros 
años, con la ilusión de siempre y 
la pincelada roja del capirote y la 
capa; con la blanca túnica, con los 
pies calzados blanqueando el

camino con ligereza y rapidez, 
pendiente de la vara de los 
hermanos mayores.

La burrita y los hebreos van 
cerrando el paso, con una figura 
majestuosa y sencilla de JESÚS.

¡QUÉ BONITA SIEMPRE LA 
PROCESIÓN DE LOS INFANTILES!

¡Feliz pascua de Resurrección 
hermanos!

LA BORRIQUILLA YA TIENE CUADRA
Emilio F. Nova Ramos
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UN MARTES SANTO NO ES 
UN MARTES CUALQUIERA EN SAN JUAN

Hermandad de las Lágrimas

La noche deja paso al día y amanece 
un Martes Santo en San Juan. Con 
los primeros rayos de luz, los vecinos 
comienzan su rutina diaria y habitual. 
Pero algo se palpa en el ambiente, 
porque no es un martes cualquiera.

Las calles Rio Jerte, Santa Ramona y 
Ureña amanecen con vallas y cintas 
de la Policía Local, mientras los 
operarios del servicio de limpieza, 
que son los primeros en llegar, 
limpian palmo a palmo aceras y 
calzada.

Los vecinos se toman el primer café y 
el tema de conversación en los bares 
no es el fútbol ni la política, todo lo 
que se habla es en torno a una sola 
cosa de ese día especial: “hoy sale la 
Hermandad“

Las vecinas cambian por un día 
su rutina horaria en sus diversas 
obligaciones. En las panaderías y 
comercios también es el tema de 

conversación, “hoy sale nuestra 
Hermandad“, y mientras tanto se 
mira al cielo, la dichosa climatología.

Son las primeras horas de la mañana 
y el recorrido habitual para ir a los 
comercios y la farmacia, que a diario 
hacen vecinos y vecinas, también 
cambia por un día. Hay que pasar 
por la calle Rio Jerte.

Aunque la casa de Hermandad 
aun está cerrada, son muchos los 
que pasan por si ya se pudiera ver 
algo. Aun así, no falta el santiguarse 

porque los Titulares están allí.

Los vecinos comienzan a barrer y 
fregar aceras y umbrales, se limpian 
ventanas y se comienzan a sacar 
las mejores macetas de los patios. 
Balcones y ventanas se visten de 
blanco y verde, donde resaltan el 
escudo de la Hermandad y la foto de 
los titulares.

Algo dice que no es un martes 
cualquiera.

Son las 10 de la mañana y los 
miembros de la Junta de Gobierno, 
repartidos en varias obligaciones, 
comienzan a llegar a la casa de 
Hermandad.

Media hora después se abre la puerta 
pequeña de la humilde Casa de la 
Hermandad de las Lágrimas. Es hora 
de hacer bocadillos para portadoras 
y costaleros y para los músicos de 
las Agrupaciones musicales que 
este día nos acompañan.

“Mérida es la 
Humildad y las 
Lágrimas de un 

barrio, Martes Santo 
de San Juan.”

Álvaro Carmona, Pregón Semana Santa 2019.
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Mientras unos se afanan en hacer 
bocadillos, otros dan los últimos 
retoques y se revisan uno a uno cada 
tornillo, cada tuerca… Nada puede 
fallar. Mientras, también se preparan 
caramelos, pétalos y la tan necesaria 
agua para mitigar el esfuerzo.

El goteo de vecinos por la calle 
y la casa de Hermandad es ya 
constante. Curiosos para hacer esa 
primera foto, para rezar, y un largo 
etc. También acuden cofrades de 
otras Hermandades para desear una 
feliz Estación de Penitencia.

Los nervios y las ganas van 
aumentando cada minuto, los 
móviles suenan y suenan con las 
llamadas y las entrevistas de los 
medios de comunicación mientras, 
se sigue ultimando todo.

El reloj marca las 13 horas, momento 
en el que se limpia a conciencia el 
suelo de la casa de Hermandad y se 
deja todo listo. Media hora después 
la puerta se vuelve a cerrar, es hora 
de comer y descansar, aunque sea 
poco.

En este espacio de tiempo, en 
cada casa, se preparan zapatillas, 
fajines, costales, túnicas, capas 
y cubrerrostros, todo tiene que 
estar impecable, no es un martes 
cualquiera.

Son las 17 horas y la casa de 
Hermandad se vuelve a abrir para la 
tradicional hora de oración donde los 
vecinos y vecinas se acercan para 
rezar, pedir, dar las gracias y hacer 
sus ofrendas o promesas. Todo en 
un ambiente de riguroso silencio 
y recogimiento que, en muchos 
casos, se interrumpe por algún llanto 
de emoción, por esas lagrimas que 
brotan o por comentarios como,  
“gracias por poder veros un año 
más”, sin duda momentos difíciles 
de explicar.

Como si de minutos se tratara, pasa 
esta hora de oración tan emotiva y 
llegan las 18 horas. Comienzan a 

llegar portadoras y costaleros, los 
diputados de orden comienzan a 
organizarse y, entre tanto ir y venir, 
llega el momento.

Se pide la escalera y el pabilo, llega 
el momento de encender las velas de 
la candelería del Paso de la Virgen 
en las que hay muchas promesas 
ofrecidas. Se encienden los faroles 
del otro Paso y en ese momento se 
abre de par en par el portón de la 
casa de Hermandad, ante la ya muy 
concurrida calle Rio Jerte.

Se comienza a ver el caminar por 
las calles cercanas a la parroquia, 
de nazarenos verdes y blancos, con 
una sola dirección, la calle Santa 
Ramona.

Poco a poco se van poniendo en 
su lugar asignado, los diputados 
de insignias van colocándose junto 
a las mismas, penitentes ya con 
el verduguillo puesto y cruz en 
mano, damas de mantilla junto al 
estandarte de la que en unos minutos 
acompañaran en su dolor y lágrimas.

Las 18:45, el sonido de los 
tambores anuncia la llegada de 
las agrupaciones musicales. Los 
nervios van en aumento mientras, 
en el interior de la parroquia, se dan 
las últimas instrucciones a todos 
los hermanos, se reparten cirios 
y se desea una feliz Estación de 
Penitencia con una oración final.

Son las 18:55, todo está organizado, 
todos están en sus puestos y se 
abren las puertas de la parroquia, 
donde aparece la cruz de guía 
flanqueada por sus faroles. A las 19 
horas, con el repique de la campana, 
la cruz de guía comienza a bajar la 
calle Santa Ramona, la Estación de 
penitencia comienza, la Hermandad 
está en la calle.

Todos comenzamos a ir en una sola 
dirección: la abarrotada calle Rio 
Jerte. La Cruz de Guía se abre paso 
ante un barrio concentrado en una 
sola calle y que siempre hace difícil 
hasta el paso de los nazarenos.

Pasa el primer tramo de nazarenos y 
los penitentes se paran en la puerta 
de la Casa de Hermandad, se 
hace el silencio y comienza a sonar 
marcha real.

Ya sale, está saliendo, ya está aquí, 
salió y con un apoteósico aplauso, 
Jesús de la Humildad está en la 
calle, está con su gente, que con 
un respeto absoluto lo miran. El 
esfuerzo de sus mujeres portadoras 
hace que niños y mayores no dejen 
de aplaudir y ver la exquisita mecida 
con la que llevan a su Cristo.

Poco a poco va bajando Jesús de la 
Humildad y, tras Él, sus penitentes 
y la agrupación Musical. Tras éstos 
el segundo tramo de nazarenos que 
acompañan y alumbran al segundo 
de los Pasos.
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Toda la Estación de Penitencia ha 
pasado por la Casa de Hermandad, 
pero a la vez se detiene, llega el 
momento, vuelve a hacerse el 
silencio y solo se escucha el rachear 
de los costaleros que, poco a poco y 
con mucho esfuerzo, la van llevando 
a la calle.

Suena por segunda vez marcha real 
y, con un golpe de llamador, María 
Santísima de las Lágrimas sube 
al cielo de Mérida, en su barrio, 
rodeada de los que la vieron llegar 
en el año 90, rodeada de su gente 
que generación tras generación la 
veneran, ese barrio rendido a ella.

Aplausos que duran minutos, vivas 
y vítores, lágrimas de emoción, 
flores y pétalos caen de ventanas y 
balcones, para su reina, ya está con 
vosotros. Por delante quedan siete 
horas de penitencia, de largo y duro 
recorrido, pero el barrio se siente 
orgulloso al ver partir a sus titulares 
para que Mérida también pueda 
disfrutarlos.

Poco a poco la Hermandad sigue 
su camino y se aleja, el barrio se 

queda mudo, solitario, se queda 
huérfano, algo les falta, no es un 
martes cualquiera. La barriada de 
la Antigua recibe calurosamente a 
la Hermandad donde siempre están 
los Hermanos de la Vera Cruz.

En el horizonte la Basílica de Santa 
Eulalia, la Patrona, por donde 
se empieza a ocultar el sol. Muy 
concurrido siempre este punto 
donde los hermanos de las cofradías 
del Nazareno y Ferroviaria reciben a 
la Hermandad.

Parada para hacer Estación de 
penitencia en la Basílica, ante el 
Santísimo en su Sagrario. Momento 
de recogimiento, oración y fe. Se 
encara la Rambla Santa Eulalia, 
hasta llegar al majestuoso Templo 
de Diana, lleno de gente, donde 
se suceden saetas, las cámaras 
y móviles no dejan de parpadear 
haciendo esa foto.

La plaza España espera llena 
de gente. La cruz de guía hace 
presencia y la Hermandad discurre 
con elegancia por ella con olor a 
incienso. Segunda parada para 

hacer Estación de Penitencia en 
la Concatedral de Santa María 
donde nos reciben los Hermanos 
de la Cofradía Infantil. Saludo a la 
madre de los infantiles y Estación de 
Penitencia en el interior.

Poco a poco la hermandad 
emprende el camino de vuelta a sus 
barrios, dejando atrás momentos 
únicos en el corazón de la ciudad, 
aplausos y más aplausos, personas 
en pie agradeciendo el esfuerzo de 
portadoras y costaleros y de toda la 
Hermandad.

La Estación de Penitencia se va 
perdiendo en la subida a la Puerta de 
la Villa donde cada vez hay menos 
gente. Es el momento donde el 
camino de vuelta se hace más duro.

El cansancio y el agotamiento 
van apareciendo en todos los que 
componen la Estación de Penitencia, 
pero los que nos siguen nos van 
dando ese ánimo y apoyo que se 
necesita en esos momentos.

El diputado mayor de gobierno 
manda andar ligero, hay que aliviar 
el paso ante la siempre larga avenida 
Juan Carlos I. La Hermandad entra 
en María Auxiliadora por la calle 
Ausonio, por donde ya se ven 
vecinos corretear a paso ligero en 
dirección al corazón de la barriada 
de San Juan.

La Estación de Penitencia llega a la 
parte baja de la barriada tras cruzar 
el río Albarregas, donde se produce 
una parada para recomponerla y 
tomar aire para la recta final.

En este punto la procesión se parte 
en dos que comienzan a subir en 
paralelo por calles diferentes, Jesús 
de la Humildad por Santa Ramona y 
María Santísima de las Lágrimas por 
San Lucas.

Las calles son iluminadas por los 
vecinos que ponen velas y altares 
a los pies de sus titulares, una bella 
estampa.
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Desde abajo se aprecia que el 
barrio esta congregado en el cruce 
de Santa Ramona con calle Ureña. 
Sólo se ven cabezas, nuestra gente 
nos espera, a los que se le suman 
otros venidos desde otros puntos de 
Mérida.

Ya bien entrada la madrugada se 
produce un emotivo encuentro entre 
Madre e Hijo, el barrio estalla en 
jubilo y alegría, aplausos y vivas, un 
reconocimiento al duro recorrido y a 
la penitencia de todos.

El barrio vuelve a recibir a su 
Hermandad, vuelve a recibir a sus 
Sagrados Titulares. Las emociones 
saltan, las lagrimas brotan al igual 
que en la salida, el cansancio de 
portadoras y costaleros desaparece 
y vuelven a demostrar que son únicos 
y únicas.

Y ahora sí, llega el final, el reloj marca 
la 1 y media de la madrugada, la 
calle rio Jerte vuelve a estar llena, no 
cabe un alma. La puerta de la casa 
de hermandad se vuelve a abrir.

La Cruz de guía hace entrada junto a 
faroles y al estandarte de Jesús de la 
Humildad, y tras ellos con un saber 
andar como cuando una madre mece 
la cuna de su hijo, llegan ellas las 
portadoras con su Cristo, Jesús de 
la Humildad, el Rey de San Juan, el 
Rey de Reyes, llevándolo a la entrada 
donde se suceden momentos que 
solo allí se pueden ver y vivir.

Quedan minutos pero el barrio 

quiere más, las portadoras agotan 
el tiempo al máximo antes de que 
el señor de la Humildad nos de su 
bendición y descanse en la casa de 
su Hermandad.

Silencio total, golpe de llamador 
y Jesús de la Humildad entra muy 
poquito a poco a los sones de marcha 
real, aplausos y más aplausos para 
el que nos ofrece cada Martes Santo 
su mano.

Pero aun queda un ratito más para 
disfrutar. El barrio sigue en la calle y 
la madrugada se va adentrando aún 
más. Llegan penitentes y tras ellos 
el estandarte representativo de la 
Hermandad y el de María Santísima 
de las Lágrimas, la calle queda libre, 
y ella comienza a bajar.

María Santísima de las Lágrimas 
comienza a despedirse de su barrio, 
con ese andar tan bonito que le ponen 
sus sufridos costaleros. Se oye una 
saeta en la cerrada madrugada del 
barrio, mientras ella se pone de cara 
a su barrio. 

Sus costaleros amagan con llevarla 
junto a su hijo, ellos se resisten a que 
entre. El barrio estalla en alegría, su 
Reina ya está en su casa. Y poquito 
a poquito, María Santísima de las 
Lágrimas entra para estar a la vera 
de Jesús de la Humildad.

Todo acabo, todo se terminó, 
abrazos interminables, lágrimas, 
satisfacción por el trabajo bien 
hecho, emociones.

Y de esta manera, ya en la 
madrugada de un Miércoles Santo 
San Juan vuelve a dormir tranquilo, 
se hace el silencio de la noche, las 
calles se quedan solitarias, pero su 
hermandad salió, enseño la fe en sus 
titulares y volvió a casa.

Las cinco de la madrugada. La Junta 
de Gobierno se reúne para ese 
abrazo común por el trabajo realizado 
y, tras él, la puerta de la casa de 
Hermandad se cierra y se apagan 
las luces, comienza la cuenta atrás 
para el próximo Martes Santo.

Solo viviéndolo y sintiéndolo, podrás 
saber como es un Martes Santo con 
auténtico olor a barrio. 

Porque un Martes Santo no es un 
martes cualquiera en San Juan. 
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Una tarde de enero de 2005, la 
Vocalía de Formación de nuestra 
cofradía buscaba caminos para 
procurar un acercamiento a los 
hermanos más jóvenes. Tras lanzar 
varias posibilidades, poco a poco, 
se fue abriendo camino la idea  que, 
compartida y matizada, se convirtió en  
una de nuestras señas de identidad: 
nuestros Talleres Cofrades. 

Creemos que las cofradías pueden ser 
instrumentos válidos de Evangelización 
en la sociedad post-moderna en la que 
vivimos, en la que prima la imagen, lo 
visual y la estética (una imagen vale 
más que mil palabras).

La misión de las cofradías no debe 
reducirse solo a promover el culto 
público de los misterios del Señor y 
la Santísima Virgen, limitarse a las 
procesiones, sino que tienen que 
ser cauces o plataformas para sus 
miembros de conocimiento profundo 
de Cristo “ad intra” y “ad extra” de la 
cofradía.  

En muchos casos, las procesiones 
y la cofradía, es el único vínculo de 
acercamiento a la figura de Jesús de 
Nazaret y de proximidad a la Iglesia, 

y este hecho debemos aprovecharlo, 
intentando llenar de contenido nuestra 
Semana Santa, para que sea de verdad 
un testimonio sincero de seguimiento 
de Cristo. 

Partiendo del conocimiento de la 
cofradía como plataforma y ahondando 
en su verdadero sentido, origen, 
finalidad y utilizando nuestras imágenes 
titulares como instrumento, queremos 
que nuestros hermanos más pequeños 
conozcan y profundicen en los grandes 
Misterios de la Vida de Jesús: la Pasión, 
la Muerte y sobre todo, y haciendo 
especial hincapié en la Resurrección 
de nuestro Señor, con la atenta mirada 
de María, “primera y mejor” discípula 
de Jesús, modelo para los cristianos. 

Por ello, desde la primera edición de 
2005, nuestros talleres buscan un 
doble objetivo: el acercamiento de 
nuestros hermanos más pequeños 
a Jesús y a su Iglesia a través de la 
cofradía, entendida esta como un 
agente de evangelización e integración  
enraizada en una comunidad parroquial.  

Todas las actividades programadas 
se centran en esta dimensión de 
conocimiento e integración:

• Identificación como cristianos 
miembros de la Iglesia. 

• Acercamiento a la Pasión, Muerte 
y Resurrección y a la figura de María  
a través de nuestras imágenes. 

• Conocimiento de las diversas 
tareas y responsabilidades que 
supone pertenecer a una cofradía.

• Participación en los preparativos 
previos en los desfiles procesionales. 

 Desde nuestra primera edición 
hace ya 15 años (este año 2020 
celebraremos la decimosexta edición), 
el juego y la convivencia han resultado 
las herramientas perfectas para 
conseguir los objetivos previstos. 
Diversos formatos se han ido 
sucediendo, temáticas diferentes para 
cada taller: divertidas yincanas, visitas 
a otras cofradías para conocer sus 
realidades, rally en Proserpina, teatros, 
juegos de roles,  descubrimiento del 
Parador como cuna de la devoción a 
Jesús Nazareno, talleres de carpetas 
en el Centro de Transeúntes Padre 
Cristóbal… 

Y nuestro atrio, siempre nuestro 
atrio, en el que nos sentimos como 

TALLERES COFRADES: VIVIR Y SENTIR COFRADÍA
Vocalía de Formación Cofradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno, Santísimo Cristo de los Remedios y Ntra. Sra. del Mayor Dolor
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en casa: un espacio donde es posible 
la reflexión, el aprendizaje y el juego 
compartido. El atrio se convierte en 
cuna de nuestros talleres: un espacio, 
en el que unidos y muchas veces de la 
mano, aprendemos a  conocer y  amar 
a nuestras imágenes al aprender  los 
misterios que representan. 
Los más pequeños 
necesitan ver y preguntar, 
necesitan respuestas a 
todo porque la formación 
religiosa que reciben, en 
muchos casos, presenta 
lagunas y deficiencias. 

Aprender a hacer un costal, construir 
pasos de cartón, conocer las partes 
de un palio o representar pequeñas 
procesiones son “pasos” que nos 
permiten llegar a lo esencial: conocer 
y amar a Jesús. 

 

Emociona observar como los 
pequeños se acercan a nuestros 
titulares, algunos temerosos incluso, 
y comienzan, poco a poco, desde sus 
preguntas infantiles, a descubrir lo que 
representan,  a entender qué es una 

cofradía y sobre todo, descubren 
que vestir la túnica de nazareno 
blanca con almenas moradas es 
algo importante, que va más allá 
de dar caramelos: es acompañar, 
es vivir y sentir dando testimonio 
de amor. 
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La PATRIA POTESTAD, del latín, 
“patria protestas”, era una institución 
contemplada en la antigua Roma, y 
que ha sido adoptada por algunos 
países para regular las relaciones 
entre el padre, y últimamente también 
entre la madre, con los hijos no 
emancipados o menores de edad.

El sistema de “Patria Potestad” 
creado por el Derecho Romano, 
establecía el poder exclusivo del 
padre (pater familie), sobre los hijos, 
poder que también ejercía sobre la 
esposa y los esclavos.

Algunos países europeos adoptaron 
el sistema de “Patria Potestad” para 
regular las relaciones entre padres y 
madres, por un lado, e hijos e hijas, 
por otro.

Con la evolución de los siglos 
aquella “Patria Potestad” originaria 
del Derecho Romano la ejercen hoy, 
conjuntamente, en la mayoría de 
los países occidentales, del primer 
mundo o por llamarles de algún 
modo “países civilizados”, el padre 
y la madre durante el matrimonio o 
unión de hecho, correspondiéndoles 
a ambos la representación legal de 
los hijos.

En función de esta potestad patriarcal 
y/o matriarcal, supone, en ambos 
casos el que los hijos se sientan 
tutelados y salvaguardados, a tenor 

del Derecho, resguardados en un 
hogar y en situación estable. Esto 
no es, sino, que es responsabilidad 
de los padres, conjuntamente, o 
por separado, llegado el caso, de 
mantenerlos, cuidarlos, formarlos 
y educarlos, en definitiva, son sus 
“CUSTODIOS” y responsables de 
sus hechos, sin perjuicio de que, 
dentro de la legalidad vigente, puedan 
ser autorizados a realizar algunos 
actos jurídicos.

Toda esta casuística legal es 
de aplicación para los casos de 
paternidad y maternidad adquirida de 
forma biológica, como para aquellos 
casos a los que se accedió mediante 
adopción legal.

Queda claro, por tanto, pues no 
puede ser de otra manera, que: “LOS 
HIJOS SON DE SUS PADRES Y 
MADRES”, en cuanto a potestad y 
responsabilidad se refiere.

En las últimas décadas y sobre todo a 
partir de 1989, con la CONVENCIÓN 
SOBRE LOS DERECHOS DEL 
NIÑO, se ha creado una tendencia a 
abandonar el régimen conceptuado 
en la “Patria Potestad”, para 
establecer, lo que se ha venido en 
llamar la “RESPONSABILIDAD 
PARENTAL”. Que al fin y a la postre, 
no cambia en profundidad conceptos 
ni contenidos básicos, sino que, 

como suele suceder en estos casos 
son modificaciones superficiales, de 
maquillaje, afortunadamente, sólo 
cambia, caprichosamente la forma.

La “Responsabilidad Parental”, 
corresponsabilidad parental 
o responsabilidad parental 
mancomunada, es una Institución 
que proviene del Derecho de Familia y 
que regula las relaciones entre padres 
y madres, así como entre estos y los 
hijos, especialmente las de cuidarlos, 
atenderlos y educarlos.

Dicha “Responsabilidad Parental”, 
está fundada en la noción de la 
coparentalidad de las personas 
reconocidas como responsables 
parentales del niño, así como de los 
derechos de la niñez. Nada nuevo 
sobre faz de la tierra, pero nos 
encanta cambiar el nombre de las 
cosas, aunque sea de forma estéril.

En el marco de la CONVENCIÓN 
SOBRE LOS DERECHOS DEL 
NIÑO, que tiene lugar con la firma 
en noviembre de 1989 de un 
Tratado Internacional por parte de 
Naciones Unidas, mediante el cual 
se destaca que los niños tienen los 
mismos derechos que los adultos, 
y se subrayan aquellos que se 
desprenden de su especial condición 
de seres humanos que, por no haber 
alcanzado el pleno desarrollo físico 

YO SOY HIJO DE DIOS
Francisco Javier Gallego Álvarez

Clavado en la Cruz, sufriendo el dolor del 
peso de los clavos, Cristo mira a su Madre, 
mira a Juan, y ve en ellos a su familia, a sus 
hermanos. “Mujer, ahí tienes a tu hijo..., ahí 
tienes a tu Madre” (Juan, 19, 26-17)
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y mental, requieren una especial 
atención.

En ese desarrollo físico y mental, 
tienen un papel protagonista los 
padres. Pero quiero centrarme sobre 
todo en la importancia del desarrollo 
mental. Del derecho que asiste a 
estos, y sólo a los padres, a poner 
los medios que consideren oportunos 
para la educación de sus hijos.

La DECLARACIÓN UNIVERSAL DE 
LOS DERECHOS HUMANOS, en 
su Resolución 217 A (III) del 10 de 
Diciembre de 1948, en París y en su 
Artículo 18 dice:

· Toda persona tiene derecho 
a la libertad de expresión; este 
derecho incluye la libertad de 
cambio de Religión o Creencia, 
así como la libertad de manifestar 
su religión o su creencia, 
individual o colectivamente, tanto 
en público como en privado, por 
la enseñanza, la práctica y la 
observancia.

Igualmente, el Artículo 26, de la 
misma Declaración, estipula:

· Los padres tendrán derecho 
preferente a escoger el tipo de 
educación que habrá de darse a 
sus hijos.

