EDITORIAL

S

ilencio. Este ha sido el sonido predominante durante el año 2020 y sobre todo durante
su Semana Santa. Silencio de tambores, de cornetas, de vivas, de alegrías, de emociones, de sentimientos. Silencio roto sólo por el llanto de la pérdida de un ser querido
en tan extrañas circunstancias, pero también roto por la esperanza en un mundo mejor, marcada por aplausos anónimos que nos hicieron sentir que algo estaba cambiando para bien.
Un año en el que la imagen predominante fue la del vacío, la del aislamiento y la del recogimiento; la de la soledad y la impotencia ante un enemigo desconocido y temido. Un año sin
imágenes de alegría, sin imágenes de pasión, de color y de sentimiento.
Poco a poco parece que reconocemos esa luz brillante al final del camino, que nos dice que
pronto todo pasará. Una luz blanca, luminosa, de esperanza y redención. Una nueva vida que
nos espera tras la muerte. La resurrección que dejará atrás el dolor y la desazón. El cambio
al que año tras año nos invita la Semana Santa.
Durante 2020, hemos vivido cada uno nuestro particular Vía Crucis; y aunque aún nos queden
estaciones por recorrer, al igual que Simón de Cirene, ayudó a Cristo a llevar su cruz, nosotros mismos somos los que debemos ayudarnos y a la vez apoyarnos en nuestros familiares,
en nuestros amigos, en nuestros vecinos, en nuestros compañeros, para de una vez por todas
acabar con lo que nos pesa y nos hace sufrir, con lo que nos separa, desterrando rencores,
luchas y disputas que no conducen a ningún fin ni aportan ningún beneficio.
En este año atípico, presentamos una revista diferente. Una revista pensada para el recuerdo
y para las emociones. Una revista en la que el silencio vivido durante estos meses se representa mediante páginas vacías, páginas que nos recuerdan a quienes ya no están con nosotros, pero que, a su vez, nos dejan un espacio libre para que cada uno de nosotros añadamos
las emociones y sentimientos vividos durante estos largos meses.
Una revista con imágenes que no muestran el conjunto, sino detalles de algo que sabemos
que está, que intuimos, pero que a ciencia cierta no sabríamos decir que es, haciéndonos
pensar y buscar en nuestro interior para poder completar lo que se nos ha arrebatado.
Una revista personal e individual que nos sirva a cada cual a su manera para hacer más
llevadero este extraño momento que nos ha tocado vivir, y finalmente nos ayude a encontrar
esa unión con los demás para que unidos seamos más fuertes, y seamos capaces de cambiar
cualquier futuro que se nos presente oscuro y tenebroso.
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Diócesis de Car tagena

s saludo en esta época, sabiendo que estáis aún afectados por la pena
de pasar una Semana Santa sin sacar a la calle las procesiones y, al mismo tiempo, con el temor fundado de que este año sucederá lo mismo.
Casi con certeza tendréis que ofrecer este otro sacrificio al Señor. Lamento con
vosotros esta situación, porque todos sabemos que es muy dura, pero son las
consecuencias de la tormenta que nos ha caído con el Covid-19, sin embargo,
debemos valorar vuestra positiva respuesta, el bello testimonio de responsabilidad y la grandeza de vuestro sentido común al aceptar con serenidad este
grave inconveniente. Valoramos el cuidado que habéis tenido con los cofrades
al protegerlos y la generosa colaboración con nuestras autoridades sanitarias,
que nos pidieron desde el principio mucha prudencia.
Afortunadamente estamos en el tiempo de Cuaresma, que es el marco de preparación para la Semana Santa. En condiciones normales tenéis muchas oportunidades para convocar a la gente a las diversas actividades cofrades, que os
sirven de preparación espiritual y os ayudan a entender por qué Jesús quiso
aceptar la Cruz y llegar hasta el extremo de dar la vida por nosotros. Todos
los años, a partir del miércoles de ceniza ya tenéis cronometrado el tiempo
para rendir culto a las imágenes de especial devoción: con novenas, triduos
y quinarios, con conferencias y otras iniciativas. Esperamos que este año se
podrán realizar algunas de esas actividades, cuidamos siempre las medidas
de protacción establecidas. ¡Ojalá podáis mantener fija la mirada en Nuestro
Señor Jesucristo, que aceptó la Pasión y la Cruz por obediencia al Padre y por
amor a nosotros!, ojalá podáis contemplar las imágenes de la Santísima Virgen
María en la Pasión, que, con su corazón traspasado por el dolor, nos arrastra a
la belleza de la fe, ¡ojalá os sigan ayundando los testimonios de fidelidad de los
apóstoles!
Ahora os toca a todos vosotros, queridos cofrades, cargar con la cruz como penitentes y ponerse en la fila pasa a paso, tras Jesús, para seguirle con sencillez.
Aceptad esta otra experiencia con fidelidad, con corazón de hermano, porque
os va a enriquecer. Agarrarse a la cruz será una buena cosa para fortalecer el
corazón, para entender mejor a laos que la llevan todos los días y les resulta
demasiado pesada, así les podréis ayudar a entender la necesidad de imitar a
Cristo que no protesta, no se subleva y acepta la Voluntad del Padre. Hoy más
que nunca ha que ayudar a los que te rodean y enseñarles que Dios no se des-
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entiende, que siempre manda un cirineo, para ayudarte ante las dificultades de la
vida. Podéis hacer la prueba en esta ocasión que nos viene impuesta, pero aceptadla
con serenidad, ya veréis que no está la salud del alma ni la esperanza de la vida
eterna sino en la cruz. Toma este año tu cruz y sigue a Jesús, como lo sigue tanta
gente, tal como nos dieron ejemplo sus discípulos y la Virgen María y ya verás que
no has perdido la alegría.
Un cristiano que se toma en serio su vida de fe aprovecha incluso las adversidades
para creer en una respuesta positiva a Dios. Os aseguro que no son palabras bonitas, sino que cuando uno aprende a cargar la cruz, no sólo la de madera, sino las
cruces que cada uno conoce y las que que le han tocado llevar sobre sus hombros
en la vida, aprende una cosa, que solo encuentras el consuelo en la aceptación de
la Voluntad de Dios, porque ganas en humildad en medio de las tribulaciones. Ten
paciencia si quieres tener paz interior, agárrate a Dios en estos momentos cuando
parece que todo el mundo se viene abajo o se pone en contra y recuerda que fue el
Señor el que calmó la tormenta delante de aquellos expertos hombres de mar, que
le gritaban de miedo. Solo el Señor te llevará al consuelo y a la paz interior. Esto lo
necesitamos.
Vive la Semana Santa y su preparación con serenidad, sin prisas, sin agobios por la
procesión, ahora vas a vivir este misterio desde dentro, intensificando la espiritualidad, respondiendo a tantas preguntas que te has hecho durante tanto tiempo y no
has encontrado ocasión para hacerlo. Participa en los oficios de la Iglesia, ¡si tú , el
que no tenía tiempo antes porque estabas demasidado ocupado! Reza, escucha las
lecturas de la Palabra de Dios, confiésate, pide perdón y ya, libre para seguir ligero
de peso, te sentirás muy feliz, verás como se te iluminan los ojos y las cosas serán
más sencillas. Como te quedará tiempo, te recomiento leer la encíclica del Papa
Francisco, Fratelli Tutti, porque te hará mucho bien.
Demos gracias a Dios por este tiempo, que dice la gente que, “no hay mal, que por
bien no venga”: dale gracias por tu familia, que habrá muchas oportunidades para
estrechar más los lazos y que el Señor os bendiga.

+

José Manuel Lorca Planes
Obispo de Cartagena

Semana Santa 2021 # 5

José Prior Campillo
Párroc o de San Lázaro
Consiliario de la Junta de Co fradías

L

a pandemia obliga, un año más, a cancelar las manifestaciones públicas
de fe.

No tenemos procesiones. Al quedar en sus sedes nuestras imágenes de
pasión y gloria, disponemos de un tiempo precioso para entrar, profundizar y
vivir desde el corazón lo que significa realmente la Semana Santa.
Las cofradías y hermandades están ideando soluciones y nuevas opciones para
poder acercarnos a este misterio, guardando siempre las medidas que nos piden las autoridades sanitarias.
Os invito por tanto a participar en esta Semana Santa, que sin duda será singular, y hagámoslo como si fuera la primera vez, la única o la última.
Comencemos por limpiar nuestros pecados en la confesión.
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Mariola Guevara Cava
Alcaldesa de Alhama de Murcia

M

is palabras este año van dirigidas a todas las personas que forman parte de las cofradías y hermandades pasionarias de nuestra Semana Santa, a quienes colaboran
en esta tradición y a todos los vecinos y vecinas que las viven y sienten desde diferentes puntos de vista, como la fe religiosa y espiritual, la riqueza cultural, el ambiente festivo,
la tradición o la nostalgia.
Por tercera vez consecutiva no vamos a poder celebrar los desfiles procesionales ni muchos
de los eventos que los acompañan. En 2019 la lluvia nos privó de casi todos ellos, el año pasado fue la pandemia lo que nos pilló de lleno y aún seguimos sufriendo sus consecuencias.
La responsabilidad de aceptar esta realidad no exime del sentimiento de frustración por no
poder celebrar uno de los momentos más esperados de nuestro calendario. Creedme que,
como alcaldesa pero sobre todo como cofrade, comparto esa sensación con cada uno de
vosotros y vosotras. Pero no debemos caer en el desánimo, y mucho menos ahora, cuando
gracias a las vacunas comenzamos a ver la luz al final del túnel y cada vez queda menos para
dejar atrás esta pesadilla.
Cada alhameño/a tiene un papel protagonista en esta pandemia, y especialmente durante la
Semana Santa, como transmisores de nuestra historia y tradiciones, dejando testimonio de
lo vivido como nazarenos, portapasos, miembros de una cofradía o simplemente disfrutando
de los desfiles procesionales.
Morados, colorados, azules, blancos y negros constituyen la esencia de la Semana de Pasión
en Alhama, con sus imágenes, colores, arreglos florales, música de las bandas e ilusión por
su trabajo. En este contexto es inevitable recordar la figura de Belén Martínez, presidenta
de la cofradía de San Juan Evangelista, una mujer generosa y entregada que nos ha dejado
demasiado pronto.
El reconocimiento del Ayuntamiento de Alhama de Murcia al esfuerzo y compromiso de quienes mantienen el patrimonio cofrade y la identidad de los desfiles procesionales. A todas las
cofradías y hermandades y a la Junta de Cofradías por su impagable labor.
Quiero animar a todos los vecinos y vecinas a revivir estos días nuestra Semana Santa también a través de las imágenes y recuerdos, con respeto y orgullo, volviendo a sentir esa sensación mágica de cuando éramos niños.

+
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José María Díaz Serrano
Presidente de la Junta de Co fradías

E

scribir este año mi saluda para nuestra revista de Semana Santa, me está
resultando bastante difícil y complicado, pues a veces uno no encuentra
las palabras correctas, para expresar los sentimientos.

Como todos sabemos este año no habrá procesiones de Semana Santa, nuestras imágenes no recorrerán las calles de Alhama, pero si habrá Semana Santa.
A diferencia del año pasado en pleno estado de alarma, este año si tenemos la
oportunidad de acercarnos a la iglesia, cumpliendo con todos los protocolos
sanitarios, para nuestro bien y el de los demás.
Tenemos este año la oportunidad de vivir la Semana santa de manera diferente,
no la desaprovechemos y acerquémonos a la celebración de los oficios de jueves Santo, viernes Santo y a vivir la Pascua, la gran fiesta del cristiano. Déjate
inundar tú corazón por el amor de Dios y así poder experimentar la alegría de
sentirse amado, por quien te ama sin pedirte nada a cambio.
Agradecer a todas las personas, que han hecho posible la realización de esta
revista, y de una manera especial al Ayuntamiento por su colaboración, ayuda
y apoyo.
Deseando que esta crisis sanitaria pase pronto por el bien de todas las personas
y que el próximo año podamos disfrutar de nuestras procesiones, las nuestras.
Recibid un cordial y afectuoso saludo.
¡Feliz Pascua de Resurrección!
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María José López Cánovas
Concejala de Cult ura de Alhama de Murcia

E

ste ha sido un año lleno de incertidumbre, tristeza y soledad, marcado por
el número de víctimas que ha dejado el COVID 19, pero también, por las
ausencias importantes debido a otras enfermedades.

