




Saluda Alcalde

Bien sea como una muestra de 
fe, o simplemente como una ex-
presión cultural, lo cierto es que, 
año tras año, nuestro municipio 
está siendo fiel testigo del espec-
tacular auge que está sufriendo 
la Semana Santa de Águilas. 

Tanto es así que, todo parece 
indicar, tras el arduo trabajo, 
coordinado por el Cabildo e Co-
fradías, donde se ha recopilado 
la documentación que avala la 
devoción mostrada por los agui-
leños desde hace más de 200 
años, que la Semana Santa de 
Águilas obtendrá en breve la de-
claración de Interés Turístico Re-
gional, una catalogación más que 
merecida, que supone la mejor 
recompensa para todos aquellos 
que, desde tiempo inmemorial, 
se han esforzado en sacar a la 
calle nuestras procesiones.

Antes de finalizar estas breves 
palabras, quiero volver a reite-
rar todo mi apoyo al conjunto de 
ciudadanos que integran todas 
y cada una de las cofradías de 
nuestra Semana de Pasión.

Para concluir, tan sólo quisiera 
invitar a aguileños y visitantes a 
salir a la calle y mostrar la admi-
ración y respeto que todos sen-
timos por las distintas imágenes 
que conforman los diferentes 
Pasos, así como a participar en 

las actividades complementarias 
que hemos organizado desde el 
Ayuntamiento de Águilas. 

Juan Ramírez Soto   
Alcalde-Presidente del

 Ayuntamiento de Águilas

Cada año, por estas fechas, 
nuestra ciudad se impregna 
del fervor de una Semana 
Santa cada vez más conso-
lidada y valorada por nues-
tros ciudadanos y por todos 
aquellos que nos visitan.
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Saluda Presidente del 
Cabildo

 
Con la llegada de la cuaresma, 
hay un alborozo de aconteci-
mientos para dar paso a ese 
gran tiempo que son unas fiestas 
entrañables de un pueblo en su 
manifestación religiosa y social: 
la Semana Santa.

Van entrelazándose, de forma 
sucesiva actividades y prepara-

tivos. Águilas despertará de su 
letargo invernal, y la tierra gene-
rosa se estremecerá para explo-
tar de júbilo y fecundidad en una 
nueva primavera que nos envol-
verá de colores y aromas, y los 
hombres y mujeres se apresuran 
en ultimar detalles en sus cofra-
días para la celebración de ese 
gran acontecimiento que es la 
Pasión, Muerte, y Resurrección 
de Nuestro Señor Jesucristo.
             
Nuestra Semana Santa es fiel re-
flejo de nuestra personalidad. El 
orgullo que sentimos por nues-
tras tradiciones, por nuestra cul-
tura, es perfectamente compati-
ble con esa sana humildad que 
tenemos los aguileños de la que 
surge la acogida calurosa que sa-
bemos dar a nuestros visitantes.
 
Gracias a esa labor desinteresa-
da de las Juntas de Gobierno de 
cada Cofradía, estamos viviendo 
un ritmo ascendente de nues-
tras Procesiones. Gran parte 
del mérito, por supuesto, es de 
todas esas personas que día a 
día y durante todo el año están 
trabajando callada y silenciosa-
mente sacrificando tiempo de 
estar con sus familias para que 
sus  Hermandades y Cofradías 
sean y sigan siendo un referente 
en la Semana Santa y la socie-
dad aguileña. Personas a los que 
desde estas líneas y como presi-
dente del Cabildo agradezco su 
labor. Con ellos a la cabeza, he-
mos conseguido que esta fiesta 
Religioso – Cultural adquiera la 
importancia que se merece.

Yo  os animo a que sigamos en 
esta línea; que no bajemos la 
guardia y en este sentido esfor-

zarnos en conseguir la Declara-
ción de Interés Turístico Regional, 
que estoy completamente con-
vencido que nos merecemos.

Por último; mi deseo para todos 
mis familiares, amigos, cofrades, 
vecinos, y a todas las personas 
que durante estos días se en-
cuentran entre nosotros, es que 
participen y disfruten de todas 
las actividades y actos que se 
realizan con motivo, y entorno a 
la de Semana Santa.
     

        
Sebastián Muñoz Muñoz

Presidente del Cabildo
 de Cofradías de 

Semana Santa de Águilas
 

Estamos aun recuperán-
donos de la emoción de la 
Navidad, cuando, sin haber 
tenido apenas ocasión de 
saborear detenidamente los 
momentos de alegría que 
nos ha suscitado estas ce-
lebraciones del nacimiento 
de Nuestro Divino Salvador, 
se presenta ante nosotros 
el tiempo de recogimiento y 
conversión que nos trae  la 
cuaresma. 
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Al acercarse el gran aconte-
cimiento de la Semana Santa 
cristiana, quisiera hacer patente 
nuestra firme esperanza en los 
frutos espirituales que la Divina 
Providencia ha previsto para este 
singular Año de gracia de 2009.

En primer lugar, y en cuanto Año 
Santo Paulino, la Iglesia nos lla-
ma de un modo muy especial, 
con San Pablo, a un auténtico 
cambio de vida. Todos tenemos 
sin duda necesidad de perdón y 
conversión. Para ello podemos 
y debemos aprovechar tanto la 
preparación como la celebración 
de los Misterios Pascuales, a fin 
de arrojar sobre las muchas he-
ridas provocadas por nuestros 
pecados el aceite sanador de la 
misericordia de Dios.

Por otro lado, desde el pasa-
do día 2 de febrero, Fiesta de 
la Presentación del Señor en el 
Templo, la Conferencia Episco-
pal Española promueve una gran 
Oración por la Vida que abarcará 
todo el año 2009. Esta iniciativa 
aparece como urgente, visto el 
contexto de las nuevas leyes que 
se quieren promover en España, 
tanto sobre el aborto como so-
bre la eutanasia.

Además la crisis financiera y 
económica, que tanto sufrimien-
to está generando, no es en reali-
dad más que la punta del iceberg 
que indica una crisis más pro-
funda de carácter antropológico 
y moral. Lo que está seriamente 

en crisis es la comprensión de 
quiénes somos y cómo hemos 
de vivir. Y somos, por el Espíri-
tu que hemos recibido, hijos, hi-
jos de Dios, quien no quiere que 
vivamos como esclavos de los 
bienes temporales (Ef 4,6).

Por todo ello, necesitamos aunar 
nuestros esfuerzos a fin de que 
cada Cofradía, como parte inte-
grante de nuestra Iglesia de Car-
tagena, pueda aprovechar estas 
circunstancias para renovar su 
vida cristiana y promover una 
gran oración por la vida confor-
me con las exigencias de nues-
tro tiempo.

Esta oración puede verse realiza-
da tanto en el seno de la propia 
familia, como ante el Santísimo, 
con las preces de la Eucaris-
tía diaria, con el rezo del Santo 
Rosario, etc., sin olvidar la posi-
bilidad de “ofrecer” los propios 
sufrimientos y las dificultades 
cotidianas por esta intención.

Objeto preferente de solicitud 
han de ser también los adoles-
centes y los jóvenes que per-
tenecen a vuestras Cofradías, 
quienes pueden ser ayudados de 
modo muy especial a través de la 
“Misión Joven”, a la que quedan 
invitados. Os ruego que oréis por 
ellos  y por las vocaciones a la 
vida sacerdotal y consagrada.
La Semana Santa nos permite 
a todos comprender el sentido 
profundo de la vida de Cristo: el 
sufrimiento y la gloria del Salva-

dor nos muestran con claridad la 
grandeza de su amor por noso-
tros, y, en definitiva, la lucha y la 
victoria final contra el poder de 
las tinieblas.

Éste es el Misterio ahora revela-
do, que proclamamos con nues-
tras imágenes, con nuestras 
procesiones, con nuestras cele-
braciones litúrgicas, para que to-
dos los hombres puedan experi-
mentar la serenidad incluso en la 
prueba física o espiritual.

Ciertamente, no estamos solos 
en esta misión. Tenemos dere-
cho a solicitar la intervención 
de nuestra Madre, la Santísima 
Virgen María, Estrella de la Evan-
gelización; de sus manos, en co-
munión con el Obispo y con el 
Sucesor de Pedro, estoy segu-
ro de que conseguiremos llevar 
adelante la obra de la evangeli-
zación en nuestra querida Dióce-
sis de Cartagena.

Que los grandes acontecimientos 
de la Semana Santa, os impulsen 
a ser valientes testigos de la ver-
dad en vuestra confraternidad y 
ante el mundo entero.

 Juan Antonio,
 obispo de Cartagena

TIEMPO DE CONVERSIÓN
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Jesús de Nazaret, al que con-
fesamos como Cristo, en la 
cruz nos enseña a atrevernos a 
ver más allá de lo que está pa-
sando. No se queda en lo que 
está sufriendo ni culpa de ello 
a quienes le afligen. Su mirada 
se centra en otra perspectiva: 
es capaz de seguir viendo hu-
manidad en sus verdugos. Es 
capaz de seguir creyendo que 
hay esperanza para quien clava 
en una cruz a su semejante. Y 
todo ser humano, hasta el que 

es capaz de las acciones que 
consideraríamos más horrendas, 
sigue teniendo un germen de hu-
manidad que permite que haya 
esperanza para él. Según esto, 
la gente puede equivocarse («no 
saben lo que hacen») y seguir 
siendo digna de confianza. Atre-
verse a mirar así a quien te cau-
sa dolor, sufrimiento, calumnia, 
daño, muerte…, es difícil, no es 
egoísta y, por consiguiente, es 
más humano y más hermoso.

