
EXTRACTO PREGON SEMANA SANTA 2017

Tengo que confesar, que Colmenar no estaba dentro de mis planes iniciales de desarrollo 
profesional, sino que fue más bien una suerte de casualidades, benditas casualidades que hoy 
por hoy, 23 años después, hacen que me sienta uno más de aquí, un colmenareño más, como lo 
son mis dos hijos, Virginia y Pablo, ya nacidos durante mi estancia aquí y como durante un 
tiempo en sus últimos años de su vida lo fue mi madre, la cual seguro que nos está viendo 
desde el cielo. Te mando un beso mamá. Los que creemos en él, llamamos a estas casualidades 
de otra forma, “DESTINO”.

En marzo de 1992 me incorporé, procedente de Cataluña, a la localidad de Alfarnate, junto con 
mi esposa, y con solo 26 años, ¿te acuerdas Paki?, que jóvenes. Nuestra intención inicial era 
pasar en ese municipio el tiempo imprescindible para coger plaza de motorista de tráfico en 
Málaga, ya que ésta había sido siempre mi vocación y mi pasión, las motos. Algunos de los 
presentes lo saben bien. Quiso el destino que allá por el año 1993, un año después, se 
produjera una reestructuración de los Acuartelamientos de la provincia, que conllevó el cierre 
de algunos de ellos. Entre estos se encontraba mi destino. Mi esposa Paki y yo, nos vimos 
entonces en la necesidad de tener que cambiar de residencia. En este momento quiero 
aprovechar para hacer un pequeño paréntesis y dar las gracias de todo corazón a mi esposa, la 
cual con tan solo 20 años, allá por el año 1998, dejó su familia, dejó su trabajo y dejó su amada 
Málaga para trasladarse a mi lado a más de 1.000 kilómetros de distancia hasta un pueblecito 
en Tarragona llamado San Carlos de la Rápita. Desde entonces han pasado ya casi 30 años y 
siempre ha estado a mi lado en todos los lugares a donde mi labor profesional me ha llevado, y 
no han sido pocos. Gracias Paki, nunca podré agradecerte lo suficiente este sacrificio.

“…”

Lo que para mi esposa y para mí iba a ser un nuevo paso más en mi camino hacia Málaga, pasó 
a convertirse en nuestro destino definitivo, ya que poco a poco comenzamos a integrarnos en la 
localidad y a formar parte de diversos proyectos dentro de la misma. Durante dos años formé 
parte de la Junta de Festejos, con mi amiga Inmaculada Leal como concejala. Entre varios locos 
de las dos ruedas  (Rafa Morales, Paco Ariza, Francisco Merino, José Miguel Bustos, Miguel Ríos, 
Juan Miguel Rey, y otros, seguro que me dejo alguno) fundamos un Motoclub .Os acordáis?.

“….”

En definitiva, que me siento como un colmenareño más e intento participar de la vida de mi 
localidad para que aportando mi granito de arena ésta sea cada día un buen lugar para vivir.
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LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA COFRADÍA QUIERE DAR LAS 
GRACIAS AL AYUNTAMIENTO DE COLMENAR, POR COLABORAR LA 
COLABORACION QUE NOS PRESTA, ASI COMO AL CEDMA POR LA 
IMPRESIÓN DE LOS CARTELES DE ESTA SEMANA SANTA, Y A  LAS 
ASOCIACIONES, COMERCIOS Y PARTICULARES QUE DE FORMA 

DESINTERESADA COLABORAN CON LOS ACTOS QUE SE 
DESARROLLAN DURANTE LA CUARESMA.

GRACIAS A TODOS

LA JUNTA DE GOBIERNO



COFRADÍA NTRO. PADRE JESÚS NAZARENO Y

MARÍA STMA. DE LOS DOLORES

VI CONCURSO DE PASOS EN MINIATURA 2018

VI CONCURSO DE DIBUJOS DE SEMAN SANTA 2018

Bases depositadas en el Colegio Público V. de la Candelaria 

SALUDA DEL ALCALDE

Una vez iniciada la Cuaresma nos adentramos en la Semana Santa, días en 
los que recordamos la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús. 

