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RELIGIOSIDAD, HISTORIA
Y TRADICIÓN

iajar a España puede ser una buena ocasión para que cualquier persona pueda visitar la
medieval ciudad amurallada de Ávila en el corazón del viejo reino de Castilla. Una ciudad
que fue cuna de grandes personajes, como los Santos Teresa de Jesús y Juan de la Cruz.
Ávila de los Caballeros, Ávila del Rey es la capital de una de las nueve provincias que
conforman la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Situada junto al rió Adaja, se
encuentra a 113 Km. de Madrid, capital de España y perfectamente comunicada con la misma.

Un viejo dicho sostiene que Ávila es “Tierra de cantos y de santos”. De cantos por el rigor de la tierra
abulense, sobria y granítica, austera e inquebrantable, acorde con la solemnidad de la mística y el recogimiento
y con la dureza del temple de la guerra, De santos, por la cantidad y la importancia de los mismos, como Santa
Teresa de Jesús, patrona de la ciudad, y San Juan de la Cruz.
La UNESCO declaró a la ciudad de Ávila “Patrimonio de la Humanidad” en reconocimiento a la gran
importancia de sus monumentos, tesoros de una ciudad que sintetiza magníficamente el espíritu castellano de
antaño, en lo que lo militar y lo sagrado avanzan juntos, inseparablemente unidos. Sus murallas, sus iglesias, sus
palacios... son el reflejo de un pasado enormemente rico, que ha dejado también sus frutos en hermosas
tradiciones. Ejemplo de estas tradiciones es su Semana Santa y todos cuantos actos se celebran alrededor de la
misma, estando considerada actualmente por el Gobierno de España, desde el año 2005, de “Interés Turístico
Nacional” y desde 2014 de “Interés Turístico Internacional”.
Ávila, para sus habitantes y para todos los que nos visitan está considerada como la “Jerusalén Castellana”
por su similitud geográfica con la ciudad en la Nuestro Señor Jesucristo vivió su Pasión, su Muerte y su
Resurrección.
Después de los numerosos actos que se celebran durante la Cuaresma, con exposiciones, jornadas de
música sacra, conferencias... la Semana Santa abulense cuenta con 14 cofradías, hermandades o patronatos que
integrados en la Junta de Semana Santa, organizan 16 espectaculares procesiones, iniciándose las mismas el
Viernes de Dolores y terminando el Domingo de Resurrección, cubriendo todos los días de la semana, incluso
algunos de ellos con dos y tres procesiones.
Treinta y ocho imágenes y grupos escultóricos tallados por grandes imagineros, acompañados por
centenarias cofradías penitenciales que conservan sus primitivas raíces en el más puro sentir castellano,
representan, en las empedradas calles, la Pasión de Cristo, siguiendo con una tradición antiquísima que tiene
su origen en el año 1540 cuando el Ilustre Patronato de la Santa Veracruz organizó la primera de las procesiones
que dan inicio al amplio historial con que cuenta la Semana Santa abulense, en la que la austeridad, el
recogimiento, el silencio y el bellísimo marco por el que discurren las procesiones hacen de la misma una semana
Santa digna de contemplar para los fieles que se agolpan, por miles, en las aceras, unos de la propia ciudad y otros
llegados de cualquier lugar del mundo.
Describir las procesiones penitenciales abulenses es transmitir la emoción de momentos e instantes que
quedan grabados en la retina de los espectadores que en esos días se acercan por la vieja ciudad que vio nacer
a Santa Teresa de Jesús. El lento caminar de pasos y cofrades, los anderos y costaleros que portan los pasos a los
sones de impresionantes bandas de música, la sombra de Crucificados y Nazarenos reflejados en la muralla, las
velas y faroles de los nazarenos, el canto del Miserere, el encuentro entre Jesús y su Madre a las puertas de la
catedral en la noche de Lunes Santo, el Vía Matris con sus lecturas en diferentes plazas de la ciudad, el Vía Crucis
alrededor de la muralla con más de diez mil fieles acompañando al Cristo de los Ajusticiados en la madrugada
del Viernes Santo, hacen de la Semana Santa de Ávila, una Semana Santa especial, de la que se dice que hay
que contemplar todas sus procesiones puesto que cada una es distinta a la anterior y a la siguiente.
Son días en los que las tradiciones más enraizadas se unen en una profunda devoción. Y a esta visita
debemos de añadir la rica gastronomía abulense tradicional durante todo el año, pero que en esos días nos deja
el sabor especial de las flores, las torrijas y el hornazo, acompañados, como bebida, por la tradicional limonada.
JUNTA DE SEMANA SANTA DE ÁVILA
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Cartel de la Semana Santa
de Ávila del año 2021

n 2020 no pudimos celebrar el tradicional Concurso de Fotografía Religiosa
Abulense, estaba convocada su XXIX edición que quedó suspendida, como tantas
otras cosas, por la pandemia.

Habitualmente el cartel anunciador de la Semana Santa abulense se forma por una
fotografía seleccionada al efecto en esos concursos y, al no haberse realizado en 2020, no
contábamos con imagen elegida para conformar el cartel de 2021.
En 2020 D. Francisco Garcinuño Calle, secretario de la Peña Taurina Abulense, realizó
un dibujo a plumilla que recoge una estampa de la Semana Santa abulense y lo donó a esa peña
para que, con el importe de su venta, se ayudase al Plan Cruz Roja RESPONDE frente a la
COVID-19 que está permitiendo atender a las personas más vulnerables ante la pandemia.
La Junta de Semana Santa decidió adquirir ese dibujo que nos fue entregado ya
enmarcado y también servirá para editar nuestro cartel de la Semana Santa de 2021.
JUNTA DE SEMANA SANTA DE ÁVILA
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Distinciones y galardones
concedidos a la Junta
de Semana Santa de Ávila

MENCIÓN HONORÍFICA de la Archicofradía
de la Real e Ilustre Esclavitud de Nuestro Padre
Jesús Nazareno de Medinaceli de Ávila en 1989

PREMIO ÁVILA DE LOS CABALLEROS
Categoría Oro. Edición 1990. Otorgado por el
Excelentísimo Ayuntamiento de Ávila.

Nombrada
SOCIO DE HONOR
de la Casa de Ávila
en Valladolid, en 2012.

Declarada
FIESTA DE INTERÉS TURÍSTICO
INTERNACIONAL
por el Ministerio de Industria, Energía y
Turismo, en 2014.

PREMIO MURALLAS DE ÁVILA
Categoría Oro. Edición 1991. Otorgado por el
Excelentísimo Ayuntamiento de Ávila.
PREMIO
PROYECCIÓN TURÍSTICA DE ÁVILA
otorgado por la
Confederación Abulense de Empresarios
(CONFAE), en 2014.
MENCIÓN HONORÍFICA
del Patronato de la Santa Vera Cruz, en 1992.

Declarada FIESTA DE INTERÉS TURÍSTICO
REGIONAL por la Junta de Castilla y León,
en 1992.

Declarada FIESTA DE INTERÉS TURÍSTICO
NACIONAL por el Ministerio de Industria,
Energía y Turismo, en 2004.
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PREMIO
POPULAR DE ÁVILA
otorgado por el Excelentísimo Ayuntamiento de
Ávila, en 2014.

PREMIO ABULENSE DEL AÑO,
en 2017 otorgado por
el Hogar de Ávila en Madrid

Saludas
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SALUDA

Ilmo. y Rvdmo. Sr. Obispo
de Ávila

“LA PROCESIÓN VA POR DENTRO”
Por una fructuosa Semana Santa espiritual
La expresión popular que titula esta colaboración a nuestra revista de Semana Santa
se aplica a la situación de una persona que está pasando por un periodo difícil y que
por los motivos que fueren no lo exterioriza, sino que disimula el sufrimiento con
naturalidad. En cuanto al origen de esta frase probablemente fue debido en el pasado
a que en algún lugar los fieles se vieron obligados a no poder procesionar una imagen
sagrada o la custodia con el Santísimo Sacramento por las calles habituales de su
ciudad y a hacerlo en cambio a su pesar por el interior del templo o por el claustro
de alguna catedral.
ara nosotros lo de “la procesión va
por dentro” vuelve a tener este año,
como lo fuera también en 2020, un
sentido aún más real y propio, y yo diría que
más profundo, aparte de literal, por las
medidas de prevención de la pandemia del
COVID19, que tanto sufrimiento y muerte
está acarreando en el mundo entero y en
nuestro entorno más cercano, en tantos
muertos, familiares y amigos nuestros
muchos de ellos. Todo un terrible año de
verdadera Pasión y Cruz, reflejado en
quienes han padecido este flagelo y en sus
familias.

P

Las sobrias y a la vez bellísimas
imágenes procesionales de nuestros cristos
y vírgenes dolorosas expresan en sus
benditos rostro esta Semana Santa más que
nunca el dolor de nuestro pueblo: el de los
cientos y cientos de miles de enfermos y
muertos, próximos y lejanos, y de sus
familias, así como los de la pobreza
sobrevenida en millones de personas y
colectivos profesionales.
10
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Así lo entendemos desde el peculiar
sentido de fe de nuestro pueblo creyente
abulense, como supieron hacerlo nuestros
mayores, este sufrimiento compartido –para
un cristiano redentor- lo unimos al inmenso,
universal y salvífico de Cristo, el Hijo de
Dios hecho hombre, que nos redimió en la
Cruz y resucitó para nuestra justificación.
Esta Semana Santa de 2021 se nos
invita al interior de nuestros templos,
verdaderos y bellos espacios de lo sagrado, para
celebrar en la Sagrada Liturgia, donde
celebramos de manera activa y consciente la
actualización el Misterio Pascual de la pasión,
muerte y resurrección de Cristo. Hagamos de
la necesidad que nos impone las razones
sanitarias de la pandemia una oportunidad de
reforzar con la oración el verdadero sentido
celebrativo de la Semana Santa, que se
despliega, purifica y fortalece nuestros desfiles
procesionales y alimentémonos con las debidas
disposiciones espirituales de la Sagrada
Comunión, verdadero Pan de Vida y donde
está Cristo real y verdaderamente presente.

Acudamos también a nuestros
templos, hermanos cofrades, a recuperar de
una manera más firme y asidua, como tan
ejemplarmente vivieron nuestros mayores,
la recepción del sacramento de la
Penitencia, como signo de conversión. A
ello nos invita el Papa Francisco en su
mensaje para la Cuaresma de este año
cuando nos señala que “al recibir el perdón,
en el Sacramento que está en el corazón de
nuestro proceso de conversión, también
nosotros nos convertimos en difusores del
perdón: al haberlo acogido nosotros,
podemos ofrecerlo, siendo capaces de vivir
un diálogo atento y adoptando un
comportamiento que conforte a quien se
encuentra herido. El perdón de Dios,
también mediante nuestras palabras y gestos,
permite vivir una Pascua de fraternidad”.
Pascua de fraternidad que se ha de
hacer concreta en la ayuda de nuestro
compromiso de caridad cristiana a través de
Cáritas con los más necesitados y pobres
que han aumentado con la pandemia del
COVID-19. Así lo han hecho y hace tanta
gente buena, maravillosa de nuestra
sociedad, que en medio de esta pandemia
con su trabajo y entrega heroica y está
siendo un verdadera esperanza y ejemplo
para todos, como nos señalaba también el
Papa Francisco, en aquella inolvidable
oración en la vacía Plaza de San Pedro del
Vaticano el 27 de marzo de 2020: “Es la
vida del Espíritu capaz de rescatar, valorar y
mostrar cómo nuestras vidas están teji=
das y sostenidas por personas comunes
—corrientemente olvidadas— que no
aparecen en portadas de diarios y de
revistas, ni en las grandes pasarelas del
último show pero, sin lugar a dudas, están
escribiendo hoy los acontecimientos
decisivos de nuestra historia: médicos,
enfermeros y enfermeras, encargados de
reponer los productos en los supermercados,
limpiadoras, cuidadoras, transportistas,
fuerzas de seguridad, voluntarios,
sacerdotes, religiosas y tantos pero tantos
otros que comprendieron que nadie se salva
solo. Frente al sufrimiento, donde se mide
el verdadero desarrollo de nuestros pueblos,

descubrimos y experimentamos la oración
sacerdotal de Jesús: «Que todos sean uno»
(Jn 17,21). Cuánta gente cada día
demuestra paciencia e infunde esperanza,
cuidándose de no sembrar pánico sino
corresponsabilidad. Cuántos padres,
madres, abuelos y abuelas, maestros
muestran a nuestros niños, con gestos
pequeños y cotidianos, cómo enfrentar y
transitar una crisis readaptando rutinas,
levantando miradas e impulsando la
oración. Cuántas personas rezan, ofrecen e
interceden por el bien de todos. La oración
y el servicio silencioso son nuestras armas
vencedoras”.
Me uno a este reconocimiento y
agradecimiento del Santo Padre por tanta
gente buena que nos cuida y les deseo a
todos una provechosa Semana Santa. ¡Con
la ayuda de Dios y de la Santísima Virgen
venceremos unidos esta pandemia!
+José María Gil Tamayo
Obispo de Ávila
JUNTA DE SEMANA SANTA DE ÁVILA
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SALUDA

Ilmo. Sr. Alcalde de Ávila

ueridos abulenses

Este difícil 2021 nos obliga a vivir la Semana Santa de otra manera, sin las procesiones que los abulenses viven con tanta solemnidad, devoción e intensidad. Este año la situación sanitaria impide que cofradías y hermandades puedan recorrer las calles de nuestra
ciudad y hace que debamos revivir cada una en nuestra memoria.
A pesar de que este año, como el anterior, tendremos una Semana Santa sin este
tipo de manifestaciones y actos religiosos en las calles debido a la pandemia, debemos ser
conscientes del gran valor cultural y artístico con el que contamos y que han hecho que
nuestra Semana de pasión cuente con la declaración de Interés Turístico Internacional.
Imágenes y grupos escultóricos de gran valor que se suman a un entorno único y a la labor
de cofradías y hermandades así como a las miles de personas que, cada año, se concentran
en las procesiones que recorren la ciudad. Como abulense solo puedo sentirme orgulloso.
Os animo a vivir esta Semana de Pasión con el mismo recogimiento y esperanza, hagámoslo con la misma intensidad, con la confianza de que el próximo año podamos disfrutarla con total normalidad.
Con mi más sincero afecto.
Jesús Manuel Sánchez Cabrera
ALCALDE DE ÁVILA
12
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Sr. Presidente
de la Excma. Diputación
Provincial de Ávila

ueridos abulenses

Por segundo año consecutivo, las tradicionales conmemoraciones y celebraciones de la
Semana Santa de nuestra provincia y nuestra capital se van a ver muy alteradas por la pandemia.
Es posible que, en esta ocasión, con todas las medidas preventivas, se puedan celebrar
algunos actos religiosos, artísticos y culturales que nos recuerden las fechas en las que estamos, pero es seguro que la de 2021 será una Semana Santa muy distinta a la que siglos
de creencias, costumbres, expresividad y emotividad han dado la forma que todos conocemos y que deseamos recuperar lo antes posible.
Porque, aunque la fe católica de la que nace y vive es un elemento indispensable
para comprenderla en su verdadera profundidad, la Semana Santa de Ávila, de toda nuestra tierra, es una realidad que trasciende la dimensión religiosa y se convierte en reencuentros, en familia, en amistad, en cultura, en gastronomía, en arte, en impulso económico,
en vida que renace en nuestros pueblos con la llegada de la primavera.
A los creyentes y a los que no lo son, a los cofrades y a los curiosos, a quienes encuentran en estas fechas una fuente de recursos y a todos los abulenses os pido unidad y fortaleza
para seguir buscando, juntos, el final de esta pandemia. También confianza en el futuro,
aunque cueste algunas veces, y esperanza para que, pronto, podamos revivir una de las
grandes tradiciones que recorre nuestra provincia de norte a sur y de este a oeste llenándola
de buenos momentos, de vivencias y de expresiones del sentir de Castilla al rememorar la
Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo.
La Diputación Provincial de Ávila mantiene su compromiso de seguir trabajando
con los ayuntamientos, con asociaciones y con entidades como la Junta de Semana Santa
de Ávila para difundir, potenciar y recuperar las manifestaciones y costumbres que, generación tras generación, han contribuido a forjar nuestra identidad como abulenses. Un
compromiso que queremos renovar en estas líneas y en estos tiempos difíciles.
Carlos García González
JUNTA DE SEMANA SANTA DE ÁVILA
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SALUDA

Ilmo. Sr. Consiliario de
la Junta de Semana Santa

ueridos hermanos:

Este año está revestido de novedades y pruebas. Es mi primera Semana Santa como
consiliario de la Junta de Semana Santa y para todos es nueva la forma de celebrarla. La
dura realidad, que nos toca vivir, hemos de convertirla en una oportunidad para que el
fervor popular, unido al arte y la liturgia, reavive nuestra esperanza desde una experiencia
profunda de fe.
Tenemos una cumbre hacia dónde dirigir nuestra mirada: la Cruz de Cristo que llena
la Historia. Nos colocamos ante un Jesús que afronta con dolor, con humildad y con
valentía el camino de la Cruz, que es el camino de la Gloria.
Y desde esa cumbre bajar la mirada a la realidad propia y del prójimo, como el buen
samaritano, para practicar la caridad y sembrar esperanza. “En un contexto tan incierto sobre
el futuro, ofrezcamos con nuestra caridad una palabra de confianza, para que el otro sienta que
Dios lo ama como a un hijo” (Mensaje del Santo Padre Francisco para la cuaresma 2021).
Confiemos en María, Madre de todos los que sufren y de la divina misericordia, para
que nos conduzca a un conocimiento cada vez más profundo de Cristo muerto y resucitado,
razón última de nuestra existencia..
D. Luis Carlos Hernández Herrero
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SALUDA

Sr. Presidente de la Junta
de Semana Santa de Ávila

La Semana Santa no se suspende.
os disponemos, por segundo año, a vivir la Semana Santa de manera distinta a la que estábamos acostumbrados, no podremos realizar algunas de
nuestras tradiciones pero nos disponemos a celebrarla llena de sentido.
No habrá procesiones y otras manifestaciones de religiosidad popular pero la fe podrá
mostrarse desde el corazón.

N

«Como Jesucristo, también nosotros caminamos esta noche de Viernes Santo hacia el Gólgota, hacia la tumba abierta, con una gran esperanza, la esperanza de la Resurrección al tercer
día» (Oración de San Juan Pablo II al finalizar el Vía Crucis del Viernes Santo de 2002)
Cuando el pasado año escribía el saludo para nuestra revista invitaba a los lectores
a vivir la espléndida catequesis visual que, desde hace más de cinco siglos, nuestras cofradías, hermandades y patronatos venían escenificando en calles y plazas durante la Semana de Pasión; nadie nos imaginábamos que no lo íbamos a poder hacer y que este año
tampoco será posible.
La Semana Santa como estábamos acostumbrados a vivirla es una mezcla de arte,
costumbrismo, historia y fe; pero quizá ha llegado el momento de regresar al corazón para
encontrar al Señor como nos sugiere San Agustín en sus Confesiones.
«Y partióse (Jesús) de nuestros ojos para que regresemos al corazón y allí lo encontremos»
Este año el dolor de María, el sufrimiento de Cristo no lo veremos en las magníficas
tallas de nuestras entidades a las que no podremos acompañar, habremos de buscarlos en
nuestro prójimo con la esperanza del amor, poniéndonos en manos del Señor.
«Dadnos lo que mandáis y mandad lo que queréis» (Confesiones de San Agustín)
Un abrazo,
Ernesto José Gómez Ferreras.
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE SEMANA SANTA DE ÁVILA
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quel viernes de Dolores,
12 de abril del 2019, dábamos comienzo a la Semana Santa Abulense, alrededor
de las 23:30 horas entrabamos de
nuevo en nuestra casa, nuestra
sede, en la Iglesia de La Santa.
Sobre nuestros rostros se notaban
caras de felicidad, felicidad al
haber acabado una vez más la procesión, sin ningún altercado, estrenando
recorrido.
Todos
orgullosos de ese nuevo recorrido
intramuros, tan acogedor por el
interior de las murallas, pero a la
vez también nos entristecía, tristes
por haber acabado nuestra estación de penitencia y tener que
volver a esperar otro año más a
que llegara ese 3 de abril del 2020,
Viernes de Dolores, para volver a
dar comienzo a nuestra Semana
Santa, esa Semana Santa de interés turístico Internacional.

A

Volveríamos a escuchar esos redobles de los tambores, esas cornetas… como desde hace 20 años
nos pone la piel de gallina La
Banda de Cornetas y Tambores “El
Amarrado”, se volverían de nuevo
a abrir las puertas de la Santa, con
todos nuestros cofrades, acompañando a sus titulares, a Nuestra
Señora de La Paz y El Santísimo
Cristo de Los Afligidos.

COFRADÍA DEL SANTÍSIMO
CRISTO DE LOS AFLIGIDOS
Y NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ
Llegaba septiembre del mismo
año, del año 2019, nos tocaba volver a trabajar para ir organizando
de nuevo, nuestra estación de Penitencia.
Tras haber hecho un balance
sobre la procesión que habíamos
terminado unos meses atrás, era el
momento de volver, de empezar
con las ideas nuevas, poco a poco,
pero siempre de frente.
Dejábamos pasar el tiempo de
adviento, para ya una vez empezado el año 2020 estar con las pilas
bien cargadas, era nuestro año,
seria nuestro XX aniversario desde
la creación de la cofradía.
Empezamos a organizar ensayos, reuniones, hablamos con distintas floristerías para ir acordando
nuestro manto del paso, compuesto por unos 2.000 claveles
rojos, firmamos el contrato con la
banda y mientras todo eso ensayamos, ensayamos como siempre con
todas nuestras fuerzas, nuestra ilusión porque sabemos que ya quedando menos para poder volver a
procesionar, volver a sentir esos
nervios, esos nervios que inundan
tu cuerpo porque sabes que en un
abrir y cerrar de ojos, la Plaza de
La Santa y las calles de Ávila volverán a estar repletas de gente.
Gente mayor, gente joven, fami-

lias, padres, madres, hijos pequeñitos, de más edad…en fin las calles
se volverían a llenar de esas creencias cristianas, esa gente que ves
debajo del paso que según se acercan las Santas Imágenes se santiguan, se arrodillan, lloran, tocan el
paso, en si cada uno los pide sus
oraciones y sus promesas.
Tras la procesión de las Meditaciones según Santa Teresa organizada en febrero por los Padres
Carmelitas, nosotros colaboramos
portando el paso formado por el
grupo escultórico de Santa Teresa
de Jesús y El Santísimo Cristo El
Amarrado a la columna. Para nosotros esa procesión, nos indica que
estamos a 40 días de que llegue la
Semana de Pasión. Ahora que ya sí
que si no nos queda nada de tiempo
para volver a estar en la calle.
Pasados unos días desde esta
procesión, empezamos a escuchar
noticias sobre un virus, un virus que
jamás pensábamos que llegaría
hasta nosotros, a lo que, si ya tenemos los nervios a flor de piel porque
no nos queda tiempo para el viernes
de dolores, tenemos que sumarle
también la incertidumbre creada
por el denominado COVID-19.
Mientras tanto, seguimos trabajando y nunca imaginando que este
virus afectara de la manera que
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afectó y está afectando a toda la población, a todo el mundo, sin entender de edades, de sexo, de razas,
de creencias…. Porque no nos quedaba tiempo y teníamos que ir rematando todos los últimos detalles.
Estábamos a menos de un mes
aproximadamente para volver a
escuchar esa campana, que te
llama al refugio interior según va
avanzando la procesión. Pero ese
refugio interior dio un giro, llevándonos a un confinamiento total, se
empiezan a suspender actos, a suspender todo, hasta que nos llega la
triste noticia de que también la Semana Santa quedaba suspendida.
Todo el mundo en casa, todos
nuestros cofrades tristes, ya que no
podrán acompañar a Nuestra Señora de La Paz y al Santísimo
Cristo de Los Afligidos este año de
nuevo. Nadie sale… las calles
están vacías a todas horas… son
calles fantasmas.
Todo el mundo atento por si
veían reflejados en los cristales de
sus ventanas unos colores azules,
naranjas…, o por si les llegaba a su
oído el sonido de las sirenas, quería
decir que Protección Civil, Policía
Local, Bomberos, Policía Nacional,
Guardia Civil… les iban a animar
por un rato, por lo menos iban ver
algo distinto que las cuatro paredes
de su casa, todo el mundo a la vez
les llenaban de aplausos, de
Vivas…. Era una manera de agradecerles a todos el trabajo que estaban realizando por todo el
mundo, por velar por nuestra seguridad y por luchar por frenar los
contagios de este Covid-19.
Durante mucho, mucho
tiempo a las 20.00 horas todo el
mundo salía a sus balcones, a sus
ventanas para aplaudir, aplausos
por todos aquellos sanitarios, plantillas de supermercados, farmacias…que lo estaban dando todo
de ellos para tener unos servicios
mínimos y a la vez escuchar la
Canción Resistiré.
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Los días iban pasando y cada
vez más pena por el cuerpo, gente
mucha gente que estaba falleciendo por este virus, un virus maligno, gente conocida que había
sido infectada, otros que lo habían
pasado pero que les había dejado
secuelas, gente cercana y no tan
cercana que nos dejaban, de la manera más triste se iban sin poder
darles su último adiós.
Incluso un amigo, un gran
amigo que está y ha estado trabajando durante el confinamiento,
durante los meses de marzo,
abril… él y su mujer decidieron
que durante ese tiempo al estar en
primeria línea, su hijo de 6 años
fuera con los abuelos, para evitar
que ese pequeñín cogiera el virus,
se infectara por ellos, son cosas
que nadie queremos pasar por ello
y decisiones muy duras que tuvieron que tomar. Y que cuando las
escuchas…uno no es hierro, y
todos tenemos corazón.
Los días van pasando y se va a
acercando la fecha, en otros años,
durante muchos años siempre las
dos semanas anteriores al Viernes
de Dolores, desde que soy cofrade
y pertenezco a la Junta Directiva,
las cojo de vacaciones en mi trabajo. Quiero ayudar y colaborar
en todo lo que se pueda, traslado
y montaje del paso, ayudar en el
montaje de ese monte de 2.000
claveles rojos, acompañar a las visitas que nos realizan de distintos
colegios, residencias de la tercera
edad y diferentes asociaciones…
y esperando que llegue el jueves,
justo un día antes del Viernes de
Dolores para acabar de poner claveles y mirar si todo va perfecto
junto a los cofrades y directivos.
Año 2020 como decía un
tanto raro, tenía que hacerlo lo
más llevadero posible para mí y
para todo cofrade y todo el
mundo.
Se decidió con la aprobación
de toda la Junta de Gobierno

hacer varios carteles, buscar distintas fotos de distintos momentos de nuestras estaciones de
penitencia para que desde el lunes
antes del viernes de Dolores publicar en las redes sociales un par
de ellas por día.
A la vez confecciono con fotos
y videos de archivo de otros años,
un video para publicarlo el viernes de Dolores justo a la hora que
aproximadamente que se estarían
haciendo las lecturas del vía Matris en la Plaza de La Santa.
Estamos ya a 2 de abril y se nos
ocurrió que a las 20.45h del 3 de
abril, viernes de Dolores, hora de
inicio de nuestra procesión podíamos poner una marcha desde
todas nuestras ventanas. Corre
que te corre empiezas a pensar la
marcha que quieres, la que más
podría identificar a la cofradía,
hablamos toda la junta directiva y
decidimos que la que más nos podría representar es la gran marcha
“desde el corazón…” de la banda
de Cornetas y Tambores El Amarrado. Hago unos carteles para las
redes sociales y le damos una gran
difusión.
Y con esto te vas a la cama un
2 de abril, sabiendo que mañana
es viernes de Dolores.
Llego el día, te levantas de la
cama, pero sin nervios, sabes que
este año no procesionamos, pero
sabias que todo el mundo a través
de las distintas redes sociales, iban
a vivir un viernes de Dolores de
otra manera, sabíamos que iban a
poder sentir a Nuestros Titulares
más de cerca en estos tiempos tan
duros para todos. Iban a vivir
nuestra estación de penitencia de
una manera un tanto rara, pero
nos queríamos acercar a todas
nuestros cofrades, a todos los devotos, en general a todo el
mundo. Empezamos a publicar
desde las 9.00h aproximadamente
durante todo el día del Viernes de
Dolores de Dolores.

