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Saluda Saluda
Párroco de Santa Cruz de Mudela Sacerdote de Santa Cruz de Mudela

La Cruz, signo de amor“Tanto amó Dios al mundo, que le dio su Hijo unigénito,
para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna” (Jn, 3-16)

En estas palabras del Evangelio de San Juan queda perfec-
tamente resumida la historia de amor entre Dios y los hom-
bres, de la que Jesús es el principal intérprete, vehículo de la 
Misericordia del Padre gracias al cual la humanidad, amada 
por Dios, podrá alcanzar la vida eterna gracias al sacrificio 
del Hijo.

Esto es lo que celebramos en nuestra Semana Santa: una 
inmensa historia de amor en virtud de la cual, Jesús padecerá 
Pasión y Muerte, y de ese sacrificio vendrá como resultado 
final la Resurrección. Y ésta es el resultado del triunfo de la 
Vida sobre la muerte y pondrá los cimientos de nuestra fe, 
de todo aquello en lo que creemos, y en una vida después 
de la muerte; en la vida eterna. Este es el fundamento de 
nuestra fe. Vivimos tiempos convulsos en los que se diría que 
aquello que hasta ahora se consideraba cierto e inmutable 
en muchos de los órdenes de nuestras vidas se tambalea ante nuestros ojos y la falta de confianza en 
nosotros mismos, la falta personal de apoyo en la Palabra de Dios, incluso la falta de confianza en las 
instituciones, nos dejan huérfanos en este nuestro mundo actual.

La llegada de esta terrible Pandemia, mucho más cruel y prolongada de lo esperado, ha traído un 
cambio dramático a nuestras vidas, en la que hemos visto trastocadas en un espacio muy breve de 
tiempo, tradiciones y costumbres de siglos. Y, lo que es peor, la pérdida en ocasiones de seres queri-
dos que no han podido superar la enfermedad.

Es la grandeza del ser humano; la lucha y la entrega sin medida ante la adversidad frente a tantas 
preguntas sin respuesta, sentimientos quebrados y confianzas rotas.

Cristo es, sin lugar a dudas en este momento, el modelo a seguir, el camino a recorrer, aquel que, 
en los peores momentos, supone el único asidero al que amarrar nuestras vidas.

2022 ha de ser para nosotros el año del Reencuentro y de la Esperanza. Volver a redescubrir tantas 
cosas que considerábamos disipadas y recuperar la confianza en los valores perdidos que siempre 
estuvieron ahí pero que, vencidos por el desánimo, habíamos olvidado.

Os invito a que viváis con pasión estos Días Santos, que no perdamos o sustituyamos la riqueza 
interior que Dios nos regala en estos días por otras actividades que podemos hacer durante todo el 
año y que sólo nos reportan entretenimiento.

Busquemos en la Pasión de Jesús lo que nos hace fuertes y agradecidos, busquemos a Dios y a los 
hermanos en la vida que se entrega y resucita.

Amadeo Puebla

La Cruz, ancla, timón y esperanza.
Estas eran las palabras del papa Francisco: Tenemos un “ancla”; 

en su Cruz hemos sido salvados. Tenemos un “timón”; en su Cruz 
hemos sido rescatados. Tenemos “esperanza”; en su Cruz hemos 
sido sanados y abrazados para que nadie ni nada nos separe de su 
amor redentor. En medio del aislamiento donde estamos sufrien-
do la falta de los afectos y de los encuentros, experimentando la 
carencia de tantas cosas, escuchemos una vez más el anuncio que nos salva: ha resucitado el Señor 
y vive a nuestro lado. El Señor nos interpela desde la Cruz a reencontrar la vida que nos espera, a 
mirar a aquellos que nos reclaman, a potenciar, reconocer e incentivar la gracia que nos habita. No 
apaguemos la llama humeante, que nunca enferma, y dejemos que reavive la esperanza.

La Cruz signo de amor.
La Cruz revela la plenitud del amor de Dios. En el misterio de la Cruz se revela en su inmenso el 

amor de Dios a los hombres y, a su vez, el amor al Padre. Por amor al Padre, Cristo “se hizo obediente 
hasta la muerte, y una muerte de Cruz”. No fue una obediencia ciega, sino un acto de amor filial al 
Padre. “Nadie me quita la vida, sino que yo la entrego libremente”. En la Cruz descubrimos la medida 
infinita del amor de Cristo, para poder decir como San Pablo “vivo, pero no soy yo el que vive, es 
Cristo el que vive en mí. Y mi vida ahora en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó 
y se entregó por mí.

En la Cruz levantada sobre el Calvario se manifiesta el corazón eterno de Dios, ya que el Padre en 
su Hijo Jesús “nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de propiciación por nuestros pecados”. 
Por eso comprendemos que la historia verdadera está dominada, no con las armas del miedo, sino en 
el signo del amor”. Cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mi. Dios reina desde 
un madero, el “madero de la Cruz”. Dios reina desde la Cruz con su amor.

La cruz no fue un desenlace de un fracaso, sino el modo de expresar la entrega amorosa que llega 
hasta la donación más inmensa de su propia vida. El Padre quiso amar a los hombres en el abrazo de 
su Hijo crucificado por amor. La Cruz en su forma y significado representa ese amor del Padre y de 
Cristo a los hombres. En ella reconocemos el icono del amor supremo, en donde aprendemos a amar 
lo que Dios ama y como Él lo hace: esta es la Buena Noticia que devuelve la esperanza al mundo.

El acontecimiento  del Calvario tiene dos sujetos: Cristo y su Madre. Así lo expresa el texto del Con-
cilio Vaticano II: “María padeciendo con su Hijo cuando moría en la Cruz cooperó de forma entera-
mente singular a la obra del Salvador”.

María con su dolor en la Cruz cooperó a restaurar la vida sobrenatural en los fieles. Por eso es nuestra 
Madre y se convierte también en Madre de la Iglesia. En efecto, las dos personas presentes en la Cruz 
tienen una relación con la Iglesia, si bien de forma diversa. La Madre de Jesús se convierte en la Madre 
del discípulo y de todos los discípulos; por su parte, el discípulo amado representa a todos los discípulos 
de Cristo, cada uno de los creyentes de la Iglesia. El último acto de Jesús, antes de morir fue el de construir 
el pueblo mesiánico, fundo la Iglesia en las personas de su Madre y del discípulo amado.