Las 5 cofradías: “Moraos”, “Coloraos”, “Azules”, “Blancos” y “Negros” no podrán organizar los desfiles procesionales por segundo año consecutivo, pero
eso no debe ser impedimento para que sigan transmitiendo, a las futuras generaciones, que hay que seguir luchando a pesar de las dificultades y seguir
poniendo en valor la Semana Santa a través de actos que estén permitidos y
siempre guardando las medidas de seguridad, porque como se ha repetido mucho estos días “no hay procesiones pero sí Semana Santa”.
Desde la Concejalía de Cultura seguiremos apoyando todas estas actuaciones
dirigidas a recordar y fomentar esta festividad religiosa para unos y de tradición
cultural para otros.
El año pasado invitaba a los alhameños a salir a la calle y a disfrutar con júbilo,
este año debemos evitar aglomeraciones, guardar la distancia de seguridad, llevar en todo momento la mascarilla puesta y seguir todos los protocolos sanitarios
establecidos, porque de nuestra responsabilidad individual depende que, muy
pronto, todos podamos ser libres para que en 2022 podamos vivir, otra vez, con
todo el esplendor que se merece nuestra Semana Santa de Alhama de Murcia.

+
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JUNTA DE COFRADÍAS Y HERMANDADES
PASIONARIAS DE ALHAMA DE MURCIA 2021

José Prior Campillo
Consiliario
Cura Párroco de San Lázaro

José María Díaz Serrano
Presidente
Hdad. Ntra. Sra. de los Dolores
y de la Soledad

Miguel Ángel Redondo López
Vicepresidente
Hdad. Ntra. Sra. de Los Dolores y de la Soledad

Pedro Herrera Lardín
Tesorero
Hermandad de la Santa Mujer Verónica

Salvador Cerón Hernández
Secretario
Cofradía de San Juan Evangelista

Inmaculada Gutiérrez Serrano
Vocal
Hdad. Ntra. Sra. de los Dolores y de la Soledad

David Martínez Melgarejo
Vocal
Hermandad de Santa María Magdalena

Lucía García Balsas
Vocal
Hermandad de Santa María Magdalena
Jesús Provencio Rodríguez
Vocal
Hermandad de la Santa Mujer Verónica

Pedro Ramón Martínez López
Vicesecretario
Cofradía de San Juan Evangelista

Ana Ruíz Fernández
Vocal
Hermandad de Santa María Magdalena

Juan José Jiménez Cruz
Vocal
Hermandad de la Santa Mujer Verónica

archicofradía nuestro padre jesús nazareno

Telesforo Cerón López
Presidente
Archicofradía Nuestro Padre Jesús Nazareno
Semana Santa 2021 # 10

Alejandro García Vivo
Archicofradía Nuestro Padre Jesús Nazareno

¡ Gracias !
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urante los más de treinta años de la publicación de la Revista de Semana Santa, los comerciantes de Alhama han prestado su colaboración en
la edición de la misma, mediante anuncios, que más que beneficiarles o
darles a conocer, sirven para dejar patente su compromiso y colaboración con la
Junta de Cofradías y con la Semana Santa de Alhama.
Incluso en los momentos duros de 2020, tras la edición y publicación de la anterior revista, la inmensa mayoría de comerciantes que apostó una vez más por
la colaboración en la misma, cumplió con su compromiso, en la medida de sus
posibilidades. Somos conscientes del esfuerzo que supuso en la mayoría de comerciantes, haciendo que en muchos casos no fuese posible y no por falta de
ganas, colaborar un año más con nosotros.
Desde aquí agradecerles a todos, el esfuerzo realizado.
En esta ocasión, creemos que nos corresponde a nosotros apoyar y agradecer a
quienes nos han ayudado tantos años con su aportación y colaboración, tanto en la
publicación de la Revista de Semana Santa, cómo en otros proyectos que desde la
Junta de Cofradías o desde las distintas Cofradías y Hermandades hemos iniciado.
Ahora más que nunca, el comercio de nuestro pueblo nos necesita. Son momentos difíciles y en nuestra mano, en la de todos, está el poder ayudar a quienes en
tantas ocasiones nos ha ayudado a nosotros.
Acudamos a los comercios de Alhama, consumamos en sus bares y cafeterías,
compremos ropa y electrodomésticos en sus tiendas, hagamos regalos que hayamos adquirido en ellas. Las compras a distancia pueden estar bien para un
momento concreto, pero internet o el teléfono no nos darán jamás, la cercanía
del tendero de la esquina, del camarero de toda la vida, de la dependienta que nos
pregunta por nuestra familia o del panadero o el carnicero que nos “despacha”
con una sonrisa en la cara.
Valgan estas líneas como agradecimiento a todos los comercios y entidades de
nuestro pueblo y de localidades vecinas, que, con su granito de arena a lo largo de
tantos años, han contribuido a una mejor Semana Santa.
GRACIAS
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Agrícola Los Dos Ríos Agroset - Alazar de Loterías Allianz Seguros Amadís Andrés García Fontanero Angel Marrom - Aquadeus - Asesores Leyva - Asesoría
Aguila - Asesoría Barceló - Autocares Espuña - Autodesguace La Caravana
Automoción Mara - Automoviles Chumillas - Azulejos Santa Eulalia
Bar ‘Casa Jimena’ - Bar de Miguel - Bar El Liper - Bar La Cubana - Bar la Pecera
Bar La Vida - Bar Los Hermanos - Bar Papagayo - Bar Rincón de Pepe
Bar Rocco’s Gastrobar - Bar Rubio - Bar San Francisco - Beisib Informática
Belchí Espadas s.l. - Beneflor - Biutiful - Blue Apple - Bodega Los Cabezos
Bodega Sierra Espuña - Bucoalh - Burbujas - Caf. Pub Ninfas - Caf. Refresh
Caf. Williams - Caf. Zeppelin - Café Bar Lolo - Cafetería Blanco y Negro
Cafeteria Choc o’ Latte - Cafetería La Oca - Calzados Carmen
Carnicas Fuertes - Carnicería Alfonso - Carnicería Belchi - Carnicería de Ginés
Carnicería Herrera - Carpintería Justo Palomares - Carpintería Pololo
Carpintería Valeros - Carpintería Valverde - Cash Alhama - Cash Lola
César Fotógrafo - Clínica Dental Dra. Francisca García - COAG
Colchonería Espuña - Come Sano - Comercio Eva - Comidas para llevar ‘Sole’
Conf. Dolce Alhama - Conf. Don Croissant - Conf. Dulce Maribel - Conf. Fernando
Heladería Zojo - Heladería La Rambla - Hierros Guillermo - Hojas de Cristal
Hotel Julian - Ibelpinturas - Iberluka - Ibermetal - Imprenta Impreconty
Industrialhama - Industrias Metálicas Alhama IMA - Infinity - Inma Estilistas
Isa Rubio Estilistas - Joyería Paquita - Juan Martínez Saura - Juanjo Estilístas
Juanma Estilistas - Jubalsa - Kini - Koyuk Calzado - La Almazara -La Granja
La Habitación de Julieta - La Tia Tota - La Tienda Verde - La Torreta
Lavadero Zona Sur - Librería Alba - Librería Arca de Noe - Librería Atenea
Librería Cervantes - Lola Botona, Mercería - Los Bartolos - Los Pinos
Loterías Santiago - Loza - Manualidades Romero - Mara Milano - Mercería ‘El
Deal’ - Montajes eléctricos Llamas - Motos El Pichurri - Multiprecio Las Americas
Mundoválido - Muralba - Neumáticos Bolarín - Nexo - Novotec - Ohana Moda
Pajarería Manzano - Palancares - Panadería Berropan - Pananadería Horno Carlos
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Panadería del Carmen - Panaderia El Barrio - Panadería El Chicharra Pantera Rosa
PC Componentes - Pedanías de Alhama - Peluquería Barceló
Peluquería Canina MariCarmen - Peluquería Ibáñez - Peluquería y Estética Luna
Perán Moda - Pescadería ‘Espuñamar’ - Petro Alhama - Pizzeria Il Giardino
Preel - Prepack - Promociones Belchí - Publiestudio - Quiromasajista Joaquín Egea
Recreativos del Levante - Rest. Don Jamon - Rest. El Laurel - Rest. Kebab Duna
Restaurante Casa El Lobo - Restaurante Casa Martín - Restaurante El Chaleco
Restaurante La Perdiz - Restaurante Marquicos - Restaurante Pagán - Sagalo
Salón de celebraciones ‘Festín’ - Secam - Seguros Belchi -Seguros Espadas
Seguros Pablo Bernal - Semilleros Espuña - Sermul Electricidad - Sheyla
Simple - Sustratos del Sureste - Taller de electricidad Gines Rubio ‘El Gallo’
Tintorería del Carmen - Transportes J. Ceron - Trasportes Fuentes - Tribulex
Turkey Lovers - Velasco Tour - Viajes Aldemur - Villaolivo - Vitro - Zapatos Alzare
Construmet Cosntrucciones - Cuadros Bonillo - De Peques - Dialco - El Pelao
José Chico - Lorian - Merlos Peña - El Piña - E.S. Alhama - El Ciruelo - El Desván
de Manuela - El Murtal s.l. - ElPozo - Electro Espuña - Electrodomésticos El Parque
Elena Marín Zapatos - Enforpapel - Esther Óptica - Eternal - Explotaciones Agrícolas s.a. - Ferretería BricoAlhama - Ferretería Industrial Munuera - Ferroabeca
Fisiosalud - Fisioterapeuta Jesús - Fitosanitarios - Flor del Guadalentín
Flores Marín - Floristería ‘San Lázaro’ - Floristería del Carmen - Fontanería
Espadas - Fontanería Espuña - Garaje Dani.
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cartel anunciador
semana santa 2021
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L

a principal intención de este cartel es conmemorar los 100 años de
la fundación de la Cofradía de San
Juan Evangelista, el Paso Blanco. El centro de dicha obra, como no podía ser de
otro modo, es la imagen del joven apóstol que procesiona hoy día por la calles de
nuestra localidad. A sus pies, su insignia
más representativa, el águila, que en esta
ocasión no sostiene el Evangelio, sino que
sostiene un libro donde queda enclavada
una efeméride de gran importancia.
Alrededor de este podemos ver cómo se
entabla una conversación entre dos nazarenos, uno posterior a la guerra y otro
anterior a la misma. El nazareno que hoy
podemos ver por nuestras calles los días
de Semana Santa actualiza al más antiguo
toda la historia de nuestra Cofradía, mostrándole el cambio de imagen que se produjo
tras las contienda civil, además, le ha entregado a su antecesor dos estampas de las
otras dos imágenes que forman parte del devocionario del Paso Blanco, la Virgen de la
Esperanza y el Cristo del Rescate.
Testigos de este encuentro son la torre de la Iglesia de la Concepción y el castillo de Alhama. La primera participa de este coloquio, ya que la Concepción es el punto de salida
y de recogida de la procesión que la Cofradía de San Juan saca a la calle la noche del
Jueves Santo, la Procesión del Silencio. El segundo, símbolo inequívoco de la localidad
del Guadalentín, observa desde la lejanía pero con perspectiva privilegiada cómo se produce el encuentro entre ambas generaciones, ambas establecen 100 años de historia.
Aunque como se ha dicho al comienzo de esta breve exposición, la intención de este
cartel no es sólo conmemorar los 100 años del Paso Blanco, sino que también a todas a
aquellas personas que han trabajado por la Cofradía del discípulo amado. Este cartel va
por todos ellos, nuestro más sincero agradecimiento. Recogemos el testigo y seguimos
trabajando.