VIVIDA POR NUESTROS COFRADES

Alrededor las 12 de la mañana, mi mujer y yo con nuestra
hija que no llegaba al año y
medio, cofrade desde el primer
día de nacimiento y siendo la cofrade más joven que tenemos a
día de hoy, teníamos que vivir el
Vía Matris, y que mejor que hacerlo en familia.
Empezamos a realizar un capuchón de cartón, de fondo sonaban
marchas mientras íbamos recortando o pintando esos colores
beige y marrones que identifican
a la cofradía del Santísimo Cristo
de Los Afligidos y Nuestra Señora
de la Paz, y para que la niña sintiera que era Viernes de Dolores,
al ser tan pequeñita y no pintar
todavía, se nos ocurrió que los
ojos los hiciera ella con nuestra
ayuda, metiendo un dedo en una
pintura y plasmando su dedito en
la carita del capuchón y así también ponía su granito de arena.

Las horas van pasando, un 3
de abril atípico, un viernes de Dolores extraño, algo raro… un viernes de dolor de verdad, seguían
subiendo los contagiados, seguían
subiendo los fallecidos, los hospitales no daban más de sí, las Ucis
y hospitales de campaña completos… no nos quedaba otra forma
de pensar, que lo que más nos importaba era que todos esos datos
numéricos que escuchábamos día
tras día mejoraran.
Son las 20:30 horas pongo la
torre de sonido en la terraza para
tenerlo todo preparado y las 20:45
horas pondríamos la marcha
“desde el corazón…” a la vez que
mucha gente.
No todos los relojes van a la
misma hora ni todos estamos sincronizando, pero según se acabó
la que puse yo todavía llegaba sonido de otros vecinos, que aún seguían sonando.

Pasaron unos minutos de ese
momento y por todas las redes sociales empiezan a llegar notificaciones que muchísima gente,
millones de gente, incluyendo
gente desde Madrid…han participado en esta iniciativa creada de
un día para otro, y desde aquí
quiero dar las GRACIAS a todos
los que participaron, porque me
hicieron volver a tener la cara de
felicidad como decía a los comienzos de este texto.
Esta fue una semana santa diferente, especial, que siempre
quedara en nuestra memoria,
pero había algo que permanecía
intocable, nuestras ganas de vivir
la semana mas importante del
año, para nuestra cofradía, la Semana de Pasión.

Héctor Gimeno García
HERMANO VOCAL
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on muchos y diversos los
sentimientos que se acumulan en nuestro corazón al recordar la Semana
Santa del año 2020. La sorpresiva llegada del Coronavirus a
nuestras vidas en el mes de
marzo hizo que, en cierto modo,
la vida se parase.

S

Todo era diferente: nos encerramos en nuestros hogares,
desaparecieron los encuentros
sociales, las calles y las plazas de
Ávila quedaron desiertas, las
viejas murallas escuchaban el
silencio, sentíamos en los más
profundo de nuestro ser el
dolor por los fallecidos, aplaudíamos con fuerza todas las tardes
a nuestros sanitarios, rezábamos
por todos los enfermos,..
Santísimo Cristo de los Estudiantes y María Santísima Sede
de la Sabiduría.
Así llegó la Semana Santa.
Las Bandas de música guardaron sus instrumentos; los penitentes no llegaron a desempolvar sus hábitos; las Sagradas
Biblias siguieron anunciando la
historia de la salvación desde
el silencio; las mantillas continuaron rezando y mostrando
su duelo desde sus viejas cajas;
los anderos suspendieron de un
día para otro sus ensayos; los
tronos no se despertaron este
año; las flores que debían
acompañar al Padre y a su
Madre se durmieron; no hizo
22
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HERMANDAD UNIVERSITARIA
DEL SANTÍSIMO CRISTO
DE LOS ESTUDIANTES
falta cera para iluminar a nuestros Sagrados Titulares,….
Aun así, Cristo siguió llegando a nuestros corazones. El
silencio que nos invadía nos hablaba del sentido de la Vida; las
redes sociales difundieron por
todos los hogares la liturgia de
estos días santos; los medios de
comunicación permitieron ver
a nuestro Padre recorriendo el
empedrado de nuestras calles
acompañado por su Madre
Santísima; la Pasión se hizo
carne en tantos hermanos nuestros que enfermaban e incluso
fallecían; la Cruz del Señor
descansaba sobre nuestros
hombros; nuestra Madre Dolorosa enjugaba las lágrimas de
cuantos acudían a ella, la oración se convirtió en nuestro
mejor amigo, la fe iluminaba
toda esta oscuridad, la esperanza alentaba nuestro camino
y la caridad se volcaba con los
más necesitados.
Esta última Semana Santa
ha sido profunda y auténtica,
volcada hacia el interior, vivida
con total realismo, y nos ha
anunciado, más que nunca, que
Jesucristo ha resucitado, es
nuestro único Señor y da el sentido a nuestra Vida.
Francisco Trullén Galve
HERMANO MAYOR

Sensaciones
y vivencias
de la Semana
Santa del año
pasado (2020)
unca hubiera podido imaginar que esta situación se
hubiera podido dar. Ni en
las películas más imaginativas de
ficción, hubiera pensado que esto
podría ocurrir en la realidad.

N

Hemos visto llorar a anderos y
cofrades, cuando la nieve y la
lluvia, algunos años impidieron
salir al Cristo de los Estudiantes y
a María Santísima Sede de la Sabiduría, pero lo que nos pasó en la
Semana Santa del año 2020, era
diferente. Todo el mundo conmocionado por una situación de
pandemia que nos humilló, sí, nos
vimos humillados, derrotados por
un invisible virus –coronavirus–
que nos hizo mascar nuestra impotencia a pesar de los avances científicos y tecnológicos de nuestro
siglo XXI, cuando presumíamos de
sanidad y de sociedad del bienestar, cuando la liberad era una
diosa, entonces apareció la Covid19 y la muerte como protagonistas
y portada de todos los informativos, apareció el dolor, el sufrimiento de muchas familias.
Apareció también la mentira, la
ocultación, la traición. Es verdad

VIVIDA POR NUESTROS COFRADES

Y MARÍA SANTÍSIMA
SEDE DE LA
SABIDURÍA

...ser para los hombres
de todo el mundo
un testigo
de la esperanza.

Santísimo Cristo
de los Estudiantes y María
Santísima Sede de la Sabiduría
que en medio de tanto sufrimiento aparecieron héroes que se jugaron su vida por ayudar a los demás.
También en la pasión había héroes, villanos y traidores. En la Pasión estuvieron la Madre del Señor,
Judas, Juan, Pedro, las mujeres y hasta un “Simón” de Cirene.
Muchos de estos elementos que conforman el escenario de la pandemia se parecen a los que
estuvieron presentes en la Pasión de Nuestro Señor.
Cristo en su pasión fue humillado y despojado de todo, nosotros fuimos recluidos, privados de libertad, privados incluso de lo más grande y consolador, privados de la Eucaristía. Privados del consuelo
de los sacramentos, de una iglesia dónde poder rezar, sin oficios litúrgicos, sin procesiones. Esta situación me recordaba a la situación del Cardenal Van Thuan, Arzobispo de Saigón, que sufrió la represión
por parte del Gobierno comunista de Vietnam y estuvo en prisión durante trece años, y entre rejas
escribió un precioso opúsculo: Oraciones de esperanza. En la cárcel, en una situación de desesperación
aparentemente total, la escucha de Dios, el poder hablarle, fue para él una fuerza creciente de esperanza, que después de su liberación le permitió ser para los hombres de todo el mundo un testigo de
la esperanza, esa gran esperanza que no se apaga ni siquiera en las noches de la soledad, porque el que
reza nunca está solo.
Vivimos la semana Santa en medio de una gran soledad y silencio. Toda la semana Santa se convirtió en un gran sábado Santo, donde sólo había sensación de fracaso, derrota, Dios parecía estar
ausente, sólo el dolor y la nada parecía llenarlo todo.
Pero como aquel sábado Santo teníamos la esperanza que tuvo la Virgen, confiando en lo que
Jesús había prometido: la Resurrección.
Mª del Rosario Sáez Yuguero
Rectora de la Universidad Católica de Ávila
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Con la pandemia
a hombros
anta simbología y tantas analogías entre la
pandemia y la Semana Santa que sería imposible repasar todas ellas con el detenimiento que merecen. Pero no hay duda de que
quienes empiezan a preparar la Semana de Pasión
recién pasadas las fechas navideñas, la sienten con
una intensidad exacerbada. Es habitual en la Hermandad de los Estudiantes de Ávila, una vez que
empieza el año, convocar los ensayos de los anderos. Frías tardes y noches de domingo en las que se
da cita semanalmente el compañerismo, la devoción, el apego y la fe a los titulares de la Hermandad que desde hace casi un decenio desfilan por
las calles de Ávila cada sábado Víspera de Ramos.

T

El Cristo de los Estudiantes, anclado a la Cruz,
y María Santísima Sede de la Sabiduría, dolorosa
Madre, desfilan juntos sobre un trono los últimos
años a hombros de una cuadrilla de veinticuatro
anderos y anderas, jóvenes en su mayoría que dedican esmero, paso corto pero firme por las adoquinadas calles abulenses desde San Pedro hasta
el Mercado Chico.
La suspensión de los ensayos de 2020, obligada
por la situación de alarma, fue el primer mazazo
para una cuadrilla comprometida que aún albergaba la esperanza de poder salir con su Cristo y su
Virgen en la fecha programada.
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No pudo ser, y la manifestación popular se
tuvo que quedar en casa, pero los sentimientos de
la cuadrilla volvieron a resurgir al son de recuerdos imborrables de años pasados que desbordaban
la capacidad de nuestros teléfonos móviles en la
fecha señalada, rememorando ‘Caridad del Guadalquivir’ y otras marchas, mirando al cielo como
si nos fuera la vida en ello y, en esta ocasión, sumidos todos en la conmoción de la pandemia, intentando aliviarla recordando con cierto humor
las rutinas y remates finales de ese día tan esperado. No faltó el nudo en el estómago propio de
los nervios del momento, ni ese cordón negro que
ayuda a que se mantengan firmes durante la procesión los verdugos que ocultan los rostros de una
gran cuadrilla de la que cualquier capataz puede
sentir mucho orgullo. No pudo dar la primera llamada nuestro andero de honor, no se pudo hacer
esa ‘levantá’ por todos aquellos seres queridos que
ya no estaban entre nosotros, ni concluir la procesión con ese sonido racheado del calzado arrastrando sobre el suelo de madera de San Pedro que
concluye con dos golpes de llamador y que da pie
al abrazo más sentido.
No faltaba ni un sentimiento, no era para
menos, porque la Semana de Pasión a la que la
cuadrilla dedica tanto fervor acababa de comenzar.
Pablo Serrano Mancebo.
Capataz y Vicepresidente
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PADRES FRANCISCANOS

REFLEXIÓN

desde los

HERMANOS
FRANCISCANOS
a pandemia, nos sorprendió de una manera
angustiosa y terrible. “Nos sorprendió una
tormenta inesperada y furiosa” (Papa Francisco). Esto cambió, la vivencia de la Semana
Santa de 2020, para nosotros, como para toda la
humanidad y para toda la cristiandad.

L

Hemos podido experimentar la fragilidad de
nuestras vidas, la dependencia de unos de otros,
la necesidad de ayudarnos mutuamente.
Nuestra vivencia en estos días de Semana
Santa, fue vivirlo en comunidad, en las
celebraciones muy sentidas y poniendo en el altar
a todas las personas con las que este año no
podíamos compartir las celebraciones. Tuvimos
muy presentes a los enfermos, los que viven solos,
a las familias de la parroquia, a los cofrades de

Entrada de Jesús en Jerusalén a su llegada
a la iglesia de San Antonio de Padua
nuestra parroquia, a los que sufrían las
consecuencias de la pandemia, a los difuntos…
Aunque no presentes, estábamos muy unidos en
la fe y en la oración con todos los hermanos y
hermanas de nuestra comunidad parroquial. La
fuerza del Señor nos ha ayudado a mantenernos
unidos.
Nos ha ayudado a reflexionar más, a compartir
más momentos de oración y de compartir más
fraternidad.
Hemos vivido con temor y temblor, la
incertidumbre de no poder saber a lo que nos
llevaría esta pandemia. Pero también hemos
podido vivir con agradecimiento, la generosidad
de tantas personas, que han dado lo mejor de
ellas en bien de los demás, entregándose sin
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Nos ha ayudado a reflexionar más,
a compartir más momentos de oración
y de compartir más fraternidad ...

Entrada de Jesús en Jerusalén
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Virgen de los Infantes

descanso a ayudar a los más frágiles
y débiles: enfermos, ancianos, necesitados. Valoramos la humildad y
sencillez de tantas personas anónimas que han trabajado sin
descanso para ayudar a los más
vulnerables.
Si hemos podido experimentar la
cercanía de Dios en estos momentos
de angustia y de incertidumbre.
En medio de esta pandemia,
esperamos que salgamos con la
convicción de que nos necesitamos
los unos a los otros.
Que el Señor que fue aclamado a
la entrada en Jerusalén, montado en
una borriquilla, nos bendiga a todos y
nos llene de fortaleza para acogerle en
los hermanos y hermanos más frágiles
y marginados.
Fr. Timoteo Martínez,
franciscano
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HERMANDAD
DE NUESTRA SEÑORA
DE LA ESPERANZA

SERÁ PRONTO
usto antes de que Judas le
saludase con su “Salve,
Rabí” y su beso de traición,
Jesús sintió una profunda agonía que incluso provocó, en palabras de Lucas, un sudor como
gotas de sangre que caían sobre
la tierra. Igualmente, María fue
inundada por una tremenda angustia cuando su hijo murió en
la Cruz, hasta tal punto que una
espada le traspasó el alma como
había profetizado Simeón en el
Templo. Sin embargo, en una
muestra admirable de Fe, confianza y valentía, Ella nunca
perdió la esperanza y su dolor se
transformó en gozo cuando, al
tercer día, el Señor volvió y
salvó al mundo.

J

Todo ello, como cofrades y
cristianos, debe servirnos como
enseñanza para superar todo lo
que desde hace un año estamos
viviendo: todos hemos sufrido
durante este tiempo por innumerables motivos, como el no
estar cerca de nuestros seres
queridos durante largas semanas, no poder abrazar a quien
queremos, ver cómo nuestros
negocios desaparecen, o no
poder despedirnos de los que
nos han dejado, entre otros muchos. También sentimos todos
tristeza el día en que supimos
que el Lunes Santo de 2020 no
iba a ser como esperábamos;
que después de meses viviendo
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con ilusión los preparativos que
tanto disfrutamos y tanto nos
unen en hermandad, no íbamos
a poder cumplir aquello que
muchos tenemos marcado
como el momento más especial
del año: nuestra Estación de Penitencia. Y esa tristeza, un año
después, se agudiza en este
2021, en el que ni siquiera estamos pudiendo vivir esos meses
previos de nerviosismo que, por
suerte, el año pasado sí tuvimos.
Saber con un mes y medio de
antelación que no saldremos a
la calle con nuestra Esperanza
por segundo año consecutivo es
duro y cuesta asumirlo. No es
como una lluvia repentina que
impide tu procesión; es una
prueba de fondo que mina día
tras día tu alegría intentando
doblegarte. Pero, siendo hermanos de la Esperanza, ¿no vamos
a tener esperanza en que pronto
todo esto acabe? Claro que sí.
Igual que no la hemos perdido
durante todos estos meses: no
nos quedamos llorando en casa
viendo cómo se nos iba la semana de Pasión, sino que nos
movilizamos para fabricar material sanitario y en repartirlo
donde se necesitaba; no decidimos esperar a que la tormenta
pasase, sino que nos transformamos de nazarenos en voluntarios para que la seguridad de
nuestros mayores fuera la seña
de identidad de cada misa en

nuestra Parroquia; no nos conformamos con que los aforos nos
perjudicasen, sino que llevamos
a cada casa las retransmisiones
de cada uno de nuestros cultos
para que todos pudiesen seguir
cantado esa Salve que nos guía
mirándola a esa preciosa cara
que nos embriaga; y no nos volvimos solitarios sino que decidimos ser aún más solidarios con
distintas campañas de ayuda
cuando más se necesitaban. Porque los cristianos debemos confiar en que pronto superaremos
esta prueba, debemos ser valientes para seguir haciéndola frente
cada día sin rendirse y, sobre
todo, debemos mantener siempre la esperanza, porque lo importante es que, cuando
podamos salir de nuevo, estemos
todos. Y sabemos que será
pronto, porque somos de la Esperanza.
Héctor Costa Rodríguez
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nos robó nuestra primavera, nos
arrebató nuestras costumbres,
nuestras tradiciones, nos privó de nuestra Semana
de Gloria, Semana de Pasión y semana de sentimiento. Nos alejó de los nuestros, de nuestras miradas, de nuestros nervios, nuestros abrazos y
nuestros rezos. Pero lo que no se imaginaba 2020,
es que hay algo muy nuestro que nunca cambiará,
que la Esperanza es nuestra bandera y que a pesar
de la distancia y del dolor, los hermanos siempre
se reúnen al encuentro de su Madre. Cambiamos
nuestras túnicas y capirotes de nazarenos por
cientos de mascarillas para nuestros abuelos, cambiamos nuestra Estación de Penitencia por recorrer el barrio, los centros de mayores, los
conventos y hospitales para llevar ESPERANZA
a todos los rincones. Cambiamos nuestra gran lluvia de pétalos por geles, guantes, gorros y desinfectantes. Cambiamos nuestro paso de rodillas,
para pedir de rodillas por los que se iban y por los
que estábamos, cambiamos nuestro encuentro por
encontrarnos con Dios, cambiamos las saetas, la
cera y el incienso por ayudar a los enfermos, cambiamos nuestras zancadas por kilos de alimentos y
cambiamos nuestras “levantás” por consolar a los
que quedaban huérfanos.

2020

No, ese Lunes Santo no se abrió la puerta de
San Juan, se abrieron las puertas de nuestros corazones, no pudimos juntarnos en nuestro Templo, pero estuvimos más cerca que nunca. Y como
sabíamos que no era imposible a las 19:00 de la
tarde nos unió una pantalla, una pantalla al

mundo exterior, una pantalla que hizo que
SALUD Y ESPERANZA entraran en nuestras
casas, entonces pudimos ver a nuestros titulares,
pudimos clavar nuestras miradas en sus ojos como
hacemos cada Lunes Santo, pudimos rezarlos y
pudimos entonar esa Salve que siempre sale de
nuestros corazones. Este año no se oían tambores
ni cornetas, ni platillos ni flautas, pero en todos
nuestros balcones retumbaba “Reina de Ávila”. Y
SÍ, sí hubo Semana Santa, sí hubo caridad y solidaridad, sí hubo unión de hermanos, sí hubo oración y sí hubo penitencia. En el camino perdimos
a un padre, a una madre, a un vecino o a un
amigo, pero lo que nunca perdimos fue la Esperanza, la Esperanza de que todo cambiara y la Esperanza de hacer cambiar las cosas.
Volveremos, claro que volveremos, pero mientras seguiremos luchando por nuestros mayores y
nuestros pequeños, por nuestros hermanos y
nuestros amigos, por esta gran familia y por esta
gran hermandad. Seguiremos luchando por la
SALUD sin perder nunca la ESPERANZA. Y
volverán los nazarenos con sus ruegos y oraciones,
volverán los músicos para marcar nuestro caminar, volverán los braceros y su sentir en sus hombros, volverán las mantillas, los acólitos, los
estandartes y las cruces, volverán porque en realidad nunca se fueron. Y algunos no, algunos ya
nunca volverán, pero siempre estarán con nosotros. Seguiremos y volveremos porque siempre,
siempre, siempre nos quedará la ESPERANZA
Silvia Pérez Sánchez
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DESDE EL SENTIMIENTO

a Semana Santa del 2020, quedará en nuestra retina como una semana diferente, que
nos dejó disfrutar de su previa, la Cuaresma
con sus ensayos, preparativos, pero que cuando se
acercaban los días más intensos, un virus nos descolocó y nos hizo cambiar la forma de vida y quedarnos en casa confinados.

L

Darnos cuenta de que esta Semana Santa no
iba a ser igual, que no sentiríamos esa emoción de
vivir el día más importe del año, EL LUNES
SANTO, fue una cosa que no nos queríamos
plantear pero que tuvimos que aceptar.
Permítanme que les hable de lo que es un
Lunes Santo en la Hermandad de Ntra. Sra. De la
Esperanza; es el día que llevas pensando y preparando los 365 días anteriores, la mañana del
Lunes Santo se vive en San Juan, admirando y rezando a nuestros Titulares; Ntra. Sra. de la Esperanza y Jesús de la Salud y pendientes de los
últimos imprevistos. Este año 2020 lo vivimos
desde casa, en la que tu familia enciende el incienso y las velas que han iluminado a Ntra. Sra.
en otras Estaciones de Penitencia, tu engalanas tu
cuadro de la Virgen y la rezas desde dentro como
si estuviera delante de Ella en su trono como cada
Lunes Santo rodeada de amigos.
La mañana trascurre en un revoltijo de sentimientos a flor de piel recibiendo fotos de otros
Lunes Santos, mensajes donde te enseñan el sen30
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tir del Lunes Santo y que te reconfortan en la idea
de hermandad que has vivido desde niña.
Llegan las siete de la tarde; a esta hora se abrirían las puertas de San Juan, se escucharían los
primeros sones y bullicios expectantes de la plaza,
pero este año lo cambiamos por la retrasmisión de
la Eucaristía que junto a las imágenes de nuestros
titulares nos llenó el alma de Salud y Esperanza.
También cambiamos la Procesión, la petalada, la
Estación de Penitencia, el Encuentro, el capirote
o la mantilla por las telas que muchos hermanos
donaron, las tijeras, los hilos y el buen hacer de
un grupo de hermanas que, ante tal situación, decidimos confeccionar mascarillas, gorros y EPIS
con el fin de aportar nuestro grano de solidaridad
en esta pandemia y responder a la llamada de los
que más lo necesitaban. Pero lo que no pudimos
cambiar fue la emoción desbordada escuchando
las marchas de Reina de Ávila y Salve Rabbi en
honor de nuestros Titulares y que sonaron por
todos los rincones de la Ciudad. El día finalizó con
el rezo de la Salve como termina nuestra Estación
de Penitencia y con el deseo de que en 360 días
nos diéramos ese abrazo que nos han arrebatado.
Esta ilusión perdurará y esperando que esta pesadilla termine ya, vuelva la primera luna llena de
la primavera que nos devolverá a una semana
santa más.
María Amor Martín Caballero
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PATRONATO DE LA
SANTÍSIMA TRINIDAD Y
NUESTRA SEÑORA DE LAS VACAS

LUNE S
SANT O
2020

Primera salida del Stmo. Cristo de la Ilusión
9 de abril de 1990
l Lunes Santo del
pasado año 2020 fue
tan diferente como el
resto de los días de la Semana Santa, podría decir
que fue un día para olvidar,
pero de lo malo también se
pueden sacar cosas buenas y
creo que así lo haremos.