J. G. A. (Sacerdote)
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Saluda
Presidente de la Asociación de Cofradías

Retomar el verdadero sentido de esta celebración, reflexionar sobre la fragilidad de la vida y buscar 
nuevas formas de colaboración, generosidad y conciencia del otro, es la oportunidad que planteó esta 
fiesta en época de emergencia sanitaria.

El Covid-19 marcó un antes y un después. Que duda cabe que nuestra vida no es la misma que 
llevábamos antes de esta pandemia. Nuestras rutinas, forma de relacionarnos y hasta de celebrar, ya 
no son las mismas. Y la Semana Santa no es la excepción.

La Semana se dio inicio con un 
Domingo de Ramos completamente 
atípico: el Papa Francisco celebró la 
misa en una basílica de San Pedro, 
prácticamente vacía, mientras los fie-
les lo siguieron a través de las nuevas 
tecnologías. Todas las actividades 
eran online. El Vaticano, a través del 
decreto de la Congregación para el 
Culto Divino y Disciplina: Sacramen-
tos para Semana Santa y Pascua, dio 
las indicaciones para celebrar esta 
fiesta “sin la presencia del pueblo”. 
Un hecho inédito, ni siquiera ocurrido durante las guerras 
mundiales.

La Pastoral UC transmitió por Youtube las liturgias, misas, 
vigilia, retiro y hasta el Vía Crucis. Así mismo elaboró un libro 
con reflexiones de las 14 estaciones del Vía Crucis, enfocadas 
en ese tiempo de pandemia; también creó el portal Anclados 
con recursos de fe y cultura para esa época de cuarentena.

Como afirma el capellán de Pastoral UC, la liturgia es importante. Nos transporta al pie de la Cruz y a 
la roca removida de la mañana de la resurrección. Ese misterio de nuestra fe les da a las celebraciones 
cristianas la potencia que el pueblo de Dios percibe con sencillez y celebra con fe.

Feliz Semana Santa. Feliz Pascua de Resurrección.

Manuel Monsalve Guzmán

Las LECCIONES que nos dejó Semana Santa,
en tiempos de pandemia

Saluda
Asociación de Cofradías de Semana Santa

La transformación de una fiesta
a lo largo de la historia

La celebración de Semana Santa, sin embargo, ha sufrido numerosos cambios mucho 
antes de la pandemia. Esta fiesta forma parte de nuestras tradiciones. A principios del siglo 
XX, “en la medida que la catolicidad tenía un mayor peso, esta fiesta era vivida como un 
duelo, explica el académico del Instituto de Historia René Millar.

Era un tiempo en que la gente rezaba en su 
casa, se invitaba a la reflexión, los niños no po-
dían jugar, se hacia ayuno y la comida era frugal. 
Los templos lucían lienzos morados en señal de 
duelo y en la nave central, se ubicaba un segun-
do altar, con flores, que simbolizaba al sepulcro. 
Las actividades religiosas se hacían de noche, 
la gente participaba en las vigilias. Las iglesias 
estaban abiertas, los fieles iban de una en otra. 
Estaban atiborradas.

La Semana Santa era la conmemoración reli-
giosa oficial más importante. “El Jueves Santo las 
ciudades se paralizaban. A mediados del siglo 
XIX, a las 10 de la mañana se suspendía el tráfi-
co rodado, cesaban las actividades mercantiles. 
Le seguía una nutrida cantidad de actividades: 
misas, procesiones, la ceremonia del lavado de 
pies, rezo de las estaciones, adoración de la 
cruz, sermones, bendición del cirio pascual y la 
pila bautismal, el Vía Crucis y la misa solemne 
de Pascua el domingo de Resurrección.

Feliz Semana Santa.
Feliz Pascua de Resurrección

Asociación Cofradías
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Saluda
Alcaldesa de Santa Cruz de Mudela

Queridos vecinos y vecinas,

Después de 2 años consecutivos, la Semana Santa de Santa Cruz de Mudela se va a 
poder celebrar, tal y como estamos acostumbrados.

Volveremos a disfrutar de las procesiones y de los actos Litúrgicos sin restricciones. 
Han sido muchos meses conviviendo con limitaciones y por ello es tiempo de compartir 
y sentir nuestras tradiciones y costumbres con todos aquellos que por circunstancias no 
están cerca de nosotros en el día a día y aprovecha estas fechas para volver a su tierra, 
a su casa.

Una vez más todo lo que disfrutemos en esta Semana Santa, será gracias al trabajo de 
personas que colaboran de manera desinteresada para que hermanos y cofrades salgan 
por nuestras calles después del esfuerzo de meses de trabajo.

En este 2022 la Semana Santa, la viviremos mucho más intensa que el resto, llevamos 
más de 2 años descubriendo y sufriendo nuestras vulnerabilidades como sociedad. Por 
ello debemos reflexionar sobre los valores que rigen nuestro día a día.

Cofrades (hermanos y hermanas) gracias por mostrarnos ese esfuerzo y esa pasión, que 
ponéis en cada paso.

Desde la corporación municipal la cual represento, os deseo alegría y felicidad. Os in-
vito a tod@s a disfrutar de estos días de pasión, también de sufrimiento y agradecimiento.

Feliz Semana Santa 2022. 

La Alcaldesa,
Gema-María García Mayordomo

COLABORADORES
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PRESIDENTE:
Santiago Ruiz Fernández

VICEPRESIDENTA:
Encarnación Santos Nieto

SECRETARIA:
Noelia Gavilan Laguna

TESORERA:
María del Carmen Ruiz Caballero

VOCALES:
Salvador Anegas de Lamo
José María Sánchez Camacho
José María Cobos Gómez
Elisabeth de Lamo de Lamo
Francisca Gracia Belmonte
Nieves Saez Cañaveras
Emilio Santaolaya Gómez
Ascensión Nuñez Castellanos

CAMARERAS:
Rosa María Valera Ibáñez
Ana Sofía Carrasco Nieto
María Victoria Poveda Delgado

Hermandad
Ntra. Sra.
de la Soledad

Hermandad Ntra. Sra. de la Soledad

Un año más, llega la Semana Santa. Un tiempo en el que recordamos que Dios se ha hecho 
hombre, se ha identificado con nosotros a través de su entrega, pasión y muerte, nos ha redimido 
del pecado y nos ha hecho partícipes del triunfo de la Resurrección.