Es la Semana de Pasión y es la más importante en el calendario religioso 
cristiano junto a la Navidad que hemos celebrado recientemente. 

 Pasión entendida como el proceso que Jesús sufrió y padeció por nuestra 
salvación. 

Muerte que se interpreta como acto sublime de la salvación del hombre. 

Y Resurrección se traduce como el tránsito a la vida eterna para estar junto 
al Padre hasta el final de los tiempos. 

Hablar de la Semana Santa de Colmenar, además, de escenificar la Pasión y 
Muerte de Jesús con el posesionar de las imágenes por las calles de nuestro 
municipio, es hablar del inmenso trabajo que realizan todos los miembros de la 
Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores, junto 
con el gran número de personas que les ayudan y que desde estas líneas quiero 
agradecer ese magnífica labor que realizan a lo largo de todo el año, como también 
quiero animar a que cada vez sean más personas las que se sumen a ellos; ya que, 
en estos tiempos y cada vez más, el aunar esfuerzos es algo que debe estar 
presente en todos nosotros. 

Porque de esa forma, entre todos, conseguiremos que nuestra Semana 
Santa sea más esplendorosa y de mayor auge. 

Es para mí un honor  expresar este saluda como alcalde de Colmenar 
y que vivamos en armonía la  pasión y muestras de fe cristiana que durante 
la Semana Santa se presentan. 

Vuestro Alcalde, 

José Martín García 



PORTADORES/AS SE REALIZARÁN LOS DÍAS 8 Y 9 DE 
MARZO EN EL LOCAL DE LA COFRADÍA, DE 17:00h A 

19:00 h DE LA TARDE 

TAMBIEN PUEDEN INSCRIBIRSE PARA EL TRASLADO QUE 
TENDRÁ LUGAR EL 24 DE MARZO A LAS 19.30 H.

LOS NIÑOS/AS QUE SE QUIERAN APUNTAR DE 
NAZARENOS Y MONAGUILLOS TAMBIEN  PODRAN 

HACERLO.

SE ENTREGARAN LOS TRAJES EL DÍA 22 DE MARZO, 

EN EL LOCAL DE LA COFRADÍA, de 18:00 – 20:00h.



ACTOS DE LA COFRADIA:

 Sábado 10 de Marzo: Pregón de Semana Santa y Presentación del Cartel. 

Concierto a cargo de la Banda Municipal de Música de Colmenar, a las 19:30 h en la 
Iglesia Parroquia de Colmenar. 

A continuación, XXIII Pregón de Semana Santa, a cargo de Dª. Loli Palomo Mateos, a las 
19:30 h en la Iglesia Parroquial de Colmenar, presentado por el pregonero del pasado 
año D. Antonio V. Alés Conesa.

 Domingo 11 de Marzo: Misa a Nuestros Sagrados titulares a las 11:00 h en la Iglesia 
Parroquial.

A continuación se realizará un besamanos de nuestros sagrados titulares así como una 
ofrenda floral de asociaciones y Hermandades., que lo deseen.

Viernes 16 de Marzo: Viacrucis por las calles de la localidad. Salida desde la Iglesia 
Parroquial, 19.00 h

Sábado 24 de Marzo : SANTO TRASLADO de nuestras Imágenes hasta el Local de la 
Cofradía, 19:30 h Iglesia Parroquia.

Durante el recorrido nos acompañará la Banda de Cornetas y Tambores Centuria 
Romana de Pedro Abad. 

El recorrido será por las calles SALIDA IGLESIA PARROQUIAL, PLAZA DE LA IGLESIA,  
IGLESIA, EL CURA, PLAZA DE ESPAÑA, CALLEJON DE LA POSADA,  JUAN MARTIN RUIZ, 
LA ÑORA,  PASAJE DEL PILAR, V. DE LA CANDELARIA Y LOCAL DE LA COFRADIA

ROGAMOS ENGALANEN SUS BALCONES Y FACHADAS, ASI COMO QUE NOS 
ACOMPAÑEN DURANTE EL RECORRIDO CON VELAS.