Esta palabra de perdón pone de 
manifiesto que el ser humano, 
todo hombre y toda mujer, con-
serva su capacidad de amar aún 
en las circunstancias más adver-
sas. Una capacidad de amar que 
es lo que nos hace iguales a los 
seres humanos y lo que nos hu-
maniza hasta la plenitud. Por algo 
somos imagen y semejanza de 
Dios, que es Amor (1 Juan 4, 8).

En él, en Jesús de Nazaret, ten-
go el camino a seguir cuando 
alguien o algo (una enfermedad, 
por ejemplo) me clavan a una 
cruz.

Pepe Ruiz
Párroco de la Parroquia de

 San José
Capellán del Cabildo de

 Cofradías

“PADRE, 
PERDÓNALES 
PORQUE NOS 
SABEN LO 
QUE 
HACEN” 
(Lc 23, 34)

Se cree en posesión de la 
verdad, vive de la queja, se 
sitúa como víctima, alimen-
ta el resentimiento, busca 
reparación, exige vengan-
za, se auto-justifica, piensa 
que la justicia se restable-
cerá cuando se le dé la ra-
zón, busca alzarse por en-
cima del otro, descalifica al 
otro…Sí. Cuando el dolor, 
el orgullo, la propia digni-
dad es violentada, uno se 
infla de muchas razones y 
sentimientos como los in-
dicados arriba; y los pide, 
busca, exige… pero… ¿per-
dón?… Eso de perdonar es 
algo más difícil.
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Estas palabras son dirigidas por 
Pablo a una comunidad cristia-
na como la de Corinto, marca-
da por las divisiones entre ellos, 
por las continuas disputas entre 
sus miembros. Aquí Pablo les 
presenta el misterio de la cruz 

de Jesucristo, ante todo, como 
fuente de unidad entre ellos.

Hoy sigue siendo plenamente ac-
tual este discurso de Pablo. Nos 
disponemos a celebrar la Sema-
na Santa, la semana más impor-
tante para la vida del cristiano, en 
la que no va a resplandecer otra 
cosa más que la cruz de Cristo. 
A través de nuestras imágenes 
se va a producir una enorme ca-
tequesis de la cruz de nuestro 
Señor. Por eso, en primer lugar 
a todos los cofrades, os invito a 
que podáis hacer vuestras estas 
palabras de Pablo, ya que voso-
tros os convertís en los primeros 
predicadores del Evangelio, del 
misterio de la cruz de Jesús.

Al presentar este misterio a 
nuestra sociedad, a nuestro pue-
blo, puede suceder que muchos 
vuelvan su rostro, no entiendan 
por qué tener que sacar unas 
procesiones a las calles en un 
supuesto “Estado laico” en el 
que vivimos. Es más, no entien-
dan por qué enaltecer la cruz, 
un hombre sufriente y sangrante 
como modelo para cada uno de 
nosotros. Pero podríamos pre-
guntarle también a estos: ¿En-
tiendes por qué tenemos que 
morir? ¿Por qué sufrimos? ¿Por 
qué una madre pierde a su hijo 
en un accidente o por grave en-
fermedad? ¿Por qué muchos jó-
venes se entregan a las drogas 
y al alcohol destrozando sus vi-
das? ¿Por qué el suicidio? ¿Por 
qué surgen conflictos en nuestro 
planeta o el terrorismo siembra 
estragos en el mundo? ¿Por qué 
me encuentro sin empleo y sin 
poder casi alimentar a mi fami-
lia? Y un largo etcétera de cosas 
que seguramente no entenderían 

y a nosotros también nos cuesta 
entender.

Ante todas estas situaciones 
ahora se nos presenta la cruz 
como “Fuerza de Dios”. ¿Qué 
significa esto? Que donde noso-
tros no vemos más que muerte, 
como es la cruz, como son nues-
tros sufrimientos, sin embargo 
ahí, si esperas, puedes resurgir 
y contemplar una nueva vida, 
un nuevo sentido en tu vida, un 
nuevo horizonte hacia el que ca-
minar. Donde muchos contem-
plaron el fracaso de un hombre, 
Jesús, muy pocos supieron es-
perar y encontraron la fuerza, la 
energía, la vida transformadora 
que venía de su resurrección.

Predicar la cruz, ante todo, es 
predicar un mensaje de espe-
ranza para nuestra humanidad 
hoy: “Espera en Dios que volve-
rás a alabarlo” (Sal 41, 12b). Es 
cierto que no entendemos tan-
tísimas cosas que cada día nos 
hacen sufrir, pero en mitad de 
esas situaciones, no pidas en-
tender, pide esperar porque ahí 
encontrarás la vida.

Quiero terminar animando de 
nuevo a todos los cofrades para 
que en esta próxima Semana 
Santa os sintáis como verda-
deros apóstoles de Cristo que 
mostréis el misterio de la cruz a 
nuestros hermanos con verda-
dero resplandor, porque este es 
el principio de nuestra salvación, 
la verdadera vida del hombre.

Antonio José Palazón Cano 
Párroco del Carmen

LA CRUZ ES 
FUERZA DE 
DIOS
Permitidme que comience 
este texto con unas pala-
bras del apóstol san Pablo, 
en este 2000 aniversario 
de su nacimiento: “Pues la 
predicación de la cruz es 
una necedad para los que 
se pierden; mas para los 
que se salvan –para noso-
tros- es fuerza de Dios”.
(1 Cor 1, 18). 
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Presentación del
Pregonero 2008

Reverendos sacerdotes, 
Ilustrísimo Sr. Alcalde, concejales y autoridades.
Sr. Presidente del Cabildo de Cofradías, 
Señores Presidentes de las Cofradías, 
Cofrades, Señoras y Señores
En primer lugar lamentar que el Consejero de Educación, Ciencia e Investigación, Juan Ramón Medina 
Precioso, pregonero de la Semana Santa del año pasado y que este año tenía que estar presentando al 
actual pregonero, no pueda estar con nosotros, pero, por motivos de trabajo, no ha podido ser así, por 
lo que si me permitís, seré yo la que presente a Eduardo Sánchez-Jáuregui Martínez.

D. EDUARDO SANCHEZ-
JAUREGUI MARTINEZ
Una tarde del pasado mes 
de diciembre, paseando por 
las calles de Águilas; recién 
llegado de Cartagena, se ve 
sorprendido por su amigo 
Sebastián Muñoz, (Presi-
dente del Cabildo de Cofra-
días) proponiéndole si que-
ría pronunciar el Pregón de 
la Semana Santa de Águilas, 
cuál fue su sorpresa que le 
deja algo anonadado, ya 
que no podía imaginar, te-
ner el honor como aguileño, 
máxime cuando su herma-
no Antonio José  ya lo había 
hecho anteriormente.

•  Nuestro pregonero nace en Águi-
las, en el mes de Agosto de 1945, 
en la calle de Rey Carlos III, en 
casa de sus abuelos maternos 
D. Enrique Martínez y Dª Encar-
nación Fernández-Corredor.

•  Es el mayor de seis hermanos.

•  Vive su infancia y su juventud, en 

casa de sus abuelos, estudiando 
primeramente en las Escuelas 
Nacionales y posteriormente en 
la academia “URCI”. Precisa-
mente de sus compañeros de 
curso de bachiller ya han hecho 
el pregón dos: Ramón Jiménez 
Madrid y Antonio Roche Nava-
rro.

•   Sale de Águilas al terminar el 
bachiller para irse a estudiar a 
Zaragoza, la carrera de militar y 
así seguir de esta manera con la 
tradición de su padre D. Eduar-
do que fue militar.

•  En el año l968, terminó sus estu-
dios militares tanto en Zaragoza 
como en Toledo, y sale con el 
empleo de Teniente de Infante-
ría, yendo destinado a Almería 
para pasar luego por Alcoy don-
de conocería a su esposa, luego 
pasa destinado a la Brigada Pa-
racaidista del Ejército de Tierra 
en Murcia, (destino que tantas 
preocupaciones da, tanto a su 
abuela como a su madre  Mª 
Carmen), habiendo efectuado 
más de 100 saltos con paracaí-

das. En este destino sale mu-
chos años en la procesión de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno, 
llamada popularmente la de los 
Salzillos, mandando un piquete 
que cerraba y daba escolta a la 
Virgen Dolorosa.

•  Cuando asciende a Capitán, 
manda las Unidades de Automó-
viles de la Brigada de Infantería 
XXII, de guarnición en Jerez de 
la Frontera, donde coincide en 
esa ciudad, con su buen amigo y 
compañero Pascual Muñoz Mu-
ñoz, en la cual llegan estrechar 
más sus lazos de amistad, le tras-
ladan a la Unidad de Automovi-
lismo de la Brigada de Infantería, 
XXXII, con guarnición en Carta-
gena, donde se establece hasta 
su empleo de Comandante.

•  En este empleo y en el de Tenien-
te Coronel, manda las Unidades 
Mecanizadas y Acorazadas, en 
las guarniciones de Cartagena y 
Castellón de la Plana.

•  Siendo ya Coronel, estuvo des-
tinado en el Gobierno Militar de 
Murcia, donde ejerce de Coman-
dante Militar de la plaza, y por 
esta razón de su cargo le toca 
salir y presidir casi todas las pro-
cesiones de esta ciudad, como 
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la del Cristo de la Caridad, la del 
Cristo de la Esperanza, la del 
Santo Entierro y de Jesús Resu-
citado (entre otras).

•  En el año 2001, pasa a la situa-
ción de Reserva, habiendo sido 
su último destino en la ciudad 
de Granada, y fija su residencia 
entre Cartagena y Águilas, para 
así poder frecuentar su pueblo y 
ver a su equipo del alma, el Águi-
las Club Fútbol, que va a verlo 
en cualquier sitio que juega allá 
donde esté. 