Nos gustaría invitaros a que interioricemos, tomemos su Cruz y le sigamos, bajo la mirada de 
Cristo crucificado y resucitado. Pidamos a la Virgen de la Soledad, la madre del Señor, que nos 
acompañe siempre y nos ilumine en nuestro camino.

Este año queremos animaros a participar de una forma especial en las procesiones y en los 
actos litúrgicos. Agradecemos la ardua labor de todos los que con su trabajo y buen hacer, 
logran año tras año que las procesiones de nuestro pueblo, sean dignas de admiración y un 
referente en nuestro entorno.

Para concluir, deciros, que es para nosotros un gran honor estar al servicio de la Hermandad de 
Nuestra Señora de la Soledad, y todo lo que significa el poder dar continuidad a las costumbres 
y tradiciones que se han mantenido en nuestro pueblo durante siglos. Esperamos poder aportar 
nuestro granito de arena y contribuir a esta gran labor, en favor de seguir “haciendo hermandad” 
unidos bajo el manto y el amparo de nuestra Señora la Virgen de la Soledad.

La Junta Directiva
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PRESIDENTE:
Manuel Monsalve Guzmán

VICEPRESIDENTE:
Gregorio Marín de Lamo

SECRETARIA:
María Castro Mendieta

TESORERA:
Victoria Castro Mendieta

VOCALES:
Jesús Bustos Maestro
Teresa Fernández Mayoral
José Francisco Cobos Marín

CAMARERAS:
Carmen de Lamo Blanco
Milagros García Fernández
Natalia Laguna Peláez
Juani de Lamo Almodóvar
Laura de Lamo Almodóvar

Cofradía
Ntro. Padre
Jesús Nazareno

Cofradía Ntro. Padre Jesús Nazareno

SEMANA SANTA son 7 días para pensar en el dolor, la pasión y el enorme amor de Jesús, para 
sentirnos orgullosos de ser cristianos y para comprender nunca amamos demasiado.

SEMANA SANTA es tiempo de reflexionar, de analizar lo que de verdad tenemos, lo que hemos 
deseado, lo que realmente necesitamos y agradecer por lo entregado.

SEMANA SANTA es momento para reflexionar y meditar lo vivido. Recordar lo que hemos 
logrado y a quien hemos ayudado. Es tiempo para agradecer a Dios por nosotros y nuestra 
familia. También para plantearnos nuevas metas, nuevos sueños y orar para que Él nos de la 
salud y fuerza, para lograrlos.

SEMANA SANTA para muchos, es simplemente la muerte de un gran hombre. Para los que 
creemos en Jesús, además de recordar la tragedia de su muerte, celebramos especialmente el 
significado de su Resurrección para nuestras vidas.

SEMANA SANTA es tiempo para compartir y reflexionar, pero sobre todo tiempo para agradecer 
el gran amor de Jesús, al dar su vida por la de nosotros y para demostrar con amor y cariño que 
Él no murió en vano.

SEMANA SANTA es esperanza. La esperanza que se puede ver en las alas de una mariposa, 
cuando el gris del invierno se llena de vida, con la primavera que comienza. Cuando la naturaleza 
parece celebrar la maravilla de la vida.

La Junta Directiva
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HERMANO MAYOR:
Herminio Cobos Laguna

VICE HERMANA MAYOR:
Consolación Alarcón Escudero

SECRETARIA:
Juani Romero Morales

TESORERA:
María Isabel Castellanos Santos

CAPATAZ:
Jesús Alberto Muela Ayala

VOCALES:
Javier Laguna Corredor
Isidro Javier Cobos Laguna
María Dolores Marín Belmonte

CAMARERAS:
Purificación Laguna Corredor
María Lucía González Bravo
Rocío Bravo Marín
Raquel Lillo Lorenzo

DIRECTOR BANDA DE MÚSICA:
José Luis de Lamo Garrido

Congregación
Ntra. Sra.
de las Angustias

Congregación Ntra. Sra. de las Angustias

Normalidad, es la palabra más deseada hoy en día porque hemos vivido tiempos muy difíciles que aún 
no han terminado, pero el final ya se vislumbra, caminemos juntos para volver a vivir y asistir a nuestras 
devociones populares, pues no se entiende las hermandades sin el pueblo.

- Ya estoy aquí madre, perdona mi retraso

Y un hermano me dice:
- ¡Qué guapa está! ¡Si la vieran los que faltan

- Todos están con ella ¿Ves las llamas de la calderería y los candelabros? Ahí están todos a su lado.
 Mira, fíjate en la cara de tus hermanos, como la miran. ¡me encanta! Estos días disfruto tanto al 

 sentir como la quieren.
 ¿Y el señor? ¿Cómo puede darnos ese ejemplo de humildad desde hace tanto tiempo? ¿Pasará lo 

 mismo cuando esté en el sagrario? Él que sufrió hasta entregar su vida por nuestra salvación.

Y el señor contesta: 
- Ella, como dice la letanía, es la reina del cielo y a través de su vientre llegué hasta vosotros. 

Además, ella me dio su sangre, me alimentó, me protegió, me educó, me instruyó y me acompañó y 
nunca me abandonó. Ella es mi madre, ella sabe siempre cuales son vuestras necesidades, vuestras fa-
tigas, vuestros recelos y también vuestras faltas. Poneos a sus pies y seréis sanados en cuerpo y alma, 
ponerla en el mejor de los atriles para hablarle a los santacruceños de mi amor por ellos, convencer 
al que no lo esté, que la meta de los buenos cristianos debe ser la conversión y que esta no termina 
hasta el día que lleguemos al Padre.

Y a los hermanos que vengan a verme con el corazón en la mano. Nada me agrada más que ver 
mi casa llena. Hay que venir más a misa y recibir mi cuerpo, yo siempre os estoy esperando con las 
manos abiertas y mi madre, que es la madre de todos, me traslada diariamente vuestros rezos. La 
fuerza de rezar es incalculable y ella es mi eterna mediadora.