E

No fue un día de preparativos. No hubo que dar los
últimos retoques a las flores,
ni hubo que dejar listos los
detalles de última hora. No
se tuvieron que colocar las
vallas con los hermanos de
la Esperanza, ni comentar a
última hora cómo había salido todo, fue más bien un
día de desilusión por no
poder hacerlo e incluso estar
confinados en nuestras casas

y ni siquiera ir a la ermita a
ver al Cristo de la Ilusión.
El día en esta ocasión
empezó más pronto que de
costumbre, a las 8:30 h, con
la retransmisión de la misa
en directo desde el monasterio de la Encarnación oficiada por el P. Arturo y
presidida por un cuadro del
Stmo. Cristo de la Ilusión
para celebrar el 30 aniversario de su primera salida el
Lunes Santo.
El Patronato había propuesto para esa efeméride
sacar al Cristo de la Ilusión
por las redes sociales subiendo cada uno alguna foto
del Cristo y durante toda la
jornada se pudieron ver decenas de fotos de diferentes

años en las redes sociales y
nos llevamos la sorpresa de
ver fotos para algunos inéditas de los primeros Lunes
Santos en los que ya formaba parte de la nómina de
las cofradías el Cristo de la
Ilusión.
Algo espontáneo fueron
las saetas que le dedicaron
desde las casas vecinas a la
ermita o a través de algún
vídeo que circuló por las
redes sociales.
Es verdad que, aunque el
día fue triste por las circunstancias de la pandemia, por
la situación que vivíamos de
confinamiento domiciliario
y la ausencia de cualquier
acto público en nuestras calles, a través del teléfono,
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del ordenador e incluso por
los balcones se vivió un
ambiente especial dándonos ánimos, comentando
vivencias de otros años o incluso haciendo proyectos
para próximos años.
Aunque no se pudo escenificar el encuentro del
Señor con su Madre sí que
hubo encuentro de llamadas
de hermanos de las dos cofradías para felicitarnos el
día porque a pesar de todo
era Lunes Santo, una muestra más de la fraternidad
que une a ambas entidades.
El hecho de que coincidiese la celebración de la
Semana Santa con los primeros compases de la pandemia y el confinamiento
32
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más estricto vivido hasta el
momento, tuvo como consecuencia que la actividad
del Patronato tuviese que
adaptarse a las circunstancias tan excepcionales que
vivimos en su momento y
que a día de hoy nos acompañan.
Por eso, con un apoyo
total por parte de todos los
miembros del Patronato,
todas las actividades de caridad que se han desempeñado en estos meses han
tenido una excelente respuesta.
Que mejor ejemplo podemos dar las cofradías que
ayudando al prójimo sin
hacer distinciones, con el
único fin de mitigar sufri-

Balcones
adornados
el Lunes
Santo 2020

mientos y penurias a todo
aquel que lo necesita,
viendo en cada uno el rostro
de Nuestro Señor.
Este atípico Lunes Santo
quedará en el recuerdo con
su cartel anunciando lo
que desearíamos ha-ber vivido, ver al Cristo de la
Ilusión rodeado por sus
nazarenos verdes y sus
blancos anderos.
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anta simbología y tantas
analogías entre la n el
nombre de la Santísima
Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu
Santo, Tres Personas distintas y
un solo Dios verdadero, y para
mayor realce, honor y culto a
Nuestro Divino Redentor Jesucristo y su Santísima Madre la
Inmaculada Virgen María, se
creó esta Hermandad de Nazarenos de Jesús Redentor ante
Caifás y Nuestra Señora de la
Estrella en la ciudad de Ávila
en el año 2006.

E

Esta Hermandad promueve
la mayor gloria de Dios Nuestro
Señor y su Bendita Madre la
Santísima Virgen María, a través de las advocaciones de
Jesús Redentor datado de 2007
y Nuestra Señora de la Estrella
de 2006, siendo ambos realizados por el tallista Juan Ventura.
Comúnmente llamada “Hermandad de la Estrella” está establecida canónicamente en la
Parroquia del Inmaculado Corazón de María (I.C.M.), de ahí
que en su escudo, en el óvalo
derecho, muestra el Inmaculado Corazón de María como
símbolo de su sede canónica,
aunque diariamente se exponen
sus Sagrados Titulares en la
Iglesia de Santa María de Jesús
“Las Gordillas”, perteneciente a
la misma unidad parroquial.
Según el Libro de Reglas de
la Hermandad, en su Artículo
8, especifica que dedicará
34
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HERMANDAD DE NAZARENOS
DE JESÚS REDENTOR
ANTE CAIFÁS
especial atención a las obras
caritativas y piadosas, en primer lugar a todos sus hermanos y en general a fieles,
devotos y todo aquel que lo
necesite, haciéndoles llegar su
ayuda económica hasta el límite de sus posibilidades, así
como de forma espiritual, ofreciéndoles la ayuda y compresión como buen cristiano.
Es por ello, que en este
tiempo de pandemia y crisis sanitaria la Hermandad, tal y
como dicta su Libro de Reglas,
ha ofrecido su ayuda a todo
aquel que lo ha necesitado, en
especial aquellas instituciones
que ofrecen su ayuda en el cuidado de nuestros mayores, de
aquellas personas con capacidades diferentes y las personas
más vulnerables.
A continuación se procede a
dar unas pinceladas de dichas
ayudas, para informar de todo
lo que hemos podido aportar
con aquello que han contribuido, tanto nuestros Hermanos como parte fundamental de
esta Hermandad, como gente
externa a ella que también ha
querido participar:
— Gorros: 500 Uds.
— Guantes de Nitrilo: 6500
Uds.
— Monos (Buzos): 50 Uds.
— Manguitos: 8000 Uds.
— Gel Hidroalcohólico: 50
Uds. de 500 ml

Batas: 200 Uds.
— Lejía: 300 Litros
— Delantales: 2000 Uds.
— Pantallas: 250 Uds.
— Calzas: 250 Uds.
— Alimentos de primera
necesidad.
Todo ello ha sido repartido
por las siguientes instituciones,
hospitales, residencias y conventos:
— Pronisa Plena Inclusión
— Residencia Rufino Martin
— Residencia Infantas
Elena y Cristina
— Casa de Misericordia
— Residencia Vistasol
— Residencia Santa Teresa
del Jornet
— Casa Grande de
Martiherrero
— Residencia Asidema
— Residencia Decanos
— Convento de las Madres
Adoratrices
— Hospital Nuestra
Señora de Sonsoles
— Clínica Santa Teresa
La Hermandad también participa debidamente en la misión pastoral de la Iglesia,
mediante su comunión con el
Obispo y su integración en la
vida de la Parroquia en la que
radica y de la que forma parte,
con el asesoramiento del Director Espiritual, y es por ello, que
en conjunto con la Unidad
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Y
NUESTRA SEÑORA
DE LA ESTRELLA

Jesús Redentor ante Caifás. Foto: Héctor Rodríguez
Parroquial, ha ayudado a sufragar ciertos gastos
de alquiler de algunas personas del barrio que se
encontraban, a causa del Covid-19, en una situación necesitada.
A parte de la ayuda al prójimo, la Hermandad
ha venido haciendo sus actos y cultos habituales
durante el tiempo de confinamiento y pos confinamiento con sus medidas restrictivas.
Coincidiendo con el día de la Presentación del
Señor o el domingo inmediato, se celebró Solemne Eucaristía con comunión general en honor
de Ntra. Señora de la Estrella, cuyo significado se
conmemora en la fiesta de la Purificación de
Nuestra Señora, quedando seguidamente expuesta a veneración durante ese mismo día. La
Imagen de nuestra Santísima Virgen, durante los
días anteriores quedó expuesta para la celebración
de Solemne Triduo en honor de Ntra. Señora de
la Estrella.

Nuestra Señora de la Estrella. Foto: H. Rodríguez
En la Cuaresma, el último fin de semana de febrero, en honor de la Bendición de nuestro Titular se celebró un Solemne Triduo a Jesús Redentor
con Misa de Comunión General, Función Principal de Instituto y Protestación de Fe.
Ambos Cultos se han retrasmitido en streaming por los canales y redes sociales de la Hermandad, pudiendo así llegar a todos nuestros
Hermanos, sin tener la necesidad de acudir al
Templo, el cual se vio muy restringido en su aforo.
El último sábado del mes de octubre se celebró
una Misa Solemne en honor de Ntra. Señora de
la Estrella, conmemorando su Bendición, siempre
respetando las medidas se seguridad y aforo que se
dictaminaban por aquel momento.
Y por último, como culminación de todos sus
cultos, nos encontramos el Martes Santo, donde
tanto este año como el pasado, los cultos en vía
pública se encuentran suspendidos. En el de 2020,
JUNTA DE SEMANA SANTA DE ÁVILA
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Procesión de la Estrella. Foto: Héctor Rodríguez
se realizó una misa en streaming con un pequeño
video. Y en este año 2021, se realizarán diferentes
actos, con sus medidas de aforo y sanitarias respectivas, ya que se ha dispuesto de más tiempo
para poder preparar los cultos internos que se fueran a efectuar.
La Hermandad va a seguir realizando su tradicional Vida de Hermandad, va a persistir en su
trabajo, con su Junta de Gobierno a la cabeza,
para rendir culto a sus Titulares, proseguirá ofreciendo su ayuda a los que la precisen y continuará
fomentando la Fe y la devoción por Nuestro
Señor Jesucristo y su Santísima Madre.
La Hermanad de la Estrella está abierta a
todos, tanto Hermanos como aquella gente que
quiera ser partícipe de ella, y se encomienda a sus
Sagrados Titulares, Jesús Redentor y Nuestra Señora de la Estrella, para que nos guíen, nos iluminen con su luz el camino a seguir, y nos den
fuerzas en estos tiempos de sufrimiento para seguir
caminando de su mano y acompañen en nuestro
quehacer diario.
36
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ARCHICOFRADÍA DE LA REAL E ILUSTRE
ESCLAVITUD DE NUESTRO PADRE JESÚS
NAZARENO DE MEDINACELI

Un año
de sentimientos

ecordamos con dolor los primeros días del mes de marzo
de 2020 cuando se nos empezaban a anunciar restricciones derivadas de la situación sanitaria que
estábamos viviendo.

R

Ya en la celebración de la fiesta
de Nuestro Padre Jesús de Medinaceli los sentimientos estaban encontrados, por un lado un sentimiento de
responsabilidad nos llamaba a cancelar los actos y por otro el sentimiento
de devoción hacia Nuestro Padre no
nos permitía impedir a tantos y tantos
devotos acercarse a sus pies el primer
viernes de un mes de marzo que sin
duda nos marcaría a todos los niveles,
personal, social, de fe, etc.
El viernes de Medinaceli muchos fueron los devotos que se acercaron a sus pies, y en muchas caras
se podía ver la preocupación ante la
situación que estábamos viviendo, y
seguramente muchos de los que ese
día nos acercamos a los pies de
Nuestro Padre lo hicimos para pedirle protección para los nuestros.
Aún recordamos ese sábado 14
de marzo cuando se nos encerró en
casa y todo se paralizó, todo cambió
y un sentimiento de tristeza lleno los
corazones de los que de una forma
especial vivimos la Semana de Pasión, la Semana más corta del año y
a la vez la Semana que da sentido a
nuestra fe como cristianos.

Nuestro Padre Jesús Nazareno de Medinaceli. Foto: Jorge Hernández

Nos quedamos como vacíos,
los fines de semana se hicieron eternos esperando poder volver a estar
en los ensayos, debajo del trono de
nuestro Padre del que somos sus pies
JUNTA DE SEMANA SANTA DE ÁVILA
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cada Martes Santo. Esos días previos de nervios,
preocupación por que todo esté a punto, gestiones
con bandas y con floristas nos dejaron a todos con
un sabor amargo, se confirmaba lo que todos nos
temíamos pero no queríamos que sucediera, en
2020 no habría SEMANA SANTA.
Y como sin esperarlo la cuaresma termino
y llegó el Domingo de Ramos, que quedó vacío de
las alabanzas de los niños y jóvenes Jesús en la borriquilla. A las 12 de la mañana los sones de la
marcha “y entró en Jerusalén” rompieron el silencio desde las ventanas y balcones de los hermanos
cofrades que procesionan este día.
Pero aún estaba por llegar el Martes Santo,
ese día que todos los hermanos de Medinaceli tenemos marcado en el calendario y en el que desde
los primeros albores del día pensamos en la imagen de nuestro Cristo de Medinaceli, maniatado,
y con la mirada serena que derrama paz en los corazones de aquellos que devotos se acercan a sus
pies y que llenan las calles de la ciudad amurallada para verle pasar sereno y pausado.
Muchos años son los que Medinaceli ha salido en la noche del martes santo a recorrer las
calles de Ávila, desde que me alcanza la memoria
no ha habido año en el que se haya quedado en la
Catedral, pero este año las circunstancias nos

obligaron a quedarnos cada uno en nuestra casa y
Jesús no abandono su convento de San Antonio.
Me vienen a la memoria comentarios que
los braceros de Jesús de Medinaceli hicieron ese
día y en todos ellos se descubre un sentimiento
profundo de pena por no poder hacer aquello que
desde hace ya unos años hacemos todos los martes, que es ser los pies de Nuestro Padre.
Y llegaron las 9, hora de salida, después de
los aplausos a todos los que trabajaban y siguen trabajando para que esta pandemia se acabe, el silencio volvió a romperse a los sones de “La Pasión”
desde las ventanas y balcones de los hermanos.
Una dulzaina entonó las notas de la saeta a
la hora en la que Jesús de Medinaceli asomaría
por la puerta de la Catedral, haciendo que los sentimientos se volvieran más profundos. Las lágrimas brotaron de los ojos de los hermanos
acompañando a la lluvia que hacia acto de presencia en la ciudad.
Y la semana terminó, y se abrió un nuevo
horizonte ante nosotros, y ¿ahora qué hacemos?

Virgen de las Lágrimas. Foto: Jorge Hernández
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El sentido de las cofradías
es la caridad, la ayuda al necesitado y en este sentido desde la
cofradía nos planteamos cuál
sería la mejor forma de aportar
nuestro grano de arena para
poder parar esta pandemia.
Desde ese momento tuvimos claro que debíamos estar al
lado de los más necesitados, por
ello desde la cofradía en este
tiempo hemos realizado donaciones de alimentos a Cáritas y a
Cruz Roja, hemos realizado donaciones de material para la realización de EPI’s para sanitarios
y hemos estado y estamos dispuestos a seguir colaborando con
aquellas iniciativas caritativas,
con el único objetivo de estar
al lado de nuestros hermanos
que más lo necesitan en estos
momentos.

Virgen del Mayor Dolor. Foto: Jorge Hernández

Esperando para iniciar la Estación de Penitencia del martes Santo. Foto: Jorge Hernández
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SEMANA
SANTA
de ÁVILA
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PATRONATO DE LA PURÍSIMA
CONCEPCIÓN, SANTA MARÍA MAGDALENA
Y ÁNIMAS DEL PURGATORIO

A L AS DOCE

el Patronato
Santa María Magdalena,

ENMUDECIÓ

E

n el año de nuestro señor 2020, muchas
cosas cambiaron de repente en un mes
de marzo, tuvimos que enfrentarnos a la dura
realidad, el mundo tal como lo conocíamos,
había cambiado.
Había cambiado y no sabíamos que sería lo
que nos deparaba la divina providencia. Meses
de confinamiento, enfermedad, incertidumbre, sirenas, muertes… muertes de
nuestros familiares y amigos, que cambió para
siempre nuestra forma de ver la vida.
Meses duros que nos fueron acercando a
la realidad que atravesábamos, donde
comenzaron a suspenderse en cascada, clases,
citas médicas, reuniones, visitas a nuestros
mayores y un largo sin fin de actividades
cotidianas, que poco a poco veíamos como se
iban alegando de nuestro día a día.
Y empezamos a vivir muchas primeras
veces, primera vez que estábamos cerrados en
casa, primera vez de una videoconferencia,
primera vez de teletrabajo… y primera vez que
se suspendía una Semana Santa de forma tan
radical.
Ávila, Martes Santo del año 2020, once y
media de la noche, noche serena, silenciosa,
triste. No había cofrades en la iglesia de la
Magdalena, no olía a incienso, ni resonaba el
murmullo de una cofradía preparando su
salida por las calles de Ávila.
En el reloj de la catedral, comienzan a
sonar los doces, en un sonar pausado y
solemne, anunciando la media noche, pero
esta vez las puertas del patronato no se
abrieron; la calle de la vida y la muerte no
contemplo el discurrir pausado de los cofrades
encapuchados con sus verdugos.

Procesión de Santa María Magdalena.
Foto: Gonzalo Glez. de Vega y Pomar
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La plaza de la catedral permanecía vacía,
callada, esperando el sonido de las carracas,

VIVIDA POR NUESTROS COFRADES

Santa María Magdalena. Foto: Rafael Delgado
de las cadenas de los penitentes, de la
campana que marca el paso, de las capas y
velas que cubren e iluminan el cortejo.
Esta vez, no esperaba nadie a San María
Magdalena en la calle del tostado con el cruce
del arco de San Vicente, la Vera Cruz no salió
a su encuentro.
No se oyó el miserere, no se abrieron las
puertas del Humilladero, no hubo rezos ante
los pies del Cristo crucificado, ni subida por
las escaleras.
Dos de la mañana, las campanas de la
catedral nos indican que pasan dos horas de
la media noche, y las puertas del patronato,
permanecen cerradas, no llegó la procesión a
destino, no hubo canciones en el interior de la
iglesia de la magdalena.
Desde lo alto del retablo, la figura pequeña
y menuda de Santa María Magdalena, mira a
la lejanía, en el silencio oscuro de ese Martes
Santo que no salió de su iglesia, como
queriendo abrazar a todos los seres que hemos
perdido durante este tiempo, intentando
consolar el dolor más profundo de la perdida,
del drama social, de la pequeñez humana.
David Gómez González
Miembro del Patronato de la Purísima Concepción, Santa
María Magdalena y Ánimas del Purgatorio.

UN AÑO
RARO Y ATÍPICO

N

o recuerdo ningún año sin celebrar una
Semana Santa, sin procesionar, sin ver
una procesión, o sin oír tambores y cornetas, el
2020, fue un año raro, atípico, que nos quitó
muchas personas y cosas, libertad, movilidad,
fiestas...
Fue un año para el olvidar, aunque también
nos enseñó cosas, saco la parte solidaria de
mucha gente.
En mi caso, no pensé hacer nunca parte de los
epi’s para nuestros sanitarios, hice batas con sacos
y bolsas de basura, que irónico, con material que
es para tirar, se puede hacer, algo para salvar y
proteger.
También hice algo de comida para voluntarios,
algo relacionado con la Semana Santa.
Intenté aportar mi granito de arena en esta
situación, que nos ha quitado nuestra Semana
Santa, muchas ilusiones para ese año, pero que
nos ha enseñado muchas cosas.
Ana María Gómez Chamorro
Miembro del Patronato de la Purísima Concepción,
Santa María Magdalena y Ánimas del Purgatorio.
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Una Semana Santa diferente

Penitente del Patronato. Foto: Miguel Ángel Ramírez Sánchez.

E

stamos a pocos días de comenzar la
Cuaresma, tiempo litúrgico destinado a
la preparación espiritual de la fiesta de la
Pascua. Una Cuaresma también diferente y por
segundo año consecutivo, consecuencia de la
pandemia que estamos padeciendo.
Y otra Semana Santa más. También diferente,
sin procesiones en la calle, sin trompetas ni
tambores, sin ese olor a incienso invadiendo
nuestros sentidos y anunciando la inminente
llegada de una escena de la Pasión, de un Auto
Sacramental en las calles de nuestra ciudad, de la
manifestación de Nuestra Fe.
Este año de nuevo la Semana Santa se traslada
a los hospitales, las marchas procesionales son los
sonidos de las sirenas de las ambulancias que
anuncian que un enfermo inicia su Estación de
Penitencia, el ruido de las ruedas de las camillas
que a toda velocidad entran en los hospitales
sustituye a la banda de trompetas y tambores, las
batas blancas de los sanitarios nos recuerdan a las
túnicas de los nazarenos, el olor a incienso se
sustituye por ese olor a caldo calentito que llega
por los pasillos del hospital y que, en el mejor de
los casos, reconforta al penitente.
La Pasión de Cristo está en cada una de las
UCIS donde el penitente se debate entre la vida
y la muerte, no me gusta el término “muerte”,
42

JUNTA DE SEMANA SANTA DE ÁVILA

prefiero llamarlo tránsito, un tránsito que en estos
días muchos penitentes lo hacen solos, sin la
presencia de un Hijo, o de una Madre, o de un
Amigo.
Pero no es así, Cristo, su Bendita Madre, San
Juan y Santa María Magdalena están a su lado,
en la caricia de un enfermero, en la mano que te
coge un auxiliar, en los cuidados de un personal
sanitario muchas veces extenuado.
Mas como la oscuridad no acaba con la
oscuridad, en los casos que no se consuma el
tránsito sino que surge el renacer; nos sentimos
enormemente felices, cuál observadores de la
Resurrección del Cristo Redentor.
Y como resumen, creo que debo terminar esta
nueva manera de vivir La Semana Santa leyendo
la primera estrofa de una oración que se reparte
por los capellanes a enfermos en los hospitales:
Has venido a visitarme,
como Padre y como amigo.
Jesús, no me dejes solo.
¡Quédate Señor, conmigo!
En Ávila, a tres días del Miércoles de Ceniza
de 2021.
Teresa Martín
Miembro del Patronato de la Purísima Concepción,
Santa María Magdalena y Ánimas del Purgatorio.

VIVIDA POR NUESTROS COFRADES

SEMANA
SANTA
de ÁVILA
2 0 2 1

COFRADÍA DE
NUESTRA SEÑORA
DE LAS ANGUSTIAS

sí vivimos el septenario en honor a Ntra. Sra. de las Angustias, entre
el 1 y el 8 de marzo del año 2020, cuando estábamos confinados en
nuestras casas por la pandemia de la Covid-19. Las redes sociales y el
whatsapp nos ayudaron a estar unidos y a vivirlo de una manera diferente.