 
•  Está en posesión de varios cur-

sos militares:

Mando de Unidades Paracaidistas.
Especialista en Automovilismo.
Jefe Especialista en Carros de 
Combate.
Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y Procedimien-
tos Administrativos.

•  Está en posesión de diversas 
Recompensas y Condecoracio-
nes: Mención Honorífica Senci-

lla.. Cruz del Mérito Militar con 
distintivo Blanco de 1ª Clase. 
Encomienda, Cruz y Placa de la 
Real y Orden Militar de San Her-
menegildo

•  Se casó con  Lirios y tiene tres 
hijos: Los dos mayores nacidos 
en  Alcoy, Lirios y Eduardo y la 
pequeña Mª Carmen que es na-
cida en Cartagena.

Es una persona que detrás del 
uniforme militar se ha destacado 
de él su carácter sensible, amable 
y humilde y también por ser amigo 
de sus amigos, los cuales le apre-
cian sobremanera.

También me han dicho de él que 
es una persona comprometida y 
participativa en lo religioso y un 
apasionado de nuestras procesio-
nes, por lo que se ha ilusionado 
muchísimo con la tarea que se le 
ha encomendado: pregonar nues-
tra Semana Santa.

Por todo ello, amigo Eduardo, no 
tengo duda que nos has prepa-

rado, como no podría ser de otra 
manera, un pregón a la altura de 
tu personalidad, lleno de conteni-
dos y mensajes que nos llegarán 
directos al corazón.

Ha llegado el momento que tus 
palabras nos introduzcan, moti-
ven y animen a vivir como cristia-
nos esta Semana Santa.
Tuya es la palabra.
 

Clara Valverde Soto
Concejal de Cultura,
 Turismo y Festejos

Semana Santa Águilas 2009

15



PREGÓN DE LA
SEMANA SANTA 
AGUILEÑA 
2008
•  Ilmo. Sr. Vicario  General de la Dió-

cesis de Cartagena y Reverendos 
sacerdotes  concelebrantes.

 
•  Ilmo. Sr. Alcalde de Águilas y 

Puerto Lumbreras y Corpora-
ción Municipal.

•  Sr. Presidente del Cabildo de 
Cofradías.

•  Sres. Jefes de la Guardia Civil y 
Policía Local.

•  Sres. Presidentes de las distin-
tas Cofradías y Hermandades 
de nuestra Semana Santa.

•  Queridos aguileñas, aguileños 
y forasteros que con vuestra 
presencia honráis este acto.

Es un honor y un orgullo para 
mi, en esta mañana de Viernes 
de Dolores, estar ante vosotros, 
queridos paisanos, en la fies-
ta de nuestra Excelsa Patrona 
para pregonar la Semana Santa 
de 2008.

Quiero también agradecer al Ca-
bildo de Cofradías, que se hayan 

¡TE HAN TALADRADO
SIETE ESPADAS,
SUS DOBLES FILOS TE 
HAN HERIDO,
FUERON LAS PENAS 
ANUNCIADAS,
QUE EN UN PRINCIPIO 
HAS ASUMIDO!...

Conforme pasan los años en la 
historia de los pregones, más 
difícil se hace tratar este tema, 
pues uno no quiere incurrir en re-
peticiones, como tampoco bajar 
el listón de la categoría de mis 
predecesores, que tan maravillo-
samente lo hicieron.

Espero y deseo estar a la altura 
de los mismos con este pregón 
mío, y no defraudaros y cansaros 
en exceso.

Varias coincidencias y circuns-
tancias han concurrido en 
este pregón y que expongo a 
continuación:

-  Cuando Sebastián Muñoz, me 
propuso ser el pregonero, era la 
víspera de la Inmaculada Con-
cepción, Patrona del Arma de 
Infantería del Ejército de Tierra. A 
las dos Vírgenes que más devo-
ción les tengo son: a la Purísima 
y a la Virgen de los Dolores; a la 
Primera por ser infante del Ejér-
cito de Tierra y a la Segunda por 
ser aguileño.

Todos los días las tengo en mis 
pensamientos y en mis oraciones.

-  Antes que la Virgen de los Do-
lores, fuera la Patrona de Águi-
las, su título fue de la Virgen de 
la Soledad. Estando residiendo 
ya en Cartagena, me nombra-
ron “Caballero de Honor” de la 
Agrupación de la Virgen de la 

acordado de mi persona para ser 
dicho pregonero en este año.

Deseo empezar el pregón con 
una estrofa sacada de una poe-
sía titulada “SIETE RAYOS DE 
SOL”, cuya autora es Enma-Mar-
garita Valdés, para dedicársela a 
la Virgen de los Dolores.
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Soledad, en el año 2000. Virgen 
que sale en la procesión de la 
Semana Santa cartagenera, 
en la Cofradía de Nuestro Pa-
dre Jesús Nazareno ó Cofradía 
Marraja. Se da la casualidad 
que la Soledad es cotitular del 
Paso Morado, y yo salí en este 
Paso en mi juventud. También 
a mi madre Mª del Carmen, la 
nombraron Nazarena Mayor de 
la Semana Santa cartagenera 
en el año 1981, cuando vivía 
en Cartagena.

-  Mi hermano Antonio-José (Nonó 
como se le conoce popularmen-
te), pregonó nuestra Semana 
Santa en el año 2002.

Creo, que tanto mis abuelos 
como mi padre, estarán desde el 
cielo  muy orgullosos que ambos 
hayamos sido pregoneros de 
nuestra Semana Santa Aguileña.

Mis padres como mis abuelos, 
me han inculcado, desde muy 
niño; un gran amor y  devoción 
a nuestra Virgen de los Dolores. 

Siempre he visto en casa de mi 
familia, cuadros y fotografías de 
nuestra Virgen.

También me enseñaron a vivir la 
Semana Santa con un gran re-
cogimiento, devoción y religiosi-
dad; recuerdo que en esos días 
solamente se escuchaba música 
sacra, y no se podía hablar ni 
cantar en voz alta porque el Se-
ñor había muerto. Me vienen a la 
memoria una serie de vivencias 
o recuerdos que quiero haceros 
participe conmigo:

•  En mi casa, como en otras 
viviendas, había costumbre 
de engalanar los balcones al 
paso de las procesiones con 
unas colgaduras moradas.

•  En la procesión del Silencio, 
cuando mi hermano Nonó,  y  
yo, oíamos el sonido seco de 
los tambores anunciando que 
ya se acercaba el Santísimo 
Cristo de la Agonía; corríamos 
a apagar  todas la luces que 
estaban encendidas, para  no 

desentonar con la oscuridad 
de la calle.

Esta procesión  me sobreco-
gía  enormemente: Por su re-
cogimiento, por su unción, por 
su austeridad en la forma de 
vestir, pero sobre todo por su 
silencio, que envolvía a toda 
ella. En la actualidad cuando 
la contemplo, todavía me sigue 
impresionando.

•  En la procesión del Viernes 
Santo; por la noche, me hacia 
mucha ilusión ver a mi abue-
lo Enrique salir en la Cofradía 
del Santo Sepulcro; portaba 
al igual que los médicos que 
habían en Águilas;  una cinta 
negra que salía del Cristo Ya-
cente. No me acostaba hasta 
que llegaba a casa, pues me 
traía gran cantidad de cara-
melos. Durante esa época di-
cha Cofradía la sacaban entre 
otros, D. Rafael Rostán.

•  Tanta afición iba naciendo en 
mí por las procesiones; que 
un año mi abuelo, me llevó a 
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A LA 
VIRGEN
DE LOS 
DOLORES

Cuando finaliza este día, entra-
mos en el Sábado de Pasión y 
por lo tanto en el inicio de la se-
mana más grande de nuestra fe, 
la Semana Santa.

La Iglesia junto a las Cofradías, 
se preparan para conmemorar la: 
PASION Y MUERTE, con que Je-
sús dio fin a su vida y predicación 

en el mundo, es la cosa más alta 
y divina que ha sucedido jamás 
desde la creación. Vivió, padeció 
y murió para redimir a los hom-
bres de sus pecados y darles la 
gracia y la salvación eterna.

Con la RESURRECCIÓN del Se-
ñor celebramos, con gran alegría 
y alborozo, la victoria de Jesús 
sobre la Muerte Eterna.

Esto es el gran misterio del Amor 
de Dios por la Humanidad. 

Permitirme que haga un breve 
recorrido sobre las procesiones 
que vamos a presenciar en los 
días venideros por nuestras ca-
lles aguileñas.

El Domingo de Ramos; por la 
tarde, sale a la calle la prime-
ra procesión, como es la de las 
“Palmas”. La organización de 
la misma corre a cargo de los 
Pasos Morado y Blanco, junta-
mente con el Pueblo Hebreo. 
Conmemora la entrada triunfal 
de Jesús en Jerusalén, montado 
precisamente en un pollino, con 
la finalidad de celebrar la Pascua 
Judía  o también llamada de los 
Ácimos, por que en los ocho días 
que duraba ésta no se podía co-
mer pan fermentado.

Jesús fue recibido con palmas 
y ramos de olivos, por una gran 
multitud, que con alegría y jú-
bilo gritaban: “HOSSANNA AL 
HIJO DE DAVID, BENDITO EL 
QUE VIENE EN NOMBRE DEL 
SEÑOR”,(LC. 19,37-38).