+
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una semana santa diferente
una revista para el recuerdo
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serenata
Nuestro Padre Jesús - Virgen de Los Dolores

T

risteza, amor, inquietud…
Quien diría o pensaría que esto pudiera ocurrir, jamás pensé que todavía a
fecha de hoy no he podido felicitar a Nuestra Señora de los Dolores.
Sentimientos afloran en mí, cual hubiera sido ese momento de dirigirme a ella, ¡qué bonito!
Siempre desde que la serenata se empezó hacer, de esto hace ya muchos años, que
la Archicofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno tubo la magnifica idea de que el
hijo felicitara a su madre en su casa y con todo el pueblo de testigo.
Siempre he asistido con mi marido que, con su cámara, plasma una visión muy bonita de este apto. También muchos años he ido acompañada con mis hijos.
Este apto es el pistoletazo de salida para un Viernes de Dolores que como bien indica se le felicita a la Virgen Dolorosa por su santo.
Parece como una película los recuerdos en mi memoria, cuando se abre esa puerta
de su casa y ella lentamente guiada por sus porta-pasos aparece como una estrella
del firmamento.
Ahora me doy cuenta y creo como mucha gente, lo que teníamos y disfrutábamos.
Ahora nos quedan recuerdos….
Semana Santa de Pasión, de gentes, de aromas a flores de mil colores recién cortadas y sobre todo puestas con un arte incomparable que luce cada trono, cada
carroza, cada paso…
Con esta pandemia tan molesta, tan inesperada y dolorosa que tenemos, debemos
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apreciar lo que se llevó, amigos y recuerdos, noche mágica por excelencia.
La serenata en 2020 no se hizo presencial, pero si en mi corazón. Dentro de un rinconcito de mi casa, eleve al cielo mi felicitación, desde mi balcón solo estábamos
ella y yo, y todas esas almas que brillaban como estrellas en el universo.
Tuve una sensación de pena, de dolor de ver que, en algún momento de mi vida,
volveremos a vivir, oler y sentir.
Era una noche distinta, un amigo me escribió ¿prepárate Leo abro ya la puerta? Faltaban 10 min para las doce, la calle con gente y ese coro que le tocaba, deleita sus
canciones a nuestra madre la Virgen Dolorosa.
La Rambla de Don Diego que es donde ella tiene su casa, las flores que los fieles
compran para ofrecerle a ella, siempre con algún propósito de penitencia o agradecimiento a aquello que desde lo más hondo del corazón se ha cumplido con sus
promesas, las bandas de música tocando al son de clarines, trompetas y tambores,
su hijo esperándola impaciente, como aquel que espera a su madre para decirle
¡felicidades! ¡te quiero mama! La madre de todos los del cielo y la tierra.
Esa noche estoy contenta se huele a Semana Santa, Semana de Pasión.
La felicitación a la virgen es algo intimo y muy especial que tu compartes con los
demás, en un marco que parece como sacado de un pasaje de la Biblia.
Yo animo a quien no la haya visto, que venga y vea la magia que esa noche se vive allí.
Alhama es mágica, nos sentimos muy orgullosos de tener nuestras tradiciones y
estamos deseando que llegue el momento de vivir todas estas cosas tan entrañables como diferentes que nos caracterizan, en fin, por muchas veces que la veas,
siempre, siempre habrá algo distinto.
Todos los años yo la vivo como si fuese la primera vez.
Siendo este año pasado y este presente que volveré a salir a mi balcón y estaremos
TU Y YO para felicitarte desde lo mas hondo de mi corazón.
Por que sigo teniendo…SENSACIONES RARAS.

+

Leo López Rubio habría sido la encargada de felicitar a la
Virgen de Los Dolores en la Serenata de 2020.
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viernes
Virgen de Los Dolores

D

esde los albores del siglo XVII, la participación de las unidades militares en
desfiles procesionales ha sido una constante, con un fuerte arraigo en el
acervo popular. La Legión que tiene en el Cristo de la Buena Muerte a su
Sagrado Protector, se incorpora a esta tradición casi desde su fundación, en el año
1920.
Cumpliendo con la tradición y con la libre voluntad de los legionarios, la Brigada de
La Legión mantiene un vínculo con Alhama de Murcia. Concretamente, la Compañía
de Transmisiones de la Bandera de Cuartel General, procesiona el Viernes de Dolores
junto a la Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores y de la Soledad, el Paso Negro.
Este vínculo, que se creó en 2005, se ha ido fortaleciendo a lo largo de estos años.
Los lazos se han estrechado gracias a dos factores principalmente: una devoción
común a la Virgen, y el extraordinario valor humano de los componentes de la Hermandad: Miguel Angel, Sebastian, Inmaculada, Pedro, Juan, y muchos más, que
siempre nos han tratado con mucho afecto.
Este trato es igualmente extrapolable a la Corporación Municipal, y como no, al
pueblo de Alhama que, año tras año, nos demuestra su cariño durante la procesión.
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Desgraciadamente el año pasado no fue posible procesionar. Además de las cancelaciones generales, la Unidad estuvo inmersa en una Operación Militar de desinfección de diversas infraestructuras y, principalmente, residencias de ancianos.
Aun en dicha situación, de alguna manera, pudimos vivir y sentir la Semana Santa
de manera semejante a las anteriores.
El Viernes de Dolores de 2020, nos encontrábamos en Motril desinfectando una residencia de ancianos, una de tantas. Nuestra tradicional procesión, acompañando al
Paso Negro, se transformó en una procesión de ayuda, en este caso a los que más
lo necesitaban.
Durante esos días, aunque en circunstancias completamente distintas, sí que se
sucedieron notables analogías dignas de reseñar, como el hecho de que durante
la operación se vivieron situaciones emocionalmente encontradas, de duelo y de
alegría; de alguna manera sentimientos similares a los que se viven en la Pasión,
Muerte y Resurrección de Cristo; y la Virgen de los Dolores siempre presente en
todos ellos.
La voluntariedad y la motivación para participar de los legionarios fueron constantes durante toda la operación. En este caso, no solo por obligación, de acuerdo a la
condición militar, sino por una profunda voluntad de ayuda al prójimo y espíritu de
implicación y servicio. Con el objetivo de aportar todo nuestro esfuerzo en la recuperación del estado de seguridad y libertades de las que goza nuestra sociedad.
Este año la situación parece similar, aunque con una mejor perspectiva. Aun así,
viviremos de igual manera nuestra Semana Santa y procesionaremos allí donde nos
demande la sociedad; y cuando Dios quiera, seguro que más pronto que tarde, junto
a nuestra Virgen de los Dolores.

+

Capitán Juan Francisco Meneses Cuadrado.
Jefe de la Compañía de Defensa NBQ de la Bandera de Cuartel General.
Brigada de la Legión “Rey Alfonso XIII”
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entrada
La Despedida - Jesús con los niños - Entrada triun fante de Jesús
María en su Dulce Nombre

Q

uien lo diría. Que empezásemos

queridas procesiones.

el año 2020 arrancando la acti-

Domingo de Ramos en silencio, sin so-

vidad y pensando en la Semana

Santa, cuando se presenta así, sin avisar una pandemia que lo paraliza todo,
lo anula todo y clava su aguijón en los
corazones de todos los humanos, y así
todo un año.

nes de tambores, ni de trompetas; no
vamos a ver cómo das consuelo a tu
amada madre, muy apenada por tu partida; ni escucharemos la algarabía de
niños con Jesús acompañándole por las
calles de nuestra Alhama; ni a Jesús en

Señor, ¿cuál es la lección que tenemos

su borriquilla, bendiciendo a este pue-

que aprender, que nos cuesta tanto?;

blo por sus calles, subiendo hasta el ba-

creo que nos estamos alejando de TI;

rrio, para proclamar tu entrada triunfal

esto no es un castigo, ni una plaga, esto

en Jerusalén, acompañada de tu Santa

es consecuencia de nuestros actos; TÚ

Madre, María Santísima en su Dulce

nos das la libertad y nosotros no sabe-

Nombre.

mos utilizarla.

Es un cúmulo de sensaciones y senti-

Este año 2021 seguiremos sin nuestras

mientos que desde la Hermandad de la
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Santa Mujer Verónica nos hace entris-

ce Nombre y a la Santa Mujer Verónica,

tecer por no poder manifestar nuestra

para que intercedan por nosotros y que

catequesis en la calle, en la procesión

podamos pasar estos malos momentos.

vespertina del Domingo de Ramos.

¡Que así sea!

+

El Barrio de los Dolores está en silencio.
Su ermita cerrada. María Santísima de
los Dolores, entristecida por esta situa-

Simón García Díaz
Hermandad de la Sta. Mujer Verónica

ción que está causando tanto dolor en
sus hijos.
Ahora es el momento propicio para rezar todos, para elevar una plegaria a
Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo, para que toda esta pandemia
pase y deje en nuestros corazones todo
lo bueno, que dentro de lo malo hemos
vivido; y a María Santísima en su Dul-
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inicio
Jesús Prendido - Negación de San Pedro - Santa María Magdalena
San Juan Evangelista - Virgen de Los Dolores

S

e acerca la Semana Santa y con ello el ajetreo de los preparativos para las
procesiones, para organizar todos los actos necesarios para la celebración
de nuestra Semana de Pasión. Pero lo que nadie esperábamos, es que un
virus, que nadie vemos, que nos ha trastocado de tal manera nuestra forma de
vivir, sentir y pensar y que nos ha fastidiado sobremanera, sería el causante de que
nuestras procesiones no puedan salir a las calles de Alhama.
Y como no, llegan los días de las procesiones. Llega el Martes Santo, día en el que
procesionan por primera vez todas las hermandades y cofradías de modo conjunto;
una procesión que tradicionalmente, una vez pasado el Viernes de Dolores, marcaba el inicio de nuestra Semana Santa Alhama. Pero la triste realdad, es que todas
las imágenes, carrozas, flores, bandas de música, nazarenos, etc., están en sus
sedes y todo el mundo encerrado en casa.
Tengo la oportunidad de salir a pasear y al subir al centro de mi pueblo, me encuentro un silencio que da miedo, pues no hay nadie en la calle. Y ese momento me lleva
al pasado, a un pasado lejano, pero cercano en mi corazón; me recordó mi infancia,
mi niñez y mi juventud, me hizo recordar como vivía la llegada de la Semana Santa.
Llegaba la navidad y como niño, estaba deseando que llegaran los reyes magos y la
noche en la que mi Rey Melchor, entraría sin darme cuenta a mi casa y dejaría los
juguetes, pues había sido un niño bueno. El rey Melchor, mi favorito.
Pasaba la alegría de los juguetes recibidos, y, todavía con la emoción de un niño
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disfrutando de sus regalos, empezaba a pensar, que se acercaban las procesiones.
Y claro, había que empezar a preparar la túnica, llegaban el sonido de los tambores
y cornetas, que ya ensayaban por la calle, para prepararse para las procesiones;
pero no solo ellos se preparaban, los amigos de la calle donde vivía, también nos
preparábamos. A nuestras madres les pedíamos los envases vacíos del detergente
de lavar la ropa -recuerdo que algunos eran redondos y con ellos hacíamos nuestros
tambores-, también hacíamos a nuestra manera el banderín de la banda de música
y todos en formación salíamos por la calle. Después de hacer nuestros deberes y
con la merienda en la boca nos juntábamos en la calle para hacer nuestro ensayo.
¡Qué grandes tardes pasábamos tocando en esos tambores de cartón, y con una
ilusión tremenda, pues se acercaba la Semana Santa!
Y claro faltaba la parte fundamental, la túnica.
“¡Mamá, mamá, tienes que buscar la túnica de nazareno, que se acerca la semana
santa, y hay que prepararla con tiempo!”; y ahí estaba mi madre: “tranquilo hijo, que
tengo tiempo de arreglar los bajos, pues has crecido, pero no te preocupes, que para
el martes la tendrás preparada”.
Aquellas palabras te tranquilizaban, pero los nervios estaban ahí; sabía que mi madre la tendría preparada. Yo estaba deseando que llegase el martes, para ponerme
mi túnica y llenarla de caramelos.
¡Qué ilusión tan grande!; ya era martes y las calles llenas de gente, las carrozas con
sus imágenes, sus flores, nazarenos de todos los colores, las bandas de música ya
sonaban; que alegría y que nervios. Pronto va a empezar la procesión.
No había importado la espera, ya estábamos procesionando; y yo con mi buche lleno
de caramelos para repartir a los amigos, que no se habían vestido y a los niños que
en las aceras veían la procesión.
Por fin era Martes Santo. Se iniciaba mi Semana Santa.

+

José María Díaz Serrano
Presidente de la Junta de Cofradía y Hermandades de Alhama.
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oración
Unción en Betania - Oración del Huer to - Virgen de La Caridad

D

os mil veinte ha sido un año duro
para todos. Para nosotros, los cofrades, aún más, puesto que por
primera vez en mucho tiempo hemos tenido que ver como el esfuerzo que realizamos cada año se vio truncado por un
virus que jamás pensamos que podía llegar a ser realidad.
Para mí, no poder salir Miércoles Santo
con mi hermandad, fue de lo más doloroso que he vivido como músico, cofrade
y azul.
Miércoles Santo para nosotros es el día
con más responsabilidad. Nos llena de
orgullo y de responsabilidad ya que, junto
a la Oración del Huerto, escoltamos a la
Virgen de la Caridad. Virgen que llevaba
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19 años saliendo a hombros solo por mujeres, únicos en el pueblo de Alhama de
Murcia. Para nosotros todos los días que
sale nuestra hermandad es una responsabilidad muy grande el aportar nuestros
sones y escoltarlos, tanto a la Virgen de
la Caridad Miércoles Santo, al Santísimo
Cristo de la Preciosísima Sangre Viernes
Santo por la noche como a nuestra querida luz y protectora María Magdalena.
El Miércoles Santo con la Virgen de la
Caridad es especial. Supongo que es
porque mi madre ha estado desde el inicio llevándola, al igual que mis tías, mi
madrina… Supongo que será por la cara
de las mujeres que solo nosotros vemos
antes de la procesión en la hermandad

mientras preparamos esos últimos detalles, por sus caras al terminar, por las
historias que nos cuentan al terminar la
procesión. Esas historias que te hacen
ver que somos unos privilegiados.
Han sido 19 años preciosos de los cuales
puedo dar gracias en haber participado
en 16. La cara de mi madre al terminar,
la de todas las mujeres, la de nuestra
jefa de tronos, esas caras no se olvidan
y nos hacían querer superarnos cada vez
más.
2020 ha sido un jarro de agua fría para
todos ya que, es la primera vez que nuestra Hermandad al completo no ha podido
procesionar acompañada de nuestros
sones, de sus nazarenos, de sus manolas, de sus portapasos… Un dolor muy
grande nos acompañó el año pasado al
saber que no podíamos salir de nuestras casas. Una pena el recordar viejos
tiempos cuando Facebook nos mandaba
recordatorios de años anteriores. Lágrimas en los ojos al ver en Telealhama la
última procesión y pensar que era la última y no lo sabíamos.
Para mí como músico y hermano de esta
Hermandad fue muy duro el no poder
procesionar y no poder vivir con mi gente
todo lo que se vive ese día, con la directiva, con mis compañeros, con la banda
invitada, con toda la gente de mi hermandad, en general con todo el mundo
que hace grande mi Hermandad.