Pero aún contamos con legislación 
más cercana a nosotros, 
nuestra propia Carta Magna, la 
CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 
1978, como no podía ser de otra 
manera, abunda sobre los mismos 
Derechos y en muy parecidos 
términos.

En su TITULO I, de los Derechos 
y Deberes Fundamentales de los 
Españoles, establece en el Capitulo 
Segundo, Derechos y Libertades:

· Artículo 27:

3.- Los poderes públicos 
garantizan el derecho que asiste 
a los padres para que sus hijos 
reciban la formación religiosa y 
moral que esté de acuerdo con 
sus propias convicciones.

Pero después de todo este relato 
Jurídico – Administrativo, en el que 
queda claro y patente que un hijo lo 

es de sus padres, de hecho y de 
derecho, ya sea biológico o por 
adopción legal. Por lo tanto un hijo 
no lo es de ningún Estado, Gobierno 
o Comunidad de Vecinos, por 
muchos circuncoloquios lingüísticos 
y parafernalia dialéctica que nos 
quieran vender a precio de saldo, y 
los deberes y derechos de los padres 
para con los hijos recaen sobre ellos.

Por esto voy a volver al principio de 
mi escrito, a su título: “SOY HIJO DE 
DIOS”.

A mi me concibieron, fruto de una 
amor bendecido por el Sacramento 
del Matrimonio, Luis y Natividad, (soy 
el tercero de cinco hermanos) y una 
soleada y fría mañana de Enero mi 
madre me parió en casa, como se 
hacía antes, entre sábanas blancas, 
con la comadrona y la Tía-abuela 
Francisca, venida del pueblo para 
ayudar en el alumbramiento y a la 
parturienta los primeros días del post-
parto.

Así me lo contaban muchas veces, 
orgullosos, mis padres Q.E.P.D. y que 
me dieron la vida, me mantuvieron, 
me educaron, me regañaban si 
hacía alguna trastada, me cuidaban 
si estaba enfermo y a buen seguro 
aún hoy desde sus luceros, en el 
cielo, me siguen cuidando y velando 
por mí y por cuantos aquí esperamos 
reunirnos algún día en la nueva VIDA.

A los pocos días de venir a este “valle 
de lágrimas”, me llevaron a la hoy 
ya Basílica de Santa Eulalia y recibí 
el Sacramento del Bautismo, fui 
Bautizado “En el nombre del Padre y 
del Hijo y del Espíritu Santo”. Rafael y 
Rita, primos de mi madre fueron mis 
padrinos. A partir de ese momento yo, 
ya era miembro de la Iglesia Católica, 
Apostólica y Romana, ya formaba 
parte del Cuerpo Místico de la Iglesia 
de Dios, cuya cabeza es Jesucristo y 
los demás conformamos el resto de 
sus Miembros.

Pero yo, ya era “Hijo de Dios” antes 
de recibir la Gracia del Espíritu Santo, 
cuando el Sacerdote derramó sobre 
mi cabeza el agua bendecida, antes 
de que me ungiera con el óleo bendito 
y marcado con el signo de la Cruz.

Yo soy hijo de Dios, porque Cristo 
en su “Eucaristía” de la CRUZ, junto 
a María su Madre y al discípulo Juan, 
nos consagró a todos fraternalmente, 
entregándonos a María como Madre 
Nuestra y Él Dios Hijo, hecho hombre, 
Hermano eterno, hijos de Dios Padre 
de Amor y Misericordia.

Y como hijos de Dios debemos vivir 
y actuar:

“En esto conocerán que sois mis 
discípulos, si os amáis los unos a los 
otros”

(Juan 13: 34-35)

¿De quién, sino de Dios Creador del 
Universo, solamente, podemos ser 
hijos?

¡Que lástima aquellos que no creen!, 
que no tienen fe, que no se la 
enseñaron o que la perdieron. Porque 
tienen el alma vacía, carecen de 
esperanza y sólo viven el momento 
presente, sin importarles nada 
más que lo material, la opulencia, 
sometiendo todo a la fórmula de lo 
relativo. ¡Qué pena hermanos!

“Y Dios creó al Hombre a su imagen, 
lo creó a imagen de Dios. Hombre y 
mujer los creó. Y los bendijo con estas 
palabras:

¡Reprodúzcanse, multiplíquense, y 
llenen la Tierra! ¡Domínenla! ¡Sean los 
Señores del mar, de las aves de los 
cielos, y de todos los seres que reptan 
por la tierra!” (Génesis 1: 27-28).

Por eso Yo soy hijo de Dios.

“Hijos obedezcan a sus padres como 
agrada al Señor, porque esto es justo. 
El primer Mandamiento que contiene 
una promesa es éste: “Honra a tu 
padre y a tu madre, para que seas feliz 
y vivas una larga vida en la Tierra”.

Y vosotros, padres, no hagáis enojar a 
los hijos, sino más bien educadlos con 
la disciplina y la instrucción que quiere 
el Señor” (Efesios 6)

Por todo esto, y por muchas más 
cosas, Yo soy hijo de Dios, y doy 
gracias que así sea.

PAZ y BIEN.
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En el seno de María, la Virgen, 
estaba la Luz, entonces, María era 
la Luz, porque Ella la llevaba en sus 
entrañas; siempre ha sido y sigue 
siendo Guía y Camino, nuestra Madre 
hasta Jesús. Incluso, después de 
que naciese Jesús, también, siguió, 
siendo Ella, Luz, Guía y Mensajera, 
apareciéndose en: Cova de Iría 
(Fátima), Lourdes, México y tantos y 
tantos lugares.

Pero vuelvo al principio, María, llevaba 
la Luz, Jesús, y el mundo estaba en 
tinieblas, tal era su ceguera, que 
no veían, como María, radiante, 
brillaba, iluminaba, era la estela que 
anunciaba el Camino de la Salvación, 
Jesús. Pero, este recorrido era muy 
corto, casi no existía, porque para 
llegar a Él, sólo era necesario mirarla 
a Ella; María era la Luz del Mundo 
entonces, porque la Luz la llevaba en 
sus entrañas, el mismo Jesús.

Sí, Señor, después llegó el día de tu 
nacimiento en Belén, y deslumbrantes 
a todo el universo, los Ángeles 
cantaban y todos te adoraban.

Vas creciendo Señor, siendo Luz, 
para tus amigos, vecinos... y eliges 
a unos cuantos a los que llamas 
Apóstoles, para que te ayuden en tu 
camino, les vas enseñando.

Y nos vas dejando mensajes – Santos 
Evangelios – (recogidos por varios de 
tus apóstoles). Después vivirás una 
Pasión: fuiste prisionero, azotado, 
insultado, te cargan con una cruz 
de madera muy pesada, donde te 

Crucifican..., hasta morir por mí, por 
todos NOSOTROS.

¿Por qué? – Por: AMOR.

Todo esto es lo que vamos a ver 
estos días de Semana de Pasión, 
por nuestras calles emeritenses, 
con la maravillosa imaginería que las 
distintas Hermandades y Cofradías, 
nos muestran al hacer su Estación de 
Penitencia.

Me voy a detener en uno de esos 
“Mensajes” que nos dejó Jesús, me 
voy a referir al del Evangelio de San 
Marcos 4, 21 – 25,:

“¿Se trae el candil para meterlo debajo 
del celemín o debajo de la cama, o 
para ponerlo en el candelero”.
Con ésta frase, sacada de éste pasaje 
de los Evangelios, Jesús, nos está 
invitando a que seamos lámparas, 
faroles, que brillen en medio de la 
oscuridad del mundo; no podemos 
quedarnos “debajo de la cama”, las 
luces se ponen en lo más alto, no 
debajo.

Jesús dice: “vosotros sois la luz del 
mundo”, nos está invitando a participar 
de su Luz y llevarla a los demás; un 
mundo donde hay muchas tinieblas: 
violencia, desesperanza, falta de fe, 
materialismo.

Por eso, si nos decimos creyentes, es 
aceptar ser Luz de Cristo y comunicar 
con nuestras palabras y obras esa 
misma Luz, la de Cristo. Sería bueno, 
por tanto, preguntarme si: ¿Soy 

luz que ilumina a los demás con mi 
testimonio o no transmito bien esa 
luz?

Nos dice el Santo Padre, el Papa 
Francisco el 25 de Octubre de 2014:

“Y una cosa que ustedes jóvenes van 
a tener: la tentación del cansancio. O 
porque no ves los resultados, o porque 
el espectáculo se acabó y ya está muy 
aburrido, y voy a buscar otra cosa. En 
eso, en el primer síntoma de cansancio 
que encuentren, cansancio del camino, 
pero de cualquiera forma, abran la 
boca a tiempo. Me está pasando esto. 
Salí en `cuarta y ahora estoy `marcha 
atrás’. Pero la tendencia del cansancio 
de salir a la misión, se esconde en 
el egoísmo. Y se esconde, en última 
instancia, el espíritu inmundo, ¿no?. 
Volver a la comodidad, al estar bien, a 
pasarlo bien o como quieran”.

Así, es que yo te diría: Testimonio 
para que la Luz brille, que no esté 
escondida debajo de la cama, ¿no?, 
que brille la Luz y vean las obras que 
hace el Padre a través de nosotros, 
obviamente, ¿no?. Testimonio.

Para que pregunten por qué vivís 
así, coherencia de vida, caminar, 
caminantes no errantes y cuidarse de 
la tentación del cansancio”.

Jesús, María, que nunca me falte 
vuestra Luz para que sea testigo 
vuestro para los demás.

LUZ
Manoli Gallego Álvarez
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SANTA MARÍA 
DE LA ESPERANZA

Santa María de la Esperanza
mantén el ritmo de nuestra espera.

Nos distes al esperado de los tiempos
mil veces prometido en los profetas.

Y nosotros de nuevo deseamos
que vuelvan a repetirnos sus promesas.

Brillastes como aurora del gran día
plantaba Dios su tienda en nuestro 
suelo.

Y nosotros soñamos con su vuelta
queremos la llegada de su reino.

Vivistes con la cruz de la esperanza
tensando en el amor la larga espera.

Y nosotros buscamos con los hombres
el nuevo amanecer de nuestra tierra.

Esperastes cuando todos vacilaban
el triunfo de Jesús sobre la muerte.

Y nosotros esperamos que su vida
anime nuestro mundo para siempre.
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El año pasado, en el mes de marzo, 
se cumplieron sesenta años sin su 
presencia, sesenta años que se 
fue D. Cesar Lozano Cambero a la 
casa del Padre, pero que en pleno 
siglo XXI, su presencia, sigue muy 
presente en la ciudad de Mérida.

Si fuésemos la Wikipedia, 
empezaríamos diciendo que fue 
un sacerdote de la Iglesia Católica, 
párroco de la Basílica de Santa 
Eulalia, en los peores años de su 
vida. Si peores, pues fue el párroco 
en la época de la Guerra y postguerra 
Civil, años de miseria y de pobreza, 
pero como siempre se ha sabido, 
no había ningún necesitado, que 
llamase a su puerta que no se llevase 
en el estomago  una comida caliente.

De siempre se ha oído que él decía 
que no entendía de colores, y a 
su mesa, sentaba a personas de 
ambos bandos, e incluso en distintas 
épocas, tuvo recogidos y escondidos 
en la misma Basílica a toda aquella 
persona que podía.

No hubo nadie que no necesitase 
algún certificado exigidos en dicha 
época para poder trabajar, que 
él no se lo facilitase, pues fueron 
muchísimas las personas que 
acudían a él a diario, ya fuese para 

poder encontrar un trabajo digno, 
como para que les ayudasen para 
poder comer algo ese día.

Revitalizó el culto a Santa Eulalia, 
con el Trecenario que realizó, dio a 
conocer la vida de la Santita, como 
él la llamaba, por todos los sitios que 
visitaba, tal fue así, que en los años 
de postguerra, no se exactamente 
la fecha, hubo un congreso de 
las patronas de las principales 
ciudades y pueblos de España, en 
la Basílica del Pilar de Zaragoza, 
y los ferroviarios flotaron un vagón 
especial convertido en capilla, para 
que la Santa, realizara su viaje. 
Las voces se corrieron, y en todas 
las estaciones que paraba el tren, 
había gente para recibirla y rezar 
delante de ella, teniendo D. Cesar 
que celebrar la eucaristía en cada 
estación. La anécdota es que todas 
las imágenes que representaban 
a dichas ciudades y pueblos, eran 
representaciones marianas, todas, 
meno Santa Eulalia.

Cuando en 1947, se fundó la Cofradía 
ferroviaria del Descendimiento, 
Stma Virgen de las Angustias y 
Ntra. Sra. de la Esperanza, les 
ayudó todo lo que pudo a que se 
hiciese realidad, e incluso les puso 

en contacto con el escultor D. Juan 
Blanco Pajares, fué con ellos al 
Gobierno Civil para la legalización de 
la misma, al Obispado, en definitiva, 
a todos los estamentos de la época 
para conseguir la legalización de 
la misma. Por todo ello, tanto al 
escultor, como su primer Hermano 
Mayo, Manuel González Martín-
Romo, como a él, se les considera 
a nivel Junta de Gobierno, como los 
abuelos de la Cofradía.

A todos los que en nuestra vida nos 
han hablado de él, nos han contado 
como el día de su entierro, lo 
sacaron a hombros por la puerta de 
la Basílica, subieron por la Rambla  
izquierda hacia la Puerta de la Villa, 
y volvieron por la Rambla derecha 
para su posterior inhumación en 
el presbiterio de la misma, pues 
bien, cuando el féretro con sus 
restos estaba llegando de nuevo 
a la Basílica, ésta aún no se había 
desocupado, pues toda la población 
de la ciudad y de sus alrededores, 
vinieron a su entierro, todos le 
estaban agradecidos de una forma 
u otra.

Cuando tuvieron lugar las 
excavaciones en la Basílica, una 
mañana estábamos D. Juan 

D. CESAR, MÉRIDA Y LOS FERROVIARIOS
Mateo Pinheiro Salinero
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Fernández López, para muchos 
D. Juanito, y yo, viendo lo que iba 
apareciendo, saltando de piedra en 
piedra, vimos llegar a la puerta un 
señor muy mayor, el cual, se quitó 
la boina, y se puso a llorar. Nos 
acercamos, y D. Juanito le preguntó 
que le pasaba. El hombre nos 
explicó que venía desde Barcelona 
expresamente a ver la Basílica, pues 
le habían comentado que habían 
sacado de su tumba al padrecito. 
Había sido monaguillo con D. Cesar, 
y aún lo recordaba.

Sesenta años ya de su fallecimiento, 
tiene una calle en la zona de El 
Barrio, un busto en el atrio, pero yo 
creo que la ciudad de Mérida le debe 
aún más, pues aunque nació y se crió 
en Carmonita, la mayor parte de su 
vida la paso entre los emeritenses, y 
aunque sea tarde y a título póstumo, 
se le debería conceder el título de 
Hijo predilecto de la Ciudad.

Sesenta años, y aún se habla de él.
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Era Carlos miembro de una 
familia, que tal vez por su actividad 
profesional, en esta Mérida nuestra, 
fue popularmente conocida por 
chicos y mayores.  Así que Carlos y 
su hermano Antonio, formaban parte 
de un grupo de adolescentes, que 
sin entrar en detalles, disfrutábamos 
de algunas actividades propias 
de aquellos tiempos. Dándose 
precisamente la circunstancia,  de 
coincidir con una de las épocas 
mas brillantes de las Cofradías 
Penitenciales de Semana Santa, 
llegando a ser las Hermandades 
de un ámbito tan popular,  que 
provocaban el fuerte deseo de unos 
y otros,  de pertenecer a una de ellas,  
convirtiéndose pues  este deseo, en 
una de aquellas actividades juveniles.

Pero si es el tiempo el que pasa 
inexorable y rápido, y somos los seres 
humanos quienes experimentamos, 
mas o menos emocionalmente 
con vivencias de toda índole esta 
circunstancia, aumentada por 

nuestra condición de seres mortales, 
sin saber cuando, donde, ni porque; 
es el destino de algunos por su 
condición espiritual de ser, mostrar 
un comportamiento que solo ellos 
poseen y porque han sido elegidos 
por la Providencia.

El hermano Carlos era uno de ellos. 
Su Santo y Seña, en cualquier 
circunstancia, en cualquier situación 
era… ¡¡Dios proveerá!!

Fue precisamente en el ámbito de 
las cofradías penitenciales, donde 
las relaciones personales con Carlos 
fueron mas intimas y frecuentes. 
Su militancia en estas instituciones, 
desde su adolescencia, le llevo a 
ser elegido como Hermano Mayor 
de una de ellas, la denominada: 
Cofradía del Prendimiento de Jesús 
y Nuestra Señora de la Paz, y por 
ende miembro de pleno derecho de 
la Junta de Cofradías Penitenciales.

Su comportamiento fue siempre 
ejemplar, jamás se alteraba 

cualquiera que fuese el asunto, el 
tema o el acontecimiento y actuaba 
de acuerdo con su temple, a la 
busca de soluciones de la manera 
más pacífica posible. Defendiendo 
lógicamente sus intereses. Me 
refiero naturalmente al ámbito 
“cofradiero”. Donde ya sabéis las 
situaciones que se suelen crear en 
ocasiones,  de relativa tensión dentro 
de las reuniones de los responsables 
que deciden; como suele ocurrir en 
todo grupo directivo de cualquier 
entidad.

Me atrevo a relatar, muy por encima, 
de un hecho puntual que ratifica el 
talante de Carlos; del que he tenido 
conocimiento.

Ocasionalmente, -o quien sabe- ; 
en plena calle se topó Carlos con 
un inmigrante de raza negra que 
le demandaba trabajo para poder 
subsistir. Sin pensarlo dos veces 
Carlos le proporcionó lo que pedía 
durante el tiempo que fue posible 

A LA MEMORIA DE CARLOS CASCON CASCÓN
Ferorbar

Pero dime, Señor:  Si hallar descanso

No puede el  Alma fuera de su Centro,

Y estoy fuera de Ti, ¿Cómo descanso?

      
 Lope de Vega.

FOTOGRAFÍA: II CONGRESO NACIONAL DE COFRADÍAS PENITENCIALES DE SEMANA SANTA. LEÓN 1992. CARLOS Y ALGUNOS ASISTENTES MÁS DE MÉRIDA Y ZAMORA.
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y sin saber quien era ni conocerlo 
de nada. Debió ser tal el amparo 
que experimento aquella persona y 
sentirse tan protegido que comenzó 
llamando a Carlos padre, diciéndole 
que se había convertido en su 
segundo padre. Así mismo a los hijos 
de Carlos les llamaba hermanos. Y 
sigue llamándoselo cada vez que 
arriba por Mérida en su trabajo 
itinerante, y viene a verlos.

En un principio su familia, cuando se 
entero del hecho, advirtió a Carlos 
del riesgo que podía suponer la 
confianza que había depositado 
en una persona absolutamente 
desconocida.  A lo que este 
respondió si más: Dios proveerá.

Marisol, su amada y amante esposa, 
así como sus hijos colaboraron, 
como es natural, en cuantas 
acciones o actuaciones emprendía 
Carlos, especial y particularmente 
me quiero referir a su época de 

militancia cofrade, que es de lo 
que algo conozco. Como ya he 
dicho, siendo Hermano Mayor de la 
cofradía del Prendimiento, durante 
este mandato fueron innumerables 
los logros conseguidos, como 
nunca antes se habían conocido, 
si prescindimos de la época de su 
fundación. Aunque estos logros no 
fueron un camino de rosas, en algún 
momento, la única vez en que se vio a  
Carlos sorprendentemente exaltado, 
fue porque debió tener la sensación 
de que pretendían abusivamente, 
incumplir lo acordado en cuanto a 
la creación de la imagen de Nuestra 
Señora de la Paz. 

Como es preceptivo los Hermanos 
Mayores, en el desfile de su cofradía 
el día que le corresponda, han de 
portar en sus manos la vara de 
mando que le distingue de su cargo. 
En el caso de Carlos, no. El siempre, 
por firme decisión propia, portaba la 

Cruz de Guía, desde el principio al 
fin… siii, la Cruz de guía que abría la 
procesión.

Pero en fin, realmente somos los 
humanos los que pasamos, mientras 
el tiempo permanece.

El diagnostico facultativo médico de 
Carlos fue altamente desalentador, 
casi imposible encontrar una solución. 
Así que éste tomando la Cruz – su 
Cruz, la de  siempre – y contando 
con la fortaleza del  Espíritu Santo, 
inició su ultimo itinerario terrenal 
y su acostumbrada – estación de 
penitencia - por el camino que lleva 
hasta El Padre, en la compañía del 
Hijo, Jesús traicionado por Judas, 
es aprehendido, y contando con 
el consuelo infinito de la Madre, 
Nuestra Señora de la Paz. La 
misma Paz en la que dejó a su familia 
y la misma con la que se fue…

 Amen.     



42

MÉRIDA  I  Semana Santa 2020 INTERÉS TURÍSTICO INTERNACIONAL
A R T Í C U L O S



43

MÉRIDA  I  Semana Santa 2020INTERÉS TURÍSTICO INTERNACIONAL
A R T Í C U L O S

ELOGIO Y HONRA DE LOS HERMANOS MAYORES DE MÉRIDA
Rafa Angulo

Dejó escrito Joaquín Caro 
Romero algo así en este bello 
poema al “Hermano Mayor”:

Pulcro, estirado, sereno,

diplomático, flemoso,

que se siente poderoso

cuando firma un visto bueno.

Alumbra de nazareno

la estación de penitencia.

Da jaque a la displicencia,

sin resabios en la cara

y sólo deja la vara

en manos de su Iglesia.

Desde la más joven de las 
Hermandades de penitencia de 
Mérida queremos rendir homenaje 
a los Hermanos Mayores de todas 
las Cofradías emeritenses por ser el 
vínculo de unión de nuestras cofradías 
y tras su apariencia nazarena, normal 
y corriente, “cargar” como el que más 
con el peso de una Hermandad. Entre 
el humo del incienso, nube bendita y 
aromática, y el sonido de cornetas 
y tambores, entre el runrún de las 
túnicas y el crepitar de los cirios, entre 
el orden de las filas y detrás del palio, 
ahí está el Hermano Mayor que, en 
muchos casos, hace lo que vio hacer 

a su padre y lo que, a menudo, ve su 
hijo hacer. Esa saga de Hermanos 
Mayores que viene del ayer y nos 
lleva al mañana pero que tiene el 
mismo rango, mayor, de quienes lo 
son porque lo mamaron de recién 
nacidos, pues fue su mamá quien 
los llevo de la manita o en brazos la 
primera vez y su abuela quien les hizo 
el primer traje. Ser Hermano Mayor 
de una Cofradía de Mérida no es un 
cargo, es una carga. ¡Y vaya si pesa!. 
Pesan las críticas crueles e injustas, 
que ni siquiera se responden; pesa 
el silencio ante las buenas obras, 
desvelos y méritos de la Hermandad, 
y el primer mérito es salir a la estación 
de penitencia, conformar una cuadrilla 
digna de costaleros, que las flores, 
los cirios, los pequeños nazarenos, 
los penitentes, estén en su lugar. Con 
dignidad. El Hermano Mayor hace y 
calla. Podía colgarse medallas pero 
solo se cuelga la de su Hermandad. 
Hace lo que debe e intenta estar en lo 
que hace. Sí, se rodea de un equipo, 
de priostías, de juntas de gobierno, 
de vestidores, colaboradores pero, si 
las cosas van mal, los que antes se 
ufanaban de cercanía, ahora se alejan 
e incluso se van. Y al final todo recaerá 
en el Hermano Mayor, emeritense 
sencillo que aprendió lo bueno en la 
Hermandad y afrontar lo malo con el 
mismo talante. Alma mater de una 
Hermandad, con la vista puesta en 

Dios porque, de lo contrario, esto no 
valdría para nada. Puesta en Dios, en 
el calendario, almanaque de nuestros 
abuelos, y en el cielo, en todas sus 
acepciones, las climatológicas y 
las celestiales, porque un Hermano 
Mayor responsable cuanto más se 
acerca la Semana Santa más mira al 
cielo. Es lo que trae febrero, ensayos 
de noche, convocatorias de día, la 
Banda, ¡Dios mío, la banda!, en esa 
rutina sentimental preámbulo de la 
Semana Santa, del olor a azahar, 
del sabor a torrija, de la blanda cera, 
del suave embozo, del compás de 
la marcha hermosa, del renacer del 
esfuerzo, cultura, tradición, honra, 
honor y agradecimiento a ti, Hermano 
de Mérida, Hermano Mayor nazareno. 
Del Calvario al Jesús Nazareno, 
de la Infantil a las Lágrimas, de 
las Tres Caídas a la Ferroviaria del 
Descendimiento, de la Vera Cruz al 
Prendimiento, del Santísimo de la O, 
a todos por entero. ¡Tenéis nuestros 
rezos, nuestros agradecimientos, 
nos hacéis sentir orgullosos de los 
nuestros: Pablo Burgos, Agustín 
Delgado, Francisco Javier Dopico, 
José Manuel González, Agustín 
Pérez, Alfonso Fernández, Mateo 
Pinheiro, Juan Francisco Salguero, 
Isabel Pereira, cómo no, nuestro Luis 
Miguel González, el Mayor de los 
Hermanos Mayores !
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LA SEMANA SANTA DE 
LOS ANÓNIMOS IMPRESCINDIBLES

Paco Vadillo. Periodista

Es Lunes Santo. Cuando se incorpora 
de la cama lo sabe perfectamente. Y 
aún no ha descubierto las cortinas 
de su habitación que le marcan los 
primeros rayos del sol de la Semana 
Santa de Mérida. Sí, el sol, el olor, 
el ambiente…Hasta los ácaros del 
polvo son diferentes en estas fechas. 
Se siente distinto. 