El Miércoles Santo, por la noche, 
sale la procesión del “Prendi-
miento” cuya organización corre 
a cargo del Paso Azul. Quiere 
rememorar cuando Jesús una 
vez acabada su Ultima Cena, y 
sabiendo que había llegado su 
hora, se retira con sus discípulos 
(excepto Judas, que ya lo había 
traicionado por treinta monedas 
de plata) a orar al Huerto de Ge-
setmaní ó de los Olivos.

Entre las oraciones que hizo al 
Padre han llegado hasta noso-

Virgen de los Dolores
Que tu so nrisas desgranas,

Como sol que va incendiando
Con sus rayitos de plata.

Virgen de ojos que hablan
Y maternales entrañas,

Virgen de labios amantes
Que besan cuando nos hablan.

Tú que eres Virgen y Madre
Con tu corazón de plata,
Danos señora, el amor,

Que los Aguileños  reclaman.

Tú que siempre tan materna
Escuchas nuestras plegarias,

Haz que reine la paz
En esas tierras lejanas.

 
Que todos somos tus hijos
Madre nuestra soberana, 

No eches en saco roto 
Esta humilde plegaria.

Virgen de los Dolores,
¡la Virgen más guapa de España!. 

Ángel Cámara Jiménez

la tienda de D. Miguel Bon-
matí, y allí me entregaron la 
túnica y capa del Paso Mora-
do. La concentración de los 
nazarenos de este Paso se 
realizaba en la Calica, pues 
allí tenía el almacén D. Anto-
nio Navarro, que era el que 
sacaba dicha Cofradía. El in-
olvidable D. José Matrán me 
hizo la consabida fotografía, 
para  inmortalizar este mo-
mento. Fotografía que aun 
conservo como reliquia de 
aquellos felices años de mi 
niñez. Posteriormente, tam-
bién salí en el Paso Encarna-
do; ya que la mayoría de mis 
amigos estaban apuntados 
en este Paso, como eran: An-
tonio Roche; Pascual Muñoz, 
Pepe Muñoz y otros muchos 
más. Este Paso lo sacaba 
entre otros, mi tío D. Andrés 
Fernández-Corredor.

Durante los años que he es-
tado en activo en las Fuerzas 
Armadas, no podía acudir a la 
cita con nuestra Patrona, pero 
siempre había en mí un recuer-
do para ELLA.

Desde que pasé a la Reserva, 
he procurado no faltar ningún 
año con mi esposa Lirios, al 
encuentro con nuestra Virgen, 
con el fin de poder contem-
plarla cuando la sacan majes-
tuosamente a la puerta de la 
Iglesia de San José; y admi-
rar a los costaleros y costa-
leras entrarla  a los sones del 
Himno Nacional, que después 
del cansancio y agotamiento 
de llevarla a hombros por las 
calles aguileñas durante la 
procesión nocturna, todavía 
tienen fuerzas para levantarla 
a pulso.

Tengo que reconocer que en 
ambos momentos me embarga 
una gran emoción; que hace 
que se me forme un nudo en 
la garganta.

Llegado a este momento del 
pregón, voy a recitarle una 
poesía a nuestra PATRONA.
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tros aquellas palabras tan des-
garradoras: “SI ES POSIBLE QUE 
PASE DE MI ESTE CALIZ, PERO 
QUE NO SEA COMO QUIERO 
YO, SINO COMO QUIERAS TU”, 
(LC, 22,42). Con estas palabras 
asumió como si fueran suyos los 
pecados de la Humanidad y se 
prestó a pagar personalmente 
todas nuestras culpas.

El Jueves Santo, inicia su proce-
sión a media noche, la Cofradía 
del Santísimo Cristo de la Ago-
nía, llamada popularmente del 
Silencio.

En la noche de este día, Jesús, 
celebra la Ultima Cena, de la 
celebración de la Pascua Judía, 
antes de su Pasión y Ascensión 
hacia el Padre. Esta celebración 
era la más importante de todas 
las fiestas judías, pues conme-
mora la liberación del pueblo ju-
dío de la esclavitud de Egipto.

Lo más relevante de esta cena, 
es la institución de la “Sagrada 
Eucaristía”, que es el momento 
cuando Jesús nos entrega su 

Cuerpo y Sangre, diciendo las si-
guientes palabras “HACED ESTO 
EN MEMORIA MIA” (LC, 22,19).

Fue tan grande el amor de Jesús 
por los suyos, que puede resu-
mirse en las breves palabras que 
dijo San Juan: “LOS AMO HASTA 
EL FIN” (Jn 13,1-15); dando a sus 
discípulos un Mandamiento Nue-
vo: “QUE OS AMEIS LOS UNOS 
A LOS OTROS COMO YO OS 
HE AMADO” (Jn, 15-22), institu-
yendo la Iglesia el día del AMOR 
FRATERNO.

El VIERNES SANTO, es el día más 
importante de nuestra Semana 
Santa en cuanto se refiere a las 
procesiones, pues salen todas 
las Cofradías por las principales 
calles aguileñas; con sus corres-
pondientes coloridos de túnicas 
y capas, así como el engalanado 
de tronos e imágenes con bellas 
flores naturales.

Cuando despunta el alba, se reza 
un fervoroso VIA CRUCIS;  que 
sale de la Iglesia del Carmen y se 
dirige hacia el Calvario. Poste-

riormente se realiza el encuentro 
de Jesús Nazareno con su Ma-
dre y en presencia de su apóstol 
más amado: SAN JUAN, siendo 
uno de los actos más emotivos 
de nuestras procesiones.

A continuación se inicia la Pro-
cesión general de todas las Co-
fradías y Hermandades, excepto 
la del Santo Sepulcro, que se in-
corpora a la procesión de la no-
che. Todos los cofrades que par-
ticipan con esos pasos lentos y 
paradas frecuentes, que les pro-
ducen cansancios y agotamien-
tos por tantas horas de desfile, 
no les hacen mella en sus áni-
mos y fuerzas, superando con 
gran entusiasmo todos estos  in-
convenientes, consiguen realzar 
nuestra Semana de Pasión que 
año tras año se va mejorando 
así misma, gracias al esfuerzo 
de todos, y especialmente del 
Cabildo de Cofradías. Deseo que 
pronto veamos como la nombran 
de “INTERES TURISTICO RE-
GIONAL”, por lo que ruego a los 
organismos correspondientes,  
se esfuercen en colaborar para 
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conseguir dicho titulo.
En este día se recuerda el: Jui-
cio, Martirio, Crucifixión  y Muer-
te de Jesús en la Cruz. El dolor 
físico que tendría el Señor como 
Hombre que era, debió ser muy 
grande, ya que había padecido 
un gran martirio, había tenido 
una cruel flagelación y poste-
riormente coronado de espinas, 
arrastró la Cruz hasta el Gólgota, 
donde finalmente  fue crucifica-
do, expirando y poniendo su vida 
y su muerte en brazos del Padre, 
diciendo estas palabras:” EN 
TUS MANOS ENCOMIENDO MI 
ESPIRITU”.

A todo esto hay que unirle el do-
lor moral, al verse abandonado 
por todos sus discípulos y por 
el pueblo de Israel que tanto 
amaba, Pero no todos lo dejaron  
solo, pues a los pies de la Cruz 
estaban: su Madre, Maria la de 
Cleofás, Maria Magdalena y su 
discípulo más querido y amado 
el apóstol Juan.

Y llegamos al Domingo de Re-

surrección, día en que se funda-
menta nuestra fe cristiana, pues 
si por Adán vino la muerte, con 
Jesús vino la Resurrección y por 
tanto la Vida.

El mundo se había quedado a 
oscuras, solo su Madre; era un 
faro en medio de tantas tinieblas, 
pero con la vuelta a la vida de su 
Hijo, llegó la gran Luz como dijo: 
“YO SOY LA LUZ DEL MUNDO” 
(Jn, 8,12)

Con las primeras luces de la 
mañana del Domingo de Pas-
cua, inicia su recorrido la última 
procesión aguileña de nuestra 
Semana Santa, que es la del 
“CRISTO RESUCITADO”, organi-
zada por la Cofradía del “CRIS-
TO DE LA AGONIA”. Esta es una 
procesión de reciente creación y 
le deseamos  largos años de fe y 
esperanza en Cristo Resucitado.
Queridos paisanos todos, no 
quiero cansaros más, pero de-
seo recordaros que empezamos 
un tiempo intenso para nuestro 
pueblo, para nuestra fe y para 

nuestros lazos. NUESTRA PA-
TRONA,  es pórtico en esta gran 
Semana de Pasión.
Por esto, deseo elevar una ora-
ción hacia ELLA.  

¡CELESTIAL PATRONA, acoge 
bajo tu Manto a todos tus hijos 
de Águilas e intercede por to-
dos ellos al Padre a través de 
tu Hijo.

Te pido, que no falte el trabajo, 
ya sea en la pesca, agricultura 
industria o el turismo.

Dales fuerzas y ánimos a todos 
los aguileños, que se dedican, en 
cuerpo y alma a nuestras Cofra-
días; para que no desfallezcan y 
vean recompensados sus ilusio-
nes y esfuerzos por el bien de las 
procesiones aguileñas.
Dales energia  a todos los costa-
leros y costaleras a llevar el peso 
de los distintos tronos por nues-
tras calles durante los desfiles 
procesionales.

VIRGEN MADRE; TU que tanto 
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¡VIVA
LA VIRGEN 
DE LOS DOLORES!

¡VIVA NUESTRA
 PATRONA!

¡VIVA AGUILAS!

sabes de dolores, ayúdanos en 
nuestros sufrimientos diarios. En 
tus manos abiertas y tu corazón 
traspasado, nos ponemos toda 
Águilas para que nos protejas y 
ampares así como que sientas 
nuestro abrazo. AMEN!