A

1º día del SEPTENARIO
En medio de las circunstancias que atravesamos,
Cristo adquiere rostro en la vulnerabilidad que nos caracteriza al ser humano, a toda la humanidad que ahora
lucha por erradicar este virus que provoca sufrimiento
físico en quienes les afecta directamente, y sufrimiento
moral en todas las personas que sentimos su amenaza.
Somos de barro. Estamos expuestos a miedos, fracasos
inseguridades, injusticias, enfermedades... incluso a la
muerte. Nadie tenemos la vida asegurada. Quien da
consistencia a nuestra vida es DIOS. Cristo vino al
mundo para compartir nuestro barro. “Él soportó nuestros
sufrimientos y aguantó nuestros dolores” (Is 53,4). “Él fue
probado en todo como nosotros” (Hb 4,15). Él experimentó en su propia carne todos los sufrimientos humanos, incluida la muerte. Es más: Cristo siempre estuvo a
lo largo de su vida al lado de los que sufren. Desde la
Cruz Cristo comparte nuestro sufrimiento ante la pandemia que padecemos, es sensible a la inquietud de
nuestro corazón, está a nuestro lado infundiéndonos
fuerza en la batalla emprendida contra este mal que nos
aflige. Y a nuestro lado está también MARÍA, lo mismo
que estuvo junto a la cruz de su Hijo. Nuestra angustia
ante la covid-19 se clava como una espada en el corazón
de María. Miremos (aunque sea mentalmente o en fotografía) la imagen de la Virgen de las Angustias, de la
Dolorosa, de la Piedad. Ella sostiene el cuerpo de Jesús
entre sus brazos, rota por el dolor. Ese cuerpo de Jesús
hoy somos toda la humanidad. María intercede ante
Dios para que aparte de nosotros este mal. No nos cansemos de suplicarle: RUEGA POR NOSOTROS. Que
por su mediación encontremos remedio para vencer el
coronavirus. Que, en lo que llega ese remedio, fortalezca
nuestras defensas ante él para poder hacerle frente.
2° día del SEPTENARIO
Contemplamos cómo el Cristo arrodillado ad-

quiere rostro en los enfermos y en los profesionales sanitarios que les cuidan, o en quienes les atienden en las
Residencias o en sus casas. Cargan con la Cruz, ven debilitadas sus fuerzas, miran al cielo suplicando ayuda.
Los enfermos están entre los “preferidos” de Jesús.
Hasta el punto de que se nos juzgará de cómo les hayamos tratado (Mt 25,31-36). Jesús aparece como médico
que desea nuestra salud integral (Mt 9, 12-13). Para Él
la fe tiene un poder curativo (Lc 7,1-10; 17,18). La
gente quería tocarlo porque salía de Él una fuerza que
les curaba (Lc 6, 19). Él tomó nuestras dolencias y
cargó con nuestras enfermedades (Mt 8,17). Sus heridas nos han curado. Y envió a sus discípulos dándoles
poder para curar toda enfermedad (Mt 10, 1ss). La Iglesia continúa curando sus heridas con el aceite del consuelo, abriendo al enfermo a la esperanza. La Virgen de
las Angustias está, como una Madre, al lado del lecho
de quienes sufren la enfermedad y de sus cuidadores.
La inquietud y el sufrimiento de quienes padecen enfermedad, el esfuerzo y la impotencia de quienes les cuidan y trabajan por su curación son una espada que se
clava en el corazón de María. Ella sufre con los que sufren y llora con los que lloran. A Ella le invocamos
como salud de los enfermos y como consuelo de los afligidos. Pedimos a Dios, por su intercesión, salud para la
humanidad. Que cure nuestras heridas: las físicas y las
del alma.
3° día del SEPTENARIO
En este viernes de Dolores, contemplamos cómo
Cristo nos muestra su rostro en quienes viven en soledad y en quienes, en estos momentos, mueren en soledad. Muchas personas, sobre todo mayores, viven solas.
La soledad es también una epidemia que afecta a nuestra sociedad actual. El problema se ha agudizado a raíz
del confinamiento en nuestras casas, porque muchos
ancianos, en las residencias o en sus hogares, no tienen
más compañía que la televisión, el teléfono, o la
JUNTA DE SEMANA SANTA DE ÁVILA
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oración, al no poder recibir la visita de familiares, vecinos, parroquia... Quienes están en los hospitales también están solos, aislados, sin acompañantes para evitar
contagios. Y, quienes fallecen, lo hacen en soledad, sin
el alivio de una caricia, de un beso de despedida...
Hasta sus exequias se realizan en la más estricta soledad: sin velatorio y con una representación mínima de
familiares en su sepelio. Cristo también experimentó la
soledad en la hora de la Cruz. Todos le abandonaron. Y
gritó ante Dios orando el salmo 22: “Dios mío ¿por qué
me has abandonado?” Sólo María, su Madre, y el discípulo amado, permanecieron a su lado junto a la Cruz.
Y María también experimentó la soledad cuando le
arrebataron la vida de su Hijo. Por eso este mal de la soledad se clava como una espada en lo más profundo de
su corazón. Con la muerte de Jesús se quedó sola, pero
Él la confió la maternidad espiritual de todos sus discípulos representados en el discípulo amado. Desde entonces Ella es la Madre que nos acompaña en cualquier
situación de la vida y que nunca nos abandona. María,
Madre, representa a la Iglesia, que también es Madre,
que está al lado de quienes viven en soledad. En medio
de la pandemia que sufrimos esta es una actividad que
se mantiene: acompañar en la distancia a quienes están
solos y dispersos por el confinamiento, y acompañar en
el responso a quienes parten hacia la Casa del Padre.
Precisamente el lema de la campaña de enfermo de este
año es “acompañar en la soledad”. Ponemos la mirada
en la Virgen de las Angustias: no hay peor soledad que
la de sentir la ausencia de Dios, pero los creyentes sabemos que nunca estamos solos, que Dios y la Virgen
siempre están a nuestro lado. Les agradecemos su compañía. Le pedimos que aprendamos de Ella a acompañar a los que sufren. Y le rogamos que, ante la
imposibilidad de hacerlo nosotros presencialmente, se
haga presente Ella en las casas de quienes viven solos y
les arrope con su cariño y cercanía. Pedimos también
por quienes han fallecido en estos días.
4° día del SEPTENARIO
Hoy contemplamos cómo Cristo en su pasión
adquiere rostro, se nos hace presente estos días también
en quienes sufren otros daños colaterales por las medidas que ha habido que tomar en la lucha contra la expansión del virus. Podemos pensar: en los niños
cerrados en casa que no pueden relacionarse con otros
para jugar; en los estudiantes que están inquietos por
cómo acabarán el curso; en los mayores que viven con
incertidumbre el futuro inmediato; en quienes trabajan
en los servicios esenciales que se ven expuestos a un
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mayor riesgo de contagio; en quienes han perdido el
trabajo y, por tanto, su fuente de ingresos; en los autónomos que ven peligrar su medio de vida; en las mujeres maltratadas que han de permanecer en casa junto a
su maltratador; en el dolor que para muchas personas
conlleva la distancia con sus familiares; en el estigma
que supone el aislamiento para quienes se han contagiado o han estado a su lado hasta que pasan la cuarentena; y en tantas otras situaciones que se generan
en una situación como la que estamos viviendo... Cristo
siempre estuvo al lado de los que sufren, y nos pidió
que fuéramos buenos samaritanos con quienes lo estuvieran pasando mal. Cristo sufre con los que sufren, sea
por el motivo que sea. En su pasión y en su cruz compartió todos nuestros sufrimientos. Cristo no nos evita
los sufrimientos, pero nos enseña a darles sentido.
María, como Madre, se preocupa y comparte los sufrimientos, pequeños o grandes, de cada uno de nosotros,
sus hijos. Todos los problemas, disgustos y dificultades
derivados de la situación que estamos padeciendo se
clavan como una espada en el corazón de la Virgen de
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las Angustias, que siempre quiere lo mejor para nosotros. Ponemos en sus manos, bajo su amparo y protección, los gozos y las esperanzas, las angustias y las
tristezas que se viven en las familias, como consecuencia del confinamiento en casa. Ponemos en sus manos
las dificultades que experimentamos en nuestros propios hogares y las que apreciamos a nuestro alrededor.
Confiamos en su poderosa intercesión. Nos acogemos
a sus entrañas de madre de familia. Lo hacemos esperanzados: con su ayuda todo cambiará a mejor. Miremos a la Virgen de las Angustias: ella sufrió, pero su
sufrimiento fue Redentor.
5° día del SEPTENARIO
Contemplamos en este Domingo de Ramos
cómo Cristo nos muestra su rostro en todos los que
ejercen la caridad. Ante las desgracias, como la que vivimos, se pone al descubierto lo peor y lo mejor del ser
humano. Lo peor en esta crisis del coronavirus: intereses creados, egoísmos, guerra por el material sanitario,
encarecimiento de precios de algunos productos... Lo

mejor: las cadenas de solidaridad que se multiplican por
doquier: gente que colabora elaborando recursos para
atender a los más afectados, gente que apoya a los más
vulnerables, voluntarios de ayuda a domicilio a los ancianos, oraciones de los creyentes por todo lo que conlleva la pandemia, personas dispuestas a escuchar... y
tantos gestos sencillos y detalles pequeños como se realizan para hacer más agradable la situación a los
demás. Estos pequeños gestos y detalles humanizan la
sociedad y mejoran el mundo. Hay mucha bondad en
el corazón de las personas que aminora el dolor que
conlleva el calvario que recorre la humanidad. Cristo se
solidarizó con todos los que pasaron por cualquier necesidad o sufrimiento. Y nos invitó a los creyentes a
poner nuestros “cinco panes y dos peces” al servicio de
los demás, a hacer lo poquito que cada uno podamos,
como diría Santa Teresa, para mejorar desde Dios la sociedad en la que vivimos, con nuestras obras de misericordia. En el camino hacia el calvario también hubo
pequeños gestos de solidaridad: el cirineo, la Verónica,
el encuentro con María y con las mujeres que lloraban... María, la Virgen, también ejerció la solidaridad
con su prima Isabel, con los novios de Caná o acompañando a Jesús en silencio en su vida pública y en su camino hacia el Calvario, sosteniéndole con su sola
presencia. La maldad de quien se aprovecha de la pandemia se clava como una espada en lo profundo del corazón de la Virgen de las Angustias. Pero Ella, como
Madre, se alegra de tanta bondad como hay en el corazón de sus hijos, de tantos discípulos amados y de tantas
personas de buena voluntad que son capaces de luchar
contra el mal a fuerza de bien, con el ejercicio de buenas obras. Que como Iglesia, como familia, y a nivel
particular, apoyados en la Virgen de las Angustias,
aportemos los dones, los recursos, la creatividad, los
medios, por pequeños que sean, que estén a nuestro alcance para minimizar los efectos nocivos de este problema global que nos afecta a todos. Demos gracias a
Dios, por medio de María, por tanto bien como hay a
nuestro alrededor que humaniza nuestro mundo, que
nos mantiene ante las desgracias alegres y esperanzados. Y pidamos, por medio de la Virgen de las Angustias, que no nos pasen desapercibidos tantos gestos de
bondad como vemos cada día a nuestro alrededor. En
ellos Dios está presente.
6° día del SEPTENARIO
Este lunes santo contemplamos cómo Jesús nos
muestra su rostro en el sacrificio común de todos para
acabar con la pandemia. En la sociedad del bienestar en
JUNTA DE SEMANA SANTA DE ÁVILA
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la que vivimos no está de moda la palabra “sacrificio”,
aunque estos días está en boca de todos. La palabra está
cargada de negatividad porque nos evoca renuncia, sufrimiento privación... y nosotros lo que queremos es
vivir bien, sin tener que privarnos de nada. Aun así hay
algunos sacrificios que no nos parecen mal. Nos sacrificamos por dar culto al cuerpo, por escalar peldaños en
el trabajo, por divertirnos, por alcanzar fama, por ganar
más... aunque sea a costa de otras cosas más importantes. Hay algunos sacrificios que nos vienen dados: el de
los padres por los hijos, el del trabajo, el que conlleva la
convivencia, el cuidado de la salud... Hay otros que la
vida nos va imponiendo, cuando nos toca sacrificar proyectos, relaciones, ilusiones... Lo cierto es que nos
cuesta sacrificar nuestra vida por los demás, y descubrir
el valor del sacrificio. Dios nos amó tanto que sacrificó
la vida de su propio Hijo por nuestra salvación. Cristo
en la Cruz nos muestra el valor redentor del sacrificio
por AMOR. Todo sacrificio por amor, por el bien de
otros no es inútil, sino fuente de bendición. El sacrificio
colectivo de estos días nos ayuda a redescubrir la importancia que tiene un sacrificio, una renuncia, una privación, cuando se realiza por un bien mayor (en este caso
la salud). El sacrificio de Cristo tuvo un valor salvífico,
como lo tiene también el nuestro. Manteniendo distancia social salvamos vidas, impidiendo contagios. María
también entiende de sacrificios. Ella sacrificó su vida,
sus proyectos, sus sueños... para que se cumplieran por
medio de Ella los sueños y los proyectos de Dios. Ella se
sacrificó por educar, proteger y ayudar a hacerse hombre
a su Hijo Jesús, como todas las madres. Ella compartió
su dolor y su sacrificio en la Cruz y, por eso, creemos que
es co-redentora.
Ella conoce las dificultades y sufrimientos que
conllevan los sacrificios. Son una espada que se clava en
su corazón. Ella nos muestra, al igual que Jesús, que todo
es pasajero, que todo es para nuestro bien, que hay que
confiar en Dios. Cristo murió por ti y por mí. Y ahora lo
que toca es quedarse en casa: tú por mí y yo por ti. La
vida no es todo felicidad y diversión. Hay que afrontar
todo: lo bueno y lo malo. Por intercesión de la Virgen de
las Angustias, pedimos que los cristianos seamos ejemplo
para vivir en medio de la pandemia desde las verdades
que sostienen nuestra fe. Que este sacrificio colectivo
que estamos realizando se vea iluminado a la luz de la
celebración del misterio Pascual de Jesucristo.
7º día del SEPTENARIO
Este último día contemplamos cómo Jesús adquiere rostro en el dolor de la Iglesia que no puede
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celebrar la Semana Santa como quisiera, que tiene
que atender a los fieles a través de los medios digitales, que sufre con su pueblo las consecuencias de la
pandemia, que ve mermada su misión evangelizadora,
su ser Iglesia en salida. Y vemos también cómo Cristo
adquiere rostro en la tristeza que para los miembros
de Cofradías, Hermandades y Patronatos supone no
poder procesionar con sus imágenes, dando un testimonio público de la fe. En estos días se hacen verdad
para nosotros las palabras que Jesús dijo a la Samaritana: “se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre... en la que los verdaderos
adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad” (Jn
4,21-24). Esta Pascua hemos de tributar culto a Dios
en espíritu y verdad, sin el apoyo presencial de las celebraciones y las procesiones, sin el entorno de un
Templo y una Comunidad, si bien los medios de comunicación, como la televisión y la radio, nos facilitan poder participar de las ceremonias en la distancia,
desde nuestra propia casa. Lo importante no es el
lugar físico desde el que tributamos culto a Dios, sino
que lo importante es la actitud del corazón desde la
que nos relacionamos con Él. Y en esta Pascua se nos
recuerda que somos Templos del Espíritu (1Cor 3,1617; 6,19). Que el verdadero culto a Dios se lo damos
en el corazón. Si vivimos en el corazón los misterios
de la Pascua y los traducimos en gestos y obras con los
que tenemos al lado... habremos vivido la Semana
Santa como Dios quiere. A la Virgen de las Angustias
se le clava como una espada en su corazón nuestro
dolor por tener que vivir estos días de esta manera. A
Ella la invocamos como Templo del Espíritu Santo,
porque en su seno llevó al mismo Dios. En María nos
encontramos con el Señor. Ella supo adorar a Dios en
espíritu y verdad, poniéndose en sus manos, entregándole totalmente su corazón, confiando plenamente en su Palabra. Ella nos enseña a vivir esta
Pascua atípica como algo pasajero, en la esperanza de
que pronto la vida volverá a su normalidad. Acabamos el septenario invocando la protección de la Virgen de las Angustias, del Cristo de la Agonía y del
Cristo arrodillado para todos los cofrades y devotos,
para todos los creyentes que estos días pondremos la
mirada en ellos para hacer memoria de los misterios
de nuestra salvación.
José Luis Gaíl Nieto
Párroco de Santiago Apóstol y
Director espiritual de la Cofradía
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HERMANDAD
DEL SANTÍSIMO CRISTO
DE LAS BATALLAS

SENTIMIENTO COFRADE
EN TIEMPOS DE PANDEMIA

Llegaron a un huerto, que llaman Getsemaní, y dice a sus
discípulos:”sentaos aquí mientras voy a orar”. Se lleva consigo a
Pedro, a Santiago y a Juan, empezó a sentir espanto y angustia,
y les dice: “mi alma está triste hasta la muerte. Quedaos aquí y
velad”, Y, adelantándose un poco, cayó en tierra y rogaba que,
si era posible, se alejase de él aquella hora; y decía:” ¡Abba!,
Padre: tu lo puedes todo, aparta de mí este cáliz. Pero que no sea
como yo quiero, sino como tú quieres” Mc. 14,32-36

J

esús, ante la llegada
inminente de su Pasión
se retira a orar, como
tantas veces nos habla el
Evangelio había hecho anteriormente, cuando va a iniciar
el anuncio del Reino, se acerca
algún discurso o va a hacer
curaciones. Jesús siente la
necesidad de hablar con el
Padre, con su Padre, ese
¡Abba!, que en legua hebrea
tiene un significado tan
cariñoso y de tanta cercanía.
Durante este tiempo, desde que
empezó la pandemia son
muchos los momentos que he
sentido la necesidad de la
oración, de tener ese encuentro
personal con Jesucristo, de
sentir, como Pablo que es el
propio Jesús el que me está
interpelando, esa necesidad de

ponerme ante Dios, ese “Abba”
que Jesús nos desvela es el
nombre propio de Dios, para
con una confianza absoluta
ponerse en sus manos. ¿Cómo
no va cuidar de nosotros, si
somos sus hijos?
Cada Cuaresma y Semana
Santa los cofrades revivimos la
Pasión del Señor con diversos
actos penitenciales, que tienen
su momento culmínate en la
procesión que cada entidad
organiza y que durante la
misma el cofrade va rezando,
como lo hace cuando va
portando el paso de una o varias
imágenes en sus distintas
advocaciones. Bajo el capuchón
de cada cofrade se guardan
muchos deseos, intenciones,
alegrías, sufrimientos etc. que

Sto. Cristo de las Batallas.
Imagen Moderna

durante la procesión se ofrecen
en oración.
Jesús ante esa hora difícil,
ante ese sufrimiento inminente
se pone en las manos del Padre,
que se cumpla la voluntad de
Dios, que “no sea como yo quiero,
sino como tú quieres”. A veces es
difícil entender esto, incluso
podemos revelarnos, como el
pueblo de Israel en el desierto,
en momentos en que la vida no
resulta todo lo bien que
deseamos, incluso podemos
pensar que Dios se ha olvidado
de nosotros, pero una vez más
tenemos que preguntarnos
¿Cómo se va a olvidar de
nosotros, si somos sus hijos?
Aunque varios meses antes
ya se había manifestado en
varios países, incluso se habían
JUNTA DE SEMANA SANTA DE ÁVILA
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dado casos de COVID en
España a partir del mes de
enero,
la pandemia se
reconoció en el mes de marzo
del año 2020, en plena
Cuaresma, cuando ya todos
estamos preparando la Semana
Santa. Aunque ya nos venían
avisando, nos pilló a todos
desprevenidos y con pocas
respuestas, salvo quedarnos en
casa. Ante una situación como
esta el hogar familiar se
convierte en lugar de oración,
de encuentro con Dios. Me
pasé casi tres meses sin salir de
casa y en ese confinamiento
dediqué mucho tiempo a la
oración.
Recordaba
los
ejercicios espirituales que
todos años hacíamos en
Cuaresma cuando estaba en el
Seminario. Largos silencios
después de ver cada día la
Eucaristía en Tv o en algunas
de la retrans-misiones vía
digital. Oración pausada,
tranquila, sin ruido, sin otras
ocupaciones que nos suelen
distraer. Todas las tardes salía
al balcón de mi casa a aplaudir,
como tantos millones de
españoles, previamente en el
rezo de Vísperas ponía ante el
Señor a todos los fallecidos, a
los enfermos, a los que estaban
en primera línea de acción. El
sufrimiento era muy grande,
frente al balcón me encentraba
los muros de la iglesia de
Mosén Rubí, en el interior del
convento estaban confinadas
mis vecinas, las monjas de mi
querida comunidad de Dominicas, una de ellas falleció,
otras estuvieron afectadas y el
resto cuidaban de sus hermanas
enfermas y hacían las tareas de
la casa. Las enfermas, cerradas
en sus habitaciones no podían
48
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ni acercarse a rezar a la imagen
del Cristo de las Batallas que
con tanta devoción y amor
veneran en su capilla. El
Viernes Santo y el Segundo
Domingo de Pascua fallecieron
dos familiares míos muy
cercanos. No hubo pregones, ni
charlas cuaresmales, ni conciertos, ni procesiones, pero si
pude vivir una Cuaresma,
Semana Santa y Pascua llenas
de dolor, pero a la vez con
mucha esperanza.

Previo a la Semana Santa y
entre tanto sufrimiento, “Al
atardecer” , así comenzaba el
texto de san Marcos con el que
comenzó la oración, el día 27
de marzo apareció el papa
Francisco, esta vez sin su clásica
sonrisa, sino con el sufrimiento
reflejado en su rostro para, una
vez más, llenarnos de esperanza.
Tengo grabada la imagen en mi
retina y en mi corazón. Como al
“Atardecer” de ese día lluvioso,
el papa en solitario cruzaba las

VIVIDA POR NUESTROS COFRADES
tinieblas de la Plaza de san
Pedro y bajo la lluvia ponerse
ante el Señor y mandarnos un
mensaje de esperanza.
“Por qué tenéis miedo?
¿Aún no creéis?” dijo Jesús a
sus discípulos cuando la barca
se hundía en otro momento
del texto. El papa como el
propio Jesús y san Juan Pablo
II nos había dicho tantas
veces, nos volvió a decir “no
tengáis miedo”. En un
momento de esa reflexión nos
dice” La tempestad desenmascara nuestra vulne-rabilidad
y deja al descubierto esas falsas
y superfluos seguridades con las
que
habíamos
construido
nuestras agendas”. No se puede
decir mejor la realidad de esta
pandemia que está dejando al
descubierto la debilidad humana. El hombre del siglo XXI

que se creía capaz de dominar
todo, controlar todo, incluso
fuera del espacio terrestre, se ha
encontrado como un insignificante bichito, que no
distingue razas, clases sociales
ni económicas, pero que es
capaz de destruir todos nuestros
planes. En estos momentos de
dolor el papa nos invita a
abrazar la Cruz ante las
contrariedades del tiempo
presente y nos anima a “motivar
espacios donde todos pueden
sentirse convocados y permitir
nuevas formas de hospitalidad, de
fraternidad y de solidaridad.
Abrazar al Señor para abrazar la
esperanza. Esta es la fuerza de la
fe, que libera del miedo y da
esperanza”. Que bellas palabras
del papa que son un espaldarazo
para afrontar cada día de esta
pandemia con esperanza.

Como bella es la Carta
Encíclica “FRATELLI TUTTI”
con la que el papa Francisco,
en plena pandemia, nos
obsequió el día 3 de octubre de
2020. Hace tan solo unos días
le he oído decir al P. Julio
Martínez que “FATELLI TUTTI es el mayor regalo que se
ha hecho al mundo: una reflexión de conjunto en este
tiempo de pandemia”. Fratelli
Tutti, todos hermanos, como
debemos ser los miembros de
nuestras cofradías.
Paco González
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Queridos hermanos:

Por segundo año consecutivo, la Semana
Santa vuelve a ser una semana insólita, sin procesiones y con menguados actos en número y asistentes impuestos por la pandemia reinante. La
sorpresa y estupor del año pasado han dado paso
a la humildad, la resignación y a la longanimidad
de este año en una situación, como la actual, con
sufrimiento y pérdida para un significativo número de familias abulenses.
Este año habrá gente por la calle, pero no
podrán celebrarse actos que supongan aglomeración de personas y en los templos podrán realizarse actos religiosos, pero con un reducidísimo
aforo… En fin, seguimos en momentos de vacilación y aturdimiento, donde solo cabe nuestra entrega voluntaria poniéndonos en las manos y en la
voluntad de Dios, confiando nuestras oraciones
por los fallecidos para que Cristo los acoja en la
gloria al haber compartido su pasión y agonía.
Tampoco nos olvidamos de rezar por la recuperación plena de los hermanos enfermos, ni por el remedio de las dificultades económicas que otros
están padeciendo a causa de la epidemia. También oramos por el personal sanitario y los demás
cuerpos de seguridad y protección civil que siguen
trabajando sin descanso para conseguir salvar la
vida a miles de enfermos, para que Dios les dé las
fuerzas necesarias en su trabajo y, en beneficio de
todos nosotros, les proteja del contagio y el agotamiento.
Así mismo, elevamos nuestra súplica por
aquellos que tendrán que pasar una Semana
Santa muy difícil, incomprendidos, acusados injustamente y hasta perseguidos en distintos países
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del mundo. Nunca antes en la historia como
ahora ha habido tantos mártires de la fe. En algunos países es un riesgo ser cristiano. Son tiempos
para la santidad.
En medio de este panorama podemos descubrir la verdad de que Cristo murió y sigue muriendo, en Jerusalén o en cualquier ciudad ahora
mismo. A nuestro alrededor no hay una única vía
dolorosa, en estos momentos todas nuestras calles
son vías dolorosas por las que Cristo pasa, agoniza,
sigue sangrando y muriendo… No, no hay una
pasión de ayer y otra de hoy. No hay una pasión
Jerusalén y otra de …. Hay una sola, la misma.
Cristo sigue viviendo, sigue muriendo en medio
de nosotros, en nosotros. Cambian los contextos,
las circunstancias, las situaciones, pero el Cristo
es el mismo. Nosotros somos el Cristo de hoy,
nuestros dolores son sus latigazos, nuestra

VIVIDA POR NUESTROS COFRADES
esperanza es su resurrección. Por ello, en estos
momentos, sólo cabe la esperanza y la confianza
en la fidelidad de Dios, porque todo pasa… Y esto
pasará.
Con esta certidumbre, desde el mar de tristeza y preocupación que nos rodea, debemos recordar que ser cristianos significa participar en el
misterio de que hace dos mil años, Cristo, es decir,
Dios nació en el mundo para hacerse nuestro
Dios verdadero en nuestro espíritu, renunció en
cierto sentido a su divinidad y murió. Dios muere
por el hombre y en el hombre. Por eso la Semana
Santa es la gran fecha de la dignidad del hombre,
es la gran fiesta de la única salvación y de la verdadera libertad.
Todos somos actores en la pasión de todos.
En aquel tiempo, efectivamente, un grupo de creyentes estaba como nosotros ahora, encerrados y
temerosos, reunidos en torno al recuerdo de Jesús,
en una estancia no demasiado diferente a las
nuestras y presididos, como nosotros, por el amor
de María. Era pobre gente asustada como nosotros, creyente como nosotros y mediocre como
nosotros. Antes de la resurrección de su Maestro
habían tenido mucho miedo y habían creído
(como tantas veces nosotros) que el mundo se
venía abajo. Ahora ya no tenían miedo, pero seguían presos de asombro. No acababan de entender las cosas tremendas y vertiginosas que habían
vivido en los últimos meses. Y esperaban. No sabían exactamente qué esperaban, pero sabían que
algo iba a ocurrir. Y fue entonces cuando un fuego
descendió sobre sus cabezas y sobre sus almas. Y
en aquel mismo momento lo entendieron todo: la
muerte y la vida, la resurrección y la esperanza.
Entonces se dieron cuenta de quién había
estado entre ellos y por qué había muerto y por
qué había terminado resucitando. Y sintieron de
repente que habían desaparecido todos sus miedos, y que tenían que empezar a gritar por todas
partes el nombre de Jesús. Esa es la gran verdad de
la Semana Santa, la liturgia resulta imponente, el
arte es hermoso, los desfiles parecen espléndidos,
pero que sólo lo son en tanto en cuanto no nos
alejasen de la esencia y en cuanto nos ayuden a
acercarnos a ella. Por eso, los verdaderos protagonistas de la Semana Santa son las gentes que
participan en ella…