Hoy toca vestirse con ropa cómoda. 
Por delante le quedan,  al menos, 
doce horas de trabajo incansable 
bajo las bóvedas de la concatedral 
de Santa María. Es casi autómata. 
El trabajo lo podría realizar con los 
ojos cerrados, lo conoce mejor que 
nadie, pero aún así, prefiere, un año 
más, tenerlos bien abiertos para no 
perder un ápice de emoción. Porque 
es de los pocos trabajos que realiza 
durante el año que le emociona y 
eriza la piel. Nunca será la tarea más 
increíble del mundo, pero el mundo 
hace que dicha tarea cada año se 
viva de forma apasionante. 

Tiene su halo de poesía, pero cuando 

el que trabaja es el sentimiento y 
no la cabeza, los versos discurren 
por cada acción que realiza. Le 
quedan por delante doce horas…
Muchas poesías que componer en 
ese tiempo repetitivo y a la vez único 
cada año. 

A la misma hora, en la barriada de San 
Juan, espera sentada tomándose un 
café inquieto porque en algo más de 
veinticuatro horas exponen su pasión 
por las calles de Mérida. Ella, como 
el de Santa María, mira fijamente el 
televisor con las primeras noticias 
del día, lo mira, pero realmente lo 
que ve a esas horas es el trabajo que 
le queda por delante en el interior de 
sus hermandades. Ese que nunca se 
ve, pero que es fundamental. 

Este año vamos a dar un paso 
importante en la calle. Se repite de 
forma constante. Un deseo que le 
provoca tener aún más ganas de 
comenzar a colocar y limpiar, colocar 
y limpiar. Dos verbos imprescindibles 
en el corazón de las cofradías. Pero 

se coloca y se limpia con el corazón 
encogido por la emoción. 

Se acerca el mediodía. En la avenida 
de Extremadura los dos se disponen 
a pagar el café que se han tomado 
mientras esperaban que llegasen los 
varales. Frente a ellos, cruzando un 
carril de doble sentido, que a su vez 
le da sentido a todo lo que tienen en 
su vida, se encuentran los sueños 
por los que suspiran todo el año. 
Qué largo se les hace el año y qué 
cortos los momentos de vivir juntos 
en el atrio de Santa Eulalia. Aún 
tienen tiempo. Pero las horas corren 
y como marca la tradición tienen 
muchas cosas que realizar aún. 
Además, no sólo es trabajo o pasión, 
que para mí debe ser lo mismo, 
sino que también hay que preparar 
las conversaciones, reflexiones, 
diálogos que marcan la idiosincrasia 
de nuestra Semana Santa. Qué 
sería de la “vida en una semana” 
como bien definiera el pregonero, 
sin discutir sobre los derroteros 
de nuestras hermandades. En 
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la discusión y la convivencia se 
encuentra parte de la esencia de lo 
que viven los dos. El atrio de Santa 
Eulalia es el sanedrín perfecto para 
reflexionar sobre el camino que cada 
año realizan. A cielo abierto, a pecho 
descubierto. 

Ya ha pasado la hora de comer, 
y cierran la puerta de la casa 
hermandad de San José. En la 
Argentina llevan horas recogiendo y 
limpiando tras una tarde inolvidable. 
Él, quien cierra la puerta, se muestra 
satisfechamente agotado. 

Con el café, ella, que tiene colgada 
la medalla de su hermandad en el 
espejo retrovisor del coche todo 
el año, baja a Los Milagros para 
preguntar si se ha pagado este año 
la última factura de alguna que otra 
novedad que lucirán por la calle. En 
Nueva Ciudad a ella la necesitan 
porque se desvive para que todos 
los procesos estén regulados. Es un 
proceso, parece algo frío, pero sin su 

preocupación no saldrían las cosas 
como deben. Su dedicación es uno 
de los motores de una hermandad 
llena de corazones volcados. 

Es ya tarde en este Lunes Santo. Él, 
ella, ellos…Corren para no perderse 
los capirotes rojos que pueblan 
las calles del centro de la capital 
extremeña. Nuestra Semana Santa 

es de Interés Turístico Internacional, 
por muchos motivos, pero sobre 
todo por las historias personales de 
él, de ella, de ellos…Que hacen que 
nuestra semana de Pasión tenga 
un interés personal, también de 
proyección internacional, que nos 
hace únicos. Porque la Semana 
Santa de Mérida somos él, ella y 
ellos… Anónimos imprescindibles. 
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      JORNADAS SALUDEÑAS EN HONOR 
A LA VIRGEN DE LA SALUD DE ESPARRAGALEJO

Junta de Gobierno. Hdad. Virgen de la Salud.

 Es un gran honor, para nosotros, 
saludaros de nuevo a través de este 
espacio que nos brinda la Junta de 
Cofradías. 

En esta ocasión, os queremos 
hablar de  las Jornadas Saludeñas 
que aunque es  un  acto de reciente 
creación, poco a poco, se han ido 
convirtiendo en una entrañable 
tradición.

Surgieron en 2015, con la idea de 
ensalzar la figura de nuestra Patrona, 
donde niños, jóvenes y mayores 
disfrutamos de días de convivencia 
junto a la Virgen de la Salud, ya que 
Ella es la Madre que nos cuida, nos 
protege y es la clave que sustenta la 
unión entre todos sus devotos.

Estas Jornadas se celebran a 
finales de enero desarrollándose a 
lo largo de todo un fin de semana. 
Con la visita de los mayores, en la 
tarde del viernes, se da comienzo 
a la programación de actos. En 

sus miradas  vemos reflejados  ese 
amor y devoción que sienten hacia 
su “querida Virgencita”. Tras un 
momento de oración, realizan un 
solemne besamanos,  se hacen 
fotos  junto a Ella y para finalizar, los 
invitamos a tomar un café donde 
pasan un ratito juntos.

El sábado, recibimos  en la parroquia 
a niños de Ed. Primaria, con la 
intención de acercarlos, aún más, a 
nuestra Patrona. Agarrados de las 
manos cantamos su himno. En ellos, 
podemos ver como empieza a aflorar 
este sentimiento que se transmite 
de generación en generación. A 
continuación,  les ofrecemos una 
merienda y realizan, en el salón 
parroquial, talleres de pintura y 
cartas dedicadas a la Virgen.

Por la tarde, jóvenes de la localidad 
se reúnen en torno a la Virgen para 
celebrar una vigilia en su honor que 
durante días preparan con cariño 

e ilusión. Para engrandecerla, 
invitamos, cada año, a un coro de 
localidades vecinas que junto a 
nuestro coro parroquial hacen que el 
acto se llene de emoción.

Llegado el domingo, día del Señor, 
se realiza el acto más importante, 
la celebración de una solemne 
Eucaristía en familia que clausura 
estas Jornadas. A la misma, asisten 
todos los participantes, además de 
autoridades civiles, hermandades 
y las diferentes asociaciones del 
pueblo.

Queridos amigos y cofrades, no 
queremos despedirnos sin invitaros 
a participar y vivir con intensidad, 
junto a nosotros, los cultos en honor 
a María Santísima de la Salud que 
celebraremos el próximo 18 de abril. 

Sin más, recibid un fraternal abrazo 
en Cristo por intercesión de su 
Santísima Madre.
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VAMOS ‘PA’ MÉRIDA 
DEVOCIÓN DE BARRIO 

Celia Lafuente. Periodista

En 2020 poco se puede discutir 
sobre la Fe que se respira más allá 
del empedrado del Puente Romano 
y de cómo sus túnicas de color 
marfil y azul añil, unen las dos orillas 
del Guadiana en Semana Santa. 
Cualquier duda es disipada, en el 
ecuador de la Semana de Pasión, 
cuando sale a la calle el Santísimo 
Cristo de las Tres Caídas o cuando 
Ntra. Sra. de la Misericordia pisa la 
Avda. Antonio Campos. Es visible 
la devoción en un día similar a un 
festivo para sus vecinos; donde la 
multitud se agolpa en la salida y 
entrada de una hermandad que ha 
sabido adaptarse a los tiempos, 
mostrando una imagen muy 
renovada en los últimos años, sin 
olvidar lo fundamental, la Fe. Una 
hermandad que, como comúnmente 
se dice, ṕone toda la carne en el 
asador´ y lo hace involucrando a 
sus vecinos; desde quién se pone 
a elaborar los bocadillos de los 
costaleros hasta los que proponen 
mostrar sus dotes flamencos para 
cantarle a sus titulares. Eso, también 
es hacer hermandad. 

Se sitúa más cerca del centro y no se 
caracteriza por ser un barrio obrero, 
pero también forma parte de esas 
hermandades del extrarradio que 
trabajan incansablemente, durante 
todo el año, para ser despensa de 
muchas familias necesitadas de la 
ciudad. La Sagrada Cena, de San 
José, no solo se ha convertido en 
fundamental, sino que juega uno de 
los papeles más importantes de la 
Semana Santa de Mérida, marcar el 
paso del resto de hermandades por 
ser la primera cofradía que sale a la 
calle el Domingo de Ramos. La más 
joven, la única del nuevo Mileno y con 
una llamativa respuesta por parte de 
la ciudadanía, tanto adultos como 
niños, que se sienten identificados 
con esta cofradía de color vino que 
ha crecido muy rápido en número 
de hermanos, en patrimonio y en 
definitiva, esa imagen que proyecta 
en la calle. 

Pero si hablamos de devoción en 
el extrarradio es obligatorio pasar 
el subterráneo que une la Avda. 
de Extremadura con Juan Carlos 
I. Con la primera que topamos es 

con la hermandad de barrio más 
antigua de la capital extremeña: 
La Paz. Una cofradía que ha vivido 
altibajos, precisamente por la 
dispersión de esa barriada en el 96, 
pero que ha sabido renovarse para 
seguir cumpliendo con la misión 
de aglutinar a sus devotos cada 
Jueves Santo. Cuando hablamos de 
hermandades de barrio, no podemos 
obviar las pasiones que despiertan 
algunas imágenes y, precisamente, 
en esta Hermandad, encontramos el 
ejemplo más real con Ntra. Sra. de 
la Paz. El sentimiento que despierta 
la denominada en Mérida como ‘La 
Blanca Paloma’, es visible durante 
toda su Estación de Penitencia con 
cantos y vítores a la Virgen, propios 
de su seña de identidad. 

Es muy fácil hablar de devoción por 
las imágenes con la Hermandad de la 
Vera Cruz. Los pilares fundamentales 
de las pasiones que despierta esta 
cofradía en La Sindicales son, sin 
duda, el Cristo de la Vera Cruz y 
María Santísima de Nazaret. Un 
barrio obrero y católico que, cada 
Jueves Santo, se reúne en torno a 
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su cofradía, tanto en la calle como 
en sus balcones, y que ahora vive un 
proceso de renovación generacional 
importante pero que sigue generado 
inquietudes en torno al pedacito 
de Semana Santa que allí se vive. 
Aunque el Jueves sea su día grande, 
es muy singular ver a sus vecinos, 
durante la Cuaresma, asomados a 
ventanas y balcones disfrutando de 
los ensayos de los pasos titulares de 
la cofradía del barrio. 

Los kilómetros hasta la carrera oficial 
no importaron en su momento a Las 

Lágrimas de San Juan, tampoco 
importa actualmente. Es la cofradía 
que más kilómetros hace hasta llegar 
al centro de la ciudad y responde al 
más puro ejemplo de devoción, en 
una barriada, por su Hermandad. 
Fruto de todos estos años de buen 
trabajo es su nutrido cortejo de 
nazarenos. Una marea verde trébol, 
que recorre las angostas calles de 
esta barriada, con sus balcones 
engalanados cada Martes Santo. 
Pensar en `Fe de barriada’ es 
pensar en Las Lágrimas, verdadera, 

modesta y sin estridencias, pero 
con muchos vínculos de unión, 
cofrades, emeritenses y visitantes 
que no faltan a la cita de acompañar 
a Jesús de la Humildad y Ntra. Sra. 
de las Lágrimas. El regreso a casa 
de esta hermandad siempre se hace 
entre aplausos, es la forma que 
tienen sus cofrades de dar aliento a 
quienes cargan con sus titulares en 
el recorrido más largo de la Semana 
Santa emeritense y donde también 
expresan el amor y la devoción que 
sienten por ellos. 
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Queridos hermanos en el 
Episcopado;  queridos hermanos 
sacerdotes, capitulares del cabildo 
catedral de Badajoz y de la con 
catedral de Mérida; sr. Párroco de 
Santa María; autoridades civiles 
y militares; sr. Alcalde de Mérida;  
hermanos y hermanas, 

«Te doy gracias, Señor, de todo 
corazón…Daré gracias a tu nombre» 
(Salmo)

«María dijo: Proclama mi alma la 
grandeza del Señor, se alegra mi 
espíritu en Dios mi Salvador, porque 
ha mirado la humildad de su esclava» 
(Evangelio).

Con gozo, venimos a dar gracias 
a Dios, en esta Eucaristía, por el 
acontecimiento de la creación de 
nuestra Provincia Eclesiástica de 
Mérida-Badajoz. 

Con emoción se leyó, hace 
veinticinco años, el texto de la Bula 
Papal, que la constituía como tal. 
En dicho documento, se hace 
expresa referencia a «la rica herencia 
y tradiciones de la histórica Iglesia 
metropolitana de Mérida». 

Es aquí, queridos hermanos, donde 
están nuestras raíces. La Carta de 
San Cipriano, entre los años 254-

258, muestra, con certeza, que, 
ya por esas fechas, existía una 
Diócesis consolidada en Emérita 
Augusta, dada su importancia como 
capital de la provincia romana de 
la Lusitania. Según recordaba su 
primer Arzobispo don Antonio, aquí 
presente y al que saludo con todo 
afecto y gratitud, la Carta de San 
Cipriano acredita el origen de dicha 
Diócesis en el curso del siglo II, lo 
cual denota, a su vez, lo mismo que 
en toda la Europa mediterránea, que 
este pueblo había sido evangelizado y 
bautizado en tiempo muy cercano al 
de los mismos Apóstoles.

Queridos hermanos, de verdad 
son profundas nuestra raíces, tan 
profundas como ha de ser profundo 
nuestro agradecimiento a Dios. 
Nuestro pueblo, nuestra tierra ha 
recibido realmente muy pronto la 
semilla de la Vida, con mayúsculas, 
que es el Evangelio. 

Nos consta, por tanto, que, ya a 
mediados del siglo III, existía, aquí 
en Mérida, la primera comunidad 
cristiana de toda la Lusitania, 
comunidad que fue, a su vez, germen 
de otras Iglesias particulares, que 
fueron paulatinamente surgiendo a la 
sombra de este árbol, plantado por 

Dios en nuestra tierra extremeña y 
que fue regado por la sangre inocente 
de una jovencita, llamada Eulalia. 

Siempre fue así a lo largo de la 
historia de la Iglesia. La sangre de 
los mártires es semilla de nuevos 
cristianos, como dijo Tertuliano.

Fue esta Iglesia emeritense una 
Iglesia viva y fiel que creció y ayudó 
a crecer, con ejemplos insignes, 
como los Santos Padres emeritenses 
y,entre ellos, el obispo Zenón, a quien, 
en el año 483, el Papa Simplicio 
le encomendó su representación 
en todas las Iglesias de España: 
«por referencia de muchos – dice el 
Papa – hemos sabido que tu amor, 
con el fuego del Espíritu Santo, te ha 
convertido en tal gobernante de tu 
Iglesia, que ésta, por permisión de 
Dios, no se resiente de los desastres 
del naufragio. Gloriándonos por ello 
– termina el Papa – hemos juzgado 
oportuno confiarte la autoridad Vicaria 
de nuestra Sede». 

Con luces y sombras, nuestros 
hermanos que nos han precedido en 
la fe, han sido testigos del Evangelio, 
aquí en nuestra tierra, reflejada ahora 
en la bondad y sencilla piedad de 
nuestra gente y también reflejada, 
a lo largo de la historia, más allá 

XXV AÑOS PROVINCIA ECLESIÁSTICA
Homilía pronunciada el 11 de octubre por el Arzobispo de Mérida-Badajoz Celso Morga Iruzubieta



51

MÉRIDA  I  Semana Santa 2020INTERÉS TURÍSTICO INTERNACIONAL
A R T Í C U L O SA R T Í C U L O S

de nuestras fronteras. Las Iglesias 
particulares en Extremadura tuvieron 
un papel singular en la obra de la 
evangelización del Nuevo Mundo. 

En el “Diccionario de misioneros 
extremeños en América y Filipinas” 
se recogen hasta 1500 ejemplos 
admirables de misioneros de nuestra 
tierra, lo que nos da una idea de la 
aportación de nuestras Diócesis a 
las Iglesias nacientes de ultramar, 
como señaló también don Antonio en 
la homilía antes citada. Es una de las 
páginas más hermosas de nuestra 
historia, junto a los mártires de las 
persecuciones del Imperio romano y 
a la fidelidad en la fe de los cristianos 
mozárabes. 

Esta vitalidad espiritual y misionera 
de la epopeya de la evangelización 
de América no hubiera sido posible 
sin unos viveros de retaguardia de 
los que surgieron, en Cáceres, San 
Pedro de Alcántara; en Belvís de 
Monroy, Diócesis de Plasencia, los 
doce apóstoles franciscanos de 
Méjico y, en Badajoz, el Obispo San 
Juan de Ribera y San Juan Macías. 

Los santos han marcado siempre el 
ritmo vital de la Iglesia para recobrar 
nuevos bríos de unión con Dios y 
evangelización. También, sin duda, 
ha habido sombras en la historia 
de nuestra Iglesias particulares, 
que oscurecen nuestro pasado y 
empañan el rostro de la Iglesia y 
la proclamación del Evangelio. El 
pasado ha de servirnos para dar 
gracias a Dios, pedirle perdón por 
nuestros errores y pecados y recobrar 
las fuerzas para el futuro. 

Llevamos un cuarto de siglo 
caminando juntas las tres Diócesis de 
Extremadura. En esta Eucaristía de 
gozoso aniversario, pidamos al Señor 
seguir en comunión eclesial con el 
Pastor universal, el papa Francisco, 
y con todo el Colegio Episcopal. El 
Papa nos convoca e invita a salir 
hacia afuera en un afán misionero, 
proclamando la profesión de fe de 

la Iglesia sin fisuras, con un apoyo 
integral a la vida humana desde el 
seno materno hasta su conclusión 
natural, tomando la defensa amorosa 
del matrimonio y la familia y haciendo 
realidad la profecía de Isaías, citada 
por el mismo Señor en la sinagoga 
de Nazaret: «…los pobres son 
evangelizados». 

Nuestra Provincia Eclesiástica vive en 
un territorio y un pueblo, constituido 
en Comunidad Autónoma, con 
trasferencia del Estado en muchas 
áreas colindantes con la presencia 
pastoral de la Iglesia: educación, 
patrimonio histórico-artístico, 
promoción social, marginación, 
problemas morales de la persona y 
de la sociedad. No sería de recibo una 
coexistencia paralela de ignorancia 
recíproca, en aquellos asuntos de 
servicio al bien común que reclaman 
entendimiento y colaboración, sin 
discriminación ni privilegios. 

Pidamos al Señor que nuestra 
comunión eclesial sea fuerte. Hemos 
de mantener siempre la unidad, que 
es síntoma de vida; la falta de unidad, 
en cambio, es síntoma de muerte. Se 
percibiría la muerte si estuviéramos 
desunidos. Por esta unidad rogó el 

Señor durante la Última Cena para 
que seamos uno, «como Tú, Padre, 
en Mí y Yo en Ti» (Jn. 17,21). Esta es 
una de las finalidades principales de 
las Provincias eclesiásticas. Hemos 
de estar marcados por la unidad, 
más fuerte en estos momentos en los 
que contemplamos a nuestro pueblo, 
dentro de España, rozando los 
índices más altos de paro y pobreza, 
con un mundo rural sobre el que se 
cierne la desesperanza. También 
Extremadura empieza a formar parte 
de esa España vacía y vaciada.

La falta de vocaciones al sacerdocio 
y a la vida consagrada nos llena de 
preocupación. Estamos en las manos 
del Señor, que nos pide, ante todo, 
oración confiada y perseverante. En 
Él ponemos nuestra esperanza! «Él 
nos mantendrá firmes hasta el final, 
para que seáis irreprensibles el día 
de nuestro Señor Jesucristo» (primera 
lectura, a los corintios). 

¡Virgen Santísima de Guadalupe, 
Patrona  de Extremadura, míranos 
con tus ojos de Madre y ayúdanos 
en estos momentos nada fáciles para 
una mayor entrega y fidelidad a tu Hijo 
y a la proclamación de su Evangelio!   
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MEDINA DE RIOSECO PRESENTÓ 
SU SEMANA SANTA EN MÉRIDA

Mario Hernández

La localidad vallisoletana de 
Medina de Rioseco promocionó en 
nuestra ciudad su Semana Santa, 
declarada Fiesta de Interés Turístico 
Internacional, con el objetivo de 
estrechar lazos de unión entre 
ambas ciudades.

De esta manera, el pasado 4 de 
marzo, una expedición de riosecanos, 
encabezados por su alcalde, David 
Esteban, y el presidente de la Junta 
de Semana Santa, Julio de las 
Heras,  llegaron a Mérida con el fin 
de conocer la ciudad y dar a conocer 
las excelencias de su Semana de 
Pasión.

Acompañados por el presidente de 
la Junta de Cofradías de Mérida y 
del portavoz de la misma, estuvieron 
visitando los principales monumentos 
de la ciudad así como la Basílica de 
Santa Eulalia y la Concatedral de 
Santa María. 

Por la mañana, en el Ayuntamiento, 
el alcalde Antonio Rodríguez Osuna 
recibió al primer edil riosecano y a 

representantes de las hermandades 
a los que  pidió “generar sinergias” 
entre las dos ciudades que forman 
parte de las 24 localidades españolas 
que cuentan con la Declaración de 
Interés Turístico Internacional en 
Semana Santa.

Osuna destacó que Mérida es una 
ciudad que “vive mucho la Semana 
Santa” y “con mucha pasión”, por 
lo que la visita de los riosecanos 
supone “un buen momento” para 
que los emeritenses puedan conocer 
esta festividad “que merece mucho 
la pena”.

Una de las cuestiones muy 
interesantes en aquellas ciudades 
que tenemos esta denominación 
de Interés Turístico Internacional 
es precisamente generar sinergias 
para que entre todas las ciudades 
conozcamos cuales son las 
bondades de la Semana Santa”, 
aseveró Rodríguez Osuna, quien 
afirmó que “está encantado” con 
esta visita.

Por otro lado, el alcalde de Medina 
de Rioseco, David Esteban, señaló  
que esta visita a Mérida por parte de 
un grupo de riosecanos forma parte 
una iniciativa de la localidad de viajar 
a aquellas ciudades de España que 
comparten título de Semana Santa 
de Interés Turístico Internacional.

“Llegamos aquí con el debido 
respeto a hablar de Patrimonio y de 
Semana Santa”, declaró Esteban, 
quien afirmó que Mérida es un “lugar 
de referencia” para los riosecanos. 
De este modo, el objetivo de la visita 
es el de “estrechar lazos” a través 
de este símbolo “identitario” con el 
que cuenta la localidad vallisoletana 
donde “hay más de 4.000 cofrades 
en menos de 5.000 habitantes”.