Para finalizar este pregón y con 
el permiso del Ilmo. Sr. Vicario 
 General de la Diócesis de Carta-
gena, gritad conmigo:
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Procesiones
Cofradías pertenecientes al Cabildo de 
Cofradías de Semana Santa de Águilas

Cofradía de Ntro. Padre Jesús 
de la Columna y Stmo. Cristo de 
la Sangre

Real, Ilustre y Fervorosa 
Cofradía y Hermandad de Ntro. 
Padre Jesús Nazareno y María 
Stma. de la Soledad

Cofradía del Stmo. Cristo 
de la Agonía

Cofradía del Stmo. Cristo 
de la Agonía

Real e Ilustre Cofradía de San 
Juan Evangelista, Santa Mujer 
Verónica y el Cristo del Consuelo

Cofradía de Ntra. 
Sra. Virgen de los 

Dolores

Cofradía del Cristo Resucitado

23

Águilas2009
    Semana Santa



Ofrenda Floral a la Virgen de 
los Dolores, Patrona de Águilas

Tras la Misa y Pregón de  Semana 
Santa efectuados en la Parroquia 
de San José, se inicia la Comitiva 
de la Ofrenda Floral, efectuada 
por los aguileños a su Patrona 
ataviados con refajos bordados 
y trajes típicos huertanos. Poco 
a poco van recorriendo las calles 
de Águilas portando sus ramos 

Salida de la Comitiva de la ofrenda de flores a la Patrona 
de Águilas, pasando por el Puerto de Poniente, Juan Car-
los I, Rey Carlos III y Plaza de España, hasta la Parroquia 
de San José donde se realizará la ofrenda.

y cestos florales, hasta su llega-
da a puertas de la Parroquia de 
San José, donde les espera la 
Patrona para recibir sus ofren-
das, que van depositando junto 
a la imagen. También y como es 
costumbre se suman a tal evento 
todos los colectivos, entidades e 
instituciones locales.
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Procesión de la Patrona, Ntra. 
Sra. La Virgen de los Dolores 

Llegada la tarde, a las siete y 
media se celebra un nuevo ofi-
cio religioso, también teniendo 
como telón de fondo la imagen 
de la Virgen de los Dolores, para 
inmediatamente después iniciar-
se la citada procesión que como 
cada año, congrega a numerosas 

Tiene su salida el Viernes de Dolores a las 21:00 desde la 
Plaza de España, Parroquia de San José, Calle Castellar, 
Juan Jiménez Crouseilles, Floridablanca, Antonio Manza-
nera, Juan Carlos I, Rey Carlos III, Plaza de España, termi-
nando en la Parroquia de San José.

“manolas”, mujeres vestidas con 
mantilla. A la misma se incorpora 
una representación de todas las 
cofradías aguileñas con sus ban-
das de tambores y cornetas, ban-
deras y estandartes, y la banda 
del Patronato Musical Aguileño, lo 
que hace que este desfile llene de 
recogimiento y fervor las calles de 
Águilas. La imagen es portada a 
hombros por unos 120 costaleros 
y escoltada por la Policía Local, 
con trajes de época, cerrando el 
cortejo sacerdotes, autoridades 
locales y el pueblo aguileño.

Imagen atribuida a Roque López, 
discípulo de Salzillo. Nombrada 
patrona particular de la villa de 
Águilas el 2 de octubre de 1855 
siendo Alcalde-Regidor D. Hilario 
Gris, y proclamada Patrona Canó-
nica de Águilas por el Papa Juan 
XXIII el 15 de agosto de 1963. 
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Domingo de Ramos

Es en el año 2001 y de la mano de 
D. José Rabal Quiñonero, Presiden-
te de la Cofradía de San Juan Evan-
gelista (Paso Blanco), cuando es re-
tomada la procesión de las Palmas 
tras quince años de haberse per-
dido la tradición, sacando ese día 
la imagen de San Juan, portada a 
hombros por 24 de sus costaleros.
Al siguiente año la aceptación por 

Efectúa su salida a las 17:30 h. desde la Iglesia del Carmen sita en Calle Dtor. Luis Prieto, 
recorriendo las Calles Avda. Juan Carlos I, Carlos III, Plaza de España, Castelar, Juan 
Jiménez Crouseilles, Floridablanca, Antonio Manzanera, Luis Prieto y Parroquia del Car-
men donde se oficiará Misa.

el pueblo aguileño fue muy buena, 
precisando el Presidente del Ca-
bildo D. Sebastián Muñoz que “la 
verdad es que lo que realmente ha 
dado empaque a la procesión de las 
Palmas ha sido el sacar la imagen 
de San Juan, pues precisamente se 
había perdido por no resultar muy 
llamativo el hecho de procesionar 
personas solas a pie”.

Dicha Cofradía desde el día 23 de 
mayo de 2008 y tras la aceptación 
de S.M. el Rey del nombramiento 
de Hermano Mayor Honorífico, 
pasa a denominarse Real e Ilustre 
Cofradía de San Juan Evangelis-
ta, Santa Mujer Verónica y el Cris-
to del Consuelo.

Trono de San Juan a su salida de la Iglesia de Ntra. Sra. del Carmen Ambos tronos portados a hombros por sus costaleros
 en Plaza España, frente a Iglesia de San José.

El Estandarte de la Cofradía del Paso Blanco precede la llegada
 de la procesión a la Plaza de España

Mª Stma. de la Soledad (imagen del Paso Morado), vestida de hebrea, 
en la actualidad acompaña a San Juan en la procesión de las Palmas. 
Imagen tomada a su paso por Avda. Juan Carlos I.
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Miércoles 
Santo

Procesión que tiene como protago-
nista a la Agrupación de Ntro. Padre 
Jesús del Prendimiento de la Cofra-
día Ntra. Sra. Virgen de los Dolores. 
Creada en el año 2005 y tallas del 
escultor murciano D. Antonio Laba-
ña Serrano, de la escuela de Fran-
cisco Salzillo. 

Durante su recorrido la imagen es 
escoltada por Protección Civil, sien-
do precedida durante su recorrido, 
además de por sus nazarenos, del 
sonido de la banda de cornetas y 
tambores de Nuestra Señora la Vir-
gen de los Dolores.

Procesión del Prendimien-
to que tiene su salida a las 
21:00 h. desde la Parroquia 
de Ntra. Sra. del Carmen, 
recorriendo las Calles Luis 
Prieto, Avda. Juan Carlos I, 
Conde de Aranda, Plaza de 
España por Parroquia San 
José, Coronel Pareja y fi-
naliza en la Pescadería del 
Puerto.
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Jueves Santo

Esta Cofradía se forma en 1945, 
siendo la primera vez que proce-
siona el Jueves Santo del día 18 de 
abril del 1946. Durante su recorrido 
y a su paso se van apagando las lu-
ces, quedando la noche solamente 
alumbrada por las antorchas que 
portan los penitentes. En el silencio 
de la noche solo se escucha el re-
doble de tres tambores que anun-
cian su llegada.
Una vez llegada la imagen del Cris-
to de la Agonía a la Plaza del Caño 
de los Arcos, se produce el en-
cuentro entre éste, María Stma. de 
la Soledad y San Juan Evangelista, 
en donde la afluencia de miles de 

Procesión del Silencio con el Cristo de la Agonía, teniendo su salida a las 24:00 h. desde 
la Capilla del Hospital de San Francisco, recorriendo las Calles Avda. Juan Carlos I, Luis 
Prieto. Encuentro de la Imagen de Ntro. Padre Jesús de la Agonía con María Stma. de la 
Soledad y San Juan Evangelista en la Plaza del Caño de los Arcos, siguiendo por Calle 
Antonio Manzanera, Floridablanca, Juan Jiménez Crouseilles, Castellar, Plaza de Espa-
ña, Conde de Aranda, Avda. Juan Carlos I, Rey Carlos III, para finalizar en la Parroquia de 
San José en Plaza de España.

personas que se congregan apro-
vechan las elevaciones de las calles 
allegadas para usarlas como palcos 
y no perderse nada de ese momen-
to en absoluto silencio y con un res-
peto inigualable.

Delante de ambos tronos y en espe-
ra de efectuar una ofrenda al Cristo 
de la Agonía, aguardan las res-
pectivas juntas de gobierno de las 
Cofradías del Paso Blanco y Paso 
Morado, que tras la misma la pro-
cesión continua su discurrir, siendo 
casi imposible debido a la gran can-
tidad de gente que congrega dicha 
procesión.
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Vía Crucis 

La imagen que procesiona, per-
teneciente a la Real, Ilustre y Fer-
vorosa Cofradía y Hermandad 
de Ntro. Padre Jesús Nazareno 
y María Stma. de la Soledad, es 

Tradicional y solemne Vía Crucis que la imagen de Ntro. Padre Jesús Nazareno efectúa 
a la 7:00 h del Viernes Santo, recorriendo las estaciones del Vía Crucis desde su Casa 
Hermandad en el Caño Los Arcos en subida al Monte Calvario, pasando por las Calles 
de Fuente Nueva, Luis Prieto, Avda. Juan Carlos I, Sepulcro, Goya, Hospital, Pilar, Monte 
Calvario y Calvario.

de estilo marrajo y de la gubia 
del imaginero de Cartagena D. 
Jesús Azcoytia, siendo bende-
cida el 19 de Marzo de 1988 en 
la Parroquia de San José, año 

en que procesiona por primera 
vez. Al trono le preceden naza-
renos con velas encendidas que 
iluminan su paso por las calles 
al amanecer.
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Santo Encuentro