Desde mi cuarto, en mi soledad, nadie
sabe lo que pude sufrir al ver pasar los
días y no poder hacer nada frente a esta
pandemia que nos robó la semana más
bonita del año. Mi Caridad, mi Cristo, mi
Magdalena… no poder ni verla en persona se hizo duro, muy duro. Mis compañeros, mis hermanos, mi gente de la
hermandad… Me destrozaba por dentro
el no poder disfrutar de nuestra pasión.
Este año se repite, pero no con la misma intensidad de dolor ya que desde el
principio sabíamos que esto iba a pasar y
volveríamos a estar otro año más sin poder acompañar a nuestros protectores,
a nuestros santos, a nuestros amigos, a
nuestros hermanos, y eso ha hecho que
se esta Semana Santa se pueda pasar un
poco mejor, pero con el dolor de la anterior.
Por supuesto que esto va a hacer que
volvamos con más fuerza, por mi parte lo
prometo. Y espero que el año que viene
podamos disfrutar de una Semana Santa, y sobre todo de un Miércoles Santo,
llevo de vida, anécdotas y vivencias que
podamos recordar durante muchos años.
Un placer el poder escribir estos párrafos en la revista de Semana Santa de mi
pueblo en nombre de mi Hermandad.

+

Jorge Martínez Melgarejo.
Hermano y Músico desde 1997.
Hermandad de Sta. María Magdalena.
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cena
Jesús y la Mujer Samaritana - Santa Cena - Jesús atado a la
Columna - Cristo de la Humillación - La Sentencia - Cristo del
Madero - Cristo del Perdón - Virgen de La Amargura

U

n año diferente.
Los que vivimos la Semana Santa y sus desfiles procesionales sabemos,
aunque no nos guste, que dependemos del estado meteorológico en esa
época del año.
No es la primera vez que una procesión, antes o después de estar todo organizado para salir a la calle, se ha tenido que quedar en casa. Tristeza. Un sentimiento
extraño porque, aunque sabes que estás haciendo lo más responsable, no puedes
evitar esa rabia que te recorre al ver que no puedes salir a la calle a mostrar al
pueblo esa pasión y ese trabajo.
Algunos años, la procesión de la Santa Cena de Jueves Santo, no ha salido a la calle,
pero la hemos vivido. La hemos vivido al otro lado de las puertas, siempre abiertas
para el visitante que quiera entrar a ver o a ayudar.
Este año, no. Este año las puertas han estado cerradas.
No ha habido ni cenas ni comidas improvisadas entre los que por allí andábamos.
No ha habido risas ni llantos. Tampoco hemos tenido que correr para poner esas
faldillas de última hora, ni que subirnos a las carrozas mientras salen para ir pasando el trapo.
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No me he subido a hacerle el lazo a la Samaritana, ni he esperado con ansia que
llegue el asado que prepara una familia para poner en la Santa Cena, porque si te
descuidas, algo le falta.
No le he tocado las manos al Cristo de la Columna con el corazón encogido.
Tampoco hemos compartido largos ratos con Pilatos en la Sentencia mientras el
Cristo de la Humillación nos observa para ver si nos vuelve la cordura.
No he mirado al Cristo del Madero desde abajo observando cada detalle ni pedido al
Cristo del Perdón eso, perdón.
No me he subido a la carroza de la Virgen de la Amargura con mi madre y mi hija a
vestirla, ni he tensado con mi padre las cintas de su manto, mientras mi hijo planea
con su abuelo, “conducirla”.
Todo fue un “NO” este año, no pasó nada, no hubo nada. Solamente recuerdos, añoranza y esperanza para que el siguiente año (o el siguiente) pueda vivir esto.
Lo que está claro es que todo esto nos enseña que no somos invencibles, ni eternos,
ni los más sabios, ni los más buenos. Sólo somos personas, personas a las que
nos apasiona la Semana Santa y estamos expuestas no solo a las inclemencias del
tiempo.
Volveremos, esperemos que pronto.

+
Encarna Martínez Martínez
Archicofradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno
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silencio
Beso de Judas - Presentación de Jesús al Pueb lo - Cristo del
Rescate - Virgen de La Esperanza

L

lega una nueva primavera y con ella un nuevo Jueves Santo, un nuevo Jueves
de Silencio. Un silencio que solamente es roto por el ruido de un tambor sordo, el quejío de una saeta o la plegaria de una oración. Pero este año, al igual
que el pasado, no será así. Ese silencio no recorrerá la Corredera, la Feria o los
Postigos, pero sí el sentimiento de todo aquel nazareno blanco.
Aunque este año las calles de Alhama no se inunden de una marea blanca en la
primera noche de luna llena de primavera, sí lucirá el color cándido en cada uno de
los corazones de los cofrades del joven apóstol.
De nuevo, nos quedaremos sin ver como lucen estandarte, bandera o candelabros,
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pero guardarán su esencia para el momento en el que la normalidad vuelva a
reinar y el Silencio ocupe, de nuevo, la
noche del Jueves Santo. En ese momento mostrarán la grandeza de nuestra cofradía, la grandeza del Paso Blanco.
El Evangelio que escribió nuestro querido titular espera con ansia volver a ser
acompañado por las más tiernas almas
de nuestra tan querida Cofradía. El ánimo de nuestros pequeños no decaerá,
puesto que en ellos vive el más intenso
sentimiento de aquel que estuvo en todo
momento con su Maestro.
Este año tampoco podremos ver nuestros pasos en la calle, pero los cofrades
sanjuanistas seguirán acompañando a
aquel, que fue entregado con el gesto
más humilde que pueda existir, y que fue
condenado a muerte, siendo él inocente.
No escucharemos las peticiones y súplicas de penitentes, que con paso callado
acompañan a su devoción. Pero, igualmente, debemos elevar nuestras oraciones al cielo, en especial, por aquellos
que ya no se encuentran con nosotros,
por todos aquellos nazarenos de San
Juan que han trabajado durante muchos
años para que esta noche sea la noche
más especial del año.
Aunque en esta noche tan especial nuestra Virgen de la Esperanza no sea acompañada por las mujeres de mantilla, nuestra Madre seguirá estando acompañada,
aunque sea en la lejanía. Ella es la luz que
marca el camino de sus manolas y estas,

jamás, la dejarán sola, siempre la acompañan con sus oraciones y plegarias.
Otro año más no volveremos a escuchar
el crujir de la madera o el tintineo de las
bambalinas rozando con los varales. Los
portapasos no harán esfuerzos mayúsculos por subir sus imágenes al cielo.
Pero guardarán su fuerzas para la próxima noche de Silencio.
El sentimiento de un cofrade de San Juan
la noche de Jueves Santo habita en la Esperanza de un Rescate, es la lágrima que
recorre la cara de la madre al ver el sufrimiento de su hijo y la mirada que clama al cielo suplicando piedad.
Como el año anterior, este año ese sentimiento no podrá ser el mismo, pero sí
vivido con una profunda fe y, sobre todo,
esperanza, porque sin ella nuestra vida
carecería de sentido. Este año los nazarenos blancos no podremos ver, por
segundo año, aquello de lo que más orgullosos nos sentimos. Pero por eso no
debemos estar desanimados, somos
conscientes de los difíciles momentos
por los que estamos pasando. Todo llegará, también una nueva primavera y con
ella un nuevo Jueves Santo, un nuevo
Jueves de Silencio.

+

Eulalia Hernández Serrano.
Cofradía de San Juan Evangelista, Paso Blanco
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encuentro
Nuestro Padre Jesús Nazareno - Santa Mujer Verónica - Cristo de
la Misericordia - Santa María Magdalena - Cristo de la Caña - San
Juan Evangelista - Virgen de Los Dolores

M

ucho nos ha llovido desde que, en el año 2019, no se pudiera celebrar el
encuentro en la mañana del Viernes Santo, en la confluencia de las calles
Rambla D. Diego y Moreras, así como su posterior procesión, como consecuencia de las inclemencias del tiempo. En ese año 2019 fue la lluvia la que nos
impidió disfrutar de esta puesta en escena del encuentro de Nuestro Señor con su
Santísima Madre, Santa María Magdalena, la Santa Mujer Verónica y San Juan.
Todos pensamos: “el próximo año podremos volver a vivirlo”.
Pero un virus aparecido en una remota región de China llegó hasta España después
de cruzar todo el globo terrestre y nos alcanzó a la Región de Murcia, privándonos
una vez más de esta cita en la mañana del Viernes Santo y de nuevo, volvimos a
pensar: “el próximo año lo haremos y será mucho mejor”; y el próximo año ya está
aquí, 2021, y una vez más se han tenido que suspender todos los actos de la Semana
Santa en las calles de España.
Una cosa son nuestros deseos, pero otra muy distinta, es la realidad; y esa realidad
nos quitó dos veces las procesiones y nos las quita una vez más. Pero no por ello
nos quedamos sin Semana Santa, en todas y cada una de las iglesias de España se
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seguirá celebrando el domingo de Ramos, la Cena del Señor, su Pasión y su Resurrección; en cada catedral se seguirá celebrando la Misa Crismal, ya sea a puertas
abiertas, o como el año anterior, a puerta cerrada.
Aún recuerdo el dolor de esos días celebrando en soledad en la parroquia, cada día
, durante dos meses, Semana Santa incluida, celebrando solo, en una Iglesia vacía,
imaginando las caras de los fieles en sus bancos y pidiendo por cada uno de ellos y
por el fin de esta plaga.
Cada día asomándome a la ventana y rememorando la procesión que tocaba ese
día, y sobre todo el viernes, echando de menos el gentío, esperando el encuentro,
el sonido de las bandas, el sentir la multitud en las calles; y entonces, vuelves la
mirada al interior del templo y dices: “pero Tú , Señor, sigues aquí, entre nosotros,
esperándonos, aguardando nuestro regreso” y pensamos, “el año próximo será, volveremos a las calles”, pero la experiencia vivida ya nos ha tenido que enseñar que
después de este deseo, hay que decir “si Dios quiere”.
Ojalá que el año 2022 sea el año del regreso a la normalidad, el año del regreso de
la Pasión a nuestras calles, el año de volver a escuchar los vítores y las notas de
las bandas, el año en que las calles se vuelvan a perfumar con la flor y el incienso.
El año que viene, si Dios quiere…

+

Francisco Valero
Cura Párroco de la iglesia de la Inmaculada Concepción

Semana Santa 2021 # 33

sepulcro
Cristo de la Buena Muerte - La Piedad - Virgen de Los Desamparados - Cristo Yacente - Santa Mujer Verónica - Calvario - Santa María
Magdalena - Cristo de la Pre ciosa Sangre - Descendimiento Regreso del Calvario - Virgen de La Soledad

Muerto le bajaban a la tumba nueva
Nunca tan adentro tuvo al sol la tierra
Daba el monte gritos
Piedra contra piedra.
(liturgia de las horas)

A

la misma hora en que eran sacrificados los corderos, muere Jesucristo en
la cruz, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo; tiembla la tierra,
se oscurece el sol, hasta el cielo llora la muerte de Cristo.

Es este un día para colocar junto a la cruz de Cristo, todos los sufrimientos, dolores,
injusticias que asolan a la humanidad, también nuestros propios sufrimientos; y no
estaría mal dar muerte dentro de cada uno a aquello que nos separa de Dios y de
los otros.
Viernes santo, día de dolor, pero también de esperanza; antes de morir Jesucristo
entrega el fruto de su pasión. Se abre el paraíso al ladrón arrepentido, y del costado
abierto del Salvador surge sangre y agua, los sacramentos de la iglesia. Ellos nos
acompañan hasta la vida eterna.
Caminemos hacia la pascua.