Por la tarde, en la sede de la Junta de 
Cofradías emeritense, se procedió 
a la inauguración de una exposición 
fotográfica sobre la Semana 
Santa Riosecana, que muestra las 
principales señas de identidad de 
la misma y, posteriormente, en el 
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Centro Cultural Santo Domingo, se 
procedió a la presentación visual 
de la Semana Santa en la que 
invitaron a todos los emeritenses a 
visitar el Museo de Semana Santa 
de la localidad para “conocer lo 
más profundo” y el “tesoro mejor 
guardado” que es esta festividad 
religiosa donde se producen 
“momentos espectaculares” con 
una gastronomía y una repostería 
“impresionante”. Por su parte, el 
presidente dela Junta de Cofradías 
de Mérida, Luis Miguel González 
Pérez, le hizo entrega a su homólogo 
riosecano de un cuadro que 
rubricaba el hermanamiento entre 
las dos entidades con el deseo de 
una estrecha colaboración entre 
ambas en un futuro cercano.
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Pie de foto
Cristo de las Tres Caídas por el puente romano. ©Paco Rosco
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Cofradías
M É R I D A  ·  S E M A N A  S A N T A  2 0 2 0

Costaleros. ©Marcos Sánchez Nova.
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María Santísima de la Amargura. ©Raúl Flores.
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Jesús en Mérida... 
En su monte calvario.
Cofradía del Santísimo Cristo del Calvario, Nuestro Padre Jesús Nazareno, 
Santísima Virgen de los Dolores y María Santísima de la Amargura.

En nuestra milenaria ciudad, en la que conseguimos 
revivir la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo, 
transcurriendo por las calles de la ciudad entre 
elementos coetáneos de la época del padecimiento 
de Éste, mantenemos como historia y arrastrando 
a través de la misma, nombres significativos de 
aquellos momentos que dan significado a entidades 
de hoy y que, de algún modo, marcan los designios 
de quienes los contemplan y asumen como identidad 
propia.

Así, nuestra Hermandad y Cofradía de Nazarenos 
del Santísimo Cristo del Calvario, Nuestro Padre 
Jesús Nazareno, Santísima Virgen de los Dolores 
y María Santísima de la Amargura, se conoce en 
la ciudad, desde hace más de 120 años como la 
Hermandad del Calvario, cómo no, arraigada en la 
calle Calvario, donde se encontraba la desaparecida 
Ermita del Calvario, que da incluso nombre popular 
a la Parroquia de Cristo Rey (El Calvario), donde se 
encuentra erigida canónicamente.

Es en ese monte Calvario donde Jesús sufrió hasta 
la muerte y muerte de Cruz. Una muerte que nos 
marcó, con la posterior Resurrección, el camino a la 
Fe. Un camino que nos permite creer en que todo 
mereció la pena. Una muerte que nos indica que todo 
el camino andado es un avance hacia la Esperanza. 
Una Esperanza que nos hace esperar que Cristo 
siempre llega e impone la senda del bien al hombre… 
al hermano.

Intrínsecamente, nuestra Hermandad ha grabado a 
fuego en su historia ese Calvario como modelaje de 
entidad, habiendo sufrido en algunos casos, mucho 
más de lo necesario, pero sabiendo siempre que, 
como Jesús, el camino andado mereció la pena.

Esos “Calvarios” vividos han potenciado una fuerte 
personalidad como entidad a nuestra Hermandad, 
que han hecho que sea, además de una pieza 

indiscutible de la Semana Santa de Mérida, ser lo que 
hoy es, un ente reconocible y significativo dentro de la 
propia ciudad.

Los que viven nuestra Hermandad, los que la vivieron 
y los que la vivirán a futuro, hacen, hicieron y harán 
de su vida un camino incesable a ese monte Calvario, 
que grabará a fuego y marcará de un modo definitivo 
la personalidad de cada uno de ellos, entendiendo 
que la Fe en el sufrimiento de Cristo será siempre la 
Esperanza en la Resurrección.

En definitiva, la Hermandad del Calvario tiene muy 
presente a Jesús, al monte Calvario, lo que ello 
nos trajo como personas, como cristianos y como 
cofrades, por lo que aquel Calvario, que fue fin de vida 
y principio de nuestra Fe cristiana, nos guiará siempre 
como hermanos y nos ayudará en el buen caminar 
presente y futuro.

FELIZ SEMANA SANTA.

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

Cristo del Calvario. ©Antonio Moreno
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Nuestro Padre Jesús Nazareno y penitentes. ©Antonio Amores.
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Id y anunciad el evangelio
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.

Como cada año un Cofrade toma su túnica y su 
medalla de hermano, signos únicos y caracterizadores 
de su hermandad, y sale a la calle a dar testimonio 
de la Pasión y Resurrección de Cristo, Christi Fideles 
Laici.  Damos testimonio de un hecho histórico que no 
hemos vivido pero, aun así, como cristianos y a través 
de nuestros propios hechos debemos evangelizar ya 
que el hombre actualmente desconfía de los mensajes 
que no vienen acompañados de obras.

La hermandad debe ser cobijo de fieles bajo la 
palabra de Dios en donde nadie sobra y todos son 
bienvenidos. La Fe no se elige, es un regalo de Dios 
que puede aparecer incluso en el seno de una familia 
no creyente.

Costalero hermano, tu imagen te da fuerzas para 
vencer el cansancio de tu cuerpo, alimenta también al 
prójimo con tu Fe y compartirás esa carga que aliviará 
tus pies.

Mayordomo compañero, al igual que guías los 
pasos de tus portadores, guíales también por el 
sendero de la palabra para que reciban el mensaje de 
la Salvación.

Nazareno y amigo, que tu verduguillo no impida 
portar tu vela y que sea la Luz que alumbra el sendero 
de los lugares alejados de Cristo.

Madrina fiel, con tu mantilla y rosario en mano, 
acompañas a esa madre escoltando su dolor.

Penitente leal, con tu cruz del Nazareno te solidarizas 
en el dolor porque lo haces Suyo en tu interior.

Somos hermandad, somos Iglesia Universal y como 
tales no debemos relajarnos en nuestra misión como 
cristianos de cuidarnos como hermanos y pidiendo 
a Dios que cuide de sus hijos, hasta de aquellos que 
aún no han encontrado el camino de la Salvación. 
Somos hermandad, somos Iglesia Universal y con 
nuestra Semana Santa damos testimonio a la palabra 

del Evangelio que debemos perdurar más allá de su 
septenario, puesto que la vida de un Hermano, un 
Cofrade o un Cristiano es una procesión continua 
digna de respeto, cuya misión es anunciar la palabra 
de Dios y ser solidarios con el prójimo que no la 
conoce. Somos hermandad, somos Iglesia Universal 
y debemos convertirnos en cofrades solidarios dando 
pan y ofreciendo vino a aquellos necesitados de 
espíritu. 

Somos hermandad, somos Iglesia Universal y como 
Hermano Mayor de nuestra cofradía de “Nuestro 
Padre Jesús Nazareno, Stmo. Cristo de los Remedios 
y Nuestra Señora del Mayor Dolor” os animo a que 
nos acompañéis como hermanos 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, sin olvidar que Dios 
nos entregó a su hijo y lo resucitó por nosotros.

Así sea.                                                                                  

INTERÉS TURÍSTICO INTERNACIONAL

“Damos testimonio de un hecho 
histórico que no hemos vivido pero, 
aun así, como cristianos y a través 

de nuestros propios hechos debemos 
evangelizar ya que el hombre 

actualmente desconfía de los mensajes 
que no vienen acompañados de obras”

“Somos hermandad, somos Iglesia 
Universal y debemos convertirnos en 

cofrades solidarios dando pan 
y ofreciendo vino a aquellos 

necesitados de espíritu”. 
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Santísima Virgen de las Angustias. © Francisco Rosco.
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Un año para 
vivir y recordar
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 asomarnos a esta 
ventana, para informar a nuestros hermano/as, amigos y 
simpatizantes de la Cofradía Ferroviaria, para daros noticias 
y novedades sobre la misma.

El pasado 26 de enero, hizo un año de las pasadas 
elecciones, por lo tanto hay que hacer recordatorio de las 
actividades de la cofradía, siendo el primero de mi mandato 
como Hermano Mayor.

Como siempre tenemos que tener en cuenta la climatología, 
que para no perder la costumbre, fue bastante adversa el 
Jueves Santo, pues tuvimos que acortar el recorrido del 
mismo por la calle San Francisco, para salir a Félix Valverde 
Lillo, pero así y todo, una nube que vino muy rápida, nos 
empapó bastante, aunque los esfuerzos de los portadores y 
costaleros del paso de Misterio del Descendimiento de Ntro 
Señor, y los del paso de Palio de Ntra. Sra. de la Esperanza, 
no fue suficiente.

Aunque ya se dio en su momento las gracias en persona, 
vuelvo a dar las gracias públicamente, a las Cofradías 
que el mencionado día, acudieron corriendo a ayudar a 
llevar nuestras Sagradas Imágenes, a su casa, para que 
se mojasen lo menos posible, y darles las gracias a sus 
Hermanos Mayores, pues también se metieron debajo 
dando ejemplo.

He de comentar que el paso del Descendimiento, parecía 
que volaba, pues iban debajo del mismo portándolo, mas 
personas que las que realmente cogen, no se como lo 
hicieron, pero ellos mismos cuando salieron de debajo, 
comentaron que no era cierto el bulo que corría que pesaba 
mucho, estando las personas que tienen que llevarlo, no 
pesa, es decir setenta y cinco portadores.

La mañana del Viernes por miedo a que pasase lo mismo, 
pues daba agua, acortamos el recorrido por Delgado 
Valencia a salir a Félix Valverde Lillo, y sin embargo tuvimos 
suerte, no llovió. Esa misma suerte no tuvimos por la tarde, 
pues el paso de la Stma. Virgen de las Angustias iba a 
participar en la procesión extraordinaria, pero se tuvo que 
suspender debido a la climatología adversa.

Hay que hacer mención a la petalada ofrecida a Ntra. Sra. 
de la Esperanza por parte de la priostía de la Hermandad 
del Calvario, ya se les dio también las gracias, pero lo vuelvo 
hacer públicamente.

El cambio de la procesión del Resucitado de la noche del 
Sábado Santo al Domingo de Resurrección, a la mañana 
de dicho Domingo, a la cual vamos de invitados por la 
Cofradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno, Stmo. Cristo de 

los Remedios y Ntra. Sra. del Mayor Dolor, y participamos 
desde el 2012, fue un acierto, hubo mas asistencia de 
nazarenos por parte de las dos cofradías, y mucha más 
personas por la calle viendo la procesión.

Este año nos ha tocado montar el altar para la procesión 
del Copus Christi, y como viene siendo habitual, hemos 
recuperado parte de los respiraderos del paso antiguo del 
Descendimiento, para su realización. La verdad es que 
merece la pena, a parte de la belleza de los mismos, el valor 
que tienen, ojala algún día podamos restaurarlos, aunque 
sea para actos como este.

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 comunicará, 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.

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 28 de diciembre 
tuvimos en el atrio de la Basílica el tercer año de  la visita del 
Cartero Real, y este año los Reyes Magos han sido también  
magnánimos y en vez de enviar a uno de sus Pajes, vino el 
propio Rey Melchor.

Se han recaudado bastantes alimentos, los cuales se 
entregaron el día 31 a las Cáritas Parroquiales de Santa 
Eulalia, para que ellos lo repartan a los más necesitados. 
Esperamos que las Navidades de este 2020, podamos 
recaudar por lo menos la misma cantidad, y que no se 
pierda el espíritu solidario de los emeritenses, hay muchas 
personas, que por desgracia, necesitan nuestra pequeña 
aportación.

Solamente me queda pediros que vivamos nuestra semana 
grande, nuestra semana de Pasión, con fe, que cuando 
veamos cualquier desfile procesional por las calles de la 
vieja y querida, y a la vez moderna Emerita Augusta, nos 
traslademos a la época en la cual Ntro. Sr. Jesucristo sufrió 
su Pasión, Muerte y Resurrección, por suerte tenemos 
monumentos romanos de la misma época, y podemos 
imaginarlo.

Nos vemos en el atrio de la Basílica de Santa Eulalia, y en 
las calles de nuestra Mérida esta Semana Santa.

C O F R A D Í A S
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Mateo Pinheiro Salinero. Hermano Mayor.
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Nuestro padre Jesús de Medinaceli.
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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.

Todo un año sin parar y llegamos a una nueva 
Cuaresma. Así es la vida de Hermandad y así lo hace 
la Cofradía Infantil. Un año intenso en el que hemos 
cumplido todos los objetivos que nos marcamos la 
Junta de Gobierno y en el que anotamos nuevos retos 
que iniciaremos tras pasar la Semana Santa.

Desde que el Palio de Nuestra Señora del Rosario 
cruzara, en la madrugada del pasado Martes Santo, 
el dintel de nuestra Concatedral, hemos desarrollado 
nuestro plan de formación para Diputados de Tramo 
y Junta de Gobierno, apostado por la solidaridad 
y fomentado el encuentro y trabajo en equipo de 
nuestras cuadrillas de portadores y costaleros. 

Todos en una piña, todos alrededor de nuestra Cofradía 
incrementando, no podía ser de otra manera, nuestra 
estrecha vinculación con la Comunidad Parroquial a 
la que pertenecemos y sumando por nuestra Semana 
Santa.

Es por ello por lo que la Junta de Gobierno llega a 
una nueva Cuaresma con las alforjas llenas y con las 
pilas cargadas deseando que, el Domingo de Ramos, 
vuelva a llenarse Mérida con el grandioso y casi 
multitudinario “cortejo de los infantiles”.

Y este año, además, con importantes novedades 
como la restauración de Nuestra Señora del Rosario, 
que lucirá en todo su esplendor, y el Señor de la 
Entrada en Jerusalén cuyo grupo escultórico, tras la 
Semana Santa, también será intervenido. 

Así mismo, recuperamos para el palio de la Virgen 
la escolta de gala de la Policía Local, a petición de 
miembros del cuerpo que, para hacer valer su carácter 
de Hermanos Mayores honorarios, volverán a lucir 
sus mejores galas al lado de nuestra Madre.

Además, queremos llegar a todos. Por ello, apostamos 
por la inclusión en nuestra Escuela Cofrade y en los 
recorridos procesionales. No podemos permitir que 
nadie que quiera presenciar nuestras Estaciones 
de Penitencia se quede sin verlas por problemas 
de audición o trastornos del espectro autista. Para 
ello, hemos establecido tramos en silencio para que 

puedan disfrutarlas sin ningún tipo de problema. 
Una iniciativa que, además, han seguido el resto de 
hermandades.

Queremos que nuestros hermanos sientan la Cofradía 
como lo que es: algo suyo, en la que todos tienen una 
responsabilidad importante: rendir culto a nuestros 
Sagrados Titulares y orientar a esta Junta de Gobierno 
en el camino marcado para que sea, en definitiva, el 
camino de todos.

Ahora en Cuaresma, y en Semana Santa, es el 
momento de demostrar y afianzar nuestro compromiso 
con la Cofradía y, con ella, nuestra Iglesia. Seguiremos 
trabajando para que así sea.
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Nuevos tiempos
nuevos retos

Burrita. ©Raúl Flores
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Nuestra Señora de la Paz. © Francisco Rosco.
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Cofradía del Prendimiento de Jesús y Ntra. Sra de la Paz.

La Junta de Gobierno

Cristo, 
modelo de oración

Gracia a Dios he tenido la oportunidad de peregrinar 
a Tierra Santa en bastantes ocasiones. Siempre, 
al observarlos detenidamente, me ha preguntado 
¿por qué van los peregrinos, hombres y mujeres de 
toda condición y lugar, a Jerusalén? Egeria decía a 
finales del siglo IV: “para visitar los santos lugares y 
para rezar”. El peregrino quiere rezar en los lugares 
santificados por la presencia de nuestro Señor 
Jesucristo.

Entre otras, ha sido una gracia de Dios poder estar 
en Getsemaní, el lugar que es modelo de oración, 
y contemplar con paz y serenidad el misterio que 
nuestra Cofradía saca a las calles de Mérida cada 
Jueves Santo: El Prendimiento de Jesús en ese 
huerto después de una oración profunda, intensa y 
dolorosa. Por esta razón la Basílica de Getsemaní 
se llama “La Iglesia de la Oración”.

El Prendimiento de Jesús va precedido de una 
plegaria, de una oración intensa. San Mateo dice 
que Jesús “comenzó a sentir y tristeza y angustia”. 
San Marcos “pavor y angustia” y el mismo dijo a sus 
amigos los apóstoles: “Mi alma está triste hasta el 
punto de morir; quedaos aquí y velas conmigo”. Para 
San Lucas la angustia se manifestó en el “sudor que 
se hizo como gotas espesas de sangre que caían a 
la tierra”. Las palabras de la Carta a los Hebreos, 
que están escritas en el frontal de la Basílica: “En 
los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, 
presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo 
de la muerte”, son un buen ejemplo del gran libro 
del sufrimiento, que acompaña al hombre en todos 
los tiempos y en todas las partes del mundo.

Los “gritos y lágrimas” nos dicen que el sufrimiento 
se hace cada vez más difícil y por eso el evangelista 
San Lucas añade que Él, “sumido en angustia, 
insistía más en su oración”. La carta a los Hebreos 
ve toda la Pasión de Jesús, desde el Monte de los 
Olivos hasta la Cruz, impregnada de la oración 
“como una única súplica ardiente a Dios por la vida 
en contra del poder de la muerte”.

Por último, el Señor está convencido que hacer 
la voluntad del Padre, aunque suponga dolor y 
sufrimiento, no es un gesto de obediencia ciega. 
Es un acto de amor a Dios Padre y amor a todos 
nosotros. Su oración es una adhesión amorosa a la 
voluntad del Padre y una confianza absoluta en ser 
escuchado. Todo termina con un ángel venido del 
cielo que lo confortaba.

El Señor nos pide en Getsemaní a los miembros de 
esta Cofradía, como a todos los que viviremos este 
Misterio de Pasión: “Velad y orad para que no caigáis 
en tentación; que el espíritu está pronto, pero la 
carne es débil”. También que no sucumbamos ante 
el “escándalo de la cruz”, porque el sufrimiento es 
una fuerza sanadora y salvadora. 

María de la Paz está siempre presente en estos 
misterios. También he observado a los peregrinos, 
rezar con María y a María. La razón ella es la Virgen 
en oración, la mujer hecha oración, la que pone toda 
su confianza en el Señor. Ella es la Virgen orante que 
implora. Es la Madre que intercede por nosotros a lo 
largo de la historia. Después de su Asunción a los 
cielos, María de la Paz no ha abandonado su misión 
de intercesión y de salvación, sigue cuidándonos 
y protegiéndonos con amor maternal. A ti, Madre 
querida nos encomendamos todos en esta Semana 
Santa 2020.

Prendimiento de Jesús.  ©Francisco Rosco.
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Santísimo Cristo de la Vera Cruz. © Francisco Rosco.
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En los últimos años hemos ido 
viendo que nuestra Semana Santa 
coge cada vez más fuerza. Tanto 
que son muchos los turistas los 
que se acercan a Mérida no sólo 
por sus monumentos sino por 
nuestra querida Semana Santa. 
Eso es señal de que algo bien 
estamos haciendo. Un pasito más 
para lograr que Mérida sea un 
punto de referencia de turismo 
religioso.

Para obtener estos logros se 
necesita mucho trabajo y entrega 
ya que reflejamos en la calle 
lo que somos: creyentes que 
procesamos la fe a través de 
nuestros titulares. Cada Semana 
Santa llenamos nuestras calles de 
religiosidad popular y yo invito a 
todos los cofrades a vivirla desde 
el corazón.

Estas son palabras de un hermano 
co-fundador de la Ver-Cruz y que 
ha tenido el gran orgullo de poder 
dirigir esta hermandad durante los 
nueve últimos años.

Para algunos ya es una noticia 
conocida pero para los que no, 
me despido de todos vosotros, 
esta será mi última estación de 
penitencia como hermano mayor; 
así que me gustaría desearle a los 
que entren de nuevas todo lo mejor 
para que tiren hacia adelante  de 
esta maravillosa hermandad.

C O F R A D Í A S
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Juan Fco Salguero Martínez.  Hermano mayor Vera-Cruz.

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

Semana Santa 
en auge
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María Santísima de Nazaret.
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Nuestra Señora de la Misericordia.  © Luis Zama.
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Noche triste, amarga, 
pero muy emotiva
Cofradía del Santísimo Cristo de las Tres Caídas 
y Nuestra Señora de la Misericordia

Me gustaría comenzar estas palabras dando las gracias a 
todos los hermanos de la Cofradía del Santísimo Cristo de las 
Tres Caídas y Nuestra Señora de la Misericordia por darme su 
confianza y reelegirme nuevamente como Hermano Mayor para 
que durante los próximos cuatro años continúe al frente de la 
misma. Gracias de corazón, continuaré trabajando como lo he 
venido haciendo, poniendo ganas y mucha ilusión, con el único 
objetivo de que la Hermandad siga creciendo y  tratar de que 
todos nuestros proyectos y sueños se vayan cumpliendo. 

El pasado año y sobre todo el Miércoles Santo se preveía que 
iba a ser una emotiva y bonita Estación de Penitencia. Habíamos 
trabajado mucho, duro, y con muchas ganas y mucha ilusión en 
uno de los grandes retos que me marqué cuando salí elegido 
Hermano Mayo. Más que un reto, un sueño, que era nada más 
y nada menos que Nuestra Señora de la Misericordia, pudiera 
procesionar en una canasta nueva, repujada en plata, como ella 
se merece.

Pusimos todas nuestras ganas para que así fuera. Fue mucho 
trabajo el que todos invertimos para conseguirlo. Recuerdo que 
algunos  costaleros que estuvieron en el momento que llegaba 
el paso a nuestra casa hermandad y aun viéndolo no se lo creían, 
y con los ojos llenos de lágrimas me decían “ Agustín ahora si 
me lo creo, lo hemos conseguido “

Y así era, todo esfuerzo al fin tiene su recompensa,  y por fin 
Nuestra Señora podría lucir toda su belleza en un paso acorde 
con esa majestuosa talla. 

Miércoles Santo 2019, primer año desde la fundación de 
la Hermandad que por inclemencias meteorológicas la 
Hermandad se quedaba en casa. 

Estaba todo preparado, el Santísimo Cristo de las Tres Caídas, 
imponente como siempre, lucia la túnica con la que procesionó 
el primer año de su salida, con ese monte de claveles rojos y el 
resto del exorno floral que con tanto cariño y dedicación prepara 
la florista y sus ayudantes. 

Nuestra Señora impactaba vestida de azul y plata acorde con 
el nuevo paso, el azul y plata realmente le favorecen, todos 
los que la contemplaban comentaban que estaba radiante.   
Terminada la Eucaristía, en la parroquia no cabía un alfiler, el 
patio a rebosar, la escuadra de caballería del Cuerpo Nacional 
de Policía preparada para comenzar el recorrido, así como un 
gran número de Policías de la Comisaría de Mérida preparados 
para  dar escolta a pie y a caballo a nuestros titulares, (todo un 
honor para nosotros que cada año nos acompañen). En la calle 
se agolpaban un gran número de vecinos y amigos que, a pesar 
de la lluvia, tenían la esperanza de que cesara  y no querían 
perderse la salida de la Hermandad de la parroquia. Estaban 
ansiosos por acompañar a nuestras imágenes y poder ver esa 
sorpresa que teníamos guardada con tanto celo. 

En mi larga vida y quizás debido a mi profesión, me he encontrado 
con situaciones muy difíciles  dolorosas y complejas, pero como 
la del día 17 de abril de 2019 pocas, Tener que informar de la 
suspensión de nuestra Estación de Penitencia a tantas y tantos 
hermanos ilusionados por salir a la calle, cruzar ese puente 
romano y llegar al recorrido oficial y que toda Mérida pudiera 
contemplar nuestras imágenes, tener que enfrentarme casi sin 
voz, y tener decir “ Lo siento de corazón, pero no podemos salir 
“, ¡¡uf ¡! solo recordarlo se me pone la piel de gallina. Una de las 
peores frases que he tenido que pronunciar a lo largo de mi vida 
como cofrade. 

Así nació el espíritu del 17 de Abril. 

Ese día lloramos todos, desde toda mi Junta de Gobierno, 
pasando por nazarenos, penitentes, damas, músicos incluidos 
sus directores, los compañeros del Cuerpo Nacional de Policía, 
y hasta los reporteros y periodistas que tenían que retransmitir la 
salida de nuestra procesión y como no, sobre todo los costaleros 
que trabajan duro durante toda la cuaresma ensayando para 
que todo saliera perfecto. Dedican muchas horas y ponen todas 
las ganas para ser los pies de nuestros titulares, mirar sus ojos 
era todo un poema. 

Y muy difícil también de consolar a los niños, ¿cómo consuelas 
a un niño?, momentos difíciles. Recuerdo a un niño que no tenía 
más de cuatro o cinco añitos y que me tiraba de la túnica y me 
decía “ Agustín que yo quiero salir, que es mi primer año “ todo 
esto llorando sin parar y yo sin poder explicarle el por qué. 