En dicho encuentro aparecen 
presentes las banderas y estan-
dartes de las Cofradías que más 
tarde efectuarán el desfile. En el 
año 2008 y por primera vez se 

Sobre las 10:30 h. se produce el bello y tradicional “en-
cuentro” que tiene lugar entre la Virgen de Los Dolores, el 
Nazareno y San Juan, en la confluencia de las Calles Luis 
Prieto y Juan Carlos I. 

efectuó un pregón de la mano 
de D. Emilio Andrés Sánchez Es-
pín, el cual años anteriores había 
sido el cura párroco de la Iglesia 
de Ntra. Sra. del Carmen.
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PROCESIÓN 

Virgen de los Dolores. Realiza su 
recorrido por la Avda. Juan Car-
los I, Puerto de Poniente, Plaza 
España (frente Ayuntamiento), 
finalizando en la Parroquia de 
San José.
Imágenes correspondientes a su 
llegada a la Plaza de España.
Imágenes tomadas a su paso 
por Avda. Juan Carlos I, y jun-
to al mar, en Puerto de Poniente 
(Playa de la Colonia)

Sobre las 11:30 h. y tras el 
Encuentro se organiza la 
procesión, en la que inter-
vienen la Agrupación de 
Ntro. Padre Jesús del Pren-
dimiento y las Cofradías: 
Ntro. Padre Jesús de la Co-
lumna y Stmo. Cristo de la 
Sangre, Real, Ilustre y Fer-
vorosa Cofradía y Herman-
dad de Ntro. Padre Jesús 
Nazareno y María Stma. De 
la Soledad, Real e Ilustre 
Cofradía de San Juan Evan-
gelista, Santa Mujer Veróni-
ca y Cristo del Consuelo y 
Cofradía de Ntra. Sra.
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Santo Entierro
Desde la Plaza de España in-
tervienen las Cofradías: Ntro. 
Padre Jesús de la Columna y 
Stmo. Cristo de la Sangre, San-
to Sepulcro y Ntra. Sra. la Virgen 
de los Dolores, incorporándose 
en la Plaza del Caño de los Ar-
cos las Cofradías: Real, Ilustre y 
Fervorosa Cofradía y Herman-
dad de Ntro. Padre Jesús Naza-
reno y María Stma. de la Sole-
dad y la Real e Ilustre Cofradía 
de San Juan Evangelista, Santa 
Mujer Verónica y el Cristo del 
Consuelo.

Procesión que tiene su sa-
lida a las 20:30 h. desde la 
Plaza de España (Parroquia 
de San José), Calle Caste-
lar, Juan Jiménez Crousei-
lles, Floridablanca, Antonio 
Manzanera, Juan Carlos I, 
Rey Carlos III, Plaza de Es-
paña, terminado en la Pa-
rroquia de San José.
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Domingo de Resurrección

Procesión que recae en la Co-
fradía del Cristo Resucitado, 
que se forma en el año 2006,         
procesionando por primera vez 
en el año 2007. La imagen que 
es portada a hombros por cos-
taleros fue donada por Dª. Ma-
ría Isidora Escobar Noguera. 
Encontrándose durante todo 

La Procesión de Cristo Resucitado realiza su salida a las 
8:00 h. desde la Parroquia de Ntra. Sra. del   Carmen, Ca-
lle Luis Prieto, Antonio Manzanera, Floridablanca, Juan Ji-
ménez Crouseilles, Castelar, Plaza de España, Conde de 
Aranda, Juan Carlos I, Luis Prieto. Finaliza en la Parroquia 
del Carmen teniendo el emotivo encuentro con Mª Stma. 
Virgen de la Soledad.

el año expuesta para su vene-
ración publica en la Iglesia de 
Ntra. Sra. del Carmen.

Durante el transcurso de la pro-
cesión le preceden y acompa-
ñan las banderas y estandartes 
de las Cofradías del Paso Blan-
co y Paso Morado.
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María Santísima de la Soledad, 
imagen  perteneciente a la Real, 
Ilustre y Fervorosa Cofradía y 
Hermandad  de Ntro. Padre Je-
sús Nazareno y María Stma. de 
la Soledad, sale al Encuentro 
del Resucitado a su recogida, 
viviendo momentos de emoción 
y alegría inexplicables, al produ-
cirse el desvelo que efectúa la    
Virgen al encontrase con Cristo 
Resucitado.

Aunque es una procesión de 
reciente incorporación dentro 
de los actos cuaresmales de 
la Semana Santa aguileña, año 
tras año va teniendo más adic-
tos, así como la participación 
de público que desea ver  dicha 
procesión cada vez va en mayor 
aumento, aún  efectuándose a 
una hora temprana.

Encuentro que se efectúa en puertas de la Parroquia de 
Ntra. Sra. del Carmen
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Solicitud de la 
Declaración de Inte-
rés Turístico Regional 
de la Semana Santa

Con fecha 12 de marzo de 
2008 y de mano del Presi-
dente del Cabildo de Cofra-
días de Semana Santa de 
Águilas D. Sebastián Muñoz 
Muñoz, se hace entrega al 
Sr. Alcalde D. Juan Ramírez 
Soto y a Dª. Clara Valverde 
edil de Cultura la solicitud al 
Ayuntamiento para que apo-
ye e impulse el expediente 
de Declaración de Interés 
Turístico Regional de los 
Desfiles Procesionales de la 
Semana Santa de Águilas; 
para lo cual se hizo entrega 
del dossier con la documen-
tación y material necesarios. 
Durante la entrega se apro-
vecho para efectuar la pre-
sentación del mismo.

Copia de la notificación de su acuerdo por unanimidad del Pleno del Ayuntamiento de fecha 29 de abril de 2008
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A tal presentación, efectuada 
ante los diversos medios de co-
municación, acudieron en apo-
yo a la misma los presidentes 
de las Cofradías del Paso Azul, 
Negro, Silencio, Paso Blanco 
y el Encarnado, este último de 
manos de Sebastián Muñoz 
que también lo es del Cabil-
do de Cofradías, además de 
la presencia del coordinador y 
responsable del desarrollo del 
dossier D. José Tomás Mero-
ño Rueda, secretario también 
del Paso Blanco y miembro del 
Cabildo de Cofradías y D. Juan 
Hernández Calvo colaborador 
y asesor fotográfico.
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IV Certamen de Marchas
 Procesionales Ciudad de Águilas
Organizada como todos los 
años por la Agrupación Mu-
sical Ntra. Sra. Virgen de los 
Dolores y la Cofradía Ntra. 
Sra. Virgen de los Dolores y 
con el patrocinio de la Con-
cejalía de Cultura del Ayun-
tamiento de Águilas, efec-
tuándose sobre las 11:00h. 
en la explanada del Puerto.

Tras el tradicional pasacalles, 
a las once de la mañana dio 
comienzo el certamen con las 
actuaciones de la agrupación 
musical “Santísimo Cristo del 
Perdón” de Guadix (Granada); 
“Nuestra Señora de la Amargu-
ra”, de Lorca; “Arroquía Martí-
nez”, de Jodar (Jaén); “Los Dolo-
res”, de Carcabuey (Córdoba); y 
“Nuestra Señora de los Dolores”, 
de Águilas.

D. Sebastián Muñoz, presiden-
te del Cabildo de Cofradías de 

Semana Santa de Águilas hizo 
entrega al presidente de la agru-
pación “Santísimo Cristo del 
Perdón”, José Morillas, de un 
recuerdo por la participación en 
este IV Certamen de Marchas 
Procesionales.

Del mismo modo, José Cáce-
res –presidente de la Cofradía 
“Nuestra Señora Virgen de los 
Dolores”– y Alfonso Soler, hi-
cieron entrega de un obsequio 
al director musical de la banda 
lorquina “Nuestra Señora de la 
Amargura”, Javier García; y al 
director de “Arroquia Martínez”, 
José María, respectivamente.

Por su parte, la edil de Cultura, 
Clara Valverde, hizo lo propio 
con el director de la banda “Los 
Dolores”, José María Pérez. Y el 
alcalde, Juan Ramírez también 
hizo entrega de un recuerdo de 
colaboración a Antonio Soler, de 
la agrupación “Nuestra Señora 
de los Dolores”
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Os doy un mandamiento 
nuevo: que os améis como 
yo os he amado

Cuaresma, tiempo que invita al 
recogimiento, a mirar hacia nues-
tro interior, a rememorar aquellos 
días en los que, hace más de dos 
mil años, el Dios-Hombre, Jesús, 
estuvo entre nosotros para dejar 
la más hermosa lección de amor, 
de cercanía, de tolerancia, de li-
bertad y de perdón que nunca el 
género humano pudo imaginar.

Al final de la cuaresma, se inicia 
la Semana Santa con el más her-
moso pórtico: el Viernes de Do-
lores, día de nuestra patrona, la 
Santísima Virgen María, que, bajo 
la advocación de los Dolores, es 
patrona de nuestra ciudad por 
expreso deseo de toda la ciuda-
danía, refrendada esta decisión 
por el acta, en su día, de nuestro 
pleno municipal. La imagen de 
nuestra patrona, obra salida del 
taller salcillesco, recibe en éste, 
su día, la veneración, el amor, el 
entusiasmo y la gratitud de toda 
la población, envueltos en la más 
bella y sincera emoción.