La Junta Directiva
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PRESIDENTE: Jesús Fernando Peláez Fuentes

VICEPRESIDENTE: Isaac Castro Guzmán

SECRETARIO: Sergio Valverde Fuentes

TESORERA: Ana Vanesa Vacas de Gracia

TESORERA MONUMENTO: Adelia Velasco Guzmán

VOCALES:
Juan Arias Velasco
Juan Carlos Huertas Vacas
Javier Rom   án Peralta
Francisco Javier Fuentes Rodríguez
Cesar Vacas Delfa 
Carlos Nuño Romero
Eugenio Anegas de Lamo

CAMARERAS:
Elisa Sáez Díaz
Rosana Belmonte de Lamo
Vanesa Trujillo Huertas
Miriam Martínez de Lamo
Lola Izquierdo Velasco
Ana María Velasco Córdoba
Raquel Belmonte de Lamo

Hermandad
de la
Santa Cena

Hermandad de la Santa Cena

El año pasado tuvimos la experiencia de una Semana Santa especialmente sobria, con celebraciones 
litúrgicas en la Parroquia pero sin procesiones. Totalmente distinta a otros años, pero muy vivida y sen-
tida en el corazón de todos los hermanos cofrades, con la ayuda de las redes sociales y de las retrans-
misiones por youtube. La pandemia del Coronavirus en la que estamos inmersos hizo que viviéramos 
la Semana Santa en nuestras casas, de forma diferente y peculiar a lo que estábamos acostumbrados. A 
los cofrades nos tocó tirar de tecnología para, en el refugio de nuestros hogares, vivir con los nuestros 
una Semana Santa más íntima.

En todo lo vivido, aprendimos a valorar más las estaciones de penitencia, la alegría de la vida fraterna 
y el ambiente de hermandad, y cómo no, a unirnos íntimamente a Jesucristo crucificado, en silencio, 
debido a las consecuencias de la Covid 19.

Han pasado dos años y seguimos inquietos con la pandemia que no acaba, y cansados por la muerte 
de amigos, vecinos y familiares con los que hemos compartido muchas cosas, y a los que, en muchos 
casos, no hemos podido despedir con la normalidad y afecto que merecían.

El futuro es incierto, aunque parezca que ya se vea la luz al final del túnel. La luz, nuestra luz, son 
Cristo y su Madre y a ellos les pedimos que esta situación pase pronto para poder disfrutar de nuestra 
vida y de nuestras costumbres, aparcadas hace ya demasiado tiempo.

Desde la Junta Directiva de la Hermandad deseamos a todos los hermanos cofrades una espléndida 
Semana de Pasión con la mirada y la alegría puesta en la Resurrección, al igual que Él resucitó y nos 
liberó de las tinieblas, así también pasará con todo lo que nos acontece.

Un abrazo y buena Semana Santa.
La Junta Directiva

Semana Santa en Pandemia
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VIERNES de DOLORES 8 de ABRIL
20:30 horas: SANTA MISA
 A continuación: SANTO VIA CRUCIS,
 con la imagen de Ntra. Sra. de la Soledad.
 RECORRIDO >>>
 Pío XII, Plaza Andrés Cacho, Plaza Constitución, Inmaculada, 
 Leandro Delgado, Cervantes a la Parroquia.

DOMINGO de RAMOS 10 de ABRIL
11:00 horas: En la Ermita de San Sebastián, Bendición de las Palmas.
 A continuación:
 PROCESIÓN HERMANDAD SANTA CENA con la 
 imagen de la Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén.
 Acompañada de su Agrupación Musical.

 RECORRIDO >>> Lepanto, Doctor Marañón, San Sebastián, Cervantes, Pío XII a la Parroquia.

11:00 horas: En la Ermita de San José, Bendición de las Palmas.
 A continuación: PROCESIÓN NTRO. PADRE JESÚS NAZARENO
 Acompañado de su Banda de Cornetas y Tambores.
 RECORRIDO >>> Avenida Todos los Mártires, Cervantes, Pío XII a la Parroquia.
 A continuación: MISA SOLEMNE, en la Parroquia.

MARTES SANTO 12 de ABRIL
20:30 horas: SANTA MISA.
 A continuación CELEBRACIÓN PENITENCIAL (Confesiones)
 En la Parroquia, con Sacerdotes del Arciprestazgo.

JUEVES SANTO 14 de ABRIL
18:00 horas: SANTOS OFICIOS (La Cena del Señor), con la intervención del Coro Parroquial.

21:00 horas: PROCESIÓN PENITENCIAL, con las imágenes de la Santa Cena, Jesús Orando en el 
 Huerto, Ntro. Padre Jesús Nazareno, Santísimo Cristo de la Misericordia y Ntra. Sra. de 
 la Soledad, acompañadas de las Bandas de Música de las respectivas Cofradías y la 
 Banda Municipal “Amigos de la Música”.
 RECORRIDO >>>
 Pío XII, Cervantes, Trucos, Gloria, Ramírez Lasala, San Sebastián, Cervantes, Pío XII a la Parroquia.

22:30 horas: PROCESIÓN de NTRA. SRA. DE LAS ANGUSTIAS
 Acompañada de su Banda de Música.
 RECORRIDO >>> Pío XII, Cervantes, Párroco Antonio Pardo, Juan Domingo, San Sebastián, 
                          Cervantes, Pío XII a la Parroquia.

VIERNES SANTO 15 de ABRIL
06:00 horas: PROCESIÓN DEL SILENCIO, con la imagen de Ntro. Padre Jesús Nazareno.
 RECORRIDO >>> Pío XII, Cervantes, Capitán Casado, Esperanza Huertas, San Sebastián, Cervantes,
 Pío XII a la Parroquia.

12:30 horas:  HORA SANTA DE PASIÓN, en la Parroquia.

18:00 horas: SANTOS OFICIOS, con la intervención del Coro Parroquial.

21:00 horas: PROCESIÓN PENITENCIAL, con las imágenes del Calvario, Ntra. Sra. de las Angustias, 
 Santísimo Cristo de la Misericordia, Santo Sepulcro y Ntra. Sra. de la Soledad.
 Acompañadas de las Bandas de Música de sus respectivas Cofradías y la Banda Municipal 
 “Amigos de la Música”
 RECORRIDO >>>
 Pío XII, Cervantes, Trucos, Gloria, Ramírez Lasala, San Sebastián, Cervantes, Pío XII a la Parroquia.