Cuando Jesús inició su último viaje hacia
Jerusalén, que concluiría con la muerte, uno de
los apóstoles dijo a los demás, que vacilaban: «Vayamos también nosotros a morir con él» (Juan
11,16). Con este sentimiento en el corazón es con
el que todo verdadero creyente debiera iniciar la
Semana Santa.
«El que quiera venir en pos de mí que tome
su cruz y me siga», en estas pocas palabras queda
resumido el cristianismo. Desde hace veinte siglos
cruz es igual a cristianismo y cristianismo es igual
a cruz. Sin embargo, la cruz no es sólo una reliquia. Es algo vivo, algo que está actuando. No es
el recuerdo de la pasión de Cristo de hace veinte
siglos, es el sentido de nuestra pasión de cristianos
de hoy. Todos los días son Viernes Santo. Porque,
en realidad, la pasión de Cristo no ha terminado
todavía. Mientras haya un hombre que sufra, un
hombre que incumpla, ofenda a atropelle, Cristo
estará en la cruz.
Posiblemente, no haya modo más seguro de
penetrar en el fondo de la Pasión que percibirla
JUNTA DE SEMANA SANTA DE ÁVILA
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como la suprema manifestación de la misericordia
de Dios. Vivir la Pascua significa, pues, tener una
experiencia personal de la misericordia de Dios en
Cristo. Dice una oración de la Iglesia que Dios manifiesta su omnipotencia con la misericordia y el
perdón, por eso al grito de «¡Crucifícalo!», Él contesta con el grito de «¡Padre, perdónalos!». En esas
dos palabras se encuentran encerradas toda la
fuerza y la santidad de Dios. Son palabras indomables que no pueden ser superadas por ningún delito, en un momento en que el mal hizo el esfuerzo
supremo, más allá del cual no se puede llegar… Y
en ese mismo momento empieza la reconciliación.
Dios ha sufrido por nosotros, por cada uno de nosotros, y estaría dispuesto a volver a hacerlo si fuese
necesario para salvarnos. De la misma forma que la
muerte de Cristo fue el mayor pecado de la humanidad y sirvió para salvar a la humanidad; así también el sufrimiento de los millones de personas
víctimas de la enfermedad, del hambre y las dificultades económicas, de la injusticia, de la persecución y de la violencia de nuestro alrededor,
contribuyen a nuestra propia salvación.
¿Qué podemos hacer pues en esta Semana
Santa 2021 tan especial?
Dado que las circunstancias harán que la
presencia en los templos sea escasísima y que los
actos litúrgicos deberán seguirse telemáticamente,
puede señalarse que ello resulta un momento óptimo para procurarse uno de los Evangelios y leer
con sosiego y completamente el relato de la Pasión.
Para ello se necesita una media hora. Esa lectura y
la meditación de su relato podrían cambiar tu vida
para siempre. Descubrirías que Dios es alegría y silencio, una mezcla de gozo y seriedad, incluso infantil en el Domingo de Ramos. Otro
descubrimiento sería la fraternidad que tiene su
momento cumbre en el Jueves Santo y, aún más
importante, comprenderías qué cortas y frágiles son
nuestras vidas y cómo la ponzoña del odio y la envidia se empeña en hacerlas más cortas todavía.
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Frente a ello, el mejor descubrimiento de tu vida:
que el amor es la única salida. Que hay que luchar
denodadamente contra la muerte y a favor del
amor. Que la única defensa que tiene el hombre
frente a la muerte es el amor y ese amor es posible
porque estuvo entre nosotros en Jesús. Entender
que el amor no sólo es necesario, sino también posible. Que aquel amor que todos necesitamos,
había estado y está en la tierra. Ese amor se llama
Cristo y no es un sueño, sino que tuvo y tiene carne
y hueso… También descubriremos la ternura de la
Dolorosa y que no somos huérfanos porque hemos
tenido no una sino dos madres.
Por fin, el último descubrimiento se produce siempre en la mañana del domingo de
Resurrección. Repiques de campanas, alegría y
bendiciones te descubren que todo dolor es manejable, que después del Viernes Santo viene
siempre la Pascua y que cuando uno ama como
Cristo amó, el viernes no tiene más remedio que
resucitar, porque el Amor es invulnerable. En esa
mañana se aprende que el ser humano es capaz
de levantarse siempre. Que el dolor puede dañar
nuestros huesos, pero el alma es imbatible. Que
la amargura nunca llegará más arriba de nuestros
talones si sabemos encaramarnos en la esperanza.
Al final toda muerte será derrotada, porque el
amor es invencible. Estos descubrimientos deberían ser las claves de nuestra vida y a la Semana
Santa se lo deberíamos. Dios quiera que seamos
capaces de conseguirlo.
Paz y Bien
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Esto no puede ser cierto, otro año más! Quizás
esta ha sido la frase más repetida entre los cofrades del
Patronato del Santo Sepulcro. El año 2020 será muy
difícil de olvidar para todos los cofrades en general, por la
gran tristeza de no poder procesionar debido a las
restricciones sanitarias establecidas, pero en el caso de este
patronato, se une la decepción y la rabia de ser el tercer año
sin poder procesionar. Los años anteriores, debido a la nieve
y a las inclemencias meteorológicas hubo que suspender
nuestra salida, una salida que representa no solo al
patronato, sino que es la procesión general de nuestra
Semana Santa en la que colaboran todas las cofradías
abulenses y la Junta de Semana Santa de Ávila.

Año tras año, los miembros de la directiva, así
como los cofrades colaboradores, preparan sus enseres,
carrozas y elementos procesionales, con la esperanza de
poder vivir la Estación de
penitencia del Viernes
Santo. No importa que no
se saliera el año anterior,
esto es solo un motivo más
para prepararlo todo con
más cariño e ilusión.
La cancelación de las salidas procesionales en el año
2020 fue un duro golpe para
todos nuestros cofrades,
pero también sirvió para llevar a cabo una reflexión
personal sobre el significado
más profundo de nuestra
Semana Santa. Una manera
distinta de celebrar nuestra
Semana de Pasión, siendo
conscientes de nuestros problemas y acompañando al
Señor en su sufrimiento vi-

viendo junto a Él, la cruz
que este año soportamos
todos nosotros. Qué mejor
manera que la oración de
los Hermanos, unidos en ese
momento preciso en que
deberíamos estar procesionando. Por iniciativa de
nuestro consiliario, desde el
patronato se envió a los cofrades un comunicado, así
como los versos de una oración dirigida, para hacer un
rezo colectivo el viernes
Santo a las 20,30h. desde
nuestras casas y con nuestras familias. A esta comunicación se le unió un
testimonio escrito de uno de
nuestros cofrades. También
desde las redes sociales de la
Junta de Semana Santa de
Ávila, volvieron a retransmitir la procesión de nuestro viernes Santo tan
querido, y que fue grabada
por 13TV en el año 2016.
Sin duda un consuelo más

Virgen Dolorosa
Foto: Luis Sánchez Schmitt.

para todos los cofrades que
no podíamos ver nuestros
pasos en la calle. También a
través de los diversos grupos
de wasap que tiene la cofradía se compartieron fotografías del día de la preparación
de las carrozas o de las salidas, quizás para quitar la
“morriña” de muchos de
nosotros.
Sin duda las redes sociales y los medios de comunicación se han presentado
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urna de cristal, que tanta emoción provoca entre sus cofrades. Y no podemos olvidarnos
de nuestro Ángel custodio, un
niño de nuestra cofradía que
con toda la ilusión espera
acompañar la urna junto con el
presidente y que este año,
“otra vez”, no ha podido ser.

Virgen Dolorosa. Foto: Luis Sánchez Schmitt.

Las camaristas ilusionadas
porque la Virgen salga con su
vestido recién restaurado y que
emocione a los cofrades y visitantes con su expresión de
madre dolorida. Pero no ha podido ser.

como el mejor medio para unir
voluntades, corazones y oraciones. Nos han permitido
estar unidos en la distancia y
poder hacer nuestra procesión
virtual en comunicación unos
con otros. La publicación de
diversos contenidos en las
redes sociales del patronato o
de la Junta de Semana Santa,
como pueden ser videos o fotografías de procesiones de años
anteriores, han permitido que
los cofrades puedan disfrutar
desde casa de ese momento tan
especial para todos nosotros y
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acompañar un poquito a Ntra.
Sra. De la Angustias y de esta
manera no sentirnos tan solos.
Seguro que muchos de nosotros, sobre todo los más pequeños
llevaban
tiempo
soñando con su salida desde la
Iglesia de San Ignacio de Loyola, para algunos incluso su
primera salida procesional. Los
más veteranos recordando ilusiones y experiencias pasadas y
presumiendo de que su cofradía es de las más antiguas.
Otros añorando el cargar con
el peso de Cristo yacente en su

Pero toda esta situación no
significa que nos tengamos que
quedar parados por el miedo ni
mucho menos impasibles ante
dolor ajeno y mucho menos en
unas circunstancias tan dolorosas como las que hemos vivido y seguimos viviendo
actualmente. Es la hora de actuar y poner de manifiesto la
faceta más caritativa de las
hermandades. Esa parte que no
se ve y se trabaja en silencio.
Sin duda, es el momento de
que los cofrades aprendamos a
vivir nuestra semana santa con
la esperanza del Cristo resucitado que vive entre nosotros.
Abriremos nuestros ojos y descubriremos a Cristo entre nosotros en nuestros hermanos,
vecinos, amigos o desconocidos y nos sentiremos llenos de
esperanza al intentar mitigar
algo del dolor que puedan estar
viviendo.

VIVIDA POR NUESTROS COFRADES

Nuestra cofradía no podía
quedarse atrás y para ello
aprobó una serie de medidas y
acciones caritativas, en las que
se colaboró durante el año
2020. Algunas de estas acciones
fueron donar el dinero que nos
hubiéramos gastado en el
adorno floral de nuestros pasos
a entidades como Cáritas o
Cruz Roja, o la participación en
la recogida de alimentos para
Cáritas Diocesana organizada
por la pastoral juvenil de la diócesis de Ávila, con motivo de la
festividad de Santa Teresa de
Jesús, en la que colaboramos
tanto en la recogida como en la
adquisición de productos.
Como cristianos no podemos
ser ajenos a tanto dolor y si nos
llamamos “hermanos” es porque de verdad vemos a los
demás como nuestros hermanos, lo que convierte en una
tarea ineludible el estar presente, en la medida que se
pueda, en todas aquellas iniciativas tanto propias como ajenas
que vayan encaminadas en esta
dirección.
Esperemos que el año que
viene, volvamos a vivir nuestra
salida procesional del Viernes
Santo, con nuestra Virgen y
nuestro Cristo, con toda la ilusión y la esperanza que nos
ayuda a continuar en estos
duros años, pero siempre sabiendo que en nuestro corazón
debe residir el deseo de ser

Virgen Dolorosa. Foto: Luis Sánchez Schmitt.
mejores y vivir la Semana Santa
con verdadero espíritu cristiano, como estamos haciendo
en estos duros años.

Mª Paz Muñoz Prieto
Tesorera del Real e Il. Patronato Ntra.
Sra. Angustias y Santo Sepulcro

JUNTA DE SEMANA SANTA DE ÁVILA

55

L A S E M A N A S A N TA D E L C O V I D

SEMANA
SANTA
de ÁVILA
2 0 2 1

COFRADÍA DE NUESTRA
SEÑORA DE LA SOLEDAD

CÓMO LA VIVIÓ
UN DEVOTO COFRADE
o recuerdo cuándo la Semana Santa
de Ávila empezó a tener el valor que
a día de hoy tiene para mí. Pero si recuerdo
que hace unos años se realizó una salida
extraordinaria un viernes Santo con motivo
del centenario de nuestra patrona: algo
especial y único.

N

Ahora hace un poco de gracia resumirla
de esa manera. Ahora puedo decir que para
mí una Semana Santa extraordinaria fue la
del año 2020. Cuando empezabas a
organizar los preparativos, en una asamblea
general se decidía por motivo de este bicho
no poner en riesgo la salud de tanta gente
que se mueve en este mundo.
Se rompen ilusiones y trabajo, te
despides de ver a esa gente con la que te
juntas en estas fechas para ver procesiones,
prepararlas y que no puedes ver a lo largo
del año porque son de otro lugar o por otros
motivos.
Ves que, algo que esperas durante todo
el año con toda la ilusión, se ha ido más
rápido de lo que normalmente se te va, que
esa o esas imágenes que veneras no las verás
brillar por Ávila, tradiciones que no se
cumplen, no poder escuchar esas marchas
cofrades que te ponen los pelos de punta o
sentir ese frío tan característico que
sentimos en nuestra tierra y que no nos
frena para ver, sino todas, el mayor número
de procesiones posibles.
¿Cómo se explica lo que se siente cuando
algo que llevas esperando toda la vida lo ha
conseguido frenar algo que a nuestros ojos
es inapreciable?
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CÓMO LA VIVIÓ
UNA RECIÉN ESTRENADA
MAMÁ
a Semana Santa del año pasado iba a
ser una semana muy especial para mí,
sobre todo porque iba a vivirla de una
manera diferente: con una recién estrenada
maternidad. Este hecho cambia la forma de
vivir en general, y en particular, esa Semana
Santa la esperaba con mucha ilusión.
Esperaba poder disfrutar con mi hijo de
todos los preparativos, enseñarle desde muy
pequeño lo que significaba para mí, vivirla
desde una perspectiva muy diferente. Y
sorprendentemente, fue lo que pasó pero de
un modo nada positivo. De repente, todos
los planes se truncaron. Casi sin darnos
cuenta toda la ilusión que había puesto en
ella se desvaneció.

L
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Cuando empiezas a aceptar el hecho de
que es lo mejor para todos, te das cuenta de
que hay que aprender a vivirla de otra
manera. En ese año aprendimos a vivirla
desde el recuerdo. Yo me acuerdo de
ponerme algún video de otros años para
escuchar esas marchas que te erizan la piel,
y ese año aún más, o quedarme viendo las
imágenes de nuestra virgen mientras el niño
dormía en mis brazos. Virgen a la que pides
que proteja a todos tus familiares, en
especial a los más vulnerables. Virgen a la
que en algún momento le pides explicación
por llevarse a algún ser querido y que ruegas
que le acompañara en su angustioso final en
soledad.
El poder reflexionar ahora después de un
año, me ha hecho pensar en que la Semana
Santa acaba con un final esperanzador, la
resurrección de Cristo. Así es como quiero
yo vivir esta Semana Santa, con esperanza
de poder vivir en toda su plenitud la
siguiente, con esperanza de mis seres
queridos estén viendo a mi hijo desde ahí
arriba, con esperanza de poder transmitir a
mi hijo todas las tradiciones y el significado
de las próximas que aún están por venir.

CÓMO LA VIVIÓ
LA PRESIDENTA
o más duro que he tenido que vivir
como Presidenta de la Cofradía se
produjo en la junta celebrada la Semana
Santa del año pasado. Siempre es duro
cancelar una procesión, y más si pensamos
en que nuestra cofradía casi nunca ha
tenido que suspender su salida. Pero no es
comparable el “quedarte en casa” a consecuencia de las condiciones climatológicas
con la situación que se estaba viviendo.

L

Ahora, echando la vista atrás, creo que
fue la decisión votada en junta más acertada
aunque en ese momento concreto te doliera
porque piensas en todo el trabajo y la ilusión
que pone la gente de la cofradía para que
todo salga bien ese día tan especial. Pero lo
más importante era tratar de salvar vidas.
También es cierto que nos imaginábamos
que solo tendríamos que tomar esa decisión
una vez, lo cual hacia que la difícil decisión
fuera reconfortada por la esperanza de que
al año siguiente toda esta pesadilla habría
pasado. Pero nada más lejos de la realidad.
JUNTA DE SEMANA SANTA DE ÁVILA
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Espiritualmente tratas de vivirla desde la
interioridad, rezando y pidiendo a Dios que
pase. A esto hay que añadirle la extraña
situación de tener que vivirlo desde la
soledad de tu casa porque tampoco puedes
asistir a los oficios religiosos o acercarte a
ver a tu Virgen y pedirle que nos dé fuerzas
para superarlo.
Sólo nos queda la esperanza de ver el
final de esta pandemia, de rezar para que se
deje de llevar vidas y nos deje celebrar con
nuestra más absoluta devoción la siguiente
Semana Santa.

CÓMO LA VIVIÓ
LA JUNTA DIRECTIVA
a experiencia que tuvimos que vivir el
año pasado todas las personas que
formamos la Junta Directiva fue atípica y
horrible. Jamás imaginamos vivir algo así.

L

No poder vivir los actos de manera
presencial es doloroso y más cuando tienes
un familiar que lo está pasando mal a
consecuencia de la pandemia. Pero más
horrible es ver día tras día ver ambulancias
pasar, saber del sufrimiento de tanta gente
que no puede despedirse de sus seres
queridos y que no pueden tener contacto
con su familia. El mejor resumen es decir
que es algo para olvidar.
En esos días tienes la sensación de que es
un año que te han robado porque ha habido
tantas cosas que han pasado de largo y que
estamos acostumbrados a celebrar.
Pero al final, en los días del confinamiento intentas vivir desde la fe, aunque a
veces te derrumbas. Esa fe es la que te hace
pensar que “todo irá bien” y gracias a ella
logras superar los momentos de desesperación.
Este año seguiremos manteniendo viva
la luz de la fe y pondremos un toque de
esperanza cuando llegue la fecha cocinando
torrijas.
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COFRADÍA DEL SANTÍSIMO CRISTO
RESUCITADO Y NUESTRA
SEÑORA DEL BUEN SUCESO

DOMINGO DE RESURRECCIÓN
Vivencias de un cofrade “de toda la vida”
ara reflexionar qué ha sido para mí “El
Resucitado” tendría que rememorar mi
niñez. Como persona religiosa que soy, y así
me educaron en mi familia, tengo que decir que es
el día más importante para los cristianos, en el
cual Cristo vence a la muerte y resucita para
darnos la salvación.

P

Jesús nos había prometido que al tercer día
resucitaría de entre los muertos y así lo hizo.
Siempre recuerdo esa frase del evangelio de Lucas
diciendo ¿Por qué buscáis entre los muertos a
quien está vivo? Todo esto lleva también a la
reflexión cristiana sobre nuestros familiares y
amigos, también cofrades, que dejaron este
mundo. Pero, como Jesús, siempre van a estar a
nuestro lado, en nuestros corazones, dándonos ese
empuje y aliento para nuestro camino en la vida.
El Domingo de Resurrección, como cofrade,
comienza a prepararse desde el miércoles de
ceniza y va pasando la cuaresma, en la que nos
preparamos e intentamos mejorar en nuestro día
a día pensando en la gloriosa Resurrección de
Jesús.
Para la Semana Santa debe ser el momento
principal, el momento triunfal en el que Cristo
vence a la muerte. Son muchos días de
procesiones, de pasos, y cuando llega el domingo,
estalla la alegría en Jesús Resucitado.
En Ávila, la imagen de nuestro Cristo Resucitado se encuentra en la preciosa ermita de El
Pradillo. Allí permanece durante todo el año junto
a la imagen de Nuestra Señora del Buen Suceso.
Desde niño viví la fiesta de “El Resucitado”
con mucho fervor y con el sentimiento que me
inculcaron mis padres y la barriada a la que he

Nuestra Señora del Buen Suceso
y Santísimo Cristo Resucitado.
Foto: Julio Cesar Martín Caballero

pertenecido siempre, “La cacharra”. Nuestros
padres iban preparando ese día con mucha
ilusión, y tocaba repartir responsabilidades para
que ese día saliera todo muy bien.
Semanas antes se preparaba todo el entorno de
la ermita de “El Padrillo”, lugar de inicio y fin del
día. Los operarios del ayuntamiento comenzaban a
adecentar la zona (siempre con la ayuda de
nuestros padres) para que quedara el espacio limpio
y preparado para la ocasión. De la misma manera
nuestros padres pasaban por los comercios y bares
de la barriada y Ávila para conseguir regalos que
luego serían subastados en la bonita romería de la
tarde. También decoraban con cadenetas todas
nuestras calles de la barriada llenando de colorido
y alegría el corazón del barrio.
Por otro lado, nuestras madres empezaban
también a engalanar los interiores de la ermita y
vestir con sus mejores galas y adornos, a La Virgen
“Nuestra Señora del Buen Suceso” y a Jesús
Resucitado, para que brillaran en el cielo de Ávila
en la bonita y alegre procesión.
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Llegaba el día, estábamos nerviosos y casi sin
dormir, cuando a las 7 y poco de la mañana
comenzaban a sonar los primeros cohetes que nos
anunciaban el Domingo de Resurrección. Nos
poníamos nuestras mejores galas y acudíamos a la
ermita para llevar a nuestro Cristo Resucitado y
Nuestra Señora del Buen Suceso a la parroquia,
La Sagrada Familia.
Antes de la ceremonia celebramos “El
Encuentro” momento en el que, a mí, como
cofrade, se me siguen poniendo los pelos de punta
y en el que María se descubre de su manto negro,
que tapa su rostro, para ver a Jesús, su hijo,
Resucitado y lleno de Vida. Es un momento
precioso y que perdura y perdura en el tiempo y en
el corazón de todos los cofrades.
Comienza la Eucaristía, celebración preciosa
y bien preparada por nuestros párrocos
(Francisco, Lute, Moisés, Segundo, Jesús y Juan)
y por ese grupo de jóvenes que cantaban, como
los ángeles, canciones a Cristo Resucitado y a
nuestra Virgen.
Acabada la Eucaristía comenzaba un carrusel
de fotos en torno a las dos Figuras, de familias
cofrades que querían inmortalizar el evento y
posteriormente comenzaba la procesión. Una
procesión alegre, acompañada de gaitillas y de
nuestros hermanos cofrades, del resto de
cofradías, por toda la ciudad amurallada.
Los niños acompañábamos las imágenes y
portábamos regalos de los comercios abulenses
para luego ser subastados por la tarde y así
colaboraba toda la ciudad con nuestra cofradía.
Nos acercábamos a “El Pradillo”, la barriada
vestía de gala con sus cadenetas y todos los
cofrades congregados en la calle Valladolid para
ver a Cristo Resucitado y su Madre, María,
engalanados con preciosas flores para la ocasión.
La campanilla de la ermita sonaba y sonaba al son
de las gaitas porque Cristo había resucitado y
llegaba triunfal…
Una vez en la ermita, la mistela y pastas para
celebrarlo, esperando que llegara las cinco de
tarde para empezar la subasta y merienda típica
con nuestro hornazo. Además, poder entrar en la
ermita a por una estampa y foto con nuestras
Imágenes que presidían el lugar con un brillo
especial.
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Este año de pandemia ha cambiado mucho
esta fiesta, aunque como cofrades, hemos sentido
en nuestro corazón a Cristo Resucitado y a
Nuestra Señora del Buen Suceso.
Ha sido un año duro, delicado, pero en el que
nos hemos agarrado, más aún si cabe, a nuestra fe
y a Jesús para superar con Él todos los problemas
y dificultades que se nos han presentado. No ha
habido esa celebración física, pero en el corazón
de cada cofrade hemos celebrado a Cristo
Resucitado desde la oración y devoción. Desde
nuestros hogares, no ha faltado nuestra estampa
encima de la mesilla para acordarnos y rememorar
todos los momentos vividos con los nuestros,
familiares y amigos y pedir a Jesús que nos ayude
y proteja en estos momentos tan difíciles. Incluso
muchos hemos tirado de fotos, cuadernillos y
cualquier cosa que nos recordara que sí, que Jesús,
también este año, ha resucitado y que estará a
nuestro lado siempre para ayudarnos en nuestro
camino de la vida.
Solo me queda decir unas palabras que se oyen
ese domingo de Resurrección y que perdurará en
el tiempo… ¡Viva Cristo Resucitado! y ¡Viva
Nuestra Señora del Buen Suceso!
Andrés David de Blas
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MIS VIVENCIAS
EN LA COFRADÍA
DEL SANTÍSIMO
CRISTO
RESUCITADO Y
NUESTRA SEÑORA
DEL BUEN SUCESO
a Semana Santa siempre
ha estado presente en mi
vida desde pequeño.
Recuerdo que siempre me
gustaba ir a las procesiones con
mis padres y cuando las veía solo
hacía que pensar cómo podría
participar en una procesión o en
una hermandad. Mis padres me
comentaban que si de verdad
era lo que querían ellos me
harían cofrade, pero que tenía
que pensar que ser cofrade no
solo es salir en procesión, que ser
cofrade implica la responsabilidad de acudir a los actos

L

que la cofradía programase
siempre que pudiese y acatar las
normas de funcionamiento que
esta tuviese.
Varias veces comente este
pensamiento con mi abuelo,
que pertenecía a la Cofradía del
Resucitado, y él me contaba lo
mismo que mis padres. Fue en
mi juventud, al fallecimiento de
mi abuelo, cuando me decidí a
pertenecer a una cofradía en
concreto y esta no fue otra que
a la que él pertenecía y así se lo
hice saber también a mis
padres.