Viernes Santo 30 de Marzo: Procesión de Nuestros Sagrados titulares por las calles de nuestro 
municipio, a las 20:00 h, desde la explanada del Silo.

Durante el recorrido estaremos acompañados por la Banda de Cornetas y Tambores Centuria 
Romana de Pedro Abad.   

Desde las 11:00h de la mañana y hasta una hora antes de la salida permanecerán abiertas las 
puertas del Local para todos los que deseen visitar a Nuestros Sagrados Titulares.

SALUDA DE LA HERMANA MAYOR

Queridos Hermanos/as y vecinos/as: 

Termina la época de Carnaval y con ello nos adentramos en la Cuaresma, tiempo que 
precede y dispone a la celebración de la Pascua y con ellos cuarenta días, durante los 
cuales nos preparamos para vivir la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús.

Terminamos desde la Cofradía una legislatura y comenzamos otra. 

Gracias a todos y todas los que habéis apoyado a esta Nueva Junta de Gobierno de la 
que me siento orgullosa nuevamente de presidir. Gracias a los que seguís y por 
supuesto, a los que habéis decidido iniciar con nosotros este camino. 

He empezado dando las gracias, y no puedo más que seguir dándolas de nuevo, a 
todos los que nos habéis acompañado este año a Madrid y a Setenil, porque han sido 
más de 180 personas los que han confiado en nosotros y con ese pequeño granito de 
arena habéis hecho posible que los proyectos que teníamos previsto para este año se 
puedan hacer realidad y podamos seguir engrandeciendo nuestra Semana Santa. 

Este año estrenaremos 6 nuevos trajes de monaguillo, dos incensarios y dos navetas, 
30 bastones para los nazarenos y 6 candelabros de plata para el Altar de Nuestra 
Señora de los Dolores, quedando pendiente la ejecución de un mueble para poder 
albergar las 130 túnicas compradas años pasados a nuestros portadores, y que en los 
próximos meses se realizará.

Pero no solo quiero hablaros de ellos, también de la Campaña de recogida de 
Alimentos que este año hemos realizado para las Hijas de la Caridad, de la recogida de 
Tapones, de las familias a las que hemos podido ayudar gracias a vuestra colaboración 
o la venta de Chocolates y Roscos en la Fiesta del Mosto, por todo ello, gracias a los 
que aportáis vuestro granito de arena colaborando con las obras sociales, con un 
donativo o siendo hermano.

Ahora, Todo vuelve a estar preparado para iniciar esta semana Santa y continuar 
nuevos proyectos, y estoy convencida de que nuevamente, con el esfuerzo de todos, lo 
conseguiremos. A todos los que estuvisteis, a los que estáis, a los que quitáis horas de 
estar en casa con vuestras familias, amigos, etcétera… gracias, de todo corazón, 
muchas gracias

No quiero terminar esta carta sin acordarme de todos los Hermanos que 
desgraciadamente nos han dejado y nos acompañan desde el lado del Padre, 
protegiéndonos y guiándonos por el camino del bien. 

Os invitamos a seguir colaborando para conseguir mejorar esta Cofradía, animándoos a 
que os unáis a estas fechas y que colaboréis y participéis de los actos que organizamos 
desde la Junta de Gobierno de esta, vuestra Cofradía. 

Colmenar, Febrero 2018

La Hermana Mayor
Ana Bueno Rodríguez



CON ESTA FOTOGRAFIA QUEREMOS DAR LAS GRACIAS                         
A TODOS LOS PORTADORES QUE HACEN POSITBLE QUE                      

EL TRASLADO SE REALICE POR LAS CALLES DE                               
NUESTRA LOCALIDAD, GRACIAS PORQUE SIN VOSOTROS                       

NO SERIA POSIBLE. 

LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA COFRADÍA OS DA LAS GRACIAS Y 
OS ANIMA QUE SIGAIS COLABORANDO CON ESTA VUESTRA 

COFRADÍA. 

GRACIAS A TODOS

LA JUNTA DE GOBIERNO
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