Se vivieron momentos muy emotivos, sentimos el abrazo y el 
calor de nuestro barrio y parte de Mérida, eso fue lo que se 
puede decir Hermandad, momentos duros y amargos pero que 
al ver cómo la gente nos abrazaba tratando de consolarnos y 
dándonos su apoyo mitigan un poco tanta impotencia. 

Las dos bandas no querían marchar si tocar algunas marchas 
y al ver cómo había dejado de llover y la gente y los hermanos 
continuaban sin marcharse decidimos sacar nuestros pasos al 
patio de la parroquia, para que todos pudieran contemplarlos y 
los costaleros pudieran disfrutar y matar el gusanillo y que el 
grupo Al Son del Cajón que habían hecho un gran esfuerzo al 
estar allí, pudieran interpretar la marcha ‘’ La Saeta “. 

Noche triste, amarga, pero muy emotiva. Me quedo con esto. 

Feliz Semana Santa a todos y que el 2020 el tiempo nos deje 
disfrutar de nuestra Semana Santa. Esperemos que a lo largo 
de esta mi última legislatura podamos conseguir el sueño de 
esta Hermandad y seguro de muchos emeritenses y es que las 
aguas del Río Guadiana a su paso por el majestuoso Puente 
Romano sean espectadora de excepción y en sus aguas se vea 
reflejado como un paso de Palio cruza ese puente, monumento 
único en el mundo, si lo conseguimos Tres Caídas escribirá una 
página en la historia de Mérida. 
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Agustín Pérez Estirado. Hermano Mayor
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Jesús de la Humildad. © Francisco Rosco.
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El caminar 
del silencio
Hermandad de Nuestro Padre Jesús de La Humildad 
y María Santísima de Las Lágrimas

73

La Junta de Gobierno

Resuenan ya en nuestros oídos el eco de un 
tambor, las calles huelen a incienso y flor de 
naranjo, en San Juan se respira hermandad, calor 
humano y el deseo de un pueblo que anhela su 
Martes Santo. ¿Pero que pasa durante el resto del 
año? ¿Por qué ese silencio en las hermandades? 
¿Por qué están solos nuestros titulares? Cuando 
nos daremos cuenta que no hace falta esperar un 
año para verlos, que ellos esperan impacientes las 
visitas de sus hijos. Cuando de verdad creamos 
que ellos son los que siempre caminan en silencio 
junto a nosotros, ese día se abrirán las puertas de 
nuestros corazones y podremos agarrarnos a sus 
manos para no separarnos nunca jamás.

Es Jesús, el humilde, el que cada día visita al 
enfermo, al anciano, al niño, al que sufre, al parado. 
Es también María la que siempre derrama lágrimas 
a nuestro paso porque no somos capaces de ver a 
su hijo tendiéndonos su mano y cargando la Cruz 
de nuestros pecados.

Hermanos/as, un nuevo martes santo y glorioso 
se avecina, un año más para recorrer las calles 
y mostrar al pueblo la fe, el amor, la humildad, 
la caridad y el amor de una Madre que derrama 
lágrimas al paso de su hijo y que sabe siempre 
secar las nuestras con su bendito manto. Martes 
santo, quien pudiera parar el tiempo y disfrutar de 
ti un año entero, debemos permanecer siempre 
unidos y hacer que nuestra hermandad, trabajando 
y caminando siempre en silencio, alcance su 
máximo esplendor y su buen hacer, sin ruidos, sin 
prisas, pero siempre con paso firme.

Ha sido tiempos de cambios, de alegrías, de 
ver como su patrimonio crece cada día poquito 
a poco, sostengamos la mano de aquel Señor 
de la Humildad que siempre ofrece la suya, no 
permitamos que Nuestra Madre Amantísima de las 
Lágrimas siga sufriendo su soledad en su parroquia 
¿Qué padre y madre no desea ser visitado por 
sus hijos? Ellos están impacientes porque así lo 
hagamos. 

Esta Junta de Gobierno seguirá trabajando por 
y para ellos, sin descansar, sin mirar hacia atrás, 
porque no merece la pena, debemos mirar al 
presente y futuro, recoger el trigo que hemos 
sembrado, aunque sea entre la cizaña. Somos una 
junta con ganas e ilusión, de seguir haciendo lo que 
de verdad nos apasiona y enamora.

Esta es vuestra, no nuestra, hermandad la que 
vosotros con vuestro esfuerzo y sacrificio habéis 
creado, por la que nuestros antepasados lucharon 
tanto para que todo esto hoy sea una auténtica 
realidad, ellos también caminaron en silencio, pero 
a pesar de ese silencio la gente pudo escucharlos 
y unirse a esta gran obra de la Santa Madre Iglesia, 
porque no olvidemos nunca que nosotros somos 
miembro de ella. 

Desde esta Junta de Gobierno solo deciros que 
estamos y estaremos siempre al lado de quien 
nos necesite, que no dudéis nunca en acercaros 
a nosotros, somos humanos y nos podemos 
equivocar, por eso queremos que vosotros 
también nos ayudéis en este camino. Que el Señor 
de la Humildad y la Madre de las Lágrimas os 
cuiden y velen siempre vuestros deseos, sueños, 
necesidades y anhelos. 

Feliz Semana Santa 2020. Feliz estación de 
penitencia a todas las Hermandades y Cofradías. 
Que Cristo Resucitado, sea nuestra luz 
eternamente.

Nuestra Señora de las Lágrimas.

C O F R A D Í A S
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Nuestra Señora de las Lágrimas. ©Francisco Rosco.
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Nuestra Señora del Patrocinio. © Raúl Flores.
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Semana que siempre 
será Santa
Hermandad de la Sagrada Cena y Nuestra Señora del Patrocinio

El Papa Francisco nos dice que la alegría 
del cristiano brota de la escucha y de la 
aceptación de la Buena Noticia de la muerte y 
resurrección de Jesús, ese Misterio que no es 
un acontecimiento del pasado, que es siempre 
actual y nos permite mirar y tocar con Fe la 
carne de Cristo en tantas personas que sufren. 
Las Cofradías y Hermandades contribuimos, 
a nuestra manera, para que el centro de las 
celebraciones cristianas, el Misterio Pascual 
(Muerte y Resurrección de Jesucristo) se 
acerque a todo el pueblo en una semana que 
siempre será Santa. Y lo hacemos con Fe, con 
el trabajo abnegado y callado de nazarenos y 
costaleros y con las obras de arte que llevamos 
en nuestros Pasos. Porque Dios se sirve del 
arte para atraer al hombre. Y no hay belleza 
comparable a la de los ojos de la Madre del 

Redentor. Esa Madre que en sus diferentes 
“fotografías”, en sus distintos Palios y Pasos, 
enseñorea las calles de Mérida. Es la misma 
Madre en distintas imágenes. Por eso, llevarla 
es gozo y alegría, unión entre hermanos y 
devotos. Y honra a la memoria de quienes ya 
no están pero que son partícipes de la grandeza 
de esta devoción. Honramos esa memoria 
acercando las celebraciones litúrgicas a 
los cofrades y hermanos, atendiendo a los 
más necesitados, tomando conciencia de 
esta realidad de misterio y asombro que es 
nuestra Semana Santa. Con ese aldabonazo 
en nuestros corazones esperamos, con fe 
y devoción, la salida de la Cruz de Guía de la 
Sagrada Cena a las calles de nuestra Mérida, 
porque Jesús vale la pena.

75

Pablo Burgos Mejías. Hermano Mayor

Sagrada Cena. ©José Manuel Romero.
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MENSAJE DE S.S. EL PAPA FRANCISCO 
PARA LA CUARESMA 2020

«En nombre de Cristo os 
pedimos que os reconciliéis con 
Dios» (2 Co 5,20)

Queridos 

hermanos y hermanas:

El Señor nos vuelve a 
conceder este año un tiempo 
propicio para prepararnos 
a celebrar con el corazón 
renovado el gran Misterio 
de la muerte y resurrección 
de Jesús, fundamento de 
la vida cristiana personal 
y comunitaria. Debemos 
volver continuamente a este 
Misterio, con la mente y con 
el corazón. De hecho, este 
Misterio no deja de crecer 
en nosotros en la medida en 
que nos dejamos involucrar 
por su dinamismo espiritual y lo 
abrazamos, respondiendo de modo 
libre y generoso.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 El Misterio pascual, fundamento 
de la conversión.

La alegría del cristiano brota de 
la escucha y de la aceptación de 
la Buena Noticia de la muerte y 
resurrección de Jesús: el kerygma. 
En este se resume el Misterio de 
un amor «tan real, tan verdadero, 
tan concreto, que nos ofrece una 
relación llena de diálogo sincero y 
fecundo» (Exhort. ap. Christus vivit, 

117). Quien cree en este anuncio 
rechaza la mentira de pensar que 
somos nosotros quienes damos 
origen a nuestra vida, mientras que 
en realidad nace del amor de Dios 
Padre, de su voluntad de dar la 
vida en abundancia (cf. Jn 10,10). 
En cambio, si preferimos escuchar 
la voz persuasiva del «padre de la 
mentira» (cf. Jn 8,45) corremos el 
riesgo de hundirnos en el abismo 
del sinsentido, experimentando el 
infierno ya aquí en la tierra, como 
lamentablemente nos testimonian 
muchos hechos dramáticos de la 
experiencia humana personal y 
colectiva.

Por eso, en esta Cuaresma 
2020 quisiera dirigir a 
todos y cada uno de 
los cristianos lo que ya 
escribí a los jóvenes en 
la Exhortación apostólica 
Christus vivit: «Mira los 
brazos abiertos de Cristo 
crucificado, déjate salvar 
una y otra vez. Y cuando 
te acerques a confesar tus 
pecados, cree firmemente 
en su misericordia que 
te libera de la culpa. 
Contempla su sangre 
derramada con tanto 
cariño y déjate purificar por 
ella. Así podrás renacer, 
una y otra vez» (n. 123). La 
Pascua de Jesús no es un 
acontecimiento del pasado: 
por el poder del Espíritu 
Santo es siempre actual y 
nos permite mirar y tocar 

con fe la carne de Cristo en tantas 
personas que sufren.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.  Urgencia de conversión.

Es saludable contemplar más a 
fondo el Misterio pascual, por el 
que hemos recibido la misericordia 
de Dios. La experiencia de la 
misericordia, efectivamente, es 
posible sólo en un «cara a cara» con 
el Señor crucificado y resucitado 
«que me amó y se entregó por mí» 
(Ga 2,20). Un diálogo de corazón 
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a corazón, de amigo a amigo. Por 
eso la oración es tan importante en 
el tiempo cuaresmal. Más que un 
deber, nos muestra la necesidad 
de corresponder al amor de Dios, 
que siempre nos precede y nos 
sostiene. De hecho, el cristiano reza 
con la conciencia de ser amado 
sin merecerlo. La oración puede 
asumir formas distintas, pero lo 
que verdaderamente cuenta a los 
ojos de Dios es que penetre dentro 
de nosotros, hasta llegar a tocar la 
dureza de nuestro corazón, para 
convertirlo cada vez más al Señor y 
a su voluntad.

Así pues, en este tiempo favorable, 
dejémonos guiar como Israel en 
el desierto (cf. Os 2,16), a fin de 
poder escuchar finalmente la voz de 
nuestro Esposo, para que resuene 
en nosotros con mayor profundidad 
y disponibilidad. Cuanto más nos 
dejemos fascinar por su Palabra, 
más lograremos experimentar su 
misericordia gratuita hacia nosotros. 
No dejemos pasar en vano este 
tiempo de gracia, con la ilusión 
presuntuosa de que somos nosotros 
los que decidimos el tiempo y el 
modo de nuestra conversión a Él.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.  La apasionada voluntad de 
Dios de dialogar con sus hijos.

El hecho de que el Señor nos 
ofrezca una vez más un tiempo 
favorable para nuestra conversión 
nunca debemos darlo por supuesto. 
Esta nueva oportunidad debería 
suscitar en nosotros un sentido de 
reconocimiento y sacudir nuestra 
modorra. A pesar de la presencia 
—a veces dramática— del mal en 
nuestra vida, al igual que en la vida de 
la Iglesia y del mundo, este espacio 
que se nos ofrece para un cambio 

de rumbo manifiesta la voluntad 
tenaz de Dios de no interrumpir el 
diálogo de salvación con nosotros. 
En Jesús crucificado, a quien «Dios 
hizo pecado en favor nuestro» (2 Co 
5,21), ha llegado esta voluntad hasta 
el punto de hacer recaer sobre su 
Hijo todos nuestros pecados, hasta 
“poner a Dios contra Dios”, como 
dijo el papa Benedicto XVI (cf. Enc. 
Deus caritas est, 12). En efecto, Dios 
ama también a sus enemigos (cf. Mt 
5,43-48).

El diálogo que Dios quiere entablar 
con todo hombre, mediante el 
Misterio pascual de su Hijo, no 
es como el que se atribuye a los 
atenienses, los cuales «no se 
ocupaban en otra cosa que en decir 
o en oír la última novedad» (Hch 
17,21). Este tipo de charlatanería, 
dictado por una curiosidad 
vacía y superficial, caracteriza la 
mundanidad de todos los tiempos, 
y en nuestros días puede insinuarse 
también en un uso engañoso de los 
medios de comunicación.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4.  Una riqueza para compartir, 
no para acumular sólo para sí 
mismo.

Poner el Misterio pascual en el centro 
de la vida significa sentir compasión 
por las llagas de Cristo crucificado 
presentes en las numerosas víctimas 
inocentes de las guerras, de los 
abusos contra la vida tanto del no 
nacido como del anciano, de las 
múltiples formas de violencia, de 
los desastres medioambientales, de 
la distribución injusta de los bienes 
de la tierra, de la trata de personas 
en todas sus formas y de la sed 
desenfrenada de ganancias, que es 
una forma de idolatría.

Hoy sigue siendo importante 

recordar a los hombres y mujeres de 
buena voluntad que deben compartir 
sus bienes con los más necesitados 
mediante la limosna, como forma 
de participación personal en la 
construcción de un mundo más 
justo. Compartir con caridad hace 
al hombre más humano, mientras 
que acumular conlleva el riesgo 
de que se embrutezca, ya que 
se cierra en su propio egoísmo. 
Podemos y debemos ir incluso más 
allá, considerando las dimensiones 
estructurales de la economía. Por 
este motivo, en la Cuaresma de 
2020, del 26 al 28 de marzo, he 
convocado en Asís a los jóvenes 
economistas, empresarios y 
change-makers, con el objetivo de 
contribuir a diseñar una economía 
más justa e inclusiva que la actual. 
Como ha repetido muchas veces el 
magisterio de la Iglesia, la política 
es una forma eminente de caridad 
(cf. Pío XI, Discurso a la FUCI, 18 
diciembre 1927). También lo será el 
ocuparse de la economía con este 
mismo espíritu evangélico, que es el 
espíritu de las Bienaventuranzas.

Invoco la intercesión de la 
Bienaventurada Virgen María sobre 
la próxima Cuaresma, para que 
escuchemos el llamado a dejarnos 
reconciliar con Dios, fijemos la 
mirada del corazón en el Misterio 
pascual y nos convirtamos a un 
diálogo abierto y sincero con el 
Señor. De este modo podremos ser 
lo que Cristo dice de sus discípulos: 
sal de la tierra y luz del mundo (cf. Mt 
5,13-14).

       FRANCISCO.
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Pregones
M É R I D A  ·  S E M A N A  S A N T A  2 0 2 0
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PREGÓN SEMANA SANTA 
MÉRIDA 2019

Álvaro Carmona López

Agradecimientos

“Señor: yo sé que en la mañana pura
de este mundo, tu diestra generosa
hizo la luz antes que toda cosa
porque todo tuviera su figura.”
José María Pemán

1. Con la ilusión de poder verte.

Esta noche, Dios vive en la memoria
de aquel niño que se hizo mayor.
Siempre fue de Ti, mejor o peor
pero quiso ser parte de tu historia.

Esta noche quiere rozar la Gloria
tocando con los dedos el Amor
Sacramentado, sin hallar dolor,
solo con ánimo de ser victoria.
que un día llamaste Semana Santa
y entonces lo buscado, fue sentido,

siendo la vida que va tras la muerte.
Misterios. Palios. 

Cruz que se levanta
mirando al cielo que está prometido
y una única ilusión: poder verte.

Es la historia el compromiso
de hacer justicia de nuevo
para honrar nuestro camino.

Santa Eulalia es el timón
de esta nave zozobrante
que es sin duda obra de Dios.

Será nuestra voz primera.
Santa Eulalia es la misión
que en siete días se cuenta.

Por defender la verdad,
Eulalia fue la respuesta
de que Dios nunca se va
de aquellos que no le fallan.

Santa Eulalia es la virtud
que dice Semana Santa.
Mérida se va con ella,
porque por fe es la Patrona

y orgullosos de quererla
abre las puertas del alma
que en Mérida siempre se dice:
“Voy a ver a Santa Eulalia”.

Prudencio –su fiel poetavio
volar a la paloma
que nunca en el fuego quema.
Peregrinos de esta tierra.
Del mundo entero, si cabe,
quisieron ser lo que era.

Porque demostró el valor
que el mismo Cristo enseñara,
ella fue la salvación
que en Mérida recordaron.
Y es la Cruz del Redentor
que no entiende de pasados.
La Santa es el principio
de los días predilectos
que sin final, son el himno
y la bandera cristiana.
Es la sapiencia cofrade
que se hereda en nuestras casas.
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La Cruz 
que ilumina 
al mundo
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Entonces comprenderás
lo que dice tu medalla
y los nervios y las prisas
serán sueños de un mañana
que está cerca pero lejos
aunque no puede aguantar:
ni la verdad de tus labios
ni el silencio en el Altar.

La Patrona abre los sueños
que quedaban por cumplir.
Y tan pronto pasó marzo
como se esperaba abril.

Esta pasión desmedida
nos quiere volver tan locos
que si la miro no puedo,
soy ese dedo que rozo
la belleza por sus manos
y no hay final sin final.
Eulalia será la puerta
que en un golpe se abrirá.

El Pregón habla de Ti.
Abriendo todas las puertas.
¡Eulalia dijo que sí!

¡Y nosotros cumplidores
le habremos dicho que sí
dentro de los corazones!

Hoy somos lo que ayer fuimos
-testimonios de familia la
Iglesia es nuestra casa
y Jesucristo, la vida.

Siete días con sus formas.
Siete días de Pasión,
van perdiendo la razón
porque rozamos la Gloria.

Adelante si es por ella.
Todo el año preparando
para entregar su belleza
y ahora aprieta el calendario.
La vida pasa que pasa
y el tiempo corre buscando
un sitio donde quedarse.

¡Qué vengan los nazarenos!
¡Qué pase el tiempo! ¡Qué pase!
Porque el anuncio ya está
pregonando por las calles.
Esta Cruz –sin soledad-
que ilumina a nuestro mundo

y Mérida es el Calvario
donde la Cruz se sostuvo.

Adelante si es por ella.
Sin temores ni fracasos.
Pues solamente por verla
la Virgen que ya no llora,
es la hermosura latente
de las lágrimas que brotan
haciendo brotar claveles.

¡La Virgen tiene un pañuelo
donde llorar, si es que puede!
Adelante como siempre.
Adelante porque es ella,
eso que tanto defiendes
y es trabajo y es esfuerzo.

Y es orgullo que en cofrade
está en lo malo y lo bueno.
Adelante con el rezo
que tu madre te enseñara.

Adelante porque Dios
estará cuando haga falta.
Adelante la hermandad
y también la cofradía.
Adelante que el Señor
quiere ver nuestra alegría.

Adelante con la voz.
“¡Vámonos con ella al cielo!”
Adelante con las luces
de los palios y los sueños.

Adelante, mis valientes.
¡Hoy somos lo que creemos!
Y es la hora de empezar
porque todo es verdadero.

Adelante con la Cruz.
Adelante. ¡Todos juntos!
Qué aunque contamos por miles
junto a Cristo somos uno.
Adelante con el paso.
Adelante porque llega.
Adelante que este cuento
es la pasión según Mérida.

Todo adelante sin tregua.
Todo adelante en las manos.
¡Adelante con las cruces
que Dios nos haya entregado!

Es adelante y nos vamos.

Pues adelante te sigo
y adelante, te esperamos.
¡Hay verdades que se cuentan
cuando el pueblo siente Eulalia!

¡Todo te dice que es Mérida
al llegar Semana Santa!

2. ¡Así nació la Amargura!

Saluda autoridades.
Agradecimiento presentador.

“Cada vez estoy más persuadido: 
la felicidad del cielo es para los que 
saben ser felices en la tierra”, explicaba 
San Josemaría Escrivá. Somos felices 
en la Semana Santa porque por ella 
vemos a Dios y a su Madre todos los 
días, con el trabajo santificador de las 
pequeñas cosas. Así es como la Pasión 
de nombre Calvario puso en Mérida la 
semilla de la Amargura.
Morado y blanco es el testimonio. 
El sudario del Crucificado nos pide 
elevarnos para desclavar a Dios y 
traerlo a nuestra vida. “Cuántos hijos 
de Dios se dejan fascinar por las 
lisonjas de un placer momentáneo, al 
que se le confunde con la felicidad. 
Cuántos hombres y mujeres viven 
como encantados por la ilusión del 
dinero, que los hace en realidad 
esclavos del lucro o de intereses 
mezquinos. Cuántos viven pensando 
que se bastan a sí mismos y caen presa 
de la soledad.”
parece que el Papa Francisco conocía 
la verdadera historia del Martes Santo 
cuando en los misterios tenemos una 
forma única de rezar: porque Dios pasa 
delante de nosotros intentándonos 
cambiar la vida. Y Ella. ¿Qué les 
cuento de Ella? La Amargura es la flor 
más hermosa entre siglos de historia 
de una ciudad diferente, cuando Ella 
está en la calle.

La Oración y el Nazareno
son Flagelos de la púrpura,
es Calvario y Santo Entierro
los Dolores que la buscan

A R T Í C U L O SP R E G O N E S
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y esperando que volviera:
¡Así nació la Amargura!

Es el milagro del verbo
hecho mástil y Columna
encontrando en las paradas
el abrazo que lo ayuda.
¡Cómo duele contemplarlo
cuando la mente se nubla
y solo ves el dolor
en la espalda y en la nuca!
Y es la Cruz del Nazareno
y es la tarde toda una
y es la Columna su trono
donde reina y donde escucha.
Y es la Oración en el Huerto
rezando una Salve única.
Manijero de la siembra
de la tierra en escultura.
Regadío que en el campo
la parra en el suelo surca.
Es granito de mostaza
que donde cae, se hace mucha
y saciando al que está hambriento
es parábola desnuda.
Va caminando tan solo
que es eterna su aventura.
El mundo entero recorre
pidiendo luz en la súplica
que lo recoge en sus brazos
y da luces que se arrullan
en los ojos del que ve
que Cristo ya no se oculta.
La Oración y el Nazareno
son Flagelos de la púrpura,
es Calvario y Santo Entierro
los Dolores que la buscan
y esperando que volviera:
¡Así nació la Amargura!

En la Oración decidimos
querer a Cristo sin dudas.
Cristo quiere conseguir
que en tus ojos su Columna
te sirva para seguir
la vida…¡Qué solo hay una!
El Nazareno en la calle
son más Dolores que nunca.
No hay más que dolor agudo,
no hay más pena que la suya.
Tiene algo que no sé.
Es algo que no calcula
nuestra humana condición…
Es algo más su fortuna.
El que ha visto su requiebro

sabe que allí no habrá urnas.
Es Dolores el revés
que en Gran Señora te busca.
Llanto que al llanto pregona
que amarga fue la andadura.
Llanto que al llanto recita
que no está sola, que hay muchas
formas de encontrar al hijo
que ha perdido por su lucha.
La Oración y el Nazareno
son Flagelos de la púrpura,
es Calvario y Santo Entierro
los Dolores que la buscan
y esperando que volviera:
¡Así nació la Amargura!