+
José Prior Campillo. Cura párroco de San Lázaro y
Consiliario de la Junta de Cofradías.
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palabras
Siete Palabras - Cristo del Re fugio - Cruz Vacía - Sábana Santa
Santo Sepulcro - Virgen de los Afligidos

S

oledad, silencio y reflexión. Son, sin duda, tres términos que definen a la perfección este día tan triste y trágico para el Cristianismo. Jesús, con su muerte, ha pagado el precio de nuestra redención en la Cruz. Su Resurrección es
la única esperanza que brilla entre tanta oscuridad y desolación.
En la tarde del Sábado Santo, la Archicofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno
nos invita a meditar las siete últimas frases de Cristo durante la crucifixión, a orar
ante Jesús en el Sepulcro y a acompañar a María en su Soledad. Es una procesión
de gran singularidad, pues en muy pocos lugares se representan, las Siete Palabras, de la forma en que el Paso Morao lo lleva realizando desde el año 2005.
Este año, sabemos que será un Sábado Santo muy distinto. En nuestras calles faltará ese intenso olor a plantas aromáticas de nuestra tierra, siendo una de las ornamentaciones más indispensables de los pasos de las Siete Palabras. Tampoco oiremos el redoble de tambores tan característico de nuestros Armaos, institución que
desfila en nuestro pueblo desde el año 1922. Aromas a incienso, el dar un caramelo
o emocionarnos al contemplar el paso del Santo Sepulcro, con ese tintineo tan característico de las campanillas, son algunas de las cosas que más vamos a añorar.
Pese a ello, aunque estamos ante una Semana Santa muy atípica, debemos pensar
que también va a ser diferente a la del pasado año. ¿Recuerdan cuando, en abril del
año 2020, no podíamos ni acercarnos a nuestra parroquia? ¿Ni tan siquiera visitar
nuestras sedes, para poder contemplar y rezar ante nuestras sagradas imágenes?
Estamos ante una Semana Santa muy especial.
Por último, sólo nos queda invitarles a que se acerquen al museo ‘Pasos e Imágenes’, de la Archicofradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno. Allí podrán contemplar
gran parte de los pasos que desfilan en esta procesión tan especial para todos nosotros. Esperamos que muy pronto podamos volver a disfrutar de nuestras procesiones, una de las tradiciones más ancestrales de nuestro pueblo.

+

Alejandro García Vivo
Archicofradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno.
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resurrección
Sepulcro vacío - Cruz Vencida y Ángel de la Resurrección
Jesús Resucitado - Aparición de Jesús a Santo Tomas - Santa Mujer
Verónica - Santa María Magdalena - San Juan Evangelista - Nuesta
Señora de los Dolores

A

manece en una mañana triste.
Amanece en una mañana en la que los nervios conjugados con las emociones y la alegría
dan paso a uno de los momentos cumbre de nuestra Semana Santa. El momento en el que
todos somos conscientes de que Cristo ha resucitado. Todos esperamos con emoción y sentimientos
encontrados a Ntra. Sra. de los Dolores, a nuestra Virgen, a nuestra Madre. Esperamos la caída de su
manto y sus ropajes negros al ver a su hijo resucitado, esperamos la señal inequívoca de que Cristo
realmente a resucitado. Junto a Ella, el discípulo amado, San Juan, la Santa Mujer Verónica y Sta.
María Magdalena quienes a modo de testigos acompañan a Cristo y a su Madre en una procesión llena
de color, alegría, flores, bailes y emoción…
Pero hoy no es ese día. Debería serlo, pero no es posible. Una situación sanitaria sin precedentes nos
ha hecho permanecer encerrados en casa. A medianoche, escuché el sonido lejano de un tambor y
de una corneta, que me recordó que ya era Domingo, que Cristo había resucitado. No pude gritar de
alegría, mi corazón como el de tantos, estaba compungido y temeroso de lo que veía a mi alrededor.
No era momento de alegría.
Pero amanece, y aunque no pueda ir a ver a la Virgen de los Dolores en el momento de su encuentro
con Cristo Resucitado, ni pueda admirar los adornos florarles de la Verónica y San Juan y no pueda
acompañar a María Magdalena en el anuncio de la Resurrección, mi corazón de nuevo se siente vivo.
Se siente lleno de ESPERANZA, y de ALEGRÍA, porque al igual que Cristo ha resucitado, todo lo malo
que estamos viviendo, pasará y volveremos a disfrutar de la vida.
Este año volverá a amanecer triste el Domingo de Resurrección. Y de nuevo volveré a tener sentimientos encontrados. Sentimientos de pena, de rabia de dolor por no poder celebrar de nuevo la resurrección de Cristo. Pero a la vez sentimientos de alegría y felicidad por ser consciente de la resurrección
de Cristo. Echaré de menos de nuevo los tronos en la calle, las bandas tocando su música y la gente
emocionada al ver a las imágenes procesionar entre flores y caramelos.
Otra mañana triste que se volverá alegre al celebrar la vida.
Esperemos que el próximo año, el Domingo de Resurrección amanezca feliz.

+

Semana Santa 2021 # 36

poemas

verónica, santa mujer

Verónica, ejemplo de mujer
que con tus manos sencillas
en la calle de la amargura,
a mi Señor te acercaste
y le limpiaste su rostro
y sus heridas sangrantes.
Fuiste ejemplo para todos,
de caridad y sencillez.
Señor, al igual que Verónica,
también sepamos
limpiar tu rostro
y pedir perdón
por nuestros pecados.
Amén
Mari Cruz Rubio Aledo
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a san juan

Sentí gran alegría,
al verte caminando
erguido por la calle,
con tu capa roja
ondeando al viento,
y la blanca palma
alegre entre tus manos,
pues caminas
por la calles
que te quieren,
al encuentro
del hijo y de la madre,
o, tú, San Juan,
aquel privilegiado
del Señor,
pues, cuando más dolor tenía
a ti te entregó
lo que más quería. (Su Madre)
Mª Cruz Rubio Aledo
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a jesús de nazaret

Hoy te vi …
caminando triste y afligido,
de pena y dolor tu cara llena,
pues todo tú
eras sufrimiento,
por la culpa del hombre
y su pecado,
al mirar tu rostro encarnecido
y tu cabeza
de espinas coronada,
y de tantos agravios que sufriste.
Señor mío yo quisiera
caminar contigo al lado
y ayudarte con la cruz
por el calvario empinado.
Mª Cruz Rubio Aledo

Semana Santa 2021 # 40

poema a maría magdalena
Oh mujer de mucha fe,
que al Señor te aproximaste,
para pedirle perdón,
de tu falta imperdonable.
Con tus lágrimas amargas,
los pecados tú borraste,
y al lavarle ella los pies,
al Dios misericordioso
él te perdonó mujer.
Y fuiste tú Magdalena
un ejemplo para todos
de amor y arrepentimiento,
de fe y gran corazón,
pues al perdonarte a ti,
al mundo él perdonó.
Mª Cruz Rubio Aledo
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a nuestra señora de los dolores

Oh, Madre
dolorosa y afligida,
que al mirar a tu hijo tan querido,
todo de espinas coronado
de agravios e insultos todo lleno,
el dolor se mete aquí en tu pecho
como siete puñales afilados
al verlo allí en la cruz subido,
y por la lanza su costado abierto,
pero fue inmensa tu alegría
cuando lo viste
al tercer día
subir al cielo.
Mª Cruz Rubio Aledo
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reflexiones

UNA TEOLOGÍA EN PANDEMIA

Confrontados con el mal, causa secular
del sufrimiento colectivo e individual del
hombre, muchos se preguntan si es que
Dios no hace nada porque no quiere o es
que no hace nada sencillamente porque
no existe. Desde esta perspectiva, Epicuro formuló su famosa paradoja según la
cual si Dios no es capaz de prevenir el
mal, entonces no es omnipotente, pero
si es capaz pero no lo desea, entonces
no es bueno, y si no puede ni lo desea;
¿por qué llamarlo Dios? Por su parte,
Boecio formuló esta duda de la siguiente
manera: “Si Deus est, unde mala? Bona
vero unde, si non est?” (Si Dios existe, ¿de dónde viene el mal? Pero si no
existe, ¿de dónde viene el bien? No hay
una respuesta definitiva que convenza
a cualquier auditorio porque la misma
existencia de Dios es indemostrable y su
actuación es tan ambigua que da un amplio margen a la libertad. No obstante, si
entramos a debatir la actuación de Dios
frente al mal en la historia de la Humanidad, tendremos que hacerlo con argumentos igualmente razonables a la luz
del conocimiento que da la fe, conscientes de que cualquier intento de teodicea
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resulta siempre inadecuado.
En una primera aproximación, pienso
que convendría diferenciar lo que Dios
puede hacer de lo que Dios hace porque
puede, con el fin de no confundir que
“Dios no parece actuar” con que “Dios
parece no actuar”.
En su escrito “Aceptar el vacío”, la filósofa francesa Simone Weil comienza
citando al historiador griego Tucídides:
“Como vemos por experiencia en lo que
toca a los hombres, y creemos por tradición en lo que toca a los dioses, cualquier
ser ejerce siempre, por un requisito natural, todo el poder del que dispone”, y
ella misma finaliza diciendo: “No ejercer
todo el poder de que se dispone es soportar el vacío. Ello va en contra de todas
las leyes de la naturaleza: solo la gracia
lo puede conseguir…Aceptar un vacío es
en sí mismo sobrenatural”.
Respecto a “lo que Dios puede hacer”
tomando el mito judeocristiano de la
Creación (Gén 1-1) como punto de partida, comprobamos que Dios crea dos
realidades separadas -el cielo y la tierra-, constituyéndose este acto en el co-

mienzo del tiempo expresado como “en
el principio”. Esto implica que Dios era
ya antes de la creación de la materia y de
las dimensiones espaciotemporales que
la regulan; antes no había nada que no
fuera Él ni podía haber nada que fuera
como Él y, a la vez, no fuese Él mismo.
El Ser de Dios se podía calificar como un
poder absoluto. Es el Ser necesario. No
obstante, Julián Marías matiza en qué
consiste ese ser absoluto de Dios: “La
creación no es primeramente un acto de
poder, de potencia infinita, sino de amor
efusivo que pone en la existencia realidades nuevas para ser amadas”. Los judíos
hablan del Tzimtzum o principio de contracción divina para permitir la creación,
produciendo “el requerido “espacio vacío” desprovisto de la conciencia directa
de la presencia de Dios”; los cristianos lo
expresamos de forma diferenciada con el
término griego Kénosis. Desde este punto de vista, hay un desapropio libremente
escogido de “todo el poder” relacional
que Dios tiene para que la creación “tenga poder” relacional en libertad. Si Dios
renuncia al ejercicio de todo el poder que
solo Él tiene, lo hace paradójicamente
mediante el ejercicio de todo el poder que
tiene sólo Él, siendo que esta realidad
debe ser constante. Me estoy refiriendo
al Amor (1 Jn 4, 8 y 10). La paradoja de
Dios Todopoderoso una vez que crea, es
que parece serlo incluso para sí mismo y,
a partir de esta comprensión, podemos
debatir sobre “lo que Dios hace porque

puede” en esta nueva realidad óntica que
es contingente y asimétrica respeto de
Él mismo, en la que se abren todas las
posibilidades en libertad, algunas de las
cuales en Dios no tendrían cabida porque
no las conoce, incluidos el mal y el sufrimiento, y hasta que Dios no sea todo en
todos como afirma San Pablo (1 Co 15,
28), esas posibilidades estarán siempre
abiertas de forma no necesaria.
El sufrimiento no tiene por sí mismo
ningún sentido y, sin embargo, a lo largo de la historia comprobamos cómo “el
hombre está dispuesto a aceptar el sufrimiento, si el sufrimiento tiene sentido”
como afirma Viktor Frankl desde su experiencia como prisionero en el campo
de exterminio nazi de Auschwitz. Si consideramos el sufrimiento de Cristo como
algo necesario, entramos en la dinámica
de la crueldad y el masoquismo, pero si
el sufrimiento de Jesús nunca fue querido por Dios Padre pero lo aceptó porque
fue ofrecido por el Hijo con un sentido
que estaba fuera de toda planificación,
entonces el sufrimiento humano encuentra a su vez una salida con sentido y
la bondad materno-paternal de Dios que
da eficacia a lo que en principio era un
mal disfuncional, se vuelve entrañable y
aclara las palabras de San Pablo cuando
afirma que “todo obra para el bien de los
que aman a Dios” (Rom 8, 28).
En una segunda aproximación, los mitos
de la creación, ponen en evidencia algo
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que pasamos por alto maravillados por
el valde bonum, tal es que en el principio
había un desorden representado por el
caos, la confusión y la oscuridad abisal
(Gén 1-2) que Dios organiza y no quiere.