Jueves y Viernes Santos: Días 
de pasión, de dolor. Los desfiles 
procesionales de estas jornadas 
están llenos de fervor y esperan-
za en lo trascendente. Al paso de 
las imágenes, el pueblo aguileño 
y sus visitantes elevan su oración 

Cuando, en el transcurrir del 
invierno, los días amanecen 
en horas más tempranas y 
el astro rey empieza a en-
tibiar la Tierra, cuando las 
aves preparan sus nidos 
y el almendro comienza a 
cuajarse de flores, la pri-
mavera parece que quiere 
desperezarse de su letargo 
y anunciarnos que empieza 
nuestra Cuaresma.

al Cielo y piden su Gracia a Dios 
todopoderoso.

En estos días de Gracia, en 
nuestras plegarias, hemos de te-
ner en cuenta a todas esas mu-
jeres, a todos esos hombres y 
niños que, desde otras latitudes, 
buscando una vida mejor, se han 
acercado a nuestro país. En este 
año de crisis, gran parte de estos 
hermanos nuestros se ha queda-
do sin trabajo, soportando unas 
muy duras condiciones de vida. 
A ellos se les ha unido, en los úl-
timos meses, una gran cantidad 
de aguileños. 

Si siempre hemos creído que 
Cristo-Jesús, el hijo de Dios-
Vivo, nació, creció, padeció y 
murió por todos nosotros, si el 
Redentor nos hermanó con su 
testimonio de amor, si quere-
mos ser coherentes con nuestra 
propia humanidad y con nues-
tra fe en el evangelio, debemos, 
entonces, ayudar a todos estos 
hermanos nuestros.

Estos días son días de meditación, 
de recogimiento, y, ahora más 
que nunca, son días de entrega al 
prójimo, al que sufre, al que tiene 
graves carencias. Desde CARI-
TAS, hacemos y haremos cuanto 
podamos para remediar en lo po-
sible el estado de postración de 
nuestros semejantes. Contamos 
para ello con la generosidad y el 
desprendimiento de todas cuan-
tas personas puedan colaborar 
aportando alimentos, ayuda eco-
nómica, enseres domésticos y 
con todo aquello que pueda paliar 
el estado carencial de estos seres 
humanos hermanos en Cristo, 
sea cual sea su procedencia geo-
gráfica, su raza, cultura, religión o 
ideología política.

Jesús dijo: “Os doy un man-
damiento nuevo: que os améis 
como yo os he amado”. Y esto 
es Palabra de Dios.

 José María Muñoz García
Director de Caritas Parroquial 

de San José.         
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Llegados estos días, los 
cristianos expresamos de 
diversas formas y maneras 
nuestro cariño y amor a Je-
sús. De una manera natural, 
y espontánea, surge en no-
sotros el deseo de tratar al 
Hijo de Dios como quien es. 
De tratarlo como a una per-
sona viva. Porque él está 
verdaderamente vivo entre 

Del texto del Triduo Pascual                           
   

Queremos, Jesús, dejar a tus 
pies nuestra ciudad de Águilas, 
a sus tierras y a sus gentes. No 
sé si esto es mucho o poco, pero 
es lo mejor que tenemos.

Una ciudad de Águilas que goza 
y que sufre.

   Una ciudad de Águilas que se 
entristece ante las injusticias, 
ante los desequilibrios, y ante la 
insolidaridad de los hombres.

   Una ciudad de Águilas que 
quiere sepultar su soberbia.

   Una ciudad de Águilas que 
quiere caminar en busca de 
sus amigos.

La sala del festín se llena  de invita-
dos que celebran al Señor.
Detente  con nosotros la mesa esta 
servida, caliente el pan,
Y envejecido el vino.
¿Cómo sabremos que eres un 
hombre entre los hombres, si no  
compartes nuestra mesa humilde?

Repártenos  tu cuerpo y el gozo 
irá alejando la oscuridad  que pesa 
sobre el hombre.
Vimos romper el día sobre tu her-
moso rostro, y al sol abrirse
paso por tu frente.

   Una ciudad de Águilas que 
quiere reconciliarse con sus 
enemigos.

   Una ciudad de Águilas que 
quiere ser alegre y desterrar 
sus tristezas.

   Una ciudad de Águilas, Jesús 
nazareno, que desea que tú la 
transformes.

                                                         
S. Muñoz Muñoz 

Que el viento de la noche no apa-
gue el fuego vivo que  nos dejó
Tu paso en la mañana.
Arroja en nuestras manos, tendidas 
en tu busca, las ascuas encendi-
das del Espíritu, y limpia, en lo más 
hondo del corazón del hombre, Tu 
imagen empañada por la culpa.

Lala.                                                    

JESÚS  
HIJO  
DE DIOS

LA FIESTA 
DEL
SEÑOR

nosotros; y hacerle partí-
cipe de nuestras penas y 
alegrías; y de alguna mane-
ra rendirle pleitesía con un 
sencillo presente. 
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Yo dormía pero mi corazón vela-
ba la voz de mi amado. Oí: ábre-
me hermana mia, paloma mía.

Abrí a mi amado, pero mi amado 
se había  ido.
¿A dónde se fue tu amado, oh, 
la más bella de las mujeres?

Mi amado ha bajado a su huerto 
a las eras de balsameras, 
a apacentar en los huertos  y 
recoger lirios.

Así es mi amado, así mi amigo, 
hijas de Jerusalén; hermosa 
eres, amiga mía. Como Tirsa, 
encantadora como Jerusalén.

Me robaste el corazón con una 
mirada tuya y la fragancia de tus
perfumes.

Cuando encontré el amor de mi 
alma le aprehendí y no le soltaré
hasta que le haya introducido en 
la casa de mi madre.

Antes que sople la brisa del día 
y huyan las sombras  por los
Montes de Beter.

Porque tu voz es dulce y gracio-
so tu semblante, yo os conjuro,
Hijas de Jerusalén: si encontráis 
a mi amado decidle que muero
por Él.
                 
Recopilación del Cantar de 
los Cantares. 
Capítulos del  3 al 7.           

                                                                       
Pascualina  M.  León    

¿QUIÉN  
ES EL 
AMADO?
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NOCHE

Oscura noche que arrebatas en 
silencio la sombra del descanso.
Noche abatida en silencioso su-
frimiento.

Luz de la alborada que alejas las 
tinieblas resplandeciendo la luz.

Luz que iluminas las sombras y 
conduces las almas hacia tu mo-
rada.

Luz que en la noche oscura lle-
gaste silenciosa para iluminar 
al abatido perdiéndose en  la os-
cura noche de las sombras
para hallar la luz que rompe la 
noche.
                            

Dedicado  a Juan Higueras Asensio 
(Banda tambores y cornetas de Paso 
Blanco), Monserrat López Ponce de 
León (costalera de la Santa Mujer Veró-
nica), Pedro Castillo Robles (costalero 
del Paso Blanco), Antonio Pérez López 
(Mayordomo del Paso Blanco), José 
Luis Morata (Abanderado del Paso 
Azul)  y a todos los cofrades desapare-
cidos en el último año.                    

Lala        

Como el maná, 
Que el cielo va bajando
Entre luces y sombras

Fueron cayendo las rosas
Sus pétalos lo mejor

De un elegante balcón
Que de gala se vestía

Era el anochecer de ese día
Después de la coronación
Coronación de la madre
Bendita, patrona nuestra

la que siempre está dispuesta
latiendo en el corazón.

La Dolorosa quedó
toda cubierta de ella
sólo su corona era

la que menos se cubrió
y como cuando sale el sol

y del cielo las estrellas 
era la corona tan bella

a su pelo la mejor,
y entre aplausos y piropos

entre lágrimas y adiós
la Virgen se despedía 

reinando bajo el balcón
una plegaria se oía

que un aguileño cantó
voz melodiosa y bella
a canto de ruiseñor.

Todo resultó grandioso
en un cielo silencioso
a la Diosa del Amor.
La plegaria cantaba

Ulpiano Puche
en el balcón 
de mi prima

Maruja.

Consolación Muñoz Aragón

IN 
MEMORIAM 
de los cofrades 
desaparecidos                                           

A LA 
VIRGEN, 

ENTRE 
LUCES Y 
SOMBRAS
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EL  
NAZARENO
Eso cuanto menos, ya que esto 
por lo menos es muestra de de-
voción y respeto, con ese Cristo, 
que por salvarnos del pecado dio 
la cara hasta la muerte. Él que 
podía haberlo evitado, que para 
eso era Dios. Pero por nosotros, 
aguantó la humillación, el lincha-
miento hasta ser ejecutado por 
ser pobre y amigo de los pobres, 
de los desvalidos… Y por Predi-
car una Verdad que no gustaba a 
los que tenían el Poder.

Reitero: “Ser Nazareno” es más 
que procesionar con una túnica tres 
o cuatro horas al año. Mucho más.

 “Ser Nazareno” es el que, al 
igual que Jesús, asume como 
propios los problemas de los de-
más, e intenta paliárselos.

 “Ser Nazareno” es el que vive 
como tal, y ve más “JESUS” a su 
alrededor: pobres, enfermos, al-
cohólicos, vagabundos, margina-
dos,… No son imágenes de Se-
mana Santa. No van en un trono 
todo engalanado. Son de carne 
y hueso, tiene corazón y sufren, 
como sufrió Jesús, y es con ellos 

Ser  Nazareno de verdad 
es mucho más que vestir-
se de penitente una vez al 
año, y acompañar la ima-
gen de Jesús o la Virgen 
en su tronos más o menos 
engalanados y mantener 
una sagrada tradición.

con los que debemos estar.

 “Ser Nazareno” es sentir como 
propia la felicidad o la desgracia 
de nuestro semejante, aunque ni 
siquiera lo conozcamos. 

 “Ser Nazareno” es amar y dar 
sin pedir nada a cambio, como  
hizo Jesús. 