SÁBADO SANTO 16 de ABRIL
19:30 horas: PROCESIÓN de NTRA. SRA. de la SOLEDAD
 Acompañada por la Banda Municipal “Amigos de la Música”
 RECORRIDO >>> Pío XII, Cervantes, San Sebastián, Ramírez Lasala, Párroco Antonio Pardo, Avda. 
                         Todos los Mártires, Cervantes, Pío XII a la Parroquia.
 A continuación: SOLEMNE VIGILIA PASCUAL, en la Parroquia.

DOMINGO de RESURRECCIÓN 17 de ABRIL
11:00 horas: PROCESIÓN de JESÚS RECUCITADO,
 con las imágenes de Jesús Resucitado y la Virgen
 Acompañadas por las Bandas de Música de las distintas Cofradías.

 RECORRIDO de JESÚS RESUCITADO >>>
 Salida de la Ermita de San José, Avda. Todos los Mártires, Párroco Antonio Pardo y Ramírez Lasala.
 RECORRIDO de la VIRGEN >>>
 Salida de la Ermita de San Sebastián, Lepanto, Doctor Marañón y San Sebastián.

 Encuentro en la Puente
 RECORRIDO >>> San Sebastián, Cervantes, Pío XII a la Parroquia.
 A continuación: MISA SOLEMNE, en la Parroquia.

Programa de ACTOS SEMANA SANTA 2022

Rogamos a todos los cofrades que participen en todos los actos programados para esta Semana Santa.

NOTA: La Asociación de Cofradías podrá modificar los horarios e itinerarios si lo considerase necesario.
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Escrito Escrito

Hermandad Ntra. Sra. de la Soledad Cofradía Ntro. Padre Jesús Nazareno

Coger la vela e ir en la procesión

Quisiera ser tu pañuelo,
para limpiarte tus lágrimas,

poder llegar hasta el mismo cielo,
intentando aliviar tu tristeza.

Pues quizá,
no exixte mayor desconsuelo

que ver a tu hijo sufrir
siendo tal ese sinvivir
infinito sufrimiento

Quisiera ser encaje de blonda
para estar cerca de tu cara sufriente

poder besarte en la frente
y aliviar tu pena tan honda

Quisiera ser un san Juan
y estar a los pies de la cruz

porque tu eres y serás
devoción de mi madre y mi abuela

la Virgen Dolorosa y Sola
de nuestro santa Cruz,
Santa Cruz de Mudela

Quiero subirme a tu paso
y poder decirte

cerca de ti y al oido
no llores más Madre mía

que tu hijo resucita
solamente en tres días.

La “Semana Santa” ha llegado a nosotros cargada de historia y de tradiciones. Pero  ha 
llegado más la historia y las tradiciones que lo santo. De ahí que, vaciadas de sentido y 
realismo, son una buena 
ocasión para vacaciones, 
para huir de la rutina y 
del trabajo, a la par que 
de la responsabilidad. En 
los alrededores de la “Se-
mana Santa” abundan las 
reflexiones para todos los 
gustos: quién piensa que 
se pierde la tradición, que 
las cosas ya no son como  
antes; quien cree que es-
tamos en un proceso de 
recuperación y que la 
cosa va a más. Depende 
del punto de vista.

Con todo, parece claro que son más los cofrades afiliados a la variopintas hermandades, que 
desfilan por las calles paseando las catorce estaciones del “Vía-Crucis”, que los hermanos en-
rolados en la gran fraternidad universal, dispuestos a sacar la luz y a impedir los vía crucis de 
tantos pueblos y de tantos hombres. A estas alturas y en estas latitudes no hay cristiano que no 
deteste y rechace la injusticia de aquel tiempo contra Jesús. 

Pero a estas alturas y en estas latitudes no todos los cristianos están sensibilizados contra 
la injusticia que sigue oprimiendo a los pobres y condenando a inocentes. Bien está que 
recordemos en imágenes y divulguemos en procesiones la historia de la muerte de Jesús. 
Pero estaría muy mal que olvidásemos la pasión de los hermanos de Jesús. La memoria de la 
pasión y muerte de Cristo no puede ser para los cristianos una coartada histórica para apar-
tar los ojos de la actualidad, ni menos pretexto piadoso para la irresponsabilidad pública. La 
memoria del Crucificado, el análisis pormenorizado en los pasos procesionales, debe actuar 
de revulsivo. Tiene que ser una memoria subversiva que nos empeñe en desmontar la injus-
ticia del mundo y de los poderosos de turno. Que aunque no podamos evitar lo que sucedió 
en aquel tiempo, sí podemos evitar que siga sucediendo lo mismo y se repita la historia de 
sangre y de ignominia.

Lo santo de la Semana Santa es hacer que no se malogre la pasión de Jesús, que dio su vida 
para que todos la tengan. Y ese empeño, ese desafío que nos reta todos los años, esa otra 
procesión va por dentro. El que sea cofrade -¿No decimos que somos todos hermanos?- que 
coja su vela, que cargue con su responsabilidad, y que vaya a la procesión: el movimiento de 
liberación de todos los pueblos y de todos los hombres. (hombre y mujer, ¡claro!).
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En el año 2001 se gestó la formación de 
la banda de cornetas y tambores Nuestra 
Señora de las Angustias, gracias al esfuerzo 
de José Luis de Lamo Garrido e Isidro Javier 
Cobos Laguna.  

En la Semana Santa del 2002 se desfiló por 
primera vez. En este año desfilaron 16 com-
ponentes, en los años siguientes se ha ido 
ampliando y fue en el año 2006 cuando se 
incorporó José Antonio Ortega Ruiz, desig-
nado director de la misma. Dada su profesionalidad, así como su pertenencia desde la fundación a 
la banda “Amigos de la Música” que con lo cual tuvieron el placer de participar en el concierto de 
Semana Santa que se celebró en la parroquia en el año 2009 y al año siguiente se cambió la denomi-
nación de banda de cornetas y tambores por “Banda de Música”, al incorporarse bombardinos y un 
trombón de varas, entre otros.

En el resto de los años ha pasado de todo: desengaños, ilusiones, triunfos, fracasos, alegrías, enfados, 
etc., pero todas estas facetas de la vida las habéis sabido resolver  gracias a vuestro ímpetu e ilusión.

Una de las definiciones de la música es, 

“LA MÚSICA ES EL LENGUAJE DE LOS SENTIMIENTOS”

Para nosotros es la mejor definición mediante el redoblante del tambor y las agudas y graves notas del 
viento, vais marcando nuestro sentir con la esperanza de que sea reconocido vuestro trabajo y al mismo 
tiempo de agradar y complacer a un pueblo que sale para ver desfilar vuestros pasos. 