que ésta a primera vista pueda parecer.
Como este recurso no soluciona nada, es
el hombre quien decide entonces probar
a Dios esperando el milagro que finalmente lo libre de las consecuencias de

Aun así, el hombre estaba abocado a vivir
en un jardín donde, por una razón u otra,
el mal era una posibilidad muy real, no
en balde, en ese lugar estaba plantado
un árbol de la ciencia del bien y del mal
que daba frutos (Gén 2-17). El mal que
siempre está ahí es disfuncional, ininteligible e inexplicable; no se puede integrar
en un sistema con sentido sin caer en
aporías inaceptables respecto a la bondad divina. Un remedio a la angustia de la
falta de sentido frente al mal la expresa
José Antonio Estrada SJ: “No conocemos
ni el origen, ni el significado del mal en
el Universo. No podemos explicar el mal
desde Dios porque la relación de Dios
con el mundo es asimétrica…Si creaturidad y mal fueran lo mismo no habría
esperanza, porque siempre seremos seres creados. Pero ésta es posible si Dios
existe y no quiere el mal del hombre”.

vivir, con la ilusión de tener derecho a que
Dios erradique las enfermedades, acabe
con las injusticias y, en definitivamente,
lo libere de la responsabilidad de ser libre, porque deseamos salvarnos de todo
mal como finalidad sin darnos cuenta de
que, en realidad, la salvación no es una
finalidad en sí misma sino que es una
experiencia; es el resultado de una vida
hecha a base de opciones en libertad que
le confieran sentido en medio de las circunstancias que nos toquen vivir sin seguridad alguna. No prestamos atención a
Jesús: “Buscad primero el Reino de Dios
Y SU JUSTICIA, y todas las cosas se os
darán por añadiduría” (Mt 6, 33).

Ante la evidencia de un mal recurrente
que es inexplicable desde Dios, florecen
con fuerza nuestras proyecciones psicológicas que ante el estupor humano por
el sufrimiento, lo fían todo a la presunta voluntad divina de probar al hombre,
obviando que Dios no prueba a nadie (St
1, 13) Esta piedad fideísta crea una imagen malvada de Dios por muy piadosa
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Dios parece callar porque no lo percibimos. Seguramente porque esperamos lo
que creemos que es y cuando se manifiesta discretamente como quién es no
nos enteramos... A eso que llamamos “el
silencio de Dios” es más bien “el entumecimiento humano”, no es de extrañar
que en Job 22, 14 se nos diga que “Dios
habla de muchas maneras pero no nos
damos cuenta”.
En una tercera aproximación, Dios se
revela en las Sagradas Escrituras como
Aquel de las mediaciones humanas y
de los procesos históricos. Este es su

lenguaje. Detrás del personal sanitario
que dispensa las atenciones médicas
imprescindibles, los investigadores que
crean vacunas y, en definitiva, detrás de
todo esfuerzo en favor del ser humano y

al mal inevitable que nos afecte y para
que, abiertos a todo estando incluso profundamente equivocados, “dejar a Dios
ser Dios” en cada circunstancia y momento de nuestra vida. ¿Y el COVID 19?

del mundo, obra como dinámica interna
el Dios de las mediaciones y los procesos, pues como refiere el teólogo Karl
Rahner SJ: “Dios obra el mundo pero no
obra en el mundo”; pues el mundo tiene
su autonomía y sin ella el hombre probablemente no podría ser libre ni responsable. Muchos claman porque Dios intervenga directamente en el mundo con
poder, con luz y taquígrafo para que la
vida no sea como es: insegura, improbable, frágil, contingente, un milagro. Quienes esperan estas intervenciones divinas
no terminan de aceptar que a Dios hay
que experimentarlo dentro para verlo
fuera y no al revés; no han entendido al
Señor del castillo interior, de la noche
oscura, de lo discreto, de lo pequeño, de
los pobres, de los desahuciados, de los
pecadores, de los fracasados, de los enfermos, del camino del desapropio, de la
renuncia, del fracaso humano, de la cruz
injusta, ni son capaces de identificarse
con el clamor del Hijo: “¿Por qué me has
abandonado?”.

El virus es otra circunstancia más que
se presenta mientras Dios nos ama, es
otra inseguridad ante la que actuar “en
libertad puestos en las manos de Dios”
como Santa Teresa de Jesús, en la seguridad de que la pandemia no es ni mucho
menos la última palabra de una tragedia
griega puesto que “el amor permanente
de Dios por el hombre es prenda de su
inmortalidad”.

+

Francisco Pérez.
Sargento 1º de la Guardia Civil.

Tal vez, en vez de centrarnos en milagros
y salvaciones en el “más allá”, deberíamos centrarnos aquí y ahora en pedir luz
y comprensión para que Dios nos ayude a ser maduros en nuestra relación
con Él, para darle sentido trascendente

Semana Santa 2021 # 47

crónica de la semana santa 2020.
emociones y reflexiones de un año
sin procesiones

C

omenzábamos la crónica de 2019 hablando de la climatología, la mayor preocupación que se tiene cada año para cualquier festividad y, en este caso, para
la Semana Santa. La lluvia y las fuertes rachas de viento habían marcado la
mayor parte de las procesiones del citado año y, especialmente, dos de las más emblemáticas como son las de Viernes Santo por la noche y la de Domingo de Resurrección, que no pudieron salir por la lluvia y el viento respectivamente. Hacía muchos años que no se presentaba una Semana Santa con un mal tiempo permanente.
Todo cambió en el año 2020 y lo ha vuelto a hacer en 2021. La preocupación no fue,
ni va a ser la lluvia ni el viento, sino un enemigo invisible que se hace llamar COVID-19. Después de un año de pandemia sigue siendo el enemigo número uno para
la celebración de la Semana Santa y los desfiles procesionales en toda España.
Su terrible amenaza no se dejaba sentir a principios de año cuando se preparaba la
programación de Semana Santa que comenzaba a desarrollarse de forma habitual
y normalizada.
El día 26 de enero, la Hermandad de Ntra. Sra. de los Dolores y de la Soledad celebraba, como cada año, el Día del Paso Negro y entregaba medallas conmemorativas
de 25 y 50 años a los hermanos correspondientes. Este año se agradeció a los cortadores de jamón y, en su representación, de forma especial a D. Ginés Muñoz Vera,
como encargado de la organización del evento, en el que año tras año, participan
muchos cortadores de forma desinteresada en el conocido como Corte de Jamón
Solidario que la Hermandad organiza en beneficio de la Asociación Española Contra
el Cáncer. En la misma celebración se agradecía y reconocía al Coro de San Lázaro
la participación en las misas a la Virgen de los Dolores. Finalmente se reconocía el
trabajo de un miembro de la Junta Directiva que, este año, recayó en Dña. Sandra
Isabel Coelho Sequeira.
Las actividades culturales comenzaban con la inauguración, el día 14 de febrero de
2020, de la exposición “Bendita Pasión” en el Museo Arqueológico de Los Baños.
Era un proyecto de Simón García Díaz, en el que colaboró el belenista Jesús Montoya, y en el que habían trabajado conjuntamente durante varios años. Simón García
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Exposición BENDITA PASIÓN de Simón García Díaz, inaugurada en la sala de exposiciones del Museo Arqueológico de
Los Baños el 14 de febrero de 2020.

ha logrado reunir 123 figuras de la Semana Santa de Alhama en una composición
de nuestros desfiles procesionales a pequeña escala: tronos, imágenes, nazarenos,
bordados, flores, etc. es decir una representación fidedigna de las procesiones alhameñas desde Viernes de Dolores a Domingo de Resurrección.
También se presentaba el cartel anunciador de la Semana Santa el día 23 de febrero
de 2020 en la Iglesia de San Lázaro Obispo, correspondiendo a la Archicofradía de
Nuestro Padre Jesús Nazareno, la cual, no formaba parte de la Junta de Cofradías y
Hermandades desde hacía algunos meses. El cartel representaba a Jesús exhausto
y flagelado, obra del escultor Galo Conesa que procesiona el Jueves Santo por la
tarde. La fotografía, que tiene como fondo la propia Iglesia de San Lázaro, es de
Telesforo Cerón López, que captaba la imagen de Jesús en el centro de la fotografía.
El fotógrafo César Portillo realizó el diseño del cartel.
De la misma forma se acordaban los reconocimientos y homenajes de la Junta de
Cofradías y Hermandades del año 2020 por el trabajo, dedicación y difusión de nuestra Semana Santa, que recayeron en las siguientes personas e instituciones. D. Simón García Díaz fue la persona elegida para pronunciar el pregón de Semana Santa
de 2020, como reconocimiento, dedicación y colaboración permanente en todas las
cofradías y hermandades, realizando trabajos de bordados, arreglos florales de tronos, presentación del cartel, etc.

La Hermana Mayor 2020 fue Dña. Catalina López Celdrán, por su trayectoria durante muchos años trabajando por y para la Semana Santa de Alhama y, especialmente,
en la Hermandad de Ntra. Sra. de los Dolores y de la Soledad, donde ha participado
desde muy joven. El CEIP Sierra Espuña fue elegido en este año 2020 como Cofrade de Honor, por su labor de acercar y divulgar la semana santa a los escolares,
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Presentación del Cartel de Semana Santa 2020. Iglesia de San Lázaro, domingo 23 de febrero.

acercando las tradiciones a través de la
educación. La elección de Procesionista
del Año recayó en D. César Portillo Caballero, fotógrafo y trabajador incansable
de nuestra Semana Santa en general y
desde la Hermandad de la santa Mujer
Verónica en particular.
Tanto el pregón de Semana Santa como
la ofrenda al monumento al nazareno y
la comida homenaje prevista para el domingo 29 de marzo no se pudieron celebrar. La causa había surgido unos días
antes, cuando la Organización Mundial
de la Salud había elevado, el día 11 de

portapasos, de celebraciones religiosas,
es decir no tendría lugar nuestra añorada semana de pasión, en la que en los
domicilios se preparaban las túnicas,
se visitaban las sedes de hermandades
y cofradías y nos volvíamos a ver las caras de amigos y portapasos, y si faltaba
alguno/a, reflexionábamos y comentamos como lo íbamos a echar de menos.
Ni siquiera las sedes de Cofradías y Hermandades serían los lugares de referencia y de visitas, permaneciendo cerradas
y quedando en el más absoluto silencio. Este no era un año más. No era un

marzo de 2020, la situación de emergencia de salud pública ocasionada por
el COVID-19 a pandemia internacional.
El Gobierno Español publicaba el 14 de
marzo el Real Decreto 463/2020, con la
declaración del estado de alarma para la
gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19.

año más, preocupados en que el tiempo
acompañara, para que todo saliera bien,
para que nuestras hermandades y cofradías lucieran sus novedades, sus adornos florales, para que se escucharan
los vivas de Domingo de Resurrección y
finalmente el deseo unánime: ¡Hasta el
año que viene!.