Estaba viva la tarde,
Ella misma se perfuma
para saber que le duele
el aire, el beso y la arruga
que recorre los portales
en busca de su estrechura.
Se quedaba siempre a solas
con las sombras de la luna.
Anunciaba con sus manos
la muerte que viene a oscuras
entre mejilla y mejilla
y entre los besos que surcan,
un pañuelo que es sudario
de los que vieron la túnica.
Soy prisionero sin más
por este amor de Amargura.
Repican los campanarios
y las estrellas conjugan

en luces de majestad,
lo que el amor nos susurra.
Pero vivo el corazón,
reconoce con premura
a quien le diera la vida
porque en Ella, todo suma.
A quien siempre la conoce,
a quien dejara su hechura
colgada en el horizonte
por donde nacen las dudas…
A quien supiera quererla,
a quien supo dar ventura
y diera sentido y gozo,
a la emoción que la escucha.
Así regala la vida,
mi vida también es suya.
Vivimos porque Ella existe
y en esta hermosa pregunta,
estaba viva en la tarde
con el puñal que la cruza.
El Martes Santo recorre
por respuestas y preguntas.
Y por dentro de nosotros
llanto y pena se conjugan
y en un verbo se realzan
para estrechar su hermosura.
Soy prisionero sin más
de una estrella que sin puntas
es la luz que despertó
la devoción absoluta.
Fue la rosa en el puñal.
Quizás fue literatura.
Fue Ella quién resolvió

P R E G O N E S

83

INTERÉS TURÍSTICO INTERNACIONAL



84

MÉRIDA  I  Semana Santa 2020 INTERÉS TURÍSTICO INTERNACIONALMÉRIDA I Semana Santa 2020

las indecisión de esta lucha.
Y en un papel con su nombre
con la tinta y por la pluma
supe que hay flores que nacen
firmes en la sepultura.
Le pido a Dios que la traiga.
Le rezo a Dios porque suba
aunque en Mérida se quede
para saber de Amargura.
Prisionero de este amor,
el alma sigue reclusa
quiere seguirla en la tarde
y en la noche de la hondura,
esperarla por si crece
y ayudarla a que no sufra.
Con sus manos y tus manos,
pues con todos, Ella junta
esa fuerza necesaria
para afrontar la locura,
que es vivir sin este Hijo
que en una vasta Columna
dio testimonio y grandeza
con la Cruz como figura.
Madre, tu nombre tiene
la cuerda donde se anudan
los miedos con las plegarias
y la muerte y la disculpa.
Madre, la tierra te espera.
Generaciones futuras
vendrán buscando el consuelo
que nació de tu cintura.
El Martes Santo por Ti
cerrará esta cuenta injusta,
si es por Ti no nos rendimos.
Diremos en la tribuna…

La Oración y el Nazareno
son Flagelos de la púrpura,
es Calvario y Santo Entierro
los Dolores que la buscan
y esperando que volviera:
¡Así nació la Amargura!

3. Humildad y Lágrimas

Sin seguir la lógica continuamos 
porque la Semana Santa es la mayor 
de las contradicciones posibles. Nada 
es lo mismo siempre. Cada año es 
diferente con la intención de volver 
a recordarnos que estamos aquí de 
paso y que hay que hacer las cosas 
bien, aprovechando este regalo. Nos 

quedamos con esta acertadísima 
afirmación del Papa Francisco: 
“Evangelizar supone en la Iglesia 
la parresía de salir de sí misma. La 
Iglesia está llamada a salir de sí 
misma e ir hacia las periferias, no 
solo las geográficas, sino también 
las periferias existenciales: las del 
misterio del pecado, las del dolor, las 
de la injusticia, las de la ignorancia 
y prescindencia religiosa, las del 
pensamiento, las de toda miseria”. 
Lo saben bien en San Juan. Con la 
ofrenda floral de los niños a María 
Santísima de las Lágrimas y la 
presentación de los recién nacidos, 
con el Rosario de velas por las calles 
de la parroquia o el besapié solidario 
a Jesús de la Humildad donde la 
hermandad solicita la donación de 
material escolar para los niños más 
necesitados. Martes Santo de San 
Juan. Donde lo imposible se convierte 
en lo real por la presencia de un Dios 
que nos habla desde lo más humilde. 
Por eso, sabemos lo que viene.

Mérida es la Humildad
y las Lágrimas de un barrio:
¡Martes Santo de San Juan!
No hay distancias por la fe
-la fe siempre habló de barrioy
quiso será lo que fue
para seguir trabajando.
Y este Dios que tiene cruces
del enfermo y el cansado
y la vida es una vez
para verlo y ayudarlo.
Ese Dios que te bendice.
Ese Dios de los cristianos.
Ese Dios que por momentos
es un mendigo sin cuartos.
Ese Dios de los más débiles.
Ese Dios que te ha dejado
su vida para que vuelvas
de este mundo hasta el milagro
qué es decir que estás con Él
aún sabiendo tu pasado.
Tú que entiendes lo que digo.
Tú que rezas con el llanto.
Tú que sales por tus hijos
para seguir alentando,
por las plegarias y besos
de la fe de tus hermanos.

Tú, Jesús de Cruz alzada:
¡Somos Señor de ese barrio
donde siempre se te nombra
y eres el Dios del que hablo!
Tú, Señor de Cruz alzada…
¡Vamos contigo! ¡Sí, vámonos!

Mérida es la Humildad
y las Lágrimas de un barrio:
¡Martes Santo de San Juan!

La humildad de las personas
no entiende nunca de barrios.
Lo que somos lo regala
el que le ayuda a un parado,
el que parte de su pan
un trozo para entregarlo.
El que se deja los días
ayudando y demostrando
que con muy poco consigues
lo que otro le ha negado.
La Humildad es la palabra
que identifica al cristiano.
Humildad para saber
que es todo por el trabajo
de darse sin esperar
más que el cielo como cambio.
Humildad es la cruceta
donde Dios fue sublevado
y es saber sin el saber
que corrompe a los humanos.
Es Humildad la estación
para llegar y esperarlo
y es el hombre que lo lleva
de nuevo otra vez al barrio.
Es el cielo con las nubes
la tarde del Martes Santo.
Es la vida que se pasa
cuando el tiempo es escenario
donde Cristo es la misión
de la gente de su barrio.

Mérida es la Humildad
y las Lágrimas de un barrio:
¡Martes Santo de San Juan!

Mi Madre buena, tú tienes
lo que otros han soñado.
Eres el cielo que existe
para que sigan andando
todas aquellas personas
que contigo se han quedado.
Eres toda la verdad.
Eres la dicha y en alto
cuando te tenga delante
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en un beso irá hilvanado
todo el amor que me das
para seguir caminando.
Tus Lágrimas son la fuente
donde bebo lo sagrado.
La ilusión de despertar,
el orgullo de tu barrio.
Madre mía que tu nombre
sea siempre lo esperado.
Es la Virgen quien nos pide
que seamos su Sagrario,
fortaleza inquebrantable…
¡Bastión del desalentado!
Es la Virgen de tus sueños
-la oración que da en el Salmopor
esas tribulaciones
que en la vida vas pasando.
Solamente será Ella
nuestro fiel itinerario.
El dolor es la manera
de mostrarnos el calvario
que almacenan sus pupilas,
si recuerda que a su paso
el que fuera bendecido
por las palmas del ocaso
desde el cielo la conforta
esperando…y esperando.

Mérida es la Humildad
y las Lágrimas de un barrio:
¡Martes Santo de San Juan!

Porque contigo la vida
es la vida que soñamos,
cuando nacemos y Tú
eres el tiempo anhelado
floreciendo la locura
que está viva entre tus labios.
Humildad para quererte.
Lágrima viva sin parto.
No hay hechizos por el nombre.
Somos hombres de tu barrio.
Humildad donde me pierdo.
Humildad donde me hayo.
Lágrimas de este querer
que por lágrimas me aclaro.
Y son Ellos las palabras
donde escribo lo que callo.
Humildad de las maneras
donde Cristo es el milagro
que contagia con su vida
la vida de otro pasado.
Porque Cristo es esa Cruz
que viene a morir en alto
y es al cielo donde mira

la Cruz de todos los barrios.
¡Cógeme la Cruz, Señor!
¡Tú que pides, te lo traigo!
Aunque me rompa de pronto,
Humilde será mi trato.
Las Lágrimas son mensajes
donde vivo y donde traigo
mi vida junto a la tuya,
mi recuerdo y tu retrato.
Humildad para mis días.
Lágrimas si es que me paro.
La Cruz que me da salida
aunque en vida, no lo hallo.
Humildad porque es regreso.
Lágrimas sin más quebranto.
Y es Humildad del Señor
porque todo lo ha logrado.
Porque sabías que sé
que Dios vivía esperando
la ilusión de este vivir
hecha plegaria de barrio.
Humildad para crecer.
Humildad de lo soñado.
Llega después de las Lágrimas,
Madre Mía, tu regalo.
Martes Santo sin memoria.
Este querer sin un fallo.
Humilde fueron tus formas.
Porque digan sin dudarlo…

Mérida es la Humildad
y las Lágrimas de un barrio:
¡Martes Santo de San Juan!

4. Si Patrocinio es el nombre…

Nos sentamos en la mesa del Señor 
todos los días. Aquella noche como 
todas  las noches venideras, Dios 
vuelve a instaurar la Eucaristía 
entre todos nosotros. El Domingo 
de Ramos, Cristo es el eje central 
de nuestra vida. Y todos los días 
porque delante del Sagrario, en la 
misa, en la palabra y en la familia, se 
habla el lengua de Dios. “La familia 
es la primera comunidad donde se 
enseña y aprende a amar, donde 
se transmite la fe. El amor, hacer el 
bien, se aprenden sólo en dialecto, el 
dialecto de la familia, en otro idioma 
no se entienden”. Somos esa familia 
que el Papa Francisco tanto persevera 

en cuidar. Y Dios va eligiendo los 
corazones en una mesa nueva y 
distinta, es el paraíso terrenal de los 
que se acercan a Él.

Es la Cena del Mañana
y la Cena del Presente.
Es el pan que aún caliente
busca mesa en tu ventana.
Es la semilla cristiana
que doblega sinsabores,
que remueve los dolores
convirtiendo al que lo prueba.
Es el cáliz que se eleva
esfumando los temores.
Dios, que así mismo sería
humano, al cielo pide,
un soplo de vino y mide
el trigo en sabiduría.
Un Dios de la Eucaristía
en hombre transustanciado,
alza el cáliz traspasado
por conocer el final,
mientras su pontifical
queda siempre recordado.

Por las noches se cobija
en las luces del Sagrario.
Es un tenue lucernario
que a través de una rendija,
con un llave se fija
para volver a salir.
Y así nunca va a morir
este cuerpo transformado
que del cielo se ha bajado
para hacernos revivir.

El Domingo es ese sueño
que da comienzo a la Gloria.
El Domingo tiene historia
caminando con empeño.
Y es grande siendo pequeño
y es el hoy sin más pasado.
Es Cristo que ha convocado
al mundo con su palabra
y con la puerta se abra
todo aquello que has soñado.
Y dos mil años después
más diecinueve en certeza,
es Cristo la fortaleza
para todo lo que sé.
Llegando la hora ve
a encontrarte de rodillas
por esas otras orillas
al Dios que nunca abandona
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y siempre busca y perdona
con oraciones sencillas.

Tantos siglos a su lado
nos hablan de tu presencia.
Tú vives en la conciencia
de quien siempre te ha esperado,
sin haberse preguntado
porque nunca nos olvida
esta gracia recibida
que es tesoro extraordinario.
¡Te quedaste en el Sagrario
para llenarnos de vida!

El Patrocinio mira al mundo con la 
certeza de no haberse equivocado. 
Vino la hermosura latente de sus 
mejillas a esperarnos hasta el final. 
Porque a vamos con Ella donde haga 
falta. Fue así como el amor surgió 
entre aquellos primeros compases 
de la primavera. Y era la Plaza de 
España, el Teatro Romano, el Templo 
de Diana o aquella pausa melódica 
que la llevó hasta San José, la que 
quiso cambiarnos la manera de querer 
al Patrocinio. La primera mirada 
que tiene destello en la plaza de la 

memoria. Y es Patrocinio, el nombre 
por el que todo comienza.

No la han visto más hermosa,
florece con atenciones
y si pide condiciones
es más bella que una rosa.
Entre sus manos reposa
el Dios que quiere tenerte
en su casa para verte
todos los días del año,
para sanarte ese daño
que nos acerca a la muerte.

Y a Mérida no le sobra
la belleza que Tú tienes,
pues eres la que mantienes
la hermandad en cada obra.
Sin alfil ni maniobra
estremece tu dulzura.
Y ya por tu singladura
el universo se expande
y en San José eres grande
porque eres puerta a la altura.

Déjame que lo repita
pues al decirlo apareces
y por la aurora amaneces 
y ya ni el sol te marchita.

Estoy a tu lado, quita,
las fronteras del pasado,
sabiendo que me he quedado
en tu belleza, Señora
y en el tañer de esta hora
nunca me fui de tu lado.
Patrocinio es la palabra
que al inicio floreciera,
aquellas manos se unieron
sabiendo que con firmeza
algún día llegaría
ese Dios que en la madera
fuera el Dios de los Cristianos
-Eucaristía proféticaque
hiciera al pueblo rezar
para hacer más llevadera,
la vida que nos regala
cuando naces en la tierra.
Patrocinio es el amor
del vestidor que la sueña
porque al vestir a la Virgen,
nada sea como Ella.
Patrocinio son las manos
donde se hace grande Mérida
y los ojos son la vida
donde Cristo prevalezca.
Patrocinio que es la Madre
del Dios que parte en la mesa
con su Cuerpo y con su Sangre,
la vida en especie nueva.
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En ese instante, la Virgen
es un momento que versa
entre sueño y realidad,
entre el cuento y la promesa
que es rezar todos los días
esperando que amanezca.
Unos ojos que te miran
y se abren como puertas
que no conocen final
pues son la luz verdadera
que a todos lados te llama
y a todos sitios te lleva.
Patrocinio es la ilusión
de la semana perfecta.
Patrocinio que al decirlo
es algo más que diez letras.
Patrocinio porque veo
la hermosura que la entrega,
sin saber que por volver
está viviendo tan cerca
que se ha quedado contigo
para ir donde tú quieras.
Patrocinio para todos.
¡Es Patrocinio la venia!
No olvidarás que su nombre
es la llave que ahora cierra
una verdad que está escrita
para que el mundo la lea.
Vuelve el Domingo de Ramos,
nunca se fue porque Ella,
abrirá la luz mariana
que cristianase esta tierra.
Patrocinio que en los labios
es sonido que despierta
del letargo de una vez
a esta febril primavera.
Patrocinio por las calles
anunciando lo que llega.
La Virgen tiene un mensaje
que veía en su pechera,
esa locura de amor
que tanto esperaba Mérida:
¡Si Patrocinio es el nombre
por el que todo comienza!

5. Medinaceli: 
los besos de Mérida.

Adelante la Cofradía Infantil. Entre 
palmas de Domingo, será Cristo 
quien abra paso a la muchedumbre. 
Los elegidos del Señor entenderán 
que todo ha llegado para quedarse. 
Una Madre espera en la ventana de 

la súplica y el rezo, es el Rosario la 
expresión ancestral del amor elevado 
a la máxima potencia. Y el Cristo de 
la Injurias, tolerando la maldad y el 
dolor, no se arrepiente, esperando 
el día que todo muestre su verdadera 
cara. La Cruz se está elevando 
preparada para albergar al Santo 
Cordero. Y aparece en la mente, la 
figura del Cautivo. “Toma tu Cruz y 
sígueme” y en la madera y la plata de 
su paso, Cristo es Medinaceli de toda 
Mérida. Expresando la voluntad de 
ser Dios de los besos entregados por 
amor y devoción. A solas, sin secretos, 
de manera explícita y pública.
Sin miedos. Sin estar Cautivos porque 
Dios nos quiere como niños, con la 
inocencia pueril que no entiende de 
envidias, celos y rencores.

Con Dios Cautivo, te das cuenta 
que nada es imprescindible, que la 
vida pasa y que ellos se quedan. Que 
venimos a servir en su nombre y que 
al fin y al cabo, es el destino quien 
escoge un lugar u otro, pues lo que 
somos y seremos se lo debemos a 
Dios y su Madre del Rosario. Y todo 
se convierte en una paleta de colores, 
que nos hace ser de lo que queremos, 
de lo que sintamos. Las devociones 
latentes, las imprescindibles, las 
primeras, las de toda la vida. Las de 
tus abuelos, la de tus padres, las que 
les dejarás a tus hijos. Por las que 
luchas y defiendes a capa y espada, su 
honestidad y servicio al pueblo. Son 
esas, las que quieren salir a la luz de 
forma pública.

Dios nos cautiva para hacernos 
entender que la vida da paso al cielo. 
Y en el cielo, los besos tienen nombre 
y apellidos.

Los besos son la promesa
del cristiano que le reza
buscando siempre palabras.

Y Cristo que lo sabía,
le daba las letanías
de un Rosario en la mirada.

Esos besos que no entienden
de las cosas de la muerte
porque en Dios todo es la vida.

Son los besos, la costumbre,
por el cielo que lo cubre
el día de la salida.

El Cautivo es la oración
y el mundo que conoció,
el cautivado de fe.
Este Cautivo de almas
es la familia cristiana
que todos quiere querer.

Por las Injurias a Cristo
el cielo fue compromiso
en la voz que da la altura.

Cristo mío, Cristo tuyo.
¡El Cristo va por el mundo
hablándote si le escuchas!

Medinaceli es el verso
que no encuentra su final.
Medinaceli en los labios
siempre es volver a empezar.

Cautivo siempre de ti
está el pueblo arrodillado.
Cautivo de tus desvelos
y Cautivo por tus manos.

Medinaceli es el tiempo
que ocupa nuestro camino.
Medinaceli es la vida
para quedarnos contigo.

¿Quién no ha llegado a tu Altar
a pedirte sin soslayos?
¿Quién no ha dejado sus cosas
en los pies del maltratado?

Mérida es la besana
donde Cristo se hace fuerte.
Es la tierra donde nacen
los cristianos que lo quieren.

¿No te duele lo que ves?
¿No notas que te ha mirado?
Es Cautivo que te dice
que va preso por sus manos.
Siete cosas en tu pelo
cuando el viento lo desgrana
y hace mares de cabellos
en el blanco de las sábanas.
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Cautivo, siempre Cautivo
sobre la altura del paso.
Medinaceli de besos
que los Viernes entregaron.

El tiempo pasa despacio
por las cruces de las casas,
es el tiempo por la llave
de lo que sientes y amas.

Allí vienen con los rezos
recitando lo que has dicho,
un sincero Padrenuestro
que los recoja contigo.

Van las mujeres a verte
y Tú quieres a los tuyos.
Escuchas en el silencio
mientras diriges al mundo.
Ellas hablan del amor
que marchitara su lirio.
El amor que se desborda
si es que duele lo que quiso.

En el Rosario se encuentran
-fueron buscándole a Dios
el regazo de su Madre
para estar juntos los dos.

Las mujeres y los hombres
ante Ellos, se persignan.
Son las Injurias, el rostro,
de lo que el cielo imagina.

Nadie entiende los por qué
de lo que pasa y ha visto.
Nadie sabe por qué duele
perder a quien has querido.

Injuriado por las voces
Jesús quiere una promesa.
La verdad que se traduce
cuando vienes y le rezas.

Y es la fe todo su encuentro.
El tiempo pasaba lento
y Dios en Jerusalén
iba en Palmas de Domingo.
¡Señor qué nada es lo mismo
si no eres Tú a quien ven!

Rojo y blanco por la tarde.
Blanco y rojo de familia.
Es el blanco la pureza
que en el rojo se perfila.

Fe de teneros más cerca,
Fe de encontrarnos con nervios.
Fe porque sois lo más grande
que he conocido queriendo.

Medinaceli es la puerta
en donde todo se abre.
¡Es un Rosario de cuentas
con las penas de una Madre!

Y nos pondremos de acuerdo,
Tú me miras a los ojos
y yo te doy con mis besos
el amor que tiene el mundo,
guardado en los corazones
que saben que ya son tuyos.

Tengo versos en la boca
que se estrellan si no rozan
el cielo donde te miras.

Tengo contigo una deuda
que quiero que la resuelvas
para quedarme en la cita.

Si tengo Medinaceli
este miedo por vivir.
Tú te acercas a mis manos
como yo me acerco a Ti.

Tú no entiendes de culpables,
aunque siempre encuentren uno.
Y las Injurias me hieran
sin pensar que no lo dudo.

Si quiero Medinaceli
medicina sin palabras,
voy a verte por la tarde
para encontrar Esperanza.

Tú nos llevas a la Madre
y rezando este Rosario,
me renuevo en mis adentros
para seguir avanzando.

Ella es la voluntad
que a todos sitios me llevo,
el Rosario es la oración
donde María es consuelo.

Porque lo malo, si duele,
aunque haya muerte de paso,
si le pides que se cure
en Ella vuelve sanado.

Medinaceli en tu busca.
¡Eres todo lo que tengo
y en la derrota, mi ayuda!

Y solo quiero decirte,
qué te espero como siempre,
que nunca quisiera irme
sin un beso de esas manos,
que a todo le da sentido
cuando me siento cansado.

Son ilusiones cercanas
cuando te rezo despacio
y mirándote a la cara
solo encuentro tu consuelo.
Al mirarte, ya lo sé…
¡Estaba mirando el cielo!

El Rosario en la palabra,
Medinaceli en las venas.
¡Tu corazón junto al mío,
los dos latiendo con fuerza!

Vamos todos a por Ti.
¡Señor que me da la vida!
¡Señor que vienes a mí!

Así siempre me lo digo,
hay más vida tras que esta
y si la quiero vivir,
la vida habrá que ofrecerla…
¡Si Mérida es la palabra
que nos lleva hasta Tu paso!
¡Te digo Medinaceli
por los besos de Tus manos!
6. ¡Rezándole un Padrenuestro!

Quiero hacer un llamamiento a los 
más jóvenes que integran el mundo 
de las hermandades y por ende de 
la Iglesia. “La humanidad tiene la 
necesidad imperiosa del testimonio 
de jóvenes libres y valientes, que se 
atrevan a caminar contra corriente y a 
proclamar con fuerza y entusiasmo la 
propia fe en Dios, Señor y Salvador”. 
Este pensamiento de San Juan Pablo 
II, debe ser el referente y sobre todo, 
el vástago para caminar día a día.
Somos el futuro de muchas cosas 
y también de esto. Algún día, 
no muy lejano, los que estaréis 
dirigiendo y tomando decisiones, si 
no lo hacéis ya, seréis vosotros. “La 
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juventud no está muerta cuando está 
cercana al maestro” vuelve el Santo 
a exhortarnos. Un Padrenuestro 
cuando el blanco de la Paz descubra 
la traición del Huerto de los Olivos y 
Jesús sea el beso cobarde de la mentira 
de Judas. Allí tendremos la ocasión 
de volver atrás, de arrepentirnos y 
de redirigir nuestros caminos en 
busca de la libertad. Mérida es la 
oración contenida de cientos de siglo. 
Nosotros nos queremos las modas de 
este mundo. No somos lo que otros 
predican como ejemplo. Dale a los 
jóvenes una vida sin Prendimiento 
y si lo ven que se acojan a tus manos 
para no perderse. Y en La Paz, Señor 
el blanco es el paraíso conquistado 
de la belleza del hombre. Por Mérida 
tenemos la obligación de seguir. 
Aunque duela. Todos los días prenden 
a hombres inocentes por creer en 
la verdad del Padre. La plata de la 
diadema apunta al cielo queriendo 
reflejar sobre los colores, el blanco de 
la pureza de María.

Negro y rojo del Señor
abre paso al Prendimiento
y es el blanco de La Paz
¡Rezándole un Padrenuestro!
El acueducto se asoma
esperando comprenderlo.
Los años no son los años
donde por luchas y hechos
los bandos dieron más bandos,
sin unidades ni gremios.
El acueducto es la forma
que hizo grande al Prendimiento.
Un penitente en la calle
hace sombras que recuerdo.
Cristo viaja por las calles
cediendo su libro abierto
mientras la vida se pasa
entre historias y entre esos
que nunca verán a Dios,
porque Dios es el espejo
donde este mundo se mira.
Tiene Dios un Prendimiento
que no entiende de oraciones
si es que crees que no se ha muerto.
La muerte va con la vida
luchando por ser el premio
con que un Dios se le rebele
sabiendo que no es un juego.

Dios es el beso del hombre
prendido en la faz del Huerto.
Un olivo de compaña.
Sus vecinos al acecho.
Jesús quiere conducirnos
a la verdad de ese beso.
Treinta monedas de plata
en una bolsa de cuero.
¿Tiene precio la verdad
cuándo sale el Prendimiento?
Y el corazón sí le late
en el alma del que ha puesto
su vida que ya no es suya,
porque ha seguido su ejemplo.

Negro y rojo del Señor,
daba luz al Prendimiento
y en el blanco de La Paz
estaba el color del cielo.