Fue así, en una junta general, cuando me puse en contacto
con la Cofradía del Santísimo
Cristo Resucitado y Nuestra Señora del Buen Suceso. Asistía a
las juntas generales y a alguna de
las actividades programadas por
la Cofradía, hasta que en una de
estas juntas se me propuso que
fuese secretario de la misma y ahí
sigo, haciendo las tareas encomendadas como secretario de la
mejor manera que se. Aprovecho
estas líneas para pedir perdón a
los miembros de las juntas directivas a las que he pertenecido por
si alguna cosa he hecho mal dentro de las funciones asignadas, y
quiero a su vez enviar un recuerdo a tod@s l@s herman@s
que ya no están físicamente con
nosotros, pero que día a día,
desde donde estén, nos envían
su aliento y su fuerza para que
cada día sepamos ser mejores hermanos cofrades.
Julián Á. Resina González
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PRESENTACIÓN

CARTEL SEMANA
SANTA 2020

E

l día 17 de Enero, en el Salón de Actos
del Episcopio, tuvo lugar la presentación
del cartel de la Semana Santa 2020. La
fotografía que ilustra el cartel del citado año es
obra de Luis Antonio Sánchez Schmit y nos
muestra la procesión del Miserere, la última de
las que recorren las calles abulenses en la noche
del martes Santo, a su paso junto a la puerta de
Alcázar.
El acto contó con la presencia del alcalde
de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, al que
acompañaban el Teniente de Alcalde de Presidencia, Interior y Cultura, José Ramón Budiño;
la Teniente de Alcalde de Servicios Sociales y
Hacienda, Ángela García Almeida; el Concejal
de Turismo, Carlos López Vázquez; el concejal
de Medio Ambiento, Alberto Burgos Olmedo, el
concejal de Servicios a la Ciudad, Javier Ajates
Mories y los también concejales Mario Ayuso
Resina y Yolanda Vázquez Sánchez; representando a la Excma. Diputación Provincial de Ávila
asistió al acto el Diputado responsable del Área
de Cultura, Patrimonio, Juventud y Deporte; el
Presidente de la Junta de Semana Santa de
Ávila, Ernesto José Gómez Ferreras, acompa-

JUNTO AL CARTEL-2020 EL PRESIDENTE DE LA JUNTA
DE SEMANA SANTA, EL AUTOR DEL CARTEL Y EL ALCALDE
DE ÁVILA. FOTO: GONZALO GONZÁLEZ DE VEGA Y POMAR.

ñado de los miembros de su Junta Directiva.
También estuvieron presentes el autor del
cartel Luis Antonio Sánchez Schmit y representantes de las diferentes
Cofradías,
Patronatos y Hermandades, así como numeroso público.
Este año se adelantó la presentación
del cartel de la Semana Santa 2020, de cara
a poder mostrarlo desde los stands de la
Junta de Castilla y León, Diputación Provincial de Ávila, Ayuntamiento de Ávila, en la
Feria Internacional de Turismo (FITUR) en
Madrid.

INAUGURACIÓN

EXPOSICIÓN DE
CARTELES SEMANA
SANTA DE ÁVILA

D

UN MOMENTO DE LA VISITA GUIADA A LA EXPOSICIÓN.
FOTO: GONZALO GONZÁLEZ DE VEGA Y POMAR.

e forma paralela a la presentación del
cartel, la Junta de Semana Santa
inauguró una exposición, que pudo
presenciarse en la Sala de Exposiciones del
Episcopio desde el 17 al 31 de enero, formada
por carteles anunciadores de la Semana de
Pasión desde 1948 a 2020. A la inauguración
de la exposición asistieron las mismas personas
que a la presentación de cartel, a las que
les fueron explicados todos los carteles por el
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vicepresidente de la Junta de Semana Santa de
Ávila, Emilio Iglesias Velasco.
En la primera época de los carteles
(1948-1980) la gran mayoría corresponden a
dibujos de artistas abulenses de la época: José
Sánchez Merino (1948 - 1951 - 1955 - 1956 y
1959), J. M. Navas (1960 - 1961 y 1970),
Mijan (1953 - 1962 - 1963 y 1970), Miguel
Ángel Jiménez Prieto (1954), Salmerón (19741975 y 1976) y el cordobés Ricardo Anaya
(1962), otros anónimos como los de los 1972
y 1973. Basados en pinturas de otros autores
encontramos el de 1964 que corresponde a
“El Cristo de la Sangre”, de Ignacio Zuloaga;
el de 1968 pertenece a un cuadro en el que
Cristo Crucificado se aparece a San Juan de la
Cruz y el de 1969 en otro cuadro que se
conserva en el Convento de San José de Ávila
ll amado “El Señor de los lindos ojos”
mandado pintar por la madre Teresa de Jesús.
Los carteles de los años 1952 - 1958 - 1961 1967 - 1971 - 1977 y 1979 están basados en
fotografías de las que se desconoce el autor.
De este periodo faltan los carteles de los años
1949 - 1950 - 1957 - 1961 - 1965 - 19661978 y 1980.
En el periodo 1981-2000 desaparece
prácticamente el dibujo y los carteles se basan
en fotografías de diferentes pasos y
curiosamente los de los años 1988 y 1989
llevan publicidad. Los únicos que muestran
dibujos son los de 1993 que corresponde a
Rufes Zazo ganador del concurso de pintura
convocado para la elaboración del cartel y el del
año 2000 basado en el boceto realizado por
Nicomedes Díaz Piquero del Cristo de las
Murallas. Desde el cartel de 1993 en todos ellos
figura “Declarada de Interés Turístico Regional”.
De este periodo faltan los carteles
correspondientes a los años 1981-1982-19831984 y 1985.
El periodo comprendido entre los años
2001-2020 todos ellos están basados en la
fotografía ganadora para ilustrar el cartel del
año en el Concurso de Fotografía Religiosa
Abulense. Como excepción el cartel del 2004
que conmemora el 50 aniversario de la
fundación de la Junta de Semana Santa y junto
a su símbolo se recuerdan otros carteles de
estos 50 años. Desde el año 2006 en todos
ellos figura como fondo la muralla de Ávila. En
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EL PRESIDENTE Y EL VICEPRESIDENTE DE LA JUNTA DE SEMANA
SANTA DE ÁVILA PRESENTANDO EL CARTEL SEMANA SANTA 2020
JUNTO A LA DIRECTORA GENERAL DE TURISMO DE LA JUNTA DE
CASTILLA Y LEÓN. FOTO: FUNDACIÓN SIGLO.

el cartel de 2005 es el primero en que figura la
inscripción declarada de Interés Turístico
Nacional” y desde 2014 “Declarada de Interés
Turístico Internacional”.
Desde el año 2013 comenzó a editarse
el Cartel Infantil de la Semana Santa de Ávila
basado en uno de los dibujos correspondientes
al Concurso de Dibujo Escolar que se convoca
anualmente y desde el año 2015 el correspondiente a la Pasión Viviente.El acto
contó con la presencia del alcalde de Ávila,
Jesús Manuel Sánchez Cabrera, al que
acompañaban el Teniente de Alcalde de
Presidencia, Interior y Cultura, José Ramón
Budiño; la Teniente de Alcalde de Servicios
Sociales y Hacienda, Ángela García Almeida;
el Concejal de Turismo, Carlos López Vázquez;
el concejal de Medio Ambiento, Alberto
Burgos Olmedo, el concejal de Servicios a la
Ciudad, Javier Ajates Mories y los también
concejales Mario Ayuso Resina y Yolanda
Vázquez Sánchez; representando a la Excma.
Diputación Provincial de Ávila asistió al acto el
Diputado responsable del Área de Cultura,
Patrimonio, Juventud y Deporte; el Presidente
de la Junta de Semana Santa de Ávila, Ernesto
José Gómez Ferreras, acompañado de los
miembros de su Junta Directiva. También
estuvieron presentes el autor del cartel Luis
Antonio Sánchez Schmit y representantes de
las diferentes Cofradías, Patronatos y Hermandades, así como numeroso público.

PRESENCIA

EN FITUR 2020

L

a Feria Internacional de Turismo
2020 (FITUR) se celebró durante los
días 23 al 26 de enero y la Junta de
Semana Santa de Ávila estuvo presente en
la misma a través del stand y del “Espacio
Semana Santa” que la Junta de Castilla y
León instaló en el recinto ferial para la
distribución de material promocional de las
Juntas de Semana Santa de Castilla y León
declaradas de Interés Turístico Internacional
y Nacional, exposición fotográfica de la
Semana Santa castellano-leonesa y audiovisuales de las mismas. También se
distribuyó material promocional de la
Semana Santa Abulense en el stand
compartido por la Excma. Diputación
Provincial y el Ayuntamiento de Ávila.
Además de estar presentes en el acto
inaugural de la feria del día 22, la Junta de
Semana Santa de Ávila, representada por
el presidente y vicepresidente de la misma,
Ernesto José Gómez Ferreras y Emilio
Iglesias Velasco, estuvieron, el día 25, en
los actos promocionales que la Junta de
Castilla y León organizó para difundir la
Semana Santa de la comunidad. Los actos
dieron comienzo con la intervención de la
Directora General de Turismo Dª. María
Estrella Torrecilla Crespo, a la que siguió la
de D. José Antonio Fresno presentando el
XXXIII Encuentro Nacional de Cofradías a
celebrar en el mes de Septiembre en León,
cerrando esta primera parte del acto
D. Javier Alonso y D. Rodrigo Cabezudo
presentando el VIII Encuentro de Jóvenes
Cofrades que tendrá lugar en Valladolid en
el mes de octubre. Posteriormente se
inauguró la Exposición Fotográfica de la
Semana Santa de Castilla y León y se
presentaron los diferentes carteles de la
Semana Santa 2020 de distintas ciudades
de la comunidad.

ACCIÓN PROMOCIONAL
EN MADRID

DE LA SEMANA
SANTA
DE CASTILLA
Y LEÓN

E

l día 11 de febrero tuvo lugar en la sede
de la Fundación Carlos de Amberes en
Madrid el acto de la inauguración de la
exposición de fotografía y la presentación de la
Semana Santa de Castilla y León a los medios
de comunicación y a turoperadores, asistiendo
alrededor de 70 personas entre agentes de
viajes y periodistas.
Al acto estuvo presidido por el Consejero
de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y
León, D. Javier Ortega Álvarez; acompañado
por la Directora General de Turismo, Dª. María
Estrella Torrecilla Crespo, miembros de la
Fundación Siglo para el Turismo y las Artes;
además de representantes de las Juntas de
Semana Santa de la comunidad declaradas de
Interés Turístico Internacional que repartieron
material de sus respectivas Semana Santa en
bolsas procesionales entregadas por la Junta de
Castilla y León

EL CONSEJERO DE CULTURA Y TURISMO DE LA JUNTA
DE CASTILLA Y LEÓN, D. JAVIER ORTEGA ÁLVAREZ,
PRESENTANDO LA SEMANA SANTA DE CASTILLA Y LEÓN.
FOTO CEDIDA POR LA FUNDACIÓN SIGLO .
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LOS MIEMBROS DE LAS JUNTAS DIRECTIVAS DE LA SEMANA SANTA DE CASTILLA Y LEÓN DECLARADAS DE INTERÉS
TURÍSTICO INTERNACIONAL, JUNTO AL “TURURÚ”, EL CONSEJERO DE CULTURA Y TURISMO Y LA DIRECTORA GENERAL DE
TURISMO. FOTO CEDIDA POR LA FUNDACIÓN SIGLO.

En el acto promocional de este día, se
procedió a la inauguración de la Exposición de
Fotografía de Semana Santa de Castilla y León,
que recoge 29 imágenes de diferentes momentos
y lugares de la Semana Santa de la Comunidad,
resultado del II Concurso de Fotografía organizado por la Consejería de Cultura y Turismo. La
exposición de fotografía también se podrá
disfrutar en Argentina, del 4 al 18 de abril, en
colaboración con la Federación de Sociedades
Castellanas y Leonesas de Argentina.
Gustavo Hernández Villanueva, de la
Fundación Siglo, fue el encargado de presentar
y conducir el acto, con unas bellas palabras
pronunciadas por él, resaltando la Semana
Santa de Castilla y León. Intervino a
continuación Dª. María Isabel Campos, de la
Cofradía de la Soledad de Palencia, en nombre
de las Juntas de Semana Santa, hizo un
resumen de la Semana Santa de la Comunidad,
destacando sus principales actos, estando en
esta ocasión acompañada de uno de los
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personajes típicos, el Tararú palentino, cuya
misión es llamar a los vecinos para que asistan
a la procesión, mediante tres pitos de trompeta,
tratándose de “un elemento singular y diferenciador de la Semana Santa Castellano y
Leonesa, como también lo son el “Barandales”
y el “Merlu” en Zamora o el “Lambrión
Chupacandiles” en Ponferrada.
Cerró el acto el consejero de Cultura y
Turismo destacando la importancia de
promocionar la Semana Santa de Castilla y
León en lugares como Madrid, un “mercado de
proximidad” y “principal mercado emisor”. El
consejero informo que la Semana Santa
también llegará hasta Navarra (Navatur) y
Cataluña (B-Trave)l a través de ferias turísticas a
celebrar en febrero y marzo. A nivel internacional, la Consejería de Cultura y Turismo
estaría promocionando la Semana Santa en
ferias de turismo a celebrar Munich, Berlin,
Utrech y Lisboa.

PRESENTACIÓN

REVISTA 2020
Y CARTELES
“INFANTIL” Y
“PASIÓN VIVIENTE”

E

l primer viernes de Cuaresma, 28 de
febrero, en el Auditorio de San
Francisco, fueron presentados a la
sociedad abulense los carteles “infantil” y de la
“Pasión Viviente”, además de la Revista Oficial
de la Semana Santa 2020, en un auditorio
repleto de público. El acto estuvo presentado
por Dª Ana García Hernández, vocal de la Junta
de Semana Santa de Ávila.
La portada de la revista, que muestra un
penitente del Patronato de la Santísima Trinidad
y Nuestra Señora de las Vacas en la procesión
del Santísimo Cristo de la Ilusión en la noche del
lunes Santo, es obra del fotógrafo abulense José
Luis Vallejo y lleva por título “Sobriedad”. La
fotografía del cartel de la Pasión Viviente es obra
de Gonzalo González de Vega y Pomar, así
como el Cartel Infantil corresponde al dibujo
realizado por Héctor Ramos Jiménez, alumno
del Colegio Diocesano Pablo VI.
El acto contó con la presencia del
presidente de la Junta de Semana Santa de
Ávila D. Ernesto José Gómez Ferreras, al que
acompañaban el vicepresidente de la misma D.
Emilio Iglesias Velasco, el consiliario Ilmo. Sr.
D. Raúl García y varios miembros de su Junta

LOS AUTORES DE LA PORTADA DE LA REVISTA Y DE LOS
CARTELES, UNA VEZ DESCUBIERTOS ESTOS.
FOTO: DAVID CASTRO. CEDIDA POR EL DIARIO DE ÁVILA.

FINALIZADAS LAS PRESENTACIONES LA BANDA DE
MÚSICA DE ÁVILA OFRECIÓ UN CONCIERTO DE MARCHAS
PROCESIONALES PARA CERRAR EL ACTO.
FOTO: GONZALO GONZÁLEZ DE VEGA Y POMAR.

Directiva; el alcalde de la ciudad, D. José
Manuel Sánchez Cabrera, acompañado por la
teniente de alcalde de empleo, industria,
comercio y turismo, Dª Sonsoles Prieto Hernández; y los concejales D. Javier Ajates Mories,
D. Miguel Encinar Castro y D. Carlos López
Vázquez; el diputado provincial de cultura D.
Eduardo Duque Pindado; el director del Archivo
General Militar de Ávila, D. Juan Antonio PérezChao Maldonado; el subdelegado de defensa
en Ávila, D., Germán Sánchez Arroyo, el presidente de Confae D. Juan Saborido Lacaroz.
No faltaron al acto presidentes de las
distintas cofradías, patronatos y hermandades
que conforman la Junta de Semana Santa,
miembros de la asamblea general y un gran
número de cofrades. Cerró el acto, con un
concierto de seis marchas procesionales de
Semana Santa, la Banda de Música de Ávila,
dejando un buen sabor de boca entre todos los
asistentes, gracias a sus magníficas interpretaciones.
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MEDITACIONES

TERESIANAS

E

l día 29 de febrero, el grupo escultórico
formado por la imagen de Santa Teresa
y el Cristo amarrado a la Columna
protagonizó una procesión desde la iglesia de la
Santa hasta la iglesia de San Juan, donde la
meditación teresiana fue uno de los puntos
clave en el interior de este templo. Las
meditaciones versaron sobre “La Oración en el
Huerto”, “Ante Cristo atado a la Columna”,
“Cristo en la soledad y abandono de la Pasión”,
“Muerte de Cristo en la Cruz” y “Meditación de
la Resurrección de Cristo”, todo ello a cargo de
varios religiosos carmelitas. El “Coro Gregoriano
de la Santa” acompañó cada meditación con la
interpretación de una pieza musical.
El acto estuvo organizado por los Padres
Carmelitas y la Cofradía del Santísimo Cristo de

CRISTO AMARRADO A LA COLUMNA Y SANTA TERESA DE
JESÚS. FOTO CEDIDA POR EL DIARIO DE ÁVILA.

los Afligidos y Nuestra Señora de la Paz,
cuyos braceros portaban el conjunto escultórico, y la colaboración de la Junta de
Semana Santa de Ávila. También se contó
con la colaboración de la Banda de Cornetas
y Tambores del Santísimo Cristo amarrado a
la columna “El Amarrado”, que puso las
notas musicales durante el recorrido de la
procesión.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO

“Semana Santa de Ávila.
Cinco siglos de historia”

EN VALLADOLID

E

l día 5 de marzo, con la colaboración de la Casa de
Ávila en Valladolid, se presentó en la Casa Revilla el
libro “Semana Santa de Ávila. Cinco siglos de
historia”, La presentación fue realizada por el autor del
mismo D. Emilio Iglesias Velasco, actualmente vicepresidente de la Junta de Semana Santa de Ávila.
Varios miembros de la Junta de Semana Santa de
Ávila, junto al presidente de la misma D. Ernesto José
Gómez Ferreras se desplazaron a Valladolid para asistir al
acto. También estuvieron presentes en el acto el Concejal
de Turismo del Ayuntamiento de Ávila, D. Carlos López, el
presidente de la Casa de Ávila en Valladolid, D. Raúl Rivero,
el presidente de la Federación de Casas Regionales de
Castilla y León, D. José Luis Bellido y representantes de las
casas de Zamora, León y Navarra en Valladolid, además
de miembros de la Casa de Ávila en Valladolid.

UN MOMENTO DE LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO
“SEMANA SANTA DE ÁVILA. CINCO SIGLOS DE HISTORIA”.
FOTO ARCHIVO JUNTA DE SEMANA SANTA DE ÁVILA.
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PRESENTACIÓN

DE LA SEMANA SANTA
DE ÁVILA EN SEGOVIA

P

ara cerrar el acto de hermanamiento
iniciado el pasado año entre la Junta de
Semana Santa de Ávila y la Junta de
Cofradías, Hermandades y Feligresías de la
Semana Santa de Segovia, el día 7 de marzo,
miembros de la Junta de Semana Santa de Ávila,
acompañados de varios cofrades, se desplazaron
a Segovia para presentar ante los cofrades
segovianos la Semana Santa Abulense y devolver
el acto de hermanamiento. El acto que estaba
previsto celebrarse en la iglesia de San Juan de
los Caballeros (actual sede del museo Zuloaga),
hubo de trasladarse finalmente a la iglesia de San
Martín, que se encontraba completamente llena
de cofrades y simpatizantes.
Veintitrés cofrades pertenecientes a la Junta
de Semana Santa de Ávila y a las Entidades
Miembro que la forman se desplazaron a este
acto, aunque anteriormente visitaron el Monasterio del Parral.
Dio comienzo este acto de hermanamiento
con la presentación de la Semana Santa de Ávila
a cargo de D. Emilio Iglesias Velasco, vicepresidente de la Junta de Semana Santa de Ávila,
proyectándose a continuación un audiovisual de
veinte minutos sobre la misma, con el desarrollo
completo de todas las procesiones.
Posteriormente tomaron la palabra los
presidentes de ambas juntas de Semana Santa
y a continuación se realizó el acto de hermanamiento, firmándose el correspondiente
documento por D. Víctor García Rubio, presidente de la Junta de Cofradías, Hermandades

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE SEMANA SANTA DE ÁVILA,
LA TENIENTE DE ALCALDE DE TURISMO DEL AYUNTAMIENTO DE ÁVILA, LA DIPUTADA DE TURISMO DE SEGOVIA
Y EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COFRADÍAS, HERMANDADES Y FELIGRESÍAS DE LA SEMANA SANTA DE
SEGOVIA. FOTO: ARCHIVO J. DE SEMANA SANTA DE ÁVILA.

y Feligresías de la Semana Santa de Segovia,
y D. Ernesto José Gómez Ferreras, presidente
de la Junta de Semana Santa de Ávila, en
presencia de la Diputada de Turismo de
Segovia, Dª. Magdalena Rodríguez y de la
Teniente Alcalde de Empleo, Industrias
Comercio y Turismo del Ayuntamiento de
Ávila, Dª Sonsoles Prieto Hernández. Tras la
firma del documento ambas entidades
procedieron al intercambio de recuerdos.
También se aprovechó el acto para estrenar
un video promocional de la Semana Santa
de Segovia. El acto se cerró con la actuación
de la Banda de Cornetas y Tambores “Félix
Martín” (San Lorenzo, Segovia) que ofreció
un magnifico concierto de marchas procesionales de Semana Santa.

GRUPO DE COFRADES DESPLAZADOS A SEGOVIA PARA EL ACTO DE HERMANAMIENTO. FOTO: ARCHIVO J. DE S. S. DE ÁVILA.
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ACTOS PREVISTOS POR LA
JUNTA DE SEMANA SANTA DE AVILA
DURANTE LA CUARESMA 2020

QUE TUVIERON QUE SUSPENDERSE
POR MOTIVOS DEL COVID-19
Para la suspensión de todas estas actividades y después de sendas
reuniones mantenida por de la Junta Directiva y de la Comisión de
Presidentes, la Junta de Semana Santa de Ávila emite el día 13 de
marzo de 2020 el siguiente comunicado de prensa, en conjunto y previo
acuerdo, con otras Juntas de Semana Santa de Castilla y León:
COMUNICADO DE PRENSA
COMUNICADO DE LAS JUNTAS DE COFRADÍAS DE SEMANA
SANTA DE CASTILLA Y LEÓN SUSPENDIDAS LAS
ACTIVIDADES DE LA SEMANA SANTA
“Ante las extraordinarias circunstancias, relacionadas con la
pandemia del Coronavirus, que vive nuestra sociedad y atendiendo
a las indicaciones realizadas por las Autoridades Sanitarias y
Eclesiásticas, lamentamos comunicar que se suspenden la inmensa
mayoría de las actividades públicas, organizadas por las Cofradías
y Hermandades de la Comunidad Autónoma de Castilla y León,
tanto durante la Cuaresma como en la próxima Semana Santa.
Esta suspensión afecta, entre otras, a todas las correspondientes
a las localidades de Aranda de Duero, Astorga, Ávila, Cuéllar,
León, Medina del Campo, Nava del Rey, Ponferrada, Salamanca,
Segovia, Tordesillas y Zamora.
Próximamente habrá un comunicado de la propia Junta de
Castilla y León ampliando información al respecto. Deseamos que
esta triste noticia no suponga una merma en la salud espiritual de
todos nuestros cofrades y de los fieles cristianos que siguen las
catequesis públicas realizadas en los distintos cortejos
procesionales que organizan las Cofradías y Hermandades de la
Semana Santa. Elevamos nuestras oraciones al Señor para que
esta pandemia tenga los efectos más limitados posibles en la salud
de los ciudadanos, en nuestra sociedad y en nuestra economía.
Agradecemos la excelente labor realizada por los profesionales de
la salud, y pedimos a todos los cofrades el cumplimiento estricto
de las recomendaciones que emitan las Autoridades”.
Ante esta situación la Junta de Semana Santa de Ávila suspende los actos por ella organizados
en Cuaresma y Semana Santa que más adelante se enumeran, así como sus entidades miembro
suspenden triduos, quinarios, septenarios y las procesiones por ellos organizadas.
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1. PREGÓN DE LA
SEMANA SANTA
DE ÁVILA EN MADRID
revisto celebrar el 13 de
marzo en el Centro Cultural de los Ejércitos. El acto estaba organizado por la Junta de
Semana Santa de Ávila en colaboración con el Hogar de
Ávila en Madrid. En esta ocasión había sido elegido como
pregonero de la Semana Santa
abulense en la capital de España D. Roberto Jiménez
Ponce, cofrade, además de redactor y presentador de Radio
Televisión Castilla y León “la 8
de Ávila”.