A partir de esta fecha comenzamos a

Nada de esto sucedió. Un año después,

pensar y a vivir otra Semana Santa diferente. No tendría lugar el reencuentro
de familiares, de vecinos y visitantes, de

nuestra crónica de la Semana Santa de
2020, se limita a una situación inimaginable, de esperanza, de deseos y de
reflexión. Las emociones que vivimos y
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Domingo de Resurrección de los años 2019 y 2020.

que exteriorizamos a través de los sentimientos y de las emociones en la iglesia,
en las calles, en las sedes de cofradías
y hermandades… tuvimos que vivirlas
de otra manera, de aquella manera, con
las limitaciones sanitarias marcadas por
la pandemia. De forma imprevisible nos
encontramos con la necesidad de hablar
de procesiones a través de llamadas, videollamadas o emails, de comunicarnos
entre amigos y portapasos por grupos
de WhatsApp creado ac hoc, de poner
música en los balcones el Domingo de
Resurrección o de escuchar Cope Espu-

los oficios del padre D. José Prior Campillo nos recordaban las fechas que estábamos viviendo “de otra manera”. Las
nuevas tecnologías nos permitían que
las emociones y los buenos deseos se
compartieran a través de la palabra y de
la imagen. Tocaba reflexionar y hablar de
Semana Santa en familia, en casa, compartiendo lo esencial: la pasión, muerte
y resurrección de Cristo; cada uno a su
manera, desde sus propias reflexiones.
No hubo desfiles procesionales pero si
Semana Santa.
Un año después, tanto nuestra crónica de

ña, ubicada en pleno centro urbano, que
retransmitió el sonido de domingo de resurrección captado por Telealhama y, a
través de un equipo de audio del Ayuntamiento de Alhama llegaba a la población.
Una vez finalizado el audio, las campanas
de las dos iglesias comenzaban a repicar
celebrando la alegría de Cristo Resucitado. Cinco adornos florales de la empresa
alhameña Flores Marín fueron colocados
en la puerta de la fachada principal de la
Iglesia de San Lázaro Obispo, simbolizando a las cinco cofradías y hermandades;

Semana Santa de 2020 como la de 2021,
habla de la esperanza, de los buenos deseos y de las reflexiones. Son tiempos de
incertidumbre, de dificultades desde que
el COVID-19 se ha situado en el centro de
nuestra vida cotidiana, de nuestras actividades, de nuestro devenir diario. Sin
duda, la Semana Santa del pasado año
y la del presente tendrá un protagonista
negativo e imprevisto, aunque este año
ha sido más previsible por la triste experiencia acumulada durante un año en
todos los ámbitos de la vida.
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La memoria, recuerdo y homenaje a las personas que hacen posible cada Semana
de Pasión con su esfuerzo, su trabajo y que son reconocidas por su incansable labor,
tiene que ampliarse este año a tantas otras personas que con motivo de la pandemia u otros, ya no están con nosotros.
Después de un año, con la esperanza de que la situación se normalice lo antes
posible, hay que marcar como objetivo principal de todos y cada uno de nosotros, el
que nuestra sociedad vuelva a latir en todos los ámbitos y sectores de pueblos, ciudades y regiones. Este año más que nunca, el recuerdo de 2020 y de 2021 serán un
paréntesis en la historia de nuestra Semana Santa y, estás páginas, quedarán como
recuerdo y homenaje a tantos hombres y mujeres que ya no han podido ilusionarse
con sus colores, con sus pasos, con sus imágenes, con sus músicos, en definitiva,
con su Semana Santa, la de Alhama, con los que compartimos lo esencial de estos
días y siempre: la unión, la esperanza, la religiosidad, la generosidad, la amistad, etc.
¡Viva Nuestra Semana Santa!

+
José Baños Serrano.
Cronista Oficial de la Villa de Alhama.
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centenario de la cofradía de san juan evangelista

(1921 - 2021)
IN PRINCIPIO ERAT VERBUM (Jn 1, 1)

SEMANASANTAALHAMADEMURCIA

Co fradía de San Juan Evangelista
Pab lo López Cánovas

San Juan. Plaza Vieja. 1923.

C

uenta la historia que en los primeros años del siglo pasado, una imagen
del discípulo al que Cristo más amaba, se colocaba en el altar mayor de la
iglesia de San Lázaro cada Cuaresma, con el fin de representar la escena
del Calvario.
Todo apunta a que en el principio existía un sentimiento de fervor en torno al apóstol más joven, antes de que un grupo definido de devotos se organizara. Esto nos
hace pensar que la Cofradía de San Juan no nació de manera accidental, sino que,
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Directiva Cofradía San Juan. Presidente Salvador Sánchez Puerta (sentado izda), Pedro Ramón Mtnez, José y Matías Mtnez, José Mª Andreo.
Año 1948.

Viernes Santo. San Juan. Rambla D. Diego. Año 1948.

Banda de Cornetas y Tambores de San Juan. Año 1962 (Santos y Mari Belchi, Jorquera,
Melgares, El Sastre, El Chorrin)

Viernes Santo. Paso Caida Jesús. Año 1954.

por el contrario, existía ya un sentimiento de devoción popular. Con mucha probabilidad, el Calvario en San Lázaro fue un factor relevante en la fundación de una
Cofradía con dicha imagen como titular en el año 1921, con don Ginés Noguera
Sánchez como primer presidente.
La devoción al Apóstol crecía, y, dado que la imagen era propiedad de la parroquia, la Cofradía decidió adquirir una talla propia, de manos del imaginero Miguel
Fernández. No fue hasta los años de la contienda nacional cuando la vida cofrade
se vio seriamente afectada y forzosamente reducida, con los daños patrimoniales
que esta trajo consigo.
En plena posguerra, concretamente, alrededor del año cuarenta y dos del siglo
pasado, los sanjuanistascomenzaronareorganizarse,ylaprincipalafrentaconlaquet
uvieronquelidiar en unos años delicados fue el hecho de sustituir la sagrada ima-
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Cena Homenaje a Carmen López de la Junta de Cofradías. Marzo 1997.

gen del titular, que desapareció durante la guerra. Así, por medio de limosnas y
donaciones dada la delicada situación económica, los cofrades pudieron encargar
al imaginero murciano don José Lozano Roca la actual talla de San Juan Evangelista, que llegó a Alhama en 1946.
Nos enseña la historia que nuestra Cofradía ha sido siempre un punto de encuentro social relevante, pues la organización de actividades de todo tipo así lo ha
favorecido. La participación en las fiestas de los mayos y en la feria de octubre son
dos ejemplos de socialización que han arraigado en los integrantes de la misma.
Por otro lado, el culto es uno de los pilares de los que se nutre la vida cofrade de
este conjunto de fieles; cabe destacar el tradicional besamanos a la Virgen de la
Esperanza en diciembre, y la Función Solemne en la festividad del titular. Pero, sin
lugar a dudas, la celebración con más arraigo entre los devotos tiene lugar cada
primer viernes de marzo: el fervoroso besapié al Cristo del Rescate.
Una clara diferencia con respecto a otras localidades y teniendo en cuenta que
estamos hablado del mundo cofrade, es el papel de la mujer, que ha ejercido una
notable influencia en la Cofradía. En los primeros años de la década de los sesenta, un grupo de cincuenta mujeres se organizaron para acompañar a la Esperanza
vestidas con capa y fajín verdes, que las distinguían de los nazarenos de San Juan:
es este el llamado Tercio de la Virgen de la Esperanza. Además, en la misma
época comenzaban ya a agruparse las mujeres de mantilla para participar en la
procesión de Jueves Santo.
En la vida de la Cofradía se pueden distinguir tres fases que, sensu lato, presentan
unas determinadas líneas de trabajo. Si examinamos con un poco de perspectiva
los hechos históricos, nos daremos cuenta de que los cofrades dedicaron los primeros años y décadas a hacerse con un patrimonio considerable, con el que poder
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Acto Conmemoración 75 Aniversario Cofradía San Juan. Año 1997.

celebrar las procesiones y los cultos internos. Seguidamente, uno de los objetivos
centrales parece que fue el engrandecimiento de la Procesión del Silencio, especialmente tras la llegada de la Virgen de la Esperanza y el Cristo del Rescate en
los años mil novecientos cuarenta y nueve, y mil novecientos cincuenta y cuatro
respectivamente. Y, para terminar, en los últimos años, uno de los objetivos más
primordiales ha sido la conservación y restauración de muchos de los bienes adquiridos a lo largo de todo el siglo pasado.
Al fin y al cabo, la historia de una cofradía está llena de altibajos, de éxitos, pero
también de decepciones y momentos de desánimo. No obstante, los valores de
cooperación y laboriosidad en todo momento son un gran don, que, desde mi humilde y breve experiencia, en la Cofradía de San Juan se han sabido transmitir. Es
cierto que un cofrade es cofrade todo el año. También es cierto que la Cuaresma
es el tiempo más intenso para los cofrades. Pero, llegados a este punto, me limitaré a añadir que la Cofradía de San Juan está viva todos los días del año en cada
una de las personas que la constituyen, desde hace ya un siglo.
Recuerdo cómo Belén nos animaba a afrontar el año del primer centenario fundacional. Sería una época intensa, llena de actos, un no parar. Sin duda, los planes
de Dios no están en nuestras manos, y son estos los momentos que nos obligan a
dar la talla por todos los que nos han precedido. Esto es también hacer cofradía.
Por el simple motivo de honrar nuestras raíces y nuestra cultura, y por los innumerables esfuerzos que nuestros antecesores realizaron en tiempos tan delicados
como el que ahora vivimos, no podemos tomarnos la licencia de no luchar por
un proyecto con unos valores como los que emanan de una cofradía. Cien años y
tantas historias de vida.

+
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centenario de la cofradía de san juan evangelista

(1921 - 2021)
Titulares de la Cofradía de
San Juan Evangelista:
tradición, costumbre y devoción
S an J uan

L

a imagen de San Juan que conocemos a día de hoy es la segunda que posee
la Cofradía, pues la primera, encargada a don Miguel Fernández en 1924, se
perdió tras la guerra. En la década de los cuarenta, tiempo en el que se reorganizó la Semana Santa de Alhama, un grupo de jóvenes consiguió con mucho
esfuerzo e ilusión que la localidad volviera a tener una imagen del Discípulo amado.
Dicha imagen fue realizada por imaginero don José Lozano Roca en 1946 por el
precio de mil pesetas. Esta imagen comparte con la anterior, además de un sentido
estético, una túnica bordada en oro fino.
Respecto a la iconografía de la imagen podemos decir que José Lozano Roca, de
manera muy inteligente, rompe con el prototipo que estableció Francisco Salzillo, siendo esta una imagen original y creativa. Destacar de la imagen un rostro
juvenil, cabeza de concepción clásica, muy expresiva, con larga melena y cabellos
repartidos en gruesos mechones. Faz de perfil clásica, con labios y mentón fino;
mano muy bien trazada anatómicamente, señalando a María la Vía Dolorosa con
la mano derecha, y portando en su izquierda otra de sus más conocidas insignias:
la palma. del Paraíso. Como curiosidad, comentar que la primera capa con la
que procesionó la imagen fue el telón del Salón Espuña debido a la desfavorable situación económica de aquellos años. Durante los primeros años, San Juan
procesionó en el trono octogonal, que era anterior a la guerra, y que a día de hoy
la Cofradía sigue utilizando en el Vía Crucis que preside el Cristo del Rescate. En
1953, San Juan estrena una capa blanca confeccionada en raso, que lleva cosido
un galón dorado. Cabe destacar que es la primera capa en la que la imagen lució
su insignia más destacada: el águila.
Dentro de sus diferentes vestiduras, destacar el atuendo compuesto por una túnica adamascada (1990) que se completa con un fajín bordado en oro y una capa de
terciopelo rojo (1994) bordada también en oro, que luce en su espalda un águila
confeccionado en piezas de tisú y pedrería. Cabe destacar igualmente la vesti-
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Imágenes de San Juan Evangelista.

menta que se realizó entre el año 2000 y 2003, confeccionando en primer lugar
una túnica y un fajín bordados en canutillo dorado, que años más tarde se verían
completados con una nueva túnica de terciopelo blanco bordada al mismo estilo.
En 1992 estrena un estandarte que rompía con la estética establecida para ese
tipo de ornamentos procesionales, bordado en malla de oro con aplicaciones de
tisú, pedrería y cordón dorado. Remata este estandarte un fleco de los denominados cofradieros.
En cuanto a peanas, carrozas y tronos, comentar que la imagen ha procesionado
a día de hoy en todas y cada una de las que posee la cofradía. En la procesión del
Martes Santo, desfila en una carroza realizada en acero inoxidable con aplicaciones de latón. Esta carroza fue realizada por diversos hermanos cofrades en la década de los sesenta. En la procesión del encuentro en la calle de la Amargura, en
la mañana de Viernes Santo, procesiona en un trono de madera tallada y dorada,
realizado en 1986 por los hermanos Lorente. Destacan cuatro imponentes brazos
de luz. En la procesión del Santo Entierro, formando el grupo escultórico llamado
Regreso del Calvario, San Juan acompaña a la Virgen de la Esperanza en el trono
de plata que la Cofradía posee. Finalmente, Domingo de Resurrección, San Juan
desfila en una peana de madera tallada y dorada. Esta se compró años más tarde
al trono en el que procesiona el viernes por la mañana.
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San Juan desfilando en procesión.

Para finalizar, podemos decir que la imagen de San Juan ha sido en cierto modo
«itinerante», puesto que ha estado en las residencias de los distintos presidentes,
siendo la casa de Matías Martínez la última en la que permaneció. Fue en el año
2003 cuando la imagen fue trasladada de forma oficial al templo parroquial de San
Lázaro Obispo, junto con las imágenes de la Virgen de la Esperanza y del Cristo del
Rescate. En ese mismo año se estrenó el retablo en el que a día de hoy descansan.