La Congregación de Nuestra Señora de las Angustias está muy orgullosa de su banda de música.

Enhorabuena por estos 20 primeros años de arduos quehaceres, velando por el buen rumbo y mejor des-
tino de esta renovada banda, os deseo muchos años más de éxitos, de trabajo bien hecho, de entusiasmo y 
amistad. Lo que habéis logrado entre todos en la banda más allá de la música es un proyecto maravilloso. 

Enhorabuena de nuevo a los que lo habéis hecho posible.

Escrito Escrito
Congregación Ntra. Sra. de las Angustias Hermandad de la Santa Cena

Ser cofrade20 Aniversario Banda de Música 
Este año precisamente creo que todos nos haremos una pregunta, ¿mere-

ce la pena ser COFRADE? Venimos de dos años casi sin actividad en el seno de 
la hermandades y nos hemos dado cuenta que hemos podido vivir sin “Semana 
Santa”. Si, nos hemos acordado en los días concretos en el que nuestra cofradía 
tendría que hacer su acto de penitencia, pero no mucho más. Hemos pasado 
dos años sin ensayos, charlas, procesiones e incluso muchos sin ir ni siquiera 
a la eucaristía en mucho tiempo. Creemos que nos podemos seguir llamando 
¿COFRADES?

Buscando la palabra COFRADE en el diccionario podemos leer:

COFRADE-persona que pertenece a una cofradía

Es triste encontrar sólo este acepción en el diccionario, porque sincera-
mente creo que tiene otros muchos significados. 

Un COFRADE debe de tener como norma básica una creencia en Dios 
que otra persona necesariamente no tiene, porque si no, no me cabe en la ca-
beza como una persona que no cree en Dios puede hacer un sacrificio como 
es portar un paso durante un número de horas encima de sus hombros, como 
puede tocar un instrumento hasta sangrarle los labios o como puede estar tres o 
cuatro horas para hacer un recorrido que tardaríamos quince minutos en reco-
rrer. Un COFRADE mira a su titular a la cara y le reza, le pide y le da las gracias. 
Un COFRADE después de acompañar a su imagen participa con Él en su mesa 
en la eucaristía. A un COFRADE se le debe reconocer por su bondad, paciencia, 
cariño hacia los demás, en definitiva, por su vida. Un COFRADE participa en la 
vida de su cofradía como si de una familia se tratara, un COFRADE se preocupa 
por sus hermanos cofrades y se presta a ellos...etc. Para mí eso significa la pala-
bra COFRADE.

No le demos la razón al diccionario y que este año, el cual todos pre-
vemos difícil y en el que vamos a intentar retomar una vida normal dentro de 
nuestra cofradía, seamos más que nunca, COFRADES, que retomemos con ga-
nas aquello por lo que hemos luchado durante tantos años y seamos más que 
nunca COFRADES. Porque en lo único que estoy de acuerdo con la definición 
de COFRADE, es que sin sus COFRADES no podría existir ninguna cofradía.

Un abrazo a todos mis hermanos COFRADES de todas la Hermandades 
y Cofradías y nos vemos esta Semana Santa, haciendo eso que tanto nos gusta, 
necesitamos y echamos de menos, y si Dios quiere, por fin, podremos celebrar 
este año.
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Escrito

Hermandad Ntra. Sra. de Las Virtudes

Esperanza
En estos difíciles momentos por los que estamos atravesando, es importante recordar 

que el acompañamiento espiritual es otra opción que tienen los seres humanos para lo-
grar sobreponerse a la incertidumbre y miedo. En tal sentido, el Papa Francisco nos habla 
de la esperanza, instándonos a mirar con nuevos ojos nuestra existencia, especialmente 
ahora que estamos pasando por una dura prueba, y a mirarla a través de los ojos de Jesús, 
“el autor de la esperanza”, para que nos ayude a superarlos, con la certeza de que las 
tinieblas se convertirán en luz.

Al igual que la vida de la Virgen María, estuvo llena de acontecimientos que podían ser 
causa de que ella dudara de la asistencia de Dios para alcanzar los bienes sobrenaturales.

Pero el momento en que su esperanza fue puesta a prueba de la manera más severa, es 
en la cruz. El cuerpo de Cristo destrozado desde la planta de los pies hasta la cabeza y 
clavado desnudo en una cruz, sin ya apariencia humana, es para María la mayor prueba 
para su esperanza. Pero María no se quebró ni siquiera ante esta severísima prueba. Ella 
permaneció de pie junto a la cruz, su alma no estaba doblada o quebrada por el dolor, 
sino derecha por la esperanza de que su Hijo resucitaría. Esa fuerza del alma es la virtud 
de la esperanza.

De esta manera vemos como María es para nosotros un modelo de esperanza. Ella 
se presenta ante nosotros como un espejo en el cual debemos mirarnos. En todos los 
momentos que en nuestra vida nos sentimos avasallados por la duda, el miedo, la 
desconfianza, el desaliento, el desfallecimiento e, incluso, la desesperación, debemos 
alzar la mirada a María y recordar las pruebas que ella debió pasar y que las superó por 
una confianza ilimitada en el auxilio de Dios, es decir, por su esperanza.

Esperanza que, “es saber que Dios está con nosotros”

COLABORADORES

Autovía de Andalucía, Km. 216 – Telf.: 926 342 558
13730 SANTA CRUZ DE MUDELA – jaag@red.renault.es
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COLABORADORES Escrito
Coro Parroquial

Se presentó como hombre 
Versan así las palabras de Lope de Vega:

¿Quién es aquel Caballero

herido por tantas partes,

que está de expirar tan cerca,

y no le socorre nadie?

De este modo nos recordaba a Cristo ante la Cruz en la que dio su vida por salvarnos. 
Se presentó como hombre tras las vicisitudes que le depararon pero con la firmeza de 
sentirse hijo de Dios y redimirnos de nuestros pecados.

Debemos mostrarnos agradecidos por su compañía incesante y confiar en la fe que nos 
transmite y nos acompaña para atajar nosotros los sucesos que nos acontecen. El camino 
no siempre es liviano pero las piedras que nos impiden continuar no deben superar a 
nuestra fe, esa fe que Jesús tuvo ante su Padre y que nos confió a todos nosotros.