Ahora es Cristo la verdad
de que todo es Prendimiento
que te guía y te perdona,
y es solamente el proemio
para llegar hasta Él
cuando cumpla nuestro tiempo.
Cristo ha vuelto para el mundo
que no cree en el Evangelio.
Cristo vive sin embargo
en todos los que le vemos,
en los ojos de los hombres
que son cabales y buenos.
Los faroles en la acera
son las sogas del encuentro.
No puede llorar a solas
porque si todos le vemos,
también lloraría Mérida
al mirar el Prendimiento.
La fuerza y la valentía,
la confianza y el empeño.
El coraje de tu Dios
cumplió firme lo dispuesto.
Con esos mismos valores
iremos todos subiendo.
Porque son la cabecera
del cristiano sempiterno.
Buscamos siempre respuestas
al final de su cortejo
y es entonces la pregunta,
todo aquello que habré expuesto.
Negro y rojo del Señor,
daban voz al Prendimiento
y fue el blanco de La Paz
el corazón y los sueños.

El blanco se llama blanco
porque Ella fue primero.
Era el blanco de la Paz
-trasera del Prendimiento 
donde el silencio besaba
la traición y su pañuelo.
Son puñales que se clavan
sin saber de dónde han vuelto.
Duele mirarla sin tregua.
Es un dolor en el pecho
que no calma tempestades
y que ciega al sentimiento.
El blanco es la estrechez
de lo malo con lo bueno
y perdonar es el fin
del blanco de su aposento.
En la Iglesia, por las noches,
todo se va resumiendo.
Porque nunca se está solo
aun viendo que el Prendimiento
es un diario en tu vida
o es algo más que un suceso.
Blanca saya, blanco paso,
blanco faldón, blanco vuelo.
Quiero de noche y de día
verte viva en un recuerdo
y cuando llegue hasta Ti
todo sea el Evangelio.
Amor preciso y constante,
amor esperado y lleno
de cosas que no me explico
y de cosas que no entiendo.
Blanca estela al caminar,
blanco del blanco, si al verlo,
blancas se hacen las estrellas
en el blanco de su duelo.

¡Negro y rojo del Señor!
¡Era todo Prendimiento!
¡Y en el blanco de la Paz
María fue su consuelo!

Porque reír o llorar
es entendible si pienso
que puedo llorar feliz
y reír mientras sostengo
su corazón con el mío
en lágrimas de un pañuelo.
al quedarnos sin aliento
porque a veces no sabrás
si estás vivo o estás muerto
mientras no sigas rezando
en voz alta el Padrenuestro.
En donde había problemas,
en felicidad convierto
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cada cosa por tu nombre
dando gracias porque creo.
Y creo en Ti, Madre Nuestra,
aunque no me lo merezco.
Por eso te pido luz
si alguna vez nos perdemos.
Luz que aclare los caminos,
luz que al paso dé terreno.
Nunca te olvides del mundo,
nosotros nunca lo haremos.
Cristo viene a demostrarnos
que aunque vaya en Prendimiento,
la verdad de su mensaje
no se compra con dinero.
Y es el blanco la escalera
donde Cristo tiene asiento.
Por su Madre, hasta su Hijo
y por Dios al universo…

Negro y rojo del Señor
abre paso al Prendimiento
y es el blanco de La Paz…
¡Rezándole un Padrenuestro!

7. La Vera Cruz: Luz de tu vida

Otra vez te veo venir y quiero elegirte 
como un recuerdo. Para llegar hasta a 
Ti, María. Contándote las cosas de la 
vida porque eres Madre. “La Virgen 
hace precisamente esto con nosotros, 
nos ayuda a crecer humanamente y 
en la fe, a ser fuertes y a no ceder a la 
tentación de ser hombres y cristianos 
de una manera superficial, sino a vivir 
con responsabilidad, a tender cada 
vez más hacia lo alto.” Así es como 
el Papa Francisco quiere que nos 
acerquemos a María, la de Nazaret. 
Vuelve el dolor. ¿Imaginan ir detrás de 
Dios viendo cómo la muerte lo busca? 
Y la Madre, después de todo, también 
se quedó para cuidar al mundo que su 
Hijo dejó por herencia del Padre.

Fue Nazaret su apellido,
su rostro toda verdad.
Entregó la majestad
en sacrificio escogido.
Sagrario por Dios ungido
con Rosario y letanía.
Madre hermosa, celosía
que da paso al corazón.

Ella que es religión
tiene por nombre: María.

“Aquí está la clave de nuestra 
salvación, la clave de nuestra 
paciencia en el camino de la vida, la 
clave para superar nuestros desiertos: 
mirar al Crucificado. Mirar a Cristo 
crucificado. ‘¿Y qué debo hacer, 
Padre?’ – ‘Míralo. Mira las llagas. 
Entra en sus llagas’. Por esas llagas 
nosotros hemos sido curados. ¿Te 
sientes envenenado, te sientes triste, 
o sientes que tu vida no va, que está 
llena de dificultades, y también de 
enfermedad? Mira allí”, dice el Papa 
Francisco, poniendo al Crucificado 
por encima de todos nosotros. Para 
todos nosotros. Centro y alianza de 
Dios con los hombres. La Cruz es el 
testimonio de la vida. Alzada mirando 
al cielo, es la unión, la escalera entre 
nuestros designios humanos y el 
destino de la altura. Es la Vera Cruz 
el regalo de Dios al mundo. Mérida va 
con Él. El cielo pinta de colores sus 
ojos camino a la vida eterna. Porque la 
muerte no es el final.

Hay tantos Cristos sin tregua,
tantos Cristos con espinas.
Hay tantos Cristos clavados,
tantos Cristos allá arriba.
Hay muchos Cristos sin nombre.
Muchos Cristos que no avisan.
Hay muchos Cristos con vendas.
Muchos Cristos que palpitan
con solo tocar sus clavos,
en madera, solo espinas.
Miles de Cristos partidos
en Iglesias construidas
a través de tantos siglos
que buscan nombre en la dicha.
Son ellos mismos palabras
que sugieren que te escriba.
Son tantas almas soñando
que universalmente dicta:
“Dejar de hablar del Maestro,
convirtió la muerte en vida.”
Parece que está sediento
de oraciones que suscitan.
¿Hay tantas verdades Dios?
¿No está tu carne vencida?

¿Has dejado el olivar?
¿Qué fue del hombre tallista?
Todo el rastro, mi Señor,
tiene Tu nombre y estima.
Por dónde has ido pasando
te conocen, tienen vista,
porque al pasar con tu encuentro
han notado tus caricias.
Son esas cosas del alma
por las que siempre sería
discípulo de tu verbo
y camino del que pisas.
¿Qué pasa si te abrazara?
¿Si te desclavo? Sin ira…
Como lo hiciera tu Madre
y aquellas tristes Marías.
Te buscaba en el problema
y eras eso que sabía…
Todo era por tu Cruz.
Veracruzando la vida.
Veracruzarnos contigo
hasta el final de los días.
Veracruzarnos sin llanto.
Toda tu Cruz es, Jesús,
una Cruz valentía.
Por eso quiero cruzarme
dónde quiera que me digas,
dejar que todo suceda
y así esperar tu venida.
En ese abrazo te dejo
toda la voz compungida.
Yo ya he visto lo que sientes
cuando el cielo te lastima,
los ojos llevas alzados
y la mirada perdida,
es un reguero de luces
que la negrura tabica.
Blanco y negro por delante.
Blanca y negra compañía.
Veracruzarnos a ti
apartando la avaricia.
Veracruzarnos deprisa.
Veracruzarse contigo
siendo la llama encendida
que brota por el sarmiento
entre la noche y el día.
Veracruzarnos de nuevo
tomando cruces invictas
que puedan parar las guerras
por la paz, que es Gloria misma.
Veracruzarnos por Ti
como hermanos en familia.
Veracruzarnos de pie
por la voz de la homilía.
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Veracruzarnos sintiendo
que estás viviendo allí arriba.
Veracruzarnos unidos
pues desde antaño Tú giras
regalándonos el mundo
sin pedirnos la justicia.
Cada vez que le recemos
es el Cristo quien te inspira.
Veracruzarnos Señor.
Veracruzar con la Biblia
todas aquellas palabras
que nos hablas y recitas.
Veracruzarnos contigo.
¡Maestro quién lo repita
alcance la gloria siempre!
¡Prometes la gloria misma!
Veracruzarnos al cielo
con cuerdas de Ave María.
Mérida será la fe
donde el mundo se dio cita.
¡Quién pueda cruzarse a Ti
coja su Cruz y lo siga!
¡Porque en la Cruz del Señor
está la luz de la vida!
8. Tres Caídas del Señor, para 
dejarnos con Ella.

Suena el Miércoles Santo en esta 
pequeña realidad que nos acompaña 
y nos traspasa, hiriéndonos de 
recuerdos y emociones, sin tiempo a 
responder. Vivir tiene cosas que no 
comprendemos. En eso todos estamos 
de acuerdo. Hay veces que la vida nos 
sorprende con lo bueno y también 
con lo malo. Eso nos hace crecer y 
comprender que cuando pasa, tan 
solo queda continuar. Continuar 
por donde hemos aprendido a que el 
camino no se termina y siempre algo 
más por recorrer. Siempre con la 
Misericordia. Tras ver las Tres Caídas, 
todo es Misericordia. “Pero que detrás 
de cada persona, década hermano, 
hay una historia que solo el Señor 
conoce, un misterio que pertenece 
solo a Él. Ojalá intuyamos al menos 
que la mirada más verdadera es 
la del Señor y no la nuestra. Y que 
es ahí, precisamente, en la escuela 
del Evangelio de Cristo, donde 
aprendemos la misericordia que cura 
y salva” nos exalta el Papa Francisco.

Levantándolo de cada caída, su Madre 
de nombre Misericordia. Inundada 
de azul. Ella es la mar de que nunca 
tuvimos posibilidad de navegar y 
viene haciendo devociones en cada 
mecida por que el azul la mueve. Cada 
Tres Caídas la Misericordia recoge la 
sangre de las heridas del Rey de reyes. 
Soñar es un propósito indefinido que 
nos hace grandes. Porque entendemos 
que por Ella se llega a Dios. Y es un 
hombre necesitado de ayuda. ¡Tres 
Caídas del Señor para quedarnos con 
Ella!

¡Misericordia es su Madre
que lo levanta en la tierra!
¡Tres Caídas del Señor
para dejarnos con Ella!

Guillermo manda que el paso
vuele alto aunque le duela.
Paqui López lo traduce
a la vez que lo comprueba.
El martillo es la palabra
donde se hace penitencia.
En los ojos de Jesús
la injusticia es la condena
que lo ata con las manos
a las fauces de la tierra.
Quiere quedarse y no irse,
por eso lo agarra Mérida
y es cirineo detrás
aguantando la madera.
Va por el Puente Romano

con la luz de las perseidas.
Y con su mano, dirige
los designios de una entrega
que siempre repetirá
en caminos de ida y vuelta.
Es la Pasión desmedida
del Amor que no se espera.
En su mirada, los tiempos
corren lentos sin más cuentas
y va pidiendo perdón,
porque perdonando aprendas
que Dios tres veces cayó
para que siempre vivieras.

¡Misericordia es su Madre
que lo levanta en la tierra!
¡Tres Caídas del Señor
para dejarnos con Ella!

Misericordia se escribe
con toda la luz que estrena.
Tú siempre estarás aquí
para dejarnos con Ella.
Van Agustín y Juan Diego
en mando en la delantera.
No hay pañuelo que consuele
esas lágrimas repletas
de un recuerdo que se marcha
y se cae sin advertencia.
Y le ofrece su pañuelo
y también sus posaderas
para aguantar su martirio,
para acunar la belleza
del rostro que fuera niño
y por nosotros se diera.
Ella será del silencio,
la estrechez que la sostenga.
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Por eso la Virgen tiene
guardadita en su belleza,
un trocito de ese cielo
que se busca en las promesas.
Pero tiene más paradas
que la memoria alimenta.
Te ofrece su salvación
y con sus ojos profesa
que te quiere más que a nadie
porque es tu Madre, la estela
que ilumina los rincones
que han soñado con tenerla.

¡Misericordia es su Madre
que lo levanta en la tierra!
¡Tres Caídas del Señor
para dejarnos con Ella!

Es la vida que corroe
la muerte que la atormenta.
Se mueren las esperanzas
de encontrar la vida nueva
del Hijo que trajo al mundo
y la hizo nazarena.
En su mirada, los tiempos
corren lentos sin certeza.
Traspasados sus dolores
solo quedan las ojeras
mientras las luces del alma
lloran solas por la pena.
Son las calles y las plazas
un motivo para verla
brillar sobre lo terreno
y por las tristes tinieblas.
Por eso nunca te olvides
que cuando la vida aprieta,
hay palabras que serán
la Esperanza que sostenga
lo malo que da la vida
y lo bueno que sorprenda
cada día de tu historia,
cada noche que haya en vela.

¡Misericordia es su Madre
que lo levanta en la tierra!
¡Tres Caídas del Señor
para dejarnos con Ella!

Si te pide que la sigas,
deja todo cuanto tengas
para llegar a su reino
que es la patria verdadera.
Se va cayendo el Señor
y verlo sufrir, te afecta.
Te rasgaba el corazón
y solo venía Ella.
Tres Caídas en la luz

que en Misericordia vuela.
Misericordia en los labios
que en Tres Caídas regresa.
En la Alcazaba, su voz
y en el Templo, no te deja.
Tres Caídas que se van
y es Misericordia nueva.
Misericordia y final
de Tres Caídas sin fecha.
El Miércoles Santo sé
que Cristo será la venia
que abrirá los corazones
que en Misericordia sueñan.
¡Si te caes, te levantamos!
¡Señor de todas mis penas!

¡Misericordia es su Madre
que lo levanta en la tierra!
¡Tres Caídas del Señor
para dejarnos con Ella!

9. El tren de La Esperanza

Descendido Cristo de la Cruz, es el 
papel con el que empezamos a escribir 
nuestra existencia. Es la vida regalada 
para el mundo que nunca lo entendió. 
Somos capaces de alcanzar la 
perfección de la forma más imperfecta 
y eso es solo, porque contigo, nada 
es imposible. Los Ferroviarios son 
las Angustias de una Madre que casi 
no puede llorar. Y es la Piedad que a 
todos nos da consuelo. En sus brazos 
conocemos la alegría y la tristeza. 
Dinos María…¿Qué pasa?. ¿Qué es 
capaz de afligirte de esta manera? 
“Habéis de comprender que no volverá 
pero Él nos dejó a nosotros en Cristo”. 
Somos tus hijos, María. Somos los 
mismos que en la cruz diaria recibimos 
del Señor, las hermosas palabras que 
nos acercan más y más a Ti: “Hijo, ahí 
tienes a tu Madre”.

Abierto en tres direcciones
Descendido se aparece.
¿Quién me dice que no rece
si vive en los corazones?
¿Qué medida sin razones
ha roto en dos, su mitad?
¿Dónde busco voluntad
si partido vengo y voy?
¿A quién le digo que soy
discípulo en voluntad?

Él me quiere, yo lo anhelo.
Descendimiento en la tierra
mientras esta Cruz se aferra
con la sábana en un velo.
El aire roza su pelo
y el tiempo para la vida.
Va la muerte decidida
a instaurarse en la madera
y por instancia certera,
ya no se cierra esta herida.

Sin tregua se va exponiendo
públicamente en la calle.
Lo hace siempre porque halle
su gran corazón latiendo.
Aunque debe ir partiendo
deja en el hombre, su fuego.
Despojándote del ego
es la palabra que la verte
no tiene miedo a la muerte
por la oración y en el ruego.

Angustias, Cristo no muere.
Angustias, Dios es contigo.
La muerte no es enemigo
porque a la vida no hiere.
El mismo Jesús prefiere
quedarse a vivir en Ti.
Dijiste aquel día “sí”
cuando el Arcángel te habló.
Solamente te bastó
lo mismo que ves aquí.

Tu verdad es el camino
por esa luz cegadora.
Tu verdad es lo que implora
al verte el fiel peregrino.
Angustias, por su destino
también todos entendemos.
Nosotros nunca sabremos
qué sentiste al enterarte
pero puedo asegurarte
que en Ti lo recordaremos.

Angustias. Angustias mía
a flor de piel, tu dolor,
instaura hondo el fervor
siempre en un Ave María.
Se aqueja tu cercanía,
te duele el alma sin hecho.
A lo lejos se ve un lecho
por dónde vas caminando
a la vez que vas hablando
por el camino derecho.
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Los sueños nos van llevando poco 
a poco a ese marco perfecto que 
nos dan las cosas que nos hacen 
verdaderamente felices. Y es que ser 
feliz es algo sencillo. Con solo decir 
Esperanza, bastaría. La Esperanza 
mueve ese último aliento que nos 
falta para dejarlo todo, diciéndonos 
que sí se puede, aunque todo diga 
lo contrario. La luz, el universo, los 
ángeles…se dan cita para trasladarnos 
un mensaje milenario que recorre 
todas las partes del mundo. Se ha 
detenido el tiempo. Y en las palabras 
descubrimos una oración hecha fe en 
los labios. Los bancos está fríos, el 
corazón se acelera. Va a partir el tren 
de La Esperanza.

Tu nombre no es como el mío
-el tuyo viene del cielo y
al mirarte desde el suelo
presiento Tu escalofrío.
Tu nombre no es como el mío,
sabe a presente y pasado.
Para llegar a Tu lado
me olvidé de que existía.
Y sin embargo sabía
que me había Esperanzado.

Era algo diferente.
Por error o por fortuna
más que por Ella, ninguna,
quedaría por la mente.
Era eso, simplemente.
Cambió mi vida, lo sé.
Y aunque un tiempo me cansé
fuerzas me dio la Señora
para entender que era ahora
la Esperanza de la fe.

Qué es verdad lo que te cuento.
Por inventar, no lo haría.
Sabes que a Ti te pedía
algo más que un simple invento.
Te pedía el sentimiento,
la verdad que no encontraba.
Para ello te entregaba
mi todo, el ciento por uno.
Y sin dejarte ninguno
su Esperanza Ella me daba.

Una voz que no termina.
Una palabra certera.

Una frágil primavera
que en el alma se ilumina.
Un cielo que te imagina.
Una ilusión sin igual.
Un blanco que celestial
ciega el ojo y lo convierte
y hace fácil el quererte
siendo Esperanza al final.

Allí arriba Tú me esperas.
Arriba está la alianza.
Esa misma que se alcanza
sin divanes ni fronteras.
Quería que lo sintieras,
si es que toca despedirme.
Déjame que ahora afirme
que jamás te olvidaré.
En la tierra esperaré
tu Esperanza antes de irme.

Descansaron las estrellas,
el silencio se calló
y el firmamento cubrió
el brillo de las centellas.
Ya no eres como aquellas.
Ahora en la tierra estás
sabiendo que vivirás
el sueño de los mortales.
Lo eres todo, sin iguales
y Esperanza, reinarás.

No cierra nunca sus ojos
pues es templo donde imploro
por aquello que me mata.

Entiendo que no me hable.
Miles de lenguas que sabe
y aun así, siempre me mira.

Porque hablar no es el camino.
Ella guía mi destino
para encontrar la salida.

Y aunque veces me pregunto…
¿Qué seré yo para Ella?
En ningún momento dudo

que nada es casualidad.
Para escucharme Señora,
me hablas del más allá.

Tus ojos son la familia
que a todas horas me invita
a sentarme con los tuyos.

Me pregunto si es mentira
pero de pronto me mira
y el mundo entero se para.

Porque allí lo entenderás.
Verás que todo es verdad
al mirarla cara a cara.

Mérida viene a buscarte
y le he pedido tu mano,
¡Señora para alcanzarte!

La vida pasa que pasa.
Y si alguna vez soñé…
¡Era por Ti, Esperanza!

10. El rostro Nazareno

Esta Jerusalén celeste se llamó 
Mérida. Tiempo atrás la quisieron y 
se quedó grabada en el mapa como la 
más valiente y heroica, siendo Eulalia, 
la conquista de la fe. ¿Diríamos que 
somos cristianos si eso nos conduce 
a la muerte? Decía el Papa Francisco 
en la Cuaresma de 2015 que “Pedro 
no quería que Jesús le lavase los pies, 
pero después entendió que Jesús no 
quería ser sólo un ejemplo de cómo 
debemos lavarnos los pies unos a 
otros. Este servicio sólo lo puede 
hacer quien antes se ha dejado lavar 
los pies por Cristo. Sólo éstos tienen 
“parte” con Él”. Sabemos que sus pies 
se elevaron en el monte y volvió a la 
derecha del Padre por quien todo fue 
hecho y creado. Resucitó dejándonos 
la puerta abierta a la vida. Será el cielo
de nuestra vida lo que aprendamos 
aquí. Cristo volvió de entre los 
muertos porque así lo había dicho la 
escritura. En Mérida tuvo la impresión 
de haberse quedado aquí, en el
rostro del Nazareno. Que es también 
Cristo de los Remedios y Nuestra 
Señora del Mayor Dolor. El tiempo 
se va a detener con la convicción de 
enseñarnos algo. El tiempo es lo que 
pasa entre Semana Santa y Semana 
Santa. El soñar todo el año con que 
llega y se pasa. Tu familia. La túnica. 
El trabajo en hermandad. La limosna 
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que nunca sabemos cómo entregar. 
La sonrisa de los niños y el corazón 
en la boca. Y el orgullo, porque 
esto sí es importante, de tener a la 
Semana Santa de Mérida declarada 
de Interés Turístico Internacional. 
Defendiendo los valores que los 
mayores propusieron obra a obra. Con 
el afán de la lucha diaria por la defensa 
y el mantenimiento de nuestra Iglesia, 
de sus sacerdotes y con el compromiso 
del nuestro Pastor, de atender a las 
hermandades sin olvidar que son 
parte de la Iglesia.
Cinco Cruces Santas en su escudo. 
En el rostro que tallara Luis Salvador 
Carmona, la vida se resume en una 
oración colectiva que da lugar a la fe. 
Sales todos los días por Mérida en la 
cara de los hombres y las mujeres que 
creen en Ti. Te lo pido y te lo ruego, 
ven a por nosotros. Te esperamos 
desde siempre y como nunca. Te 
llamé por tu nombre, nosotros somos 
el tiempo de la espera. Y esta noche, 
como todas las noches, me muero por 
verte.

Se fue cayendo tu amor
y ahora eres Nazareno,
el fiel reflejo de Dios
y la luz del universo.
Temblar no sirve de nada
cuando la cruz a lo lejos
es una fuente de llamas
que va quemando por dentro.
Y es dolor de lejanía
y es apoyo y es recuerdo,
lo que provocan las telas
acariciando su cuerpo.
Tú camino de la muerte
y yo con tu cruz sin ego
cuando te alejas despacio
y eres el amor fraterno
anunciando lo que viene
en las marcas del madero.
Tú vagando por la noche
y yo perdido siguiendo
la estela de las antorchas
que acompañaron al huerto.
Tú estabas desubicado.
Yo era Tu cirineo.
Tú quizás nunca me viste
porque era de otro tiempo.

No podías con la cruz,
tenías los ojos vueltos
y en la prisión de tu sangre
se escondían los tormentos.
Ese Jesús que sanaba,
ahora sangra por el duelo
de las arterias vacías
tras el martirio guerrero.
Él era la salvación,
el paraíso y el cielo.
Él hablaba de dos mundos
-el de abajo y el supremo
donde su Padre reinaba
y era el bien y lo correcto.
Este yo va sin el yo,
pues Jesús es el primero.
Él era la condición
de los justos y los buenos,
la parábola y sermón
y el abrazo y ese beso
que solamente se da
cuando te llega el silencio.
Él sería la verdad
que fue luego el Evangelio.
La cruz pequeña del hombre
para seguir construyendo.
La mitad de lo que sabes,
la enseñanza y el ejemplo,
la mirada y el perdón,
la sonrisa y el proemio
de que todo nace aquí
y sigue arriba en el cielo.
Él sería luz del mundo
-del que no pudo entenderlo
escalera sin peldaños
y una voz en tus adentros.
Está loco el que no mira
porque no ha sabido verlo.
Está loco porque ignora
al Dios que revive muertos
con solo rozar su piel
los hilos de los pañuelos.
Él que tuvo la palabra
y curaba a los enfermos.
Él que sabía el futuro
y al juicio fue repitiendo
que había un Rey en la tierra
pero que Dios, en sus hechos,
ya reinaba en las alturas
sin más razones ni tiempos.
Por eso, Él nos regala
la oración que va convirtiendo
al que nunca lo miró
y al que supo que en su seno
Jesucristo fue su Dios

siendo trabajo y encuentro.
¡Tú eres el Dios del mundo!
¡Tú eres lo que no vemos!
La verdad que se demuestra,
pues rezando el Padrenuestro
ni conoces imposibles
si es Cristo tu compañero.
Él te mira con los ojos
cómo nunca lo habían hecho.
Él te sana las heridas
con solo rozar sus dedos.
Él te espera por las noches
y es la vida que se ha vuelto
necesaria, pues vivir,
con Dios es nuestro gran premio.
Aquí estamos reunidos,
Señor, porque Tú has vuelto.
Nosotros somos tus hijos,
no te olvides de los nuestros
porque ellos te dejaron
el alma de cada cuerpo.
Tú que sabes la verdad.
Tú que sabes lo que siento.
Tú puedes volver atrás
y guiarme si me pierdo.
Tú entendiste la misión
y aunque me sienta imperfecto,
Tú siempre me das razones
para andar aunque doliendo
las heridas cicatricen
con la luna en estos versos.
Tú que eres esa red
si me caigo o me tropiezo.
Tú serás este final
y la pausa e intermedio.
Tú volverás a por mí
y eso es todo lo que tengo.
Sal a la calle, Señor,
Tú eres lo que queremos.
Abre los ojos al mundo
que está sordo y medio ciego.
Tú serás en la ciudad
la luz abierta y el trueno
que a todos despertará
el día del nuevo Reino.
Señor, que tu Cruz me toque.
Señor, que podamos verlo.
Porque a Ti vendrá la Gloria
que todos agarraremos.
Tú serás el Salvador.
Yo seré tu cirineo.
¡Y Mérida es la Pasión,
que tu rostro Nazareno,
hace a la tierra soñar
con verte arriba en el cielo!
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11. La Cruz que ilumina al mundo.