C r isto del Rescate

C

orría el año 1953, y siendo presidente don José Martínez Andreo, éste y toda su
directiva decidieron encargar al prestigioso escultor murciano, don José Lozano
Roca, la imagen de un Cristo de la Caída con la idea de engrandecer la Semana
Santa de Alhama.
La idea principal de dicha directiva era que el Cristo saliera en un paso compuesto
por la Virgen de la Esperanza, en función de Virgen Dolorosa, y el romano del paso
del Beso de Judas, ambas imágenes adquiridas con anterioridad, concretamente
en el año 1949.
El pago de la imagen se realizó en dos cuotas de cantidades diferentes. El primero
de ellos se realizó el 22 de febrero de 1954, entregando al escultor de Espinardo la
cantidad de mil pesetas; y el segundo pago fue realizado el 11 de abril de 1954, en
este caso se le entregaron a Lozano Roca mil doscientas treinta pesetas. El total
de la imagen ascendía a dos mil doscientas treinta pesetas.
El paso comentado anteriormente procesionó por primera vez en la Semana Santa de 1954 con la composición que anteriormente se ha nombrado. Dicha composición no fue del agrado para toda la directiva y de algunos cofrades, por ello se
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Imágenes de la evolución del Cristo del Rescate. Cofradía de San Juan Evangelista.

tomó la decisión de que dicho paso no volviera a procesionar. Fue entonces cuando
don José Martínez, presidente en ese momento, volvió a entablar conversaciones con
el escultor para cambiar tanto la posición como la advocación de la imagen, llegando
al acuerdo de levantarla y adquiriendo la advocación de Medinaceli o del Rescate.
Con esta acción el Cristo se convirtió en una imagen peculiar, puesto que su mirada se dirige al cielo, rompiendo con la estética que caracteriza a esta advocación,
que es la de mirar al frente o al suelo.
Una vez la imagen fue reformada, esta comenzó a procesionar en la procesión
del Jueves Santo, procesión que organiza la Cofradía de San Juan como la Procesión del Silencio. A partir de ese momento, la imagen del Cristo tuvo muy buena
acogida por parte del pueblo de Alhama. Muestra de ello es la gran cantidad de
penitentes que lo acompañan la noche de Jueves Santo.
Para finalizar, comentar que la Cofradía de San Juan, según marca la tradición, organiza un triduo en honor a dicha imagen que finaliza el primer viernes de marzo.
Dicho día se celebra el besapié al Cristo del Rescate y esa misma noche se realiza
un Vía Crucis hasta la ermita del Calvario, donde la imagen es acompañada por
multitud de fieles.
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Virgen de la Esperanza en la actualidad. Procesión del Silencio.

Virgen de la Esperanza

L

a llegada de la Virgen de la Esperanza está repleta de hermosas anécdotas.
Su llegada vino propiciada por los cofrades Vicente Sánchez Puerta y Pedro
Ramón Martínez López. Estos obtuvieron unas ganancias en el casino local
y decidieron adquirir para la Cofradía de San Juan la imagen de una Virgen, la
Virgen de la Esperanza. Al igual que el titular, la imagen fue encargada al escultor
murciano don José Lozano Roca, quien cobró la cantidad de dos mil pesetas por
la misma.
Una de las historias más conocidas de esta imagen es que fue expuesta en el
Casino de Murcia, antes de ser entregada a los cofrades, siendo muy alabada por
la crítica de la época.
«En la Real Sociedad de Amigos del País el escultor Lozano Roca expone cuatro
magníficas esculturas religiosas: Jesús y la Samaritana, la Virgen de la Esperanza
y una Dolorosa. (...) Igual ocurre con la Virgen de la Esperanza, esta fue inspirada en la famosísima imagen sevillana. La singular belleza de esta escultura es
unánimemente elogiada por cuantos la contemplan y es de lamentar que túnica y
manto no sean más valiosos para que el conjunto tuviera su efecto normal».
Otro de los sucesos más célebres es que eran tantas las ansias de ver la imagen
de la Virgen que el día que iba a ser entregada los cofrades fueron hasta Librilla a
esperarla. Dicen que fue tal la emoción que sintieron al destapar el embalaje que
la protegía, que allí mismo derramaron multitud de lágrimas.
La situación a la llegada de la Virgen fue similar a la de San Juan,. La imagen
debía ser vestida pero los medios económicos eran muy escasos. Aún así se pudo
comprar una tela adamascada para confeccionar su traje.
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Imágenes de la evolución de la Virgen de la Esperanza. Cofradía de San Juan Evangelista.

La primera vez que salió en procesión compartió carroza con la imagen del titular.
Años después la Cofradía adquirió la suya propia, aunque en sus principios también fue utilizada para sacar el paso del Beso de Judas.
Se puede decir que a la llegada de la Virgen se produjo un vuelco total por parte
de sus cofrades. Esta imagen puede presumir que todos sus bienes provienen
de regalos de cofrades. Como por ejemplo una corona de las llamadas real de
filigrana fabricada en plata; a finales de los años sesenta, estrenaba un manto
verde hecho
en terciopelo verde con aplicaciones doradas. Años más tarde se le obsequiaba
también con manto de terciopelo negro bordado en azabache para la procesión
del Santo Entierro. En el año 1995 la Virgen estrenaba su estandarte realizado
en raso verde bordado con pedrería, perlas y diversos adornos realizados en tisú.
Pero seguramente el bien más preciado de la Virgen de la Esperanza llegó en
1995. Sus cofrades veían cumplido uno de sus sueños: dotar a la imagen con un
trono de plata repujada al más puro estilo andaluz. Fue realizado por unos orfe-
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bres de Sevilla, en el que además de la magnífica plataforma, se hace necesario
admirar los doce varales que sujetan el palio, sus bambalinas y los majestuosos
faroles de cola.
El palio del trono fue un trabajo arduo que duró unos cuantos años. Las bambalinas, al igual que el estandarte principal de la Cofradía están elaboradas en malla
de oro con piezas de tisú, pedrería, lentejuelas e hilo de oro. El cielo del palio, de
terciopelo verde, fue bordado en el mismo estilo y rematado con cordones de oro.
Para poder hacer este palio y bordar el majestuoso manto que luce la imagen en
la Procesión del Silencio, la Cofradía decidió crear un taller de bordado, que dirigió desde sus comienzos hasta su fallecimiento doña Carmen López Sanz.
A su llegada, la imagen fue depositada en la casa de Vicente Sánchez Puerta, más
tarde se llevó a la iglesia de la Concepción, pasando años después a la parroquia
de San Lázaro para compartir capilla con San Juan Evangelista y el Cristo del Rescate. Con motivo de las obras que se realizaron en la iglesia del patrón de Alhama,
la Virgen fue depositada durante un tiempo en la primera iglesia en la que estuvo,
aunque hace unos pocos años fue devuelta a la parroquia de San Lázaro, donde
vuelve a compartir capilla con las dos imágenes anteriormente citadas.
A principios de la década de los sesenta, y volviendo a hacer hincapié en el vuelco
que hizo la Cofradía hacia su Virgen, se creaba el Tercio de la Virgen de la Esperanza, formado exclusivamente por mujeres. Estas vestían túnica blanca, capa y
fajín verde, diferenciándose del blanco y del rojo, colores tradicionales de la Cofradía de San Juan Evangelista.
Otro de los hechos que rodean a la imagen fue la creación del tercio de mujeres
de mantilla de la Virgen de la Esperanza, costumbre que, a día de hoy, todavía se
conserva. De hecho, a las «manolas» que procesionan por primera vez se les
obsequia con una medalla la cual se entrega en la misa celebrada por la onomástica de la Virgen, el día 18 de diciembre.
El último acto en torno a la Virgen de la Esperanza fue la Coronación Canónica de
la imagen en el año 2006, este hecho es sin duda el más importante de su historia. La Esperanza fue coronada por el Obispo emérito de la Diócesis de Cartagena
don Javier Azagra Labiano. Al acabar la ceremonia la Virgen de la Esperanza fue
portada en su majestuoso trono de plata hasta la parroquia de San Lázaro.

+
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in memoriam:

UNA HISTORIA COFRADE

H

ace unos días me invitaron a realizar un artículo para la revista de la Semana
Santa de Alhama sobre Belén Martínez López, presidenta de la Cofradía de
San Juan Evangelista. Tras su fallecimiento el pasado 14 de enero del 2021,
me acordé de una historia que contaban los mayores y que puede tener cierta coincidencia con lo que voy a contar. Dice así:
Érase una vez una pareja cristiana y católica que vivía en un pequeño pueblo del
sureste de España. De este matrimonio nacieron siete hijos. Esta familia tenía,
entre otras muchas aficiones, la de colaborar con las Cofradías del pueblo. De entre
todas, su favorita era una cuyo titular es el discípulo amado de Jesús: San Juan
Evangelista. Era conocida popularmente como “Los blancos”.
Según cuenta la historia, desde pequeños todos los hermanos se vestían de nazarenos y participaban en las procesiones. En esos años, sus padres trabajaban muy
duro para sacar a su familia adelante. Aún así, tuvieron tiempo para iniciar un taller
de bordado para la Cofradía en su propia casa, en el que diseñaban y confeccionaban distintos proyectos para la Hermandad. Así nació la ilusión de todos los hijos
por la Semana Santa del pueblo, que la vivían con mucho entusiasmo año tras año.
De los siete hijos, la sexta era una pequeña mujercita, de estatura que no de inteligencia, que se llamaba igual que la del inicio de estas páginas. Cuentan que era un
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poco impulsiva a veces, cosa que le venía
de familia, pero tenía la capacidad de cambiar un problema en una oportunidad para
estrechar lazos de concordia y amistad.
El azar quiso que su infancia y adolescencia transcurriera en otra ciudad alejada de su hogar, sus padres y sus hermanos. Cuando terminó sus estudios
volvió a sus orígenes para ejercer como
maestra, otra de sus grandes pasiones. Y
así retomó su ilusión por la Semana Santa del pueblo.
Este interés hizo que ella, especialmente
de entre todos los hermanos, se implicara cada vez más en las labores de la
Cofradía. Siendo nazarena, llevaba todos
los elementos que participaban en los
desfiles, como la bandera, faroles, estandartes… Después pasó a ser portapasos
y siguió creciendo dentro de la Hermandad. Tal era su amor por la Cofradía, que
le pidió a su madre que confeccionara un
estandarte dorado para donarlo a San

Juan y así lo hicieron. Era tan bonito que
incluso a día de hoy sigue desfilando por
las calles del pueblo.
Dicen que su pasión y compromiso con
“los blancos” era tan grande que entró a
formar parte del núcleo de la Cofradía,
y a su vez, de la Junta de Cofradías del
pueblo. Pero ella siempre tuvo el sueño
de unir sus dos pasiones, liderar al paso
blanco y transmitir su ilusión por la Semana Santa a las nuevas generaciones
del pueblo. Con mucho trabajo y tesón,
consiguió ser la primera mujer presidenta de la familia sanjuanista y en su equipo integró a muchos jóvenes que tenían
las mismas inquietudes que ella.
Recuerdan que antes de ser presidenta
volvió a poner en marcha, junto con un
grupo de cofrades, un taller de confección de flores de cera para los adornos
característicos del trono de la Virgen de
la Esperanza.
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El destino quiso que su mandato como
presidenta coincidiera con el centenario
de la fundación de la Cofradía. Para este
acontecimiento trabajó de una manera
incansable dejando preparados todos los
eventos que se iban a realizar para celebrarlo. También quería engrandecer aún
más el patrimonio de la Cofradía y por
ello, se confeccionó un nuevo vestido de
hebrea para la Virgen y encargó una nueva talla de San Juan en tamaño reducido,
para que siguiera desfilando con los más
pequeños en domingo de Resurrección.
Los cirios que más iluminan son los que
se consumen más rápido, y de la misma
manera, la luz de Belén era tan fuerte
que el Cristo del Rescate la llamó a su
presencia demasiado pronto. Allí disfrutarán de su compañía, junto con San
Juan y la Virgen de la Esperanza. Conociendo la ilusión y pasión que ponía en
todas las cosas, seguramente habrá comenzado algún proyecto para hacer felices a quienes estén con ella.
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Muchos son los proyectos que se quedaron sin terminar por el desenlace de
esta historia. Sus seguidores concluirán con su legado de la misma manera
que ella lo hacía, con trabajo, iniciativa,
compañerismo, esfuerzo, felicidad y la
mayor de las sonrisas.
La echarán de menos sus hermanos,
sobrinos, cofrades, compañeros de trabajo, amigos y cuantos tuvieron algo que
ver con esta pequeña gran mujer de carácter conciliador, buen hacer y llena de
felicidad.
Esta puede ser una historia real o no,
pero me recuerda mucho a Belén Martínez López y así lo dejo plasmado en
estas líneas.

+

Mientras la mantengamos en el corazón, nunca la olvidaremos.