Nuestras cruces tienen el amparo de Cristo que nos acoge y perdona; aferrémonos a 
ese sentimiento de vida y esperanza que con su sacrificio transmitió y con el que nos 
mostró su inmenso amor.

Él espiró lleno de heridas y debemos socorrerle ahora dando a conocer su mensaje de 
comprensión y solidaridad con los que nos rodean. Miremos a los ojos con un gesto de 
paz y empatía para ayudarnos unos a otros ante un bien común, mostrándonos humanos 
y fieles a la palabra y el perdón que Dios nos ha legado. 
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COLABORADORES

SABOREA LA
SEMANA SANTA

Pasteleros ARTESANOS
desde 1950

C/ San Sebastián, 9  -  Telf.: 926 34 20 83
SANTA CRUZ DE MUDELA

Escrito
Grupo de Catequistas

¿Cuál es el verdadero significado 
de la Semana Santa cristiana?

Cada año muchas personas celebramos lo que es Semana Santa, sin embargo, ahora 
cada uno ve está semana, como mejor le plazca…. Esto nos tiene que llevar a hacernos 
una pregunta…. ¿qué significa Semana Santa?

Puede ser que para ti sean vacaciones, anhelas cada Semana Santa para poder salir y disfrutar 
con familia y amigos.

También puede ser que la veas cómo ese merecido descanso, que tanto necesitas, dejando 
el estrés del trabajo y estudios, para poder relajarte y despejar tu mente.

Tal vez sea la oportunidad de que te encuentres con tu familiares y amigos que hace tiempo 
no veías…etc. 

Todo esto no está mal Dios ha diseñado un tiempo para cada cosa.

Pero recordemos que el verdadero sentido del porqué celebrar Semana Santa se llama 
JESUCRISTO.

En Semana Santa, los cristianos celebramos lo que fue la última semana de vida terrenal de 
Cristo. Lo importante que nuestro Señor vino a hacer esta semana fue, morir en nuestro lugar 
y de derramar su sangre para perdonar todos nuestros pecados (pasados, presente y futuros), y 
resucitó al tercer día para que nosotros al creerlo tengamos salvación y vida eterna. Podemos 
decir que el único motivo de celebrar Semana Santa es en recordar la dolorosa muerte que 
pasó nuestro Señor Jesús, para poder darnos libertad y perdón, como también su resurrección. 
RETO…. Vivamos esta Semana Santa agradando y alabando a Dios, recordando todo lo que 
Él ha hecho por nosotros, pues estábamos perdidos y ¡Él nos salvó!
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COLABORADORES

La CARIDAD en tiempos de pandemia 
En Cáritas pensamos que el mundo es un pueblo habitado por vecinos y vecinas que se conocen 

y se ayudan. Un pueblo en el que todo lo que ocurre nos importa y nos afecta porque todos somos 
pueblo de Dios y nadie debería quedarse fuera.

Es así que durante estos dos años difíciles y complicados de pandemia, Cáritas Parroquial de Santa 
Cruz de Mudela ha mantenido abierta su puerta para acoger y atender a muchas personas con nece-
sidades y dificultades. Cáritas ha sido una luz que la Comunidad Diocesana ha mantenido encendida, 
aportando recursos, medios y soluciones a todo tipo de personas necesitadas. 

En este último año 2021, Cáritas Parroquial de Santa Cruz de Mudela ha atendido a 57 personas, 
de las que 18 fueron hombres y 39 mujeres. En cuanto a la procedencia, 41 fueron españolas y 16 
inmigrantes. Estos datos engloban a que 162 es el número total de personas que se beneficiaron de 
las ayudas prestadas. Cabe destacar que en este último año 11 personas han sido atendidas en Cáritas 
por primera vez. 

En ese mismo año se han ofrecido 178 orientaciones e informaciones; 51 derivaciones a otros recur-
sos; se han emitido 103 vales para compras en tienda (alimentos, limpieza e higiene); se han producido 
112 ayudas en especie de alimentos, limpieza e higiene; 1 ayuda para farmacia; 9 ayudas para suminis-
tro de agua, luz y gas; 3 ayudas para pago de alquiler; 4 pagos de alojamientos para personas sin hogar; 
3 ayudas de libros y material escolar; 2 ayudas para gafas, dentista y/u ortopedia; 7 préstamos de sillas 
de ruedas, andadores y camas articuladas; y por último, 1 compra de un calefactor.

Esto es posible gracias a la colaboración de todos, que han sabido estar en su sitio. No han faltado 
aportaciones personales y materiales que han hecho posible que la comunidad parroquial siga estado 
despierta y aportando esperanza en esta época de niebla.

Es así que el papa Francisco, dice en la encíclica Fratelli Tutti 8:

”Se necesita una comunidad que nos sostenga, que nos ayude y en la que nos ayudemos
unos a otros a mirar hacia delante. ¡Qué importante es soñar juntos!” 

La Semana Santa también es caridad. La vida de las 
cofradías y hermandades viene marcada en el ritmo 
anual por la vida fraterna, los espacios compartidos y el 
sentir comunitario de quienes viven unidos en ofrecer 
culto a Dios y socorrer a los hermanos. El culto no está 
completo sin el socorro, la escucha, la acogida al her-
mano en sus necesidades, la vivencia de una fraternidad 
en gratuidad, que acaba convirtiendo a los cofrades en 
familia, familia amplia y mediada por el Señor. 

Para terminar, una petición: que el pueblo siga apoyando 
y sustentando a Cáritas para que, a ejemplo de Jesús de 
Nazaret, se haga realidad este compromiso evangélico de 
caridad, y así podamos seguir avanzando.

Escrito
Cáritas Parroquial

C/ Leandro Delgado, 3 - 13730 Santa Cruz de Mudela (C. Real)
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COLABORADORES

“La Música, la Banda Sonora de la Vida”
Es un hecho que lo que sustenta cualquier celebra-

ción es la Música.

Hemos vivido con Música. Siempre. Desde la noche 
de los tiempos y, hasta hoy, fiel compañera de nuestras 
angustias y alegrías, de nuestros sueños y derrotas. 