P

3. CHARLAS
CUARESMALES
l día 16 de marzo, en el
salón de actos del Palacio
Episcopal estaba prevista la
charla ·”Jóvenes y Religiosidad
Popular” que tenía como conferenciante al sacerdote gaditano
D. José Antonio Jiménez. Fernández “Quillo”, delegado episcopal y Consiliario de la Junta
de Cofradías de Toledo, Consiliario de la Cofradía del Cristo
Nazareno Cautivo de Toledo y
párroco de la Parroquia de San
José Obrero.

E

5. INAUGURACIÓN
EXPOSICIÓN
“XXIX
CONCURSO
FOTOGRAFÍA
RELIGIOSA
ABULENSE”
l día 25 de marzo, estaba
prevista, en el Palacio de
los Verdugo la. Inauguración de
la exposición de fotografía correspondiente al XXIX Concurso de Fotografía Religiosa
Abulense.

E

6. EXPOSICIÓN
DEL
XXIX CONCURSO
DE
FOTOGRAFÍA
RELIGIOSA
ABULENSE

2. PRESENTACIÓN
DE LA
SEMANA SANTA
DE ÁVILA
EN PALENCIA
revisto para el día 14 de
marzo, organizado por la
Junta de Semana Santa de
Ávila en colaboración con la
Hermandad de Cofradías Penitenciales de la Semana Santa de
Palencia. Como presentador estaba previsto D. Emilio Iglesias
Velasco, vicepresidente de la
Junta de Semana Santa de
Ávila.

Semana Santa con el patrocinio
de la Excma. Diputación Provincial de Ávila. Las Bandas de
Música que deberían haber actuado en este acto eran: Banda
Municipal de Música de Cebreros, Banda Municipal de Música de Las Navas del Marqués,
Banda Municipal de Música de
El Barco de Ávila y Banda de
Música de Ávila. En este acto
también estaba prevista la actuación de “El Cascabel de
Ávila”, con el cante de saetas.

P

4. II CERTAMEN
DE BANDAS
DE MÚSICA
revista su celebración para
el día 21 de marzo, en el
Auditorio de San Francisco,
organizado por la Junta de

P

n el Palacio de los Verdugo, del 25 de marzo al
13 de abril, estaba previsto
abrir al público la Exposición
de trabajos correspondientes al
XXIX Concurso de Fotografía
Religiosa Abulense que anualmente convoca la Junta de
Semana Santa de Ávila.

E
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pronunciado Dª Sonsoles Sánchez-Reyes Peñamaría, concejal
del Excmo. Ayuntamiento de
Ávila. Además se suspendió la
entrega de premios de concurso
de fotografía y el concierto de
marchas procesiones que tenía
previsto la Banda de Cornetas y
Tambores del Santísimo Cristo
Amarrado a la Columna “El
Amarrado”, para cerrar el acto.

7. PREGÓN DE LA
SEMANA SANTA DE
ÁVILA EN
VALLADOLID
revisto para el 25 de
marzo, en la Casa Revilla
de Valladolid, organizado por la
Junta de Semana Santa de
Ávila en colaboración con la
Casa de Ávila en Valladolid.
Como pregonera estaba prevista: Dª. Ana Samboal, presentadora del programa “La
Lupa de la mañana” en 13TV.

P

8. PREGÓN
DE LA SEMANA
SANTA DE ÁVILA
EN ÁVILA
l día 27 de marzo, estaba
previsto, en el centro de
Exposiciones y Congresos
“Lienzo Norte”, el Pregón de la
Semana Santa de Ávila en
Ávila, que esta ocasión hubiera

E
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9. IV CICLO DE
CONFERENCIAS
“SEMANA SANTA EN
LA PROVINCIA DE
ÁVILA
n esta ocasión, estaba prevista la celebración de las
IV Jornadas de la “Semana
Santa en la Provincia de Ávila”
pronunciadas como en años anteriores por el Vicepresidente
de la Junta de Semana Santa de
Ávila, D. Emilio Iglesias Velasco. En este año estaba previsto acoger estas jornadas las
localidades de Piedrahita (24 de
marzo), Burgohondo (3 de
abril) y Villarejo del Valle (4 de
abril). Estas jornadas están organizadas conjuntamente por la
Excma. Diputación Provincial
de Ávila y la Junta de Semana
Santa de Ávila.

E

10. REPRESENTACIÓN
DE LA PASIÓN
VIVIENTE
l día 9 de abril, en la plaza
de San Vicente, se suspendió la representación de la Pasión Viviente, que como en
años anteriores hubiera representado el grupo de teatro amateur “Escenas de la Pasión”,
procedente de la localidad abulense de El Barraco.

E

11. PREGÓN DEL
SERMÓN DE LAS
SIETE PALABRAS
l 10 de abril, estaba previsto el Pregón del Sermón
de las Siete Palabras. Este pregón realizado a caballo, recorre,
desde la plaza del Mercado
Chico, diferentes zonas de la
ciudad para finalizar en la plaza
del Teniente Arévalo, donde se
encuentra la iglesia de San Ignacio de Loyola, en la cual se
celebra el citado pregón.

E

12. SERMÓN DE LAS
SIETE PALABRAS
l día 10 de abril, estaba
previsto celebrar, en la
iglesia de San Ignacio de Loyola, el Sermón de las Siete Palabras. El encargado de haberlo
predicado era el Rvdo. Sr. D.
Pablo Martín Pascual, Vicario
Episcopal para la Educación
Católica y Director del Colegio
Pablo VI. Durante el acto también estaba prevista la actuación de la coral “Camerata
Abulense”.

E

Cofradías,
Hermandades,
Patronatos
y
Hermanamientos
con otras
Juntas de
Semana Santa

LUIS CARLOS JIMÉNEZ DEL RÍO | «7.2. AUSTERIDAD Y RECOGIMIENTO II» | PRIMER PREMIO MEJOR COLECCIÓN 2013

MIEMBROS DE LA ASAMBLEA DE LA
JUNTA DE SEMANA SANTA DE ÁVILA
JUNTA DIRECTIVA
Consiliario: Rvdo. D. Luis Carlos Hernández Herrero
Presidente: D. Ernesto José Gómez Ferreras
Vicepresidente: D. Emilio Iglesias Velasco
Tesorera: Dª. María Paz Muñoz Prieto
Secretaria Interventora: Dª. Margarita Velayos Enríquez
Vocal: D. Manuel Parro Díaz
Vocal: D. Ángel Jiménez Arganda
Vocal: D. Carlos Javier Jiménez Prieto
Vocal: David Gómez García
Vocal: Dª Ana García Hernández
COFRADÍA DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LOS
AFLIGIDOS Y NTRA. SRA. DE LA PAZ
D. Javier López Lastras
Dña. Mª Luz Jiménez Nieto
D. José Ramón García Galán
HERMANDAD UNIVERSITARIA DEL SANTÍSIMO
CRISTO DE LOS ESTUDIANTES
Y MARÍA SANTÍSIMA SEDE DE LA SABIDURÍA
D. Francisco Trullen Galve
D. Pablo Serrano Mancebo
Dña. María Luisa Pro Velasco
RR. PP. FRANCISCANOS
Fray Timoteo Martínez Gil
Fray Jorge Plaza Terrés
Fray José Luis de la Cruz Martín
HERMANDAD DE
NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA
D. Sergio Fernández Jiménez
D. Héctor Costa Rodríguez
Dña. Silvia Pérez Sánchez
PATRONATO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD
Y NUESTRA SEÑORA DE LAS VACAS
D. Jesús Sánchez Hernández
D. José María Lobo del Caso
D. Antonio San Segundo Blázquez
HERMANDAD DE NAZARENOS
JESÚS REDENTOR ANTE CAIFÁS
Y NUESTRA SEÑORA DE LA ESTRELLA
D. Fernando Náñez Arroyo
D. Félix Olmedo Rodríguez
D. Jaime Garabato
ARCHICOFRADÍA DE LA REAL E ILUSTRE
ESCLAVITUD DE NUESTRO PADRE
JESÚS NAZARENO DE MEDINACELI
D. Roberto Martin Maíz
Dña. Alba María del Pozo
Dña. Laura Herrero Martín

PATRONATO DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN,
SANTA MARÍA MAGDALENA Y ÁNIMAS
BENDITAS DEL PURGATORIO
D. Miguel Ángel Bravo Viera
D. Juan Carlos Martín Jiménez
D. Juan Pedro Jiménez García
COFRADÍA DE
NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS
D. Victorino Sampedro González
D. Jesús Miguel Maíz García
D. Castor Francisco Hernández Chapa
HERMANDAD DEL
SANTÍSIMO CRISTO DE LAS BATALLAS
D. Francisco Javier González Domínguez
D. Faustino García García
D. Alejandro Reviriego Macayo
REAL E ILUSTRE PATRONATO
DE LA SANTA VERA CRUZ
D. Jesús Manuel Jiménez Durán
D. Luis Fernando Olmedo Rodríguez
Dña. María Teresa Mateo Encabo
REAL E ILUSTRE PATRONATO
DE NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS
Y SANTO SEPULCRO
D. Manuel Enríquez Jiménez
D. Francisco Javier Hernández García
Dª. Margarita Velayos Enriquez
COFRADÍA DE
NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD
Dña. María Ángeles Gutiérrez Hernández
Dña. Rosa María Martín Pastor
Dña. María Sonsoles Varela Jiménez
COFRADÍA DEL SANTÍSIMO
CRISTO RESUCITADO Y NUESTRA SEÑORA
DEL BUEN SUCESO
D. Carmelo Varas Pérez
D. Julián Ángel Resina Gutiérrez
D. Ángel Jiménez Arganda
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— SEDE CANÓNICA: S. A. I. Catedral
— IMÁGENES TITULARES: “Santísimo Cristo de las
Murallas” obra realizada en el año 2000 por el escultor
D. Nicomedes García Piquero.
— HÁBITO: Túnica y capucho de terciopelo negro, capa de
terciopelo granate y cíngulo en colores rojo y negro.
— DÍA DE PROCESIÓN: Viernes Santo.
— DOMICILIO DE LA JUNTA DE SEMANA SANTA:
Junta de Semana Santa de Ávila. Edificio Antiguo Matadero. Calle Zamora, s/n. 05001 Ávila.
— PÁGINA WEB: www.juntasemanasanta-avila.com
— BLOG: semanasanta-avila.blogspot.com/
— FACEBOOK: https://es-la.facebook.com/.../Semana-Santade-Ávila/2445761089731
— CORREO ELECTRÓNICO: info@juntasemanasantaavila.com
— PUBLICACIONES:
– Estudio Histórico de la Semana Santa de Ávila (1994),
Félix de las Heras Hernández.
– DVD de la Semana Santa de Ávila (2007), Vidicam, con
textos de Carlos Aganzo.
– Colección de Postales de los pasos de la Semana Santa abulense (2007).
– Guía de la Semana Santa de Ávila (2018).
– Semana Santa de Ávila. Cinco Siglos de Historia (2019),
Emilio Iglesias Velasco.
– Revista anual y cartel anunciador de la Semana Santa
Abulense.
— PROCESIONES EN QUE PARTICIPA CON PASO:
La Junta de Semana Santa de Ávila preside la procesión del
domingo de Ramos y el viernes Santo preside el paso del
Santísimo Cristo de las Murallas.
— JUNTA DIRECTIVA:
Consiliario: Rvdo. Sr. D. Luis Carlos Hernández Herrero
Presidente: D. Ernesto José Gómez Ferreras
Vicepresidente: D. Emilio Iglesias Velasco
Tesorera: Dª. María Paz Muñoz Prieto
Secretaria Interventora: Dª. Margarita Velayos Enríquez
Vocal: D. Manuel Parro Díaz
Vocal: D. Ángel Jiménez Arganda
Vocal: D. Carlos Javier Jiménez Prieto
Vocal: David Gómez García
Vocal: Dª Ana García Hernández
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COFRADÍA DEL SANTÍSIMO
CRISTO DE LOS AFLIGIDOS Y
NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ
— FUNDACIÓN: Año 2000. Se aprueban sus actuales estatutos el 31 de diciembre de 2000.
— SEDE CANÓNICA: Convento de Santa Teresa de Jesús
— IMÁGENES TITULARES: “Santísimo Cristo de los Afligidos”, realizado en 1929 por los Talleres de Arte Cristiano
de Olot (Gerona) y “Nuestra Señora de la Paz” obra del escultor Juan Manuel Montaño Fernández, en 2017.
— HÁBITO: Túnica marrón, capa con capucha y cíngulo
beige y Túnica y capirote marrón, capa y cíngulo beige
— DÍA DE PROCESIÓN: Viernes de Dolores.
— DOMICILIO DE LA HERMANDAD:
Cofradía del Santísimo Cristo de los Afligidos y Ntra. Sra.
de la Paz. Convento de los Padres Carmelitas. Plaza de la
Santa, 2. 05001 Ávila.
— TWITTER: @AfligidosAvila
— BLOG: http://afligidosavila.blogspot.com.es/
— FACEBOOK: Cofradía del Santísimo Cristo
de los Afligidos y Nuestra Señora de La Paz
— INSTAGRAM: Cofradiaafligidosypazav2000
— CORREO
ELECTRÓNICO: afligidosypazcofradia@gmail.com
— TELÉFONO: 675 326 268
— PROCESIONES EN QUE PARTICIPA CON PASO:
Procesión del “Vía Matris”, en la noche del viernes de
Dolores.

PROCESIÓN DEL VÍA MATRIS. FOTO: JULIO CESAR MARTÍN CABALLERO
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HERMANDAD UNIVERSITARIA
DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LOS
ESTUDIANTES Y MARÍA SANTÍSIMA
SEDE DE LA SABIDURÍA
— FUNDACIÓN: Año 2011. Se aprueban sus actuales estatutos el 5 de diciembre de 2011.
— SEDE CANÓNICA: Universidad Católica de Ávila
— IMÁGENES TITULARES: “Santísimo Cristo de los Estudiantes”, obra de autor anónimo del siglo XVII y “María Santísima
Sede de la Sabiduría”; obra de autor anónimo del siglo XVIII.
— HÁBITO: Túnica y capirote morado, capa y guantes negros
y cíngulo blanco y azul celeste. Portan todos los hermanos
una Biblia en la mano.
— DÍA DE PROCESIÓN: Sábado de Pasión.
— DOMICILIO DE LA HERMANDAD: Hermandad Universitaria del Santísimo Cristo de los Estudiantes. Universidad Católica de Ávila. Calle Los Canteros, s/n. 05005
Ávila.
— PÁGINA WEB:
https://www.ucavila.es › hermandad-de-los-estudiantes
— FACEBOOK: https://www.facebook.com/HermandadEstudiantesUCAVILA/
— CORREO
ELECTRÓNICO: hermandadestudiantes@ucavila.es
— TELÉFONO: 920 25 10 20
— PROCESIONES EN QUE PARTICIPA CON PASO:
Procesión “de los Estudiantes”, en la noche del Sábado de
Pasión.

SANTÍSIMO CRISTO DE LOS ESTUDIANTES Y MARÍA SANTÍSIMA SEDE DE
LA SABIDURÍA. FOTO: JULIO CESAR MARTÍN CABALLERO
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PADRES FRANCISCANOS,
ARCHICOFRADÍA DE LA REAL
E ILUSTRE ESCLAVITUD
DE NUESTRO PADRE JESÚS
NAZARENO DE MEDINACELI
Y JUVENTUD ANTONIANA
— FUNDACIÓN: 1944.
— SEDE CANÓNICA: Convento de San Antonio de Padua
— IMÁGENES TITULARES: “Entrada de Jesús en Jerusalén”, realizada en los talleres de Arte Cristiano de Olot (Gerona) y “Nstra. Sra.de los Infantes”, obra anónima del s/XIX.
— HÁBITO: Túnica de color morado; cíngulo, capa y esclavina
en color blanco. (Archicofradía de Jesús de Medinaceli) - Túnica en color marrón franciscano, cíngulo blanco y capa en
blanco con la Cruz de Jerusalén (Juventud Antoniana).
— DÍA DE PROCESIÓN: Domingo de Ramos.
— DOMICILIO DE LA HERMANDAD: Convento de San
Antonio. Padres Franciscanos. Plaza de San Antonio nº 1.
05005 Ávila.
— PÁGINAS WEB:
www.franciscanosdecastilla.org/juventudantoniana/
http://archicofradiajesusdemedinaceliavila.com
— CORREO ELECTRÓNICO: OFMAVILA@terra.es
— TELÉFONO: 920 22 16 14.
— PROCESIONES EN QUE PARTICIPA CON PASO:
Procesión “de la Borriquilla”, en la mañana del Domingo
de Ramos.

LA ENTRADA DE JESÚS EN JERUSALÉN. FOTO: JULIO C. MARTÍN CABALLERO

JUNTA DE SEMANA SANTA DE ÁVILA

81

C O F R A D Í A S

~

P A T R O N A T O S

~

HERMANDAD DE NUESTRA
SEÑORA DE LA ESPERANZA
— AÑO DE FUNDACIÓN: 1954.
— SEDE CANÓNICA: Parroquia de San Juan Bautista.
— IMÁGENES TITULARES: “Nuestra Señora de la Esperanza”, obra del escultor cordobés D. Manuel Romero
Ortega y “Nuestro Padre Jesús de la Salud”, realizado por
el escultor abulense D. Pedro González Martín
— HÁBITO: Túnica de color blanco con fajín y botonadura
en verde, caperuza blanco, con el emblema de la Hermandad, y capa verde.
— DÍA DE PROCESIÓN: Lunes Santo.
— DOMICILIO DE LA HERMANDAD: Hermandad de Ntra.
Sra. de la Esperanza. Calle Blasco Jimeno, 8. 05001 Ávila.
— PÁGINA WEB: www.esperanzadeavila.com
— CORREO ELECTRÓNICO:
esperanzadeavila@gmail.com
— TWITTER: @EsperanzAvila
— FACEBOOK: Hermandad de Nuestra Señora
de la Esperanza (Ávila)
— INSTAGRAM: hdadesperanzavila
— YOUTUBE: esperanzadeavila
— PROCESIONES EN QUE PARTICIPA CON PASO:
Procesión “de la Esperanza”, en la noche del lunes Santo. A
su llegada a la plaza de la Catedral, Nuestra Señora de la Esperanza realiza un encuentro con el Santísimo Cristo de la
Ilusión, perteneciente al Patronato de la Santísima Trinidad
y Nuestra Señora de las Vacas.

JESÚS DE LA SALUD. FOTO: GONZALO GONZÁLEZ DE VEGA Y POMAR
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PATRONATO
DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD Y
NUESTRA SEÑORA DE LAS VACAS
— AÑO DE FUNDACIÓN: 1258 como patronato de gloria
y 1988 como penitencial.
— SEDE CANÓNICA: Ermita de Ntra. Señora de las Vacas.
— IMÁGENES TITULARES: “Santísimo Cristo de la Ilusión”. Obra del escultor Manuel Ortega.
— HÁBITO: Túnica de color verde con cíngulo en blanco y
verde, botonadura en blanco, caperuza verde, con el emblema de la Hermandad, y capa blanca.
— DÍA DE PROCESIÓN: Lunes Santo.
— DOMICILIO DE LA HERMANDAD: Ermita de Nuestra
Señora de la Vacas. Plaza de las Vacas, s/n. 05003 Ávila.
— CORREO ELECTRÓNICO:
patronatovirgendelasvacas@gmail.com
— TWITTER: @VirgenVacas
— FACEBOOK:
https://www.facebook.com/Patronato-Virgen-de-las-Vacas
— PROCESIÓN DEL “CRISTO DE LA ILUSIÓN”
(Encuentro).
— PROCESIONES EN QUE PARTICIPA CON PASO:
Procesión del “Santísimo Cristo de la Ilusión”, en la noche
del lunes Santo a su llegada a la plaza de la Catedral, el Santísimo Cristo de la Ilusión realiza un encuentro con Nuestra
Señora de la Esperanza, perteneciente a la Hermandad de
la Esperanza.

SANTÍSIMO CRISTO DE LA ILUSIÓN. FOTO: GONZALO G. DE VEGA Y POMAR
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HERMANDAD DE NAZARENOS
DE JESÚS REDENTOR ANTE CAIFÁS
Y NUESTRA SRA. DE LA ESTRELLA
— AÑO DE FUNDACIÓN: 2005.
— SEDE CANÓNICA: Iglesia de Santa María de Jesús.
— IMÁGENES TITULARES: “Jesús Redentor ante Caifás”,
realizado en 2007 por el escultor sevillano D. Juan Ventura,
al igual que las figuras secundarias del soldado romano y
José de Arimatea; Caifás es obra de Antonio Fernández, de
Lucena y Anás, es obra Juan Manuel Montaño, de Sevilla.
“Nuestra Señora de la Estrella” realizada en 2006, también
es obra de Juan Ventura.
— HÁBITO: Túnica y capirote de color blanco con un cíngulo
ancho de esparto en la cintura y medalla de la hermandad.
— DÍA DE PROCESIÓN: Martes Santo.
— DOMICILIO DE LA HERMANDAD: Hermandad de Nazarenos de Jesús Redentor ante Caifás y Nuestra Señora de
la Estrella. Parroquia del Inmaculado Corazón de María.
Calle Héroes del Alcazar, 8. 05001 Ávila.
— PÁGINA WEB: www.hermandadlaestrella-avila.es
— FACEBOOK: Hermandad la Estrella de Ávila.
— CORREO ELECTRÓNICO:
secretaria@hermandadlaestrella-avila.es
— PROCESIONES EN QUE PARTICIPA CON PASO:
Procesión de “La Estrella”, en la tarde del martes Santo.

JESÚS REDENTOR ANTE CAIFÁS. FOTO: EMILIO IGLESIAS VELASCO
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ARCHICOFRADÍA DE LA REAL E
ILUSTRE ESCLAVITUD DE
NUESTRO PADRE JESÚS
NAZARENO DE MEDINACELI
— AÑO DE FUNDACIÓN: 1947.
— SEDE CANÓNICA: Convento de San Antonio de Padua.
— IMÁGENES TITULARES: “Lágrimas de San Pedro” (s/XVI. Juan
Vela); “Ntro. Padre Jesús de Medinaceli” (1947) obra de Gerardo Morante Pozuelo, adquirido en la Casa Alsina de Madrid; “Nazareno del Perdón” (1992) obra del escultor toledano Víctor González Gil; “El Calvario”
(1946) paso de misterio formado por el Cristo de la Salud, María Santísima,
la Magdalena, San Juan y un soldado romano, de los Talleres de Arte Cristiano de Olot y adquirido en la Casa Alsina de Madrid; “Virgen del Mayor
Dolor” (1947) Talleres de Arte Cristiano de Olot; “Cristo Yacente” (1942)
obra de Ricardo Granda y “Virgen de las Lágrimas” (1950) Anónimo.
— HÁBITO: Túnica morada con cíngulo en oro viejo, capa en
oro viejo, capucho morado con cruces trinitarias.
— DÍA DE PROCESIÓN: Martes Santo.
— DOMICILIO DE LA HERMANDAD: Convento de San
Antonio. Plaza de San Antonio, 1. 05005 Ávila.
— PÁGINA WEB:
http://www.archicofradiajesusdemedinaceliavila.com/
— BLOG: medinaceliavila.wordpress.com/
— FACEBOOK:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008103648757
— CORREO ELECTRÓNICO:
Archicofradíamedinaceliavila@gmail.com
— PUBLICACIONES: Historia de la Archicofradía de la Real
e Ilustre Esclavitud de Nuestro Padre Jesús Nazareno de
Medinaceli. Emilio Iglesias Velasco. 2002.
— PROCESIONES EN QUE PARTICIPA CON PASO:
Procesión del Domingo de Ramos con la Borriquilla, en la
procesión de “Medinaceli” en la noche de martes Santo y
en la procesión general de la Semana Santa de Ávila en la
noche de viernes Santo.

PROCESIÓN DE MEDINACELI. FOTO: GONZALO G. DE VEGA Y POMAR
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ILUSTRE PATRONATO
DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN,
SANTA MARÍA MAGDALENA
Y ÁNIMAS DEL PURGATORIO
— AÑO DE FUNDACIÓN: Data del siglo XIV, aunque se
incorpora a la Semana Santa en 1993.
— SEDE CANÓNICA: Iglesia de la Magdalena.
— IMÁGENES TITULARES: “Santa María Magdalena”
talla anónima del s/XVI, de tamaño inferior al natural.
— HÁBITO: Túnica de color blanco con puños azules, fajín
azul, capa y verdugo negro.
— DÍA DE PROCESIÓN: Martes Santo.
— DOMICILIO DE LA HERMANDAD: IIlustre Patronato de
la Purísima Concepción, Santa María Magdalena y Ánimas
del Purgatorio. Iglesia de la Magdalena. Plaza de Santa Teresa, 15 - 05001 Ávila.
— PÁGINA WEB: www.patronatodeanimas.blogspot.com/
— FACEBOOK: es-es.facebook.com/.../Patronato-PurísimaConcepción.../487649161296.
— CORREO ELECTRÓNICO:
patronato.magdalena@gmail.com
— PROCESIONES EN QUE PARTICIPA CON PASO:
Procesión del “Miserere” en la noche de martes-miércoles
Santo.