Y aunque todo parece haber acabado, 
la luz quiere hacerse presente durante 
un año entero. Porque Cristo es 
luz. En riguroso silencio, tambores 
redoblando. La madrugada es el lugar 
propicio para el nacimiento de esta 
nueva forma de Jesús. La Cruz elevada 
sobre las galaxias, compitiendo de tú 
a tú con el astro sol en esa maravillosa 
conversación de la luz con las estrellas. 
En esta tierra bendita de Mérida, la 
Cruz es el reflejo de un anfiteatro que 
resume siglos de historia y por tanto, 
actúa como las pastas de este pregón 
inacabado que quiere empezar en 
cada uno de vuestros sentimientos 
para ser el aldabonazo definitivo de lo
que ha de venir. “Te adoramos, 
Cristo y te bendecimos. Porque por 
tu santa Cruz redimiste al mundo” 
dice la tierra. Somos la experiencia 
de Dios en el mundo. La Cruz sin 
clavos, sin dolor. Porque la Cruz es 
el testimonio del paso de Dios por 
la tierra. Somos cristianos porque 
aceptamos el devenir de nuestros 
días en la compañía de Jesús y de su 
Madre, la Virgen. En este camino nos 
hallaremos todos los amaneceres de 
nuestra vida. Cristo es la Cruz que 
salva y que tiene el poder sobre todo lo 
material. No hay nada imposible
en el nombre del Señor.

Mérida. La Cruz está grabada a fuego 
en el reverso del nombre de la ciudad. 
Por Ella os conocerán y en Ella 
habremos de morir para llegar a Dios. 
Por una Cruz, toda la humanidad, 
creyó que Dios se había hecho hombre 
en la tierra. Y eso pasa de noche 
mientras el cielo canta su victoria.

Ciento once velas de luz
en la arena, son la forma
que han dado hechura a Jesús.

La luz entera presume
de ser custodia de Cristo
y es la arena donde pone
Cristo todas las semillas.
Este Cristo de la O
viene a entregarnos su vida.

Silencio… ¡Qué está dormido!
El aire besa su cuerpo
y lo arropa como un niño.
Silencio... ¡Qué no despierte!
Porque si dicen que ha muerto
más vivo vuelves a verle.

Silencio que Dios te habla.
La luz tiene la congoja
de quien lo mira y se agacha.

Pero es la luz quien lo lleva.
En el cielo, por la Cruz,
Jesucristo no se aleja.
Y se marcan los luceros
con luz de las centellas
y en el mar que está muy lejos
la luz hace que los peces
también sepan que está vivo
por levante y en poniente.

La luz impregna la tierra
y en el canto gregoriano
las palabras lo festejan.

Dios mío…¡Qué no se fue!
Si la luz tiene su sombre,
Jesucristo es esa fe
que a todos convertirá.
La luz que tiene el Sagrario
refleja su eternidad.

Y la luz tiene la dicha
de ser profeta sin tiempo,
siendo Apóstol en la cima

de un mundo que no creyó.
Pero la Cruz es la historia
que al mundo Dios entregó.

Tiene el Cristo de la O
un universo de luces
en la noche donde dio
su corazón con el tuyo.
En la Cruz viaja tu estirpe
y está vivo en lo profundo
de tu alma y de tu ser.
Y en Mérida fue a quedarse
en la luz del Dios Yahvé.
La luz de todas las casas.
La Cruz de nuestra existencia.
El Dios que a todos nos ama.

Silencio que va la noche
con el Cristo de la O
y el tiempo así lo recoge
imponiendo la verdad.

La luz que emana en la arena
es la Cruz que nos dará
nuestra vida verdadera.
¡Silencio qué está pasando
el Dios que todo lo llena!

Mérida tiene el silencio
como una Cruz que se abre
partiendo por dos tu pecho.

Mérida… ¡Vamos con Él!
Porque la luz nos lo muestre
y todo tenga su ser.

Todo Gloria y honor… ¡Suyos!
¡En esta tierra nació
la Cruz que ilumina al mundo!

¡Qué así sea!

Este Pregón de la Semana Santa de 
Mérida se terminó de escribir el 5 de 

enero del año 2019, mientras en la 
ciudad, la magia se expandía por las 
casas esperando a los Reyes Magos.

Sean entonces estas palabras el mejor 
regalo que pueda tener para siempre.

LAUS DEO.
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Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a 
Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió dos de 
sus discípulos, y les dijo: Id a la aldea que está enfrente 
de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un 
pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado; 
desatadlo y traedlo.

Y si alguien os dijere: ¿Por qué hacéis eso? Decid que el 
Señor lo necesita, y que luego lo devolverá.

Fueron, y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en 
el recodo del camino, y lo desataron.

Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿Qué hacéis 
desatando el pollino?

Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado; y 
los dejaron.

Trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus 
mantos, y se sentó sobre él.

También muchos tendían sus mantos en el suelo, y 
otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían por 
el camino.

Y los que iban delante y los que venían detrás daban 
voces, diciendo: !!Hosanna! !!Bendito el que viene en el 
nombre del Señor!

!!Bendito el reino de nuestro padre David que viene! 
!!Hosanna en las alturas!

Y entró Jesús en Jerusalén, y en el templo; y habiendo 
mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se 
fue a Betania con los doce.

Señor presentador,señor vicario, excelentísimo alcalde 
de la ciudad de Mérida , señor concejal delegado de 
Semana Santa, señor presidente de la junta local de 
cofradías,hermanos mayores de las diferentes cofradías 
y hermandades, capataces, costaleros/costaleras, 
cofrades, amigos, familiares, demás asistentes, todos.

Recuerdo con gran cariño y afecto el día que Mario me 
propuso ser pregonero en esta vigésima edición del 
pregón del costalero, al principio tuve dudas porque no 
soy muy dado a  exposiciones públicas, pero en el mismo 
momento que ley el mensaje sentí un agradecimiento y 
alegría inmensos.

Después de darle todo el día  vueltas a la invitación, no 
sabía que hacer, hasta que me di cuenta que sería un 
privilegio pregonar al costalero en un año tan especial 
para mi paso. 

En ese mismo instante decidí que palante.
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En primer lugar quiero pedir perdón por si en algún 
momento me fallan las palabras o me emociono, soy una 
persona de lagrima fácil y que se emociona con facilidad, 
espero que no sean muchas.

En esta vigésima edición quería recordar a todos los 
pregoneros anteriores:

Ángel Fernández (qepd).
Mario Hernández.
Paco Miranda.
David Vadillo.
Emilio Nova.
Gerardo Duran (qepd).
Raúl Calvo.
Berto García-Camarero.
Ángel de las Heras.
Diego Picarzo.
Javi Dopico.
Antonio Arriaza. 
Javi Gallego.
Fernando Carrasco.
Rubén Mancera.
Agustín Delgado.
Luis Villarino.
Jose Manuel González. 

Mariano Roncero.

Todos ellos grandes pregoneros y cofrades, que han 
hecho y siguen haciendo una labor excepcional por 
nuestra semana grande.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Quiero empezar este pregón por el final, ya que es 
posible que después no pueda.

A  ti, mamá, gracias por darme la vida; sé que a veces no 
ha sido fácil conmigo pero, todas las posibles virtudes 
que yo pueda tener te las debo a ti. También por el tiempo 
que dedicaste, junto a la abuela, haciendo túnicas y 
muchas cosas más. Y  sobre todo, por la libertad que 
me dabas cuando casi desaparecía de casa durante la 
Semana Santa, aunque sabías que lo único que hacía era 
ver las procesiones las veces que hiciera falta.

A mi hermana, que sé que desde ahí arriba me está 
mandando todo su apoyo y cariño.

A ti Diana, compañera de la vida, por el tiempo que os 
quito a ti y a las niñas por los ensayos, montajes y todo 
lo demás. Gracias por saber respetar mi pasión y por 
apoyarme en todas las decisiones que tomo.

Cristina y Aitana, mis niñas, lo mejor que me ha dado 
esta vida, espero que en un futuro tengáis la misma 
ilusión y pasión por el mundo cofrade.

A través de estas líneas quiero expresar lo que es un 
sentimiento cofrade, desde el inicio hasta el día de hoy.

Permitidme hablarles en primera  persona, no es afán 
de protagonismo sino que quiero que se metan en el 
papel como yo lo voy a hacer. Cierren los ojos y tomen 
este pregón como uno propio, con todas sus vivencias 
cofrades, desde que uno casi jugando se convierte 
en hermano de luz, hasta ya tener más conciencia y 
responsabilidad siendo portador, costalero o capataz.

Yo no vengo de una familia cofrade ni he tenido en ese 
sentido tradición de padres a hijos. Soy de la opinión 
que cofrade se nace o se hace, este último es mi caso.

Mis primeros recuerdos cofrades no son los típicos 
que podría tener la mayoría de la gente. Siempre que 
pienso en ello, suelo tener tres imágenes grabadas en mi 
mente: En Cuaresma, faltando poco para el Domingo 
de Ramos, mi principal preocupación era saber cuándo 
se podía ir a retirar la papeleta de sitio de la cofradía de 
Nuestro Padre Jesús de Nazareno. Pasaba por el Bar 
Hornito casi a diario para ver si ya estaban preparadas. 
La segunda era el ritual de ir, por lo menos un mes antes, 
a la Confitería Gutiérrez a por los caramelos de la Mártir 
no fuera que me quedase sin ellos. Y la tercera era visitar  
Santa Eulalia para ver si ya estaban montando la enorme 
estructura de chapa . El día que veía todo montado decía 
para mí: “Esto ya está aquí “.

Me acercaba todos los días para observar el montaje 
de las imágenes en los pasos, la decoración floral, 
encenderse la candelería… Me faltó valor para dar un 
paso adelante y ofrecerme a ayudar, que era realmente 
lo que quería.

Por fin… el ansiado Miércoles Santo. Llegaba la tarde y 
no paraba quieto en casa. Todavía guardo las papeletas 
de sitio donde decía que había que estar una hora antes, 
eso era demasiado para mí, parecía que iba a llegar 
tarde, así que, iba dos horas antes aun viviendo a cinco 
minutos de la Basílica.

Ya en el Atrio, me acercaba al paso del Nazareno, ese 
Cristo con la Cruz a cuesta, de mirada penetrante y de 
gran devoción, acompañado por esos fieles penitentes 
con cadena y cruz sobre el hombro, queriendo aliviar el 
peso que lleva el Señor.

Mis recuerdos pasan también por ese encuentro tan 
espectacular y tradicional que realiza la cofradía, 
siempre intentaba estar en el tramo de los nazarenos de 
la Virgen para poder observar a esa Madre del Mayor  
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Dolor  encontrarse con su Hijo Nazareno.

Tuve el honor de salir  un año como portador en el paso 
de Jesús Resucitado. Fue el año de mi despedida de la 
cofradía del Nazareno, La verdad es que hecho la mirada 
atrás y ahora le diría a ese niño que compaginar dos 
cofradías es totalmente compatible.

Sin duda alguna, el año 1999 es una fecha que cambiaría 
mi mundo cofrade y mi vida en general. Aún recuerdo el 
día que mi catequista de  Confirmación, Emilio Nova, 
nos expuso el proyecto que tenía la Junta de Gobierno de 
la Cofradía Infantil, que no era otro que sacar a hombros 
el paso de la entrada de Jesús en Jerusalén. Único paso, 
junto al Prendimiento de la Paz, que procesionaba 
a ruedas en Mérida. Se movió Roma con Santiago: 
Gente joven, muy joven, la mayoría sin vínculo alguno 
con la Hermandad, que junto a los jóvenes de la misma 
formábamos el binomio perfecto para ese Domingo 
de Ramos. Por fin íbamos a descubrir qué era eso de 
“portar un paso “. El primer ensayo, lo recuerdo como 
si fuese ayer mismo, fue con el antiguo paso de la Virgen 
del Rosario, que se portaba a doble varal. Poco a poco  
y con mucho esfuerzo, fuimos consiguiendo ser una 
cuadrilla preparada para nuestro gran día: Domingo 
de Ramos, 28 de marzo. Dos horas antes de la salida, 
en la Plaza de Santa María, sólo se veían adolescentes 
que eran un puro manojo de nervios: Se ajustaban fajas, 
zapatillas y demás. A la voz de nuestro capataz Miguel, 
nos preparamos… “Atentos”, “Arriba con Él”, “Y venga, 
de frente”. La Burrita estaba preparada para atravesar 
el dintel de Santa María y enseñar a Mérida que el 
Domingo de Ramos no iba ser un día cualquiera más. 
Como la cuadrilla era bastante joven y no se sabía cómo 
iba a responder, la Junta de Gobierno de la Hermandad 
tuvo a bien colocar por todo el recorrido y en sitios 
estratégicos, a portadores del resto de los pasos. Gracias 
a Dios no nos hizo falta su ayuda.

La llegada de vuelta  a Santa María fue algo excepcional 
que siempre guardaré muy dentro: felicitaciones, 
abrazos, emoción… Todo lo que pasó ese día lo resumiré 
en una frase: “Habéis hecho grande el Domingo de 
Ramos y este es el espíritu de la Burrita”.

Como éramos un grupo muy activo y viendo que nuestras 
Sagradas Imágenes tan acertadamente cedidas por la 
Hermandad del Calvario necesitaban mas esplendor, 
Unos años más tarde decidimos acometer la adquisición 
de un nuevo Trono. 

Sabedores de las dificultades económicas de las 
Hermandades, propusimos a la Junta sufragar los gastos 
la Agrupación de Costaleros.

¡La cantidad de rifas, sorteos, loterías, maratones de 

fútbol realizados para sufragar todo el paso! No quiero 
olvidarme de los miembros de dicha Agrupación, que 
estaban siempre al pie del cañón : Alberto, Sergio, Javi 
Dopico, Víctor,Pedro, Emilio, Pablo y Miguel Ángel. 
Este paso tiene un poco de cada uno de vosotros. 

Ya, con el paso nuevo en casa, tuvimos que adaptarnos 
a su peso, manera de llevarlo y, el cambio más grande, 
pasar de portadores a costaleros. Los principios 
no fueron fáciles, pero gracias al trabajo de todos, 
pudimos engrandecer aún más el patrimonio de nuestra 
cofradía ese 2005. Fue durante este tiempo cuando 
un costalero y amigo, nos propuso ser portadores de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno y del Santísimo Cristo 
Yacente de la Hermandad del Calvario. Ese cortejo de 
nazarenos y de pasos en la bajada de la calle Calvario era 
simplemente espectacular. Fueron cinco excepcionales 
años portando las Sagradas Imágenes de la decana 
Hermandad de Mérida.

Aunque sólo fuera un año, también fui portador del 
Descendimiento de la  Cofradía Ferroviaria, paso con un 
grupo escultórico de lo mejor que tenemos en Mérida.

En el año 2005 me propusieron formar parte de la 
candidatura encabezada por Raimundo Gallardo, que 
se convertiría en la Junta de Gobierno de la Hermandad 
tras las elecciones.

Ahí es cuando realmente te implicas a fondo en una 
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Hermandad, no solo es Cuaresma y Semana Santa, 
son 365 días que tiene el año. Son muchos sinsabores 
porque tener contento a tantos Hermanos es imposible, 
pero también gratificante cuando las cosas salen bien. 
He de decir que hasta que no estuve en la Junta,los 
Lunes Santo, no tenía tanta implicación en la vida de la 
Hermandad.

Empecé a participar como Diputado de orden, pero 
vi que no era lo mío. Al año siguiente decidí salir de 
portador de Nuestro Padre Jesús de Medinaceli, paso 
que, por las circunstancias, tuve que dejar de portar; 
pero desde aquí también un recuerdo a esa gran 
cuadrilla y, a Paco, mi capataz.

Desde hace siete años soy el encargado de ser  los ojos 
de mis compañeros fuera del paso de la Burrita. He de 
decir que para mí fue un privilegio y una responsabilidad 
enorme que la nueva junta contara con nosotros para 
llevar a nuestro paso por las calles de Mérida. Fue 
un momento maravilloso ver salir el paso desde otra 
perspectiva a estar debajo. Antes era un manojo de 
nervios bajo el paso, pero ahora todo va como la seda, 
¿cómo no voy a confiar en esos 36 corazones que, 
domingo tras domingo cuidan y miman a su Señor en 
la entrada a Jerusalén? Desde aquí os envío a todos mi 
afecto por hacerlo más fácil.

Fue en la Cuaresma del año siguiente cuando el Hermano 
Mayor nos convocó a una reunión; no sabíamos para que 
nos llamaba. Faltaba mes y medio para Semana santa y 
él fue tajante y claro en sus palabras: Tenéis que ser los 
capataces de la Virgen del Rosario. La propuesta nos 
chocó al principio, pues salvo uno, no habíamos tenido 
relación alguna con el paso, pero aceptamos de buen 
grado y sin condiciones. En el primer ensayo recuerdo 
una cuadrilla corta y de capa caída, pero poco a poco 
y ensayo tras ensayo fuimos haciéndonos  todos uno, 
cuadrilla y capataces. Hemos conseguido que la Virgen 
el Lunes Santo ya no pase desapercibida, y, como dice 
el señor Presentador, ahora mismo es la Niña Bonita y 
mimada de los infantiles.

Esta aventura cofrade no tendría razón de ser sin el 
trabajo debajo de los pasos de los 64 corazones que 
cada domingo y lunes dan hasta el último aliento por 
sus veneradas imágenes y su cofradía. No formamos una 
cuadrilla de costaleros y capataces, somos una familia.

Sería de gran injusticia que no formaran parte de este 
Pregón  ellos tres: Mis ojos en la trasera del paso y en la 
delantera a mi lado. Este pregón es tanto de ellos como 
mío, yo solamente lo estoy plasmando en nombre de los 
cuatro. No son mis compañeros de Hermandad, no son 
mi equipo, son mis Hermanos con mayúscula. 
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Aquí quiero dejarme de formalismos y llamar a cada 
uno como se debe: Chapi, llegaste en un momento bajo 
de moral, en el que casi no había ilusión, siempre tan 
prudente. Hermanos, no sé si me merezco esto, creo 
que hay gente que se lo puede merecer más que yo, y ya 
sabéis, no quiero que se ofenda ni se enfade nadie. (Esa 
era tu frase favorita cuando te nombraron). Tu semblante 
siempre alegre y positivo llenó de vida e ilusión esta 
cuadrilla. Desde aquí te doy mil gracias.

Piñe, querido hermano, sabes que somos antagónicos 
en casi todo, pero siempre nos queda el cariño que nos 
tenemos el uno al otro y eso es lo que perdura después 
de tantos años. Persona trabajadora como ninguna, 
siempre dispuesto a ayudar en lo que sea por su cofradía. 
Mil gracias también a ti.

Miguel, el que me ha acompañado desde la época en la 
que pertenecíamos a “Los Castillos”. Hemos pasado 
juntos toda nuestra vida de Cofrades, desde hermanos 
de luz, a costaleros y ahora a capataces. Persona cabal y 
optimista por naturaleza, con don de gente, nunca tiene 
un mal gesto ni una mala palabra con nadie. Es el que 
sabe ponerme en mi sitio para que reflexione antes de 
actuar. Gracias, Miguel, por ser como eres.

A mi familia cofrade le quiero dedicar estos versos para 
que recuerde lo que se siente bajo el paso, para cuando 
las fuerzas flaquean y  sepan lo importante que es la 
relación entre ellos y con el capataz:

Es tu orgullo, capataz,

llamar a golpes certeros,

pero tú siempre has de estar

unido a tus costaleros.

Todos van por igual

debajo de esos costeros

y  un cariño natural

abriga a los más sinceros.

Ese martillo al llamar

es emoción para ellos

y, aunque pese al levantar,

es el momento más bello.

Por los caminos más largos

cargados sobre sus hombros

cuida, capataz, a la cuadrilla

que son buenos costaleros.

Tú bien sabes, capataz,

lo que vale un costalero

será un amigo más

que vivirá en tu recuerdo.

¡Grande, Domingo de Ramos

esto es vivir en el cielo,

y esta gracia natural

se debe a los costaleros.

Ya termino. Me he sentido un privilegiado por ser el 
Pregonero del Costal en un año tan especial como es 
el vigésimo aniversario de la primera salida del paso 
Entrada en Jerusalén portada a hombros. El cuál entró 
a formar parte, de una manera más digna, de nuestra 
Semana Grande emeritense.

Mérida, ciudad bimilenaria, cuna de grandes culturas, 
ciudad monumental única, en la que los cofrades 
emeritenses no solo tenemos el privilegio de contar 
con esos monumentos, sino que deberíamos tener la 
obligación de pasar por ellos.

Por eso, a Mérida y, en especial a nuestra Semana Santa 
emeritense, declarada de Interés Turístico Internacional 
desde el año pasado, quiero dedicarle las siguientes 
líneas:

• Domingo de palmas y olivos
que empiezan a ondear,
Jesús en su burrita
entra en la ciudad.

Mientras, en San José,
 la Señora del Patriocinio espera
 para ver a la Última Cena.

• Lunes de sobriedad,
Medinaceli y  Cristo Injuriado
y  la Madre María 
con su rosario en la mano.

• Martes de Lágrimas,
Cristo de la Humildad.
¡Cómo lo sigue su Madre,
cómo lo aclama San Juan!
En el centro de la ciudad
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sale a la calle todo el barrio
para ver a su Hermandad del Calvario.

Jesús ora en el monte,
flagelado y nazareno,
esperan a la reina de hermosura
María Santísima de la Amargura.

• Miércoles de Nazareno,
los castillos en la calle
y  la Virgen del Mayor Dolor
en todo su esplendor.

Cruzando el puente romano
vemos a las Tres Caídas
ayudado por Simón;
van en busca de su Madre Misericordia 
por eso Nueva Ciudad,
espera con alegría
su preciosa recogida.

• Jueves Cofrade

Jesús del Prendimiento 
baja por su acueducto
a la espera de la Paz,
ese barrio que no está,
pero su gente no se ha ido,
esperan a la Blanca Paloma
 cientos de personas.

Barrio de las Sindicales,
María Santísima de los ojos verdes
ve partir a su Hijo en la Cruz
cada vez más inerte.

Salen de nuevo los Castillos,
majestuoso Cristo de los Remedios,
la Virgen del Mayor Dolor
le Espera,con la Mártir a su vera.

Desciende de la Cruz Jesús,

frente a María Magdalena,

las lágrimas verde esperanza

ahora son de pena.

Jesús crucificado sale del Calvario,

sobriedad en su camino,

a la vuelta está su amargura

que espera de luto  e impaciente

el descendimiento de su Hijo Yacente.

• Viernes Santo

Virgen de las Angustias con su hijo en su regazo,

quiere llegar a casa,

para el encuentro con su madre Esperanza.

Santo entierro emeritense,

aguardan a su Hijo Yacente,

la Virgen de los Dolores en su Palio

salió del Calvario.

Viernes noche en la ciudad,

ya sin su palio se puede ver

la belleza de la Soledad.

Cristo de la O, titular de hermandades,

silencio y oración

te espera el Viacrucis con cirios en las manos

en nuestros vestigios romanos.

• Sábado Santo, Domingo de Resurrección

San Juan al principio

después Mayor Dolor,

nos van anunciando que,

“Aleluya, Resucitó”.

Mérida, 5 de Abril de 2019.
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