Es, junto a nuestras palabras y los hijos que dejemos 
en la tierra que heredamos, lo que quedará. Lo demás, 
será silencio. Es la Música, como objeto inmaterial que 
materializa el pulso de la sangre que nos mueve e inci-
ta, y que ahí seguirá cuando nos hayamos ido, cuando ni siquiera seamos la sombra o el 
polvo de lo que hoy somos.

De nuevo, tras 2 años en compás de espera para volver a vivir una Semana Santa física, 
será un placer volver a llenar las calles de Santa Cruz de Mudela con nuestra Música. 
Volveremos a escuchar las melodías que acompañan a las imágenes, el arañazo siseante 
de las sandalias sobre el asfalto, el bramido de los trombones que nos trae el recuerdo de 
las últimas siete palabras de Jesús Crucificado. 

De un tiempo a esta parte, la Música de nuestra Semana Santa se llena de partituras clá-
sicas y más modernas de compositores que se inspiran en los pasos, en las cofradías, en el 
oscuro silencio de estos días Santos, esas noches de largas sombras y pasos lentos, de me-
lodías en modo menor y susurros en las calles… Músicos que tratan de plasmar la emoción 
de la Saeta, el rostro apesadumbrado del público, la mirada al suelo del Nazareno.

Que estos sones de esas piezas 
musicales sigan ahí, sonando por las 
callejuelas, delante y detrás de los 
pasos, marcando el vaivén de cada 
pisada. La tradición no ha de perder-
se y que la devoción por nuestra Se-
mana Santa, perdure.

Vivamos como hermanos, en 
unión, estos días de conmemoración 
de la Pasión, Muerte y Resurrección 
de Jesucristo, y démosle a nuestras 
vidas, la Banda Sonora que corres-
ponda en cada instante.

“¿Porqué buscáis entre los muertos al que vive?” Lucas 24, 5

Escrito
Asociación “Amigos de la Música”

de Santa Cruz de Mudela



34 35

Asociación de Cofradías de Semana Santa de Santa Cruz de Mudela Santa Cruz de Mudela 2022SEMANA                                                SANTA

Para el que nos acompaña ...

Para el que nos ve ...

... guarda silencio durante todo el recorrido.

... lleva la uniformidad reglamentaria.

... atiende en todo momento las indicaciones de los responsables que organizan la procesión.

... respeta a los demás compañeros.

... en la finalización de las Estaciones Penitenciales no entorpezcas la llegada de otras Hermandades.

... siente como buen Cristiano el acto que vas a realizar.

... asiste a oficios y actos de culto.

... respeta con tu silencio el paso de las Estaciones Penitenciales.

... no arrojes a la calzada cáscaras u otros elementos que puedan clavarse en los pies de los 
 penitentes.

... no cruces por medio de las filas.

... disfruta junto a nosotros de estos días de Pasión, que muchos de nosotros hemos preparado 
 cargados de ilusión.

COLABORADORES Reglas de Participación

Poema
ANÓNIMO

Te fuiste tan pronto,
demasiado pronto

pero el Pescador de hombres
se enteró de que en nuestros ríos

y pantanos cercanos
no se te escapaba ni un pez.

Ese Señor Nazareno,
que ante la multitud

necesita dar de comer
multiplicando los panes y peces.

Por eso te quiso a su lado
para poder dar de comer

a tanto hambriento y sediento
que caminamos a trancas y barrancas

en este, a veces, valle de lágrimas.

Desde pequeño te vi crecer
en casa de tu abuela Teresa,

cuidado por Juani y Miguel Ángel,
tu hermana Laura y tu amada madre.

Ahora en el cielo se asombran
pues existe un ángel,

de bondad y sonrisa infinita,
rubio, con pecas,

y una caña de pescar.
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EXTRACTO de TESORERÍA
de la ASOCIACIÓN de COFRADÍAS

Con motivo de la publicación del programa de Semana Santa número 30,
a continuación efectuamos un detalle de los

INGRESOS y GASTOS habidos, durante el EJERCICIO 2020 y 2021.

La Junta de Gobierno

CONCEPTOS .......................................................ENTRADAS . SALIDAS

SALDO AÑO 2019  .........................................................................................................................................................................................................   89,46 € ......................

APORTACIÓN HERMANDADES  .................................................................................................................................................... 2.100,00 € .......  

ANUNCIOS PROGRAMA SEMANA SANTA 2020 ..............................................................................................  2.430,00 € .......  

INGRESO HERMANDAD SANTA CENA (cobros años anteriores)  .................................................. 300,00 € .......  

GAS NATURAL FENOSA, S.A. - 2020  ...................................................................................................................................................................................... 281,28 €

AQUONA - 2020  ...............................................................................................................................................................................................................................................................  74,72 €

GAS NATURAL FENOSA, S.A. - 2021  .....................................................................................................................................................................................  150,99 €

AQUONA - 2021  ..............................................................................................................................................................................................................................................................  59,39 €

OBSEQUIO PREGONERO 2021  ...........................................................................................................................................................................................................  73,00 €

FACTURA NACEX - PORTES PROGRAMA 2020  .................................................................................................................................................  108,00 €

REGALOS CONCURSOS DIBUJOS y CUADROS 2020  ................................................................................................................................ 158,17 €

DONATIVO CENTRO SALUD - COVID  ....................................................................................................................................................................................  150,00 €

FRA. DOSEMES - IMPRESIÓN PROGRAMA 2020 .........................................................................................................................................  2.100,00 €

FRA. DOSEMES - IMPRESIÓN DÍPTICOS 2021 .......................................................................................................................................................  459,80 €

FLORES “PRESENT. CARTEL 2020” y CORONAS DEFUNCIONES  ....................................................................................... 448,00 €

FACTURAS PRODUCTOS DESINFECCIÓN y LIMPIEZA ..............................................................................................................................  83,00 €

FACTURA JUANGARVEL - MANTENIM. OFICINAS ASOCIACIÓN  ...........................................................................................  853,23 €

GASTOS VARIOS  .........................................................................................................................................................................................................................................................  45,91 €

COMISIONES TRANSFª. PAGO FACTURAS  ........................................................................................................................................................................  6,50 €

S U M A S  ............................................................................................................. 4.919,46 €  ..........  5.051,99 €

DÉFICIT 2020 y 2021  ............................................................................................................................................................................................   132,53 € ......................

T  O  T  A  L  E  S  ..................................................................................... 5.051,99 €  ..........  5.051,99 €

COLABORADORES
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38