PROCESIÓN DEL MISERERE. FOTO: GONZALO G. DE VEGA Y POMAR
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COFRADÍA DE NUESTRA SEÑORA
DE LAS ANGUSTIAS
— AÑO DE FUNDACIÓN: Tradicionalmente se sitúa en
1691, aunque documentalmente data de 1708.
— SEDE CANÓNICA: Iglesia de San Nicolás de Bari.
— IMÁGENES TITULARES: “Nuestra Señora de las Angustias”, obra de la Escuela Abulense del s/XVI; “Cristo de la
Agonía” de los Talleres de Arte Cristiano de Olot, adquirido en la Casa Garín de Madrid en 1984; y “Santo Cristo
Arrodillado”, realizado en 1993 por el escultor abulense
D. José Francisco Javier Díaz Pintor.
— HÁBITO: Túnica de color azul, cíngulo, caperuza y capa de
color blanco.
— DÍA DE PROCESIÓN: Miércoles Santo.
— CORREO ELECTRÓNICO:
angustiasdeavila@gmail.com
— DOMICILIO DE LA HERMANDAD: Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias. Casa Parroquial de Santiago.
Calle Casimiro Hernández, 12. 05002 Ávila.
— BLOGSPOT:
http://angustiasdeavila.blogspot.com.es/p/contacto.html
— PROCESIONES EN QUE PARTICIPA CON PASO:
Procesión del “Silencio” en la tarde-noche del miércoles
Santo y Procesión General del Santo Entierro en la noche
de viernes Santo.

NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS. GONZALO G. DE VEGA Y POMAR
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HERMANDAD DEL SANTÍSIMO
CRISTO DE LAS BATALLAS
— AÑO DE FUNDACIÓN: 1952.
— SEDE CANÓNICA: Iglesia de San Pedro Apóstol.
— IMÁGENES TITULARES: “Santísimo Cristo de las Batallas” (Imagen moderna), obra realizada en 1963 por el
escultor Plácido Martín San Pedro y “Santísimo Cristo de
las Batallas” (Imagen antigua) obra de la escuela florentina, realizada hacia 1450.
— HÁBITO: Túnica y capucho negro, cíngulo de esparto.
— DÍA DE PROCESIÓN: Miércoles Santo con la imagen
nueva y Jueves Santo con la imagen antigua.
— DOMICILIO DE LA HERMANDAD: Convento de
Mosén Rubí. Plaza de Mosén Rubí, 9. 05001 Ávila.
— PÁGINA WEB: www.cristodelasbatallas.es
— FACEBOOK: es-es.facebook.com/.../Hermandad...Batallas
Ávila/319271301444878
— CORREO ELECTRÓNICO:
hmayorbatallasavila@gmail.com
— PROCESIONES EN QUE PARTICIPA CON PASO:
Procesión del “Santísimo Cristo de las Batallas” en la noche
del miércoles Santo y procesión de “La Madrugada” en la
madrugada de jueves Santo.
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REAL E ILUSTRE PATRONATO
DE LA SANTA VERA CRUZ
— AÑO DE FUNDACIÓN: 1540.
— SEDE CANÓNICA: Ermita del Humilladero.
— IMÁGENES TITULARES: “Santa Cruz”, anónimo del
s/XVI; “La Cena”, (1904) obra del escultor murciano D. Manuel Sánchez Araciel; “La Oración en el Huerto”, la imagen
de Cristo fue realizada en 1913 por el murciano Manuel
López-Guillen Soriano y el Ángel es obra de Antonio Arenas
Martínez, en 1952; “El Prendimiento”, (1919) obra del escultor D. Manuel Sánchez Araciel; “Cristo amarrado a la Columna”, Juan Vela s/XVI; “La Caída”, (1914) obra del
escultor D. Manuel Sánchez Araciel; “La Santa Faz”, la imagen de Cristo y la Verónica (1913) son obra del escultor murciano Manuel López-Guillen Soriano; “La Tercera Palabra”,
el Cristo de Anaya es de 1580 atribuido a Juan Bautista Vázquez “El Viejo”, San Juan y la Virgen (1913) son obra de Manuel López-Guillen Soriano; “Santísimo Cristo de los
Ajusticiados”, talla anónima de principios del s/XVI.
— HÁBITO: Túnica y caperuza de tela de sarga morada, capa
de terciopelo en color granate, con cíngulo amarillo.
— DÍA DE PROCESIÓN: Jueves Santo (Procesión de los
pasos) y Viernes Santo (Vía crucis penitencial).
— DOMICILIO DE LA HERMANDAD: Ermita del Humilladero. Plaza del Humilladero, s/n. 05001 Ávila.
— BLOG: http://veracruzavila.org/
— FACEBOOK:
https://es-es.facebook.com/patronatosantaveracruz.avila
— CORREO ELECTRÓNICO: veracruzavila@gmail.com
— PROCESIONES EN QUE PARTICIPA CON PASOS:
Procesión de los pasos en la noche de jueves Santo y Viacrucis Penitencial en la madrugada de viernes Santo.
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REAL E ILUSTRE PATRONATO
DE NUESTRA SEÑORA DE LAS
ANGUSTIAS Y SANTO SEPULCRO
— AÑO DE FUNDACIÓN: Siglo XVI
— SEDE CANÓNICA: Iglesia de San Ignacio de Loyola
— IMÁGENES TITULARES: “Santo Sepulcro” obra anónima del s/XVII, “Virgen Dolorosa”, realizada en 1946 por
el escultor D. Antonio Arenas Martínez.
— HÁBITO: Túnica y capucho de color negro, con fajín color
morado.
— DÍA DE PROCESIÓN: Viernes Santo.
— DOMICILIO DE LA HERMANDAD: Real e Ilustre Patronato de Nuestra Señora de las Angustias y Santo Sepulcro. Plaza del Teniente Arévalo, 5. 05001 Ávila.
— PÁGINA WEB: No tiene.
— FACEBOOK: https://es-es.facebook.com/IlustreYRealPa
tronatoAngustiasYSantoSepulc...
— CORREO ELECTÓNICO:
angustiasysantosepulcroavila@gmail.com
— PROCESIONES EN QUE PARTICIPA CON PASOS:
Procesión de la “Pasión y Santo Entierro” en la noche de
viernes Santo. Considerada como la “Procesión General”
de la Semana Santa Abulense y en ellas participan todas
las entidades que forman parte de la Junta de Semana Santa
de Ávila.

VIRGEN DOLOROSA. FOTO: GONZALO GONZÁLEZ DE VEGA Y POMAR
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COFRADÍA DE NUESTRA SEÑORA
DE LA SOLEDAD
— AÑO DE FUNDACIÓN: 1957.
— SEDE CANÓNICA: Iglesia de San Pedro Apóstol.
— IMÁGENES TITULARES: “Nuestra Señora de la Soledad”, realizada en 1958 es obra del escultor D. Eduardo
Capa Sacristán; “La Cruz Desnuda”, (la Santa Cruz, realizada en 1993 por diversos miembros de la cofradía).
— HÁBITO: Traje negro con mantilla española para las mujeres y traje negro con camisa blanca y corbata negra para
los hombres.
— DÍA DE PROCESIÓN: Sábado Santo.
— DOMICILIO DE LA HERMANDAD: Parroquia de San
Pedro Apóstol. Plaza de Santa Teresa. 05001 Ávila.
— BLOG: http://soledaddeavila.blogspot.com.es/
— CORREO ELECTRÓNICO: soledaddeavila@gmail.com
— PROCESIONES EN QUE PARTICIPA CON PASOS:
Procesión de la “Soledad” en la tarde de sábado Santo.

PROCESIÓN DE LA SOLEDAD. FOTO: EMILIO IGLESIAS VELASCO
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COFRADÍA DEL SANTÍSIMO
CRISTO RESUCITADO Y NUESTRA
SEÑORA DEL BUEN SUCESO
— AÑO DE FUNDACIÓN: La del Santísimo Cristo Resucitado se funda 1689 y la de Nuestra Señora del Buen Suceso
en 1702. Ambas Cofradías se unifican en el año 1944.
— SEDE CANÓNICA: Ermita del Pradillo.
— IMÁGENES TITULARES: “Santísimo Cristo Resucitado”
obra de los Talleres de Arte Cristiano de Olot, adquirido en
1944 en la Casa Alsina de Madrid. “Nuestra Señora del
Buen Suceso”, obra anónima del s/XVII.
— HÁBITO: Túnica y caperuza de color blanco, cíngulo y
capa de color rojo.
— DÍA DE PROCESIÓN: Domingo de Resurrección
— DOMICILIO DE LA HERMANDAD: Cofradía del Santísimo Cristo Resucitado y Nuestra Señora del Buen Suceso.
Calle Valladolid, 40. 05005 Ávila.
— FACEBOOK:
www.semanasantaavila.com/cofradias_archivos/resucitado.html
— PUBLICACIONES: Historia de la Cofradía del Santísimo
Cristo Resucitado y Nuestra Señora del Buen Suceso. Emilio Iglesias Velasco.
— PROCESIONES EN QUE PARTICIPA CON PASOS:
Procesión del Resucitado en la mañana del Domingo de
Resurrección

PROCESIÓN DEL RESUCITADO. ORACIÓN FRENTE AL HOSPITAL SANTA
TERESA. FOTO: JULIO CESAR MARTÍN CABALLERO
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HERMANAMIENTOS
CON OTRAS JUNTAS DE SEMANA SANTA
AÑO 2012

AÑO 2014/15

REAL MAESTRANZA DE CALTANISSETTA
DE SICILIA (ITALIA)
Realizado en Caltanisseta el 7 de Abril y en Ávila
el 13 de Octubre.

UNIÓN DE COFRADÍAS PENITENCIALES
DE CÁCERES. DECLARADA DE INTERÉS
TURÍSTICO INTERNACIONAL
Realizado en Ávila el 15 de Marzo de 2014 y en
Cáceres el 15 de Marzo de 2015.

AÑO 2012
JUNTA LOCAL DE COFRADÍAS
DE MEDINA DE RIOSECO (VALLADOLID),
DECLARADA DE INTERÉS TURÍSTICO
INTERNACIONAL
Realizado en Medina de Rioseco el 7 de Marzo y
en Ávila en 22 de Marzo.

AÑO 2014/16
HERMANDAD DE COFRADÍAS DE LA
PASIÓN DE LA CIUDAD DE LOGROÑO.
DECLARADA DE INTERÉS TURÍSTICO
NACIONAL
Realizado en Ávila el 22 de Marzo de 2014 y en
Logroño el 20 de Febrero del 2016.

AÑO 2014/15

AÑO 2016/17

JUNTA DE SEMANA SANTA DE MEDINA
DEL CAMPO (VALLADOLID). DECLARADA
DE INTERÉS TURÍSTICO INTERNACIONAL
Realizado en Medina del Campo el 8 de Marzo de
2014 y en Ávila el 28 de Febrero de 2015.

JUNTA DE COFRADÍAS, HERMANDADES Y
CONGREGACIONES DE LA SEMANA
SANTA DE SALAMANCA. DECLARADA DE
INTERÉS TURÍSTICO INTERNACIONAL
Realizado en Ávila el 5 de Marzo de 2016 y el 17
de Marzo de 2017 en Salamanca.
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AÑO 2016/17

AÑO 2018

JUNTA DE SEMANA SANTA DE NAVA DEL
REY (VALLADOLID)
Realizado el 6 de Marzo de 2016 en Ávila y el 4 de
Marzo de 2017 en Nava del Rey (Valladolid).

JUNTA DE PRO SEMANA SANTA DE
BENAVENTE
Realizado en Benavente (Zamora) el 23 de febrero
y en Ávila el 17 de Marzo.

AÑO 2017

AÑO 2018

JUNTA PRO-FOMENTO DE LA SEMANA
SANTA DE ASTORGA (LEÓN).
DECLARADA DE INTERÉS
TURÍSTICO NACIONAL
Realizado en Astorga
el 11 de Marzo de 2017.

JUNTA DE COFRADÍAS Y HERMANDADES
PENITENCIALES DE LA CIUDAD DE
PLASENCIA. DECLARADA DE INTERÉS
TURÍSTICO REGIONAL
Realizado en Plasencia (Cáceres) el día 3 de
Marzo y en Ávila el 3 de Marzo de 2019.

AÑO 2019
JUNTA DE COFRADÍAS, HERMANDADES, Y
FELIGRESÍA DE SEGOVIA. DECLARADA DE
INTERÉS TURÍSTICO NACIONAL
Realizado en Ávila el día 23 de Marzo de 2019
y el 8 de Marzo de 2020 en Segovia.

Además de estos hermanamientos la Junta de Semana Santa de Ávila ha
realizado presentaciones de la Semana Santa abulense, invitada por las
respectivas Juntas de Semana Santa, en las ciudades de Burgo de Osma (Soria),
declarada de Interés Turístico Regional, en el año 2011; en Mérida (Badajoz),
declarada de Interés Turístico Internacional, en el año 2014; y Aranda de
Duero (Burgos), declarada de Interés Turístico Regional, en el año 2019.
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Actos y
cultos

ACTOS DE CUARESMA 2021
ORGANIZADOS POR LA
JUNTA DE SEMANA SANTA DE ÁVILA
17 DE MARZO ~ CHARLA CUARESMAL
Iglesia de San Ignacio de Loyola. Hora: 20’00
“Cristianos perseguidos. Iglesia que abraza la Cruz”
Ponente: Dª. Nieves Barrera Cruz

)

15 AL 25 DE MARZO ~ EXPOSICIÓN DEVOCIONAL
DE IMÁGENES Y ENSERES DE LA SEMANA SANTA DE ÁVILA
S.A.I. Catedral
Hora: de 12’00 a 14’00 horas y de 17’00 a 19’00 horas (programas aparte)

)

18 DE MARZO ~ PREGÓN DE LA SEMANA SANTA DE ÁVILA
Y PRESENTACIÓN DEL CARTEL DE LA SEMANA SANTA
S.A.I. Catedral. Hora: 20’00
Pregonero: Antonio Luis Nicolás Marín
Cartel: Dibujo “plumilla” de D. Francisco Garcinuño Calle

)

24 DE MARZO ~ CHARLA CUARESMAL
Iglesia de San Ignacio de Loyola. Hora: 20’00
“Jóvenes y Religiosidad Popular”
Ponente: Rvdo. D. José Antonio Jiménez Fernández

)

26 DE MARZO AL 4 DE ABRIL ~ RUTA DE DEVOCIÓN COFRADE
S.A.I. Catedral y sedes canónicas de las distintos Patronatos, Hermandades y Cofradías,
que forman la Junta de Semana Santa de Ávila. (programas aparte)

)

29, 30 Y 31 DE MARZO ~ EUCARISTÍAS,
BAJO LA PROTECCIÓN DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LAS MURALLAS
Y LA VIRGEN DE LA CARIDAD,
por las víctimas del Covid-19 y todas las instituciones y personas implicadas con el mismo,
presididas por el Ilmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de la Diócesis de Ávila, D. José María Gil Tamayo
S.A.I. Catedral. Hora: 20’00

)

2 DE ABRIL ~ SERMÓN DE LAS SIETE PALABRAS
S.A.I. Catedral. Hora: 12’00
Predicador: Rvdo. D. Pablo Martín Pascual

)

NOTA: EN LOS LUGARES DONDE SE CELEBRAN LOS ACTOS ANTERIORMENTE CITADOS SE PODRÁ COLABORAR CON LA
APORTACIÓN DE DONATIVOS PARA CÁRITAS DE ÁVILA.
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HORARIOS
DE SEMANA SANTA 2021
EN LOS TEMPLOS DE ÁVILA
CATEDRAL
DEL SALVADOR
MIÉRCOLES SANTO
12’00h. Misa Crismal
JUEVES SANTO
09’00h. Oficio de Lectura y
Laudes
18’00h. Misa vespertina de la
Cena del Señor.
VIERNES SANTO
09’00h. Oficio de Lectura y
Laudes
17’00h. Celebración de la Pasión
del Señor.
SÁBADO SANTO
09’00h. Oficio de Lectura y
Laudes
21’00h. Hora Santa
20’00h. (probablemente a las
20’00h). Solemne Vigilia
Pascual.
DOMINGO DE PASCUA
DE LA RESURRECCIÓN
DEL SEÑOR
11’00h. Solemne misa del
Domingo de Pascua de la
Resurrección del Señor (al
finalizar la misa se impartirá la
Bendición Apostólica).

UNIDAD PASTORAL:
SAN PEDRO APOSTOL
Y SAN JUAN BAUTISTA
San Pedro Apóstol
DOMINGO DE RAMOS
12’00’ 13’00 y 19’00h. Misa y
bendición de ramos.
JUEVES SANTO
18’00h. Misa de la Cena del
Señor.
VIERNES SANTO
18’00h. Pasión y Muerte del
Señor.
SÁBADO SANTO
20h. Solemne Vigilia Pascual.
DOMINGO DE RESURRECCIÓN
12’00’ 13’00 y 19’00h. Solemne
misa del domingo de Pascua de
Resurrección.

San Juan Bautista
DOMINGO DE RAMOS
13’00h y 19’00h. Misa y
bendición de ramos.
JUEVES SANTO
19’00h. Misa de la Cena del
Señor.
VIERNES SANTO
19’00h. Pasión y Muerte del
Señor.
SÁBADO SANTO
20’00h. Solemne Vigilia Pascual.
DOMINGO DE RESURRECCIÓN
13’00h. Solemne misa del
domingo de Pascua de
Resurrección.

UNIDAD PASTORAL:
SAN VICENTE,
SAGRADA FAMILIA Y
SAN ANTONIO DE PADUA
Basílica de San Vicente
DOMINGO DE RAMOS
10’30; 12’00 y 13’00h. Misas y
Bendición Ramos.
JUEVES SANTO
17’30 y 18’30h. Misa de la Cena
del Señor.
Hora Santa. Pendiente de horario.
VIERNES SANTO
11’30h. Viacrucis.
17’30 y 18’30h. Celebración de la
Pasión y Muerte del Señor.
SÁBADO SANTO
20’30h. Solemne Vigilia Pascual.
DOMINGO DE RESURRECCIÓN
10’30; 12’00 y 13’00h. Misas.

Sagrada Familia
DOMINGO DE RAMOS
11’30 y 12’30h. Misas y Bendición
Ramos.
JUEVES SANTO
18’00h. Misa de la Cena del
Señor
Hora Santa. Pendiente de horario.
VIERNES SANTO
11’00h. Viacrucis.
18’00h. Celebración de la Pasión y
Muerte del Señor

SÁBADO SANTO
19’30h. Solemne Vigilia Pascual.
DOMINGO DE RESURRECCIÓN
11’30 y 12’30h. Misas.

San Antonio
de Padua
DOMINGO DE RAMOS
11’00; 12’00; 13’00 y 19’00h.
Misas y Bendición Ramos.
JUEVES SANTO
18’00h. Misa de la Cena del
Señor.
Hora Santa. Pendiente de horario.
VIERNES SANTO
12’00h. Viacrucis.
17’00h. Celebración de la Pasión
y Muerte del Señor.
SÁBADO SANTO
20’00h. Solemne Vigilia Pascual.
DOMINGO DE RESURRECCIÓN
11’00; 12’00; 13’00h y 19’00.
Misas.

UNIDAD PASTORAL:
SANTO TOMÁS
Y LA MILAGROSA
Santo Tomás
DOMINGO DE RAMOS
10’30; 12’00, 13’00 y 19’30h.
Santa misa. No hay bendición
de ramos.
LUNES, MARTES Y
MIÉRCOLES SANTO
13’00 y 19’00h. Misas.
Confesiones. 30 minutos antes
del comienzo de la misa.
JUEVES SANTO
18’30h. Misa de la Cena del
Señor.
VIERNES SANTO
18’30h. Celebración de la Pasión
del Señor.
SÁBADO SANTO
19’30h. Vigilia Pascual.
DOMINGO DE RESURRECCIÓN
10’30; 12’00; 13’00 y 19’30h.
Misas.
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La Milagrosa
DOMINGO DE RAMOS
12’30h. Misa y Bendición de
Ramos.
JUEVES SANTO
17’30h. Misa de la Cena del Señor.
VIERNES SANTO
Celebración de la Pasión del Señor.
SÁBADO SANTO
19’30h. Solemne Vigilia Pascual.
DOMINGO DE RESURRECCIÓN
12’30h. Misa.

UNIDAD PASTORAL:
SANTIAGO
Y SAN JOSÉ OBRERO
Santiago - San Nicolás
DOMINGO DE RAMOS
10’00h. San Nicolás. Misa y
Bendición de Ramos.
11’30h. Santiago. Misa y
Bendición de Ramos.
12’30h. San Nicolás. Misa.
JUEVES SANTO
17’30h. San Nicolás. Eucaristía
de la Cena del Señor.
19’00h. Santiago. Eucaristía de la
Cena del Señor.
Hora Santa: Santiago. Horario a
determinar.
VIERNES SANTO
11’00h. Santiago. Viacrucis.
17’30h. San Nicolás. Celebración
de la Pasión y Muerte del Señor.
19’00h. Santiago. Celebración de
la Pasión y Muerte del Señor.
SÁBADO SANTO
Santiago. Vigilia Pascual. Horario
por determinar.
DOMINGO DE RESURRECCIÓN
10’00h. y 12’30h. San Nicolás.
Eucaristía de la Pascua de
Resurrección.
11’30h. Santiago. Eucaristía de la
Pascua de Resurrección.

San José Obrero
DOMINGO DE RAMOS
11’30; 12’30 y 19’00h. Misas.
JUEVES SANTO
11’00 a 13’00h. Retiro.
17’30 y 18’30. Misa de la Cena
del Señor.
16’30h. Residencia.
VIERNES SANTO
10’30h. Viacrucis.
12’00h. Hora Santa en el
monumento.
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17’30 y 18’30h. Celebración de la
Pasión del Señor.
16’30h. Residencia.
SÁBADO SANTO
Vigilia Pascual. Horario por
determinar.
DOMINGO DE PASCUA
12’30; 13’30 y 19’00h. Misas.

UNIDAD PASTORAL:
INMACULADO CORAZÓN
DE MARÍA Y SAN PEDRO
BAUTISTA
Inmaculado
Corazón de María

Carmelitas Descalzas
del Monasterio
de La Encarnación
DOMINGO DE RAMOS
08’45 y 11’00h. Misas.
JUEVES SANTO
18’00h. Misa de la Cena del
Señor.
VIERNES SANTO
17’00h. Oficios.
SÁBADO SANTO
19’30h. Vigilia Pascual.
DOMINGO DE RESURRECCIÓN
08’45 y 11’00h. Misas.

DOMINGO DE RAMOS
10’00h. Misas.
JUEVES SANTO
10’00h. Laudes.
VIERNES SANTO
10’00h. Laudes.
10’30h. Viacrucis.
SÁBADO SANTO
10’00h. Laudes.
Solemne Vigilia Pascual. Horario
por determinar.
DOMINGO DE PASCUA
10’00h. Misa.

Carmelitas Descalzas
del Monasterio
de San José

Santa María de Jesús
“Las Gordillas”

DOMINGO DE RESURRECCIÓN
8’30h. Misa

DOMINGO DE RAMOS
11’30 y 12’30h. Misas.
JUEVES SANTO
17’30h. Misa in coena Domini
Hora Santa: Horario por
determinar.
VIERNES SANTO
17’30h. Oficios.
DOMINGO DE PASCUA
11’30 y 12’30h. Misas.

Carmelitas Descalzos
del Convento de
Santa Teresa de Jesús

San Pedro Bautista
DOMINGO DE RAMOS
11’30 y 13’00h. Misas.
JUEVES SANTO
19’00h. Misa in coena Domini
Hora Santa: Horario por
determinar.
VIERNES SANTO
13’00h. Viacrucis.
19’00h. Oficios.
SÁBADO SANTO
Vigilia Pascual. Horario por
determinar.
DOMINGO DE PASCUA
11’30 y 13’00h. Misas.

DOMINGO DE RAMOS
08’30h. Misa.
JUEVES SANTO
19’00h. Misa de la Cena del
Señor.
VIERNES SANTO
18’00h. Oficios.
SÁBADO SANTO
20’00h. Vigilia Pascual.

DOMINGO DE RAMOS
9’00; 11’30; 12’30; 19’30 y
20’30h. Misas.
JUEVES SANTO
9’30h. Laudes’ oficio de lectura y
meditación del Jueves Santo.
10’00 a 13’30h. Confesiones
19’00h. Misa de la Cena del Señor.
VIERNES SANTO
9’30h. Laudes’ oficio de lectura y
meditación del Viernes Santo.
18’00h. Oficios.
SÁBADO SANTO
09’30h. Laudes, oficio de lectura y
meditación del Sábado Santo.
19’30h. Vigilia Pascual (se puede
modificar por el toque de queda).
DOMINGO DE RESURRECCIÓN
09’00; 11’30; 12’30; 19’30 y
20’30h. Misas.
Confesiones: 10 minutos antes de
cada misa hasta acabar.

PATROCINADORES 2021

Obispado
de Ávila