Al escribir este último párrafo, re-
cuerdo un párrafo de  un artículo 
que leí sobre la Madre Teresa de 
Calcuta y decía, que ella com-
prendió como nadie “Amar como 
él ama, ayudar como él ayuda, 
dar como él da, servir como él 
sirve, y estar con el que lo nece-
sita las veinticuatro horas del día, 
el pobre, el anciano el afligido, el 
niño, a los que perdieron a sus 
familiares a causa de la guerra, 
con la mujer que es golpeada 
por su marido, los indefensos, el 
enfermo…... 

Seamos de verdad Nazarenos.

S. Muñoz Muñoz
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SEMANA SANTA: 

AMOR 
FRATERNO

La Semana Santa de este 
año 2009 llega en un mo-
mento de muchas dificul-
tades, tanto sociales como 
económicas, que de modo 
muy directo están ocasio-
nando auténticos dramas 
personales, precisamen-
te en los más débiles de 
nuestra sociedad. La crisis 
económica, con el paro, la 
emigración y demás con-
secuencias derivadas de la 
misma, es un momento en 
el que, desde una perspec-
tiva cristiana, es necesario 
hacer realidad el mensaje 
de amor al prójimo que Je-
sús, muerto y resucitado, 
nos ordenó.

En estos días de celebraciones 
de los misterios pascuales es 
preciso tener presente el cen-
tro y eje de nuestra fe, “Dios es 
Amor”, así como el mandato de 
Jesús, “Amaos los unos a los 
otros”. Por ello, el cristiano, antes 
de llegar plenamente a la cima 
de la revelación que nos ofre-
ce el Nuevo Testamento, debe 
purificar algunas concepciones 
desde el punto de vista cristia-
no equivocadas sobre el amor 
para poder acoger el misterio del 
amor divino, el cual pasa nece-
sariamente por la Cruz.

La palabra Amor connota multi-
tud de sentimientos diferentes, 
unos carnales y otros espirituales, 
bien pasionales bien reflexivos, 
ora profundos ora superficiales. 
Amamos cosas agradables, a los 
padres, a los hijos, a los espo-
sos, a los amigos, etc. Este amor 
está, también, presente a través 
de la Biblia y es bendecido por 
Jesús. Sin embargo, en el Nue-
vo Testamento el amor divino se 
expresa en un hecho único, cuya 
naturaleza misma lo transfigura 
todo: Jesús viene a la tierra a vi-
vir como Dios y como hombre el 
drama del diálogo de amor entre 
Dios y el hombre.

Jesús es un don del Padre. El 
amor de Dios a los hombres se 
ha expresado de un modo im-
posible de superar. La venida de 
Jesús es un don del Padre: “Dios 
amó tanto al mundo que le dio a 
su Hijo Unigénito” (Jn. 3,16).

Jesús es el hombre que realiza el 
diálogo filial con Dios y da su tes-
timonio delante de los hombres. 
Jesús es Dios que viene a vivir 
en plena humanidad su amor y a 
hacer oír su ardiente llamamien-
to. En su persona misma el hom-
bre ama a Dios y es amado por 
Él. Éste es el misterio de nuestra 
fe. La vida entera de Jesús es la 
mejor manifestación del Amor de 
Dios a los hombres. Pasa por el 
mundo haciendo el bien, en el 
Amor a Dios y a los hombres, es-
pecialmente a los necesitados y, 
al mismo tiempo, nos enseña a 
entender que el Amor exige reci-
procidad.

En la Cruz Jesús revela el amor 
de forma decisiva, por su inten-
sidad y su drama: “El Hijo del 
hombre debe sufrir mucho, y ser 
reprobado por los ancianos, los 
sumos sacerdotes y los escribas, 
ser condenado a muerte y resu-
citar al tercer día” (Lc. 9,22). Je-
sús es el Amor más grande (Jn. 
15,13), lo da todo, sin reserva, 
a Dios (Lc. 23,46) y a todos los 
hombres sin excepción: “[...] que 
tampoco el Hijo del hombre ha 
venido a ser servido, sino a ser-
vir, y a dar su vida como rescate 
por muchos” (Mc. 10,45), “El Pa-

dre me ama porque doy mi vida, 
para recobrarla de nuevo” (Jn. 
10,17), “Por lo cual Dios le exaltó 
y le otorgó el Nombre, que está 
sobre todo nombre. Para que al 
nombre de Jesús toda rodilla se 
doble en los cielos, en la tierra 
y en los abismos, y toda lengua 
confiese que Cristo Jesús es Se-
ñor para gloria de Dios Padre” 
(Filip. 2,9 y sigs.).

Si el calvario es el lugar del amor 
perfecto, la manera como lo ma-
nifiesta es una prueba decisiva. 
De hecho, los amigos del Crucifi-
cado lo abandonan. La adhesión 
al amor divino no es cuestión de 
encuentro físico ni de razona-
miento humano, es decir, de co-
nocimiento según la carne (2Cor. 
5,16). Es necesario el don del Es-
píritu que crea en el hombre un 
corazón nuevo. Es el Espíritu de-
rramado en Pentecostés (Hech. 
2,1-36) como lo había prometido 
Cristo. Cuando hay amor este 
Espíritu está desde entonces 
presente en el mundo y en la Igle-
sia: “[...] y yo pediré al Padre y os 
dará otro Espíritu, para que esté 
con vosotros para siempre” (Jn. 
14,16), “[...] en quien también vo-
sotros estáis siendo juntamente 
edificados, hasta ser morada de 
Dios en el Espíritu” (Ef. 2,22).

Todo hombre tiene necesidad 
del Espíritu para poder decir al 
Padre, “nos apremia un amor del 
que nada puede ya separarnos”. 
“Pues, no recibisteis un espíri-
tu de esclavos para recaer en 

Semana Santa Águilas 2009 52



el temor, antes bien, recibisteis 
un espíritu de hijos adoptivos 
que nos hace exclamar `¡Abba, 
Padre´” (Rom. 8,14-15). “¿Quién 
nos separará del amor de Cris-
to?” (Rom. 8,35).
De todas las palabras humanas, 
con sus riquezas y sus límites, 
la palabra Amor es la que mejor 
puede hacernos entrever el mis-
terio de Dios, uno y trino, el don 
eterno y recíproco del Padre, del 
Hijo y del Espíritu: “Dios es amor” 
(1Jn. 4,8,16 y Rom. 8,32).

En todas las páginas del Nuevo 
Testamento, así como en la tra-
dición cristiana, el amor al pró-
jimo aparece indisolublemente 
unido al amor a Dios. El Amor es 
el mandamiento único (Jn. 15,12 
y 2Jn. 5). Los dos mandamien-
tos, amor a Dios y al prójimo, 
son el compendio de toda la 
exigencia moral para un cristia-
no. La caridad es la obra única y 
multiforme de toda fe viva (Gen. 
5,6,22), “el que no ama a su her-

mano, al que ve, ¿cómo amará 
a Dios, al que no ve?”, “Noso-
tros amamos a los hijos de Dios 
cuando amamos a Dios” (1Jn. 
4,20 y 5,2). No se puede afirmar 
mejor que, en el fondo, no hay 
más que un solo Amor.

Mientras aguardamos la resu-
rrección de los muertos, la cari-
dad es la actividad esencial de 
los discípulos de Jesús y, según 
la cual, seremos juzgados. Éste 
es el testamento dejado por Je-
sús en el Jueves Santo: “Amaos 
los unos a los otros, como yo os 
he amado” (Jn. 13,34 y sigs.). 

Os invito a leer en estos días el 
himno de la caridad: “Aunque 
hablara la lengua de los hombres 
y de los ángeles, si no tengo ca-
ridad, soy como bronce que sue-
na o címbalo que retiñe” (1 Cor. 
13, 1 y sigs.).

Amando como Cristo, vivimos ya 
una realidad divina y eterna. Por 

la caridad, el creyente permane-
ce en comunión con Dios (1Jn. 
4,7 y 5,4).

Así, pues, terminemos con la úl-
tima oración de Jesús antes de 
morir en la cruz: “Yo les he dado 
a conocer tu Nombre y se lo se-
guiré dando a conocer, para que 
el amor con que tú me has ama-
do esté en ellos y yo, en ellos” 
(Jn. 17,26). “En esto conocerán 
que sois mis discípulos: si tenéis 
caridad los unos con los otros” 
(Jn. 13,35).

Antonio Roche Navarro
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SOLILOQUIO

ACERCA 
DE ESTE 
TIEMPO DE

 
PASIÓN Y

 RESURRECCIÓN

Como tal ministro  ordena-
do como presbítero en la 
Iglesia Católica y Romana, 
voy a imprimir en estas pa-
ginas algunas reflexiones  
sobre este tiempo de Pa-
sión y Resurrección  que 
ahora estamos celebrando. 
Esta Iglesia a la cual yo per-
tenezco por el bautismo y el 
sacramento del Orden, es 
también  Apostólica, pues 
la ciudad de Roma fue en la 
época imperial la sede del 
Primado de Pedro, y el lu-
gar de su martirio junto con 
el apóstol de las gentes, 
San Pablo, antes de su con-
versión furibundo fariseo 
y enemigo de la incipiente 
comunidad cristiana.

Las iglesias procedentes de la 
Reforma, al subdividirse en  pe-
queñas comunidades antagó-
nicas entre sí, no aceptan esa 
manifestación popular de fe que 
representan las procesiones. 
Dicen que es un escándalo pa-
gano, y las rechazan de plano. 
Claro que los excesos  se ven 
en todas partes y no falta tam-
poco en esos desfiles pasiona-
rios. Pero en nuestro pueblo no 
veo tales derroches  de riqueza 
y vanidad. Y eso de las procesio-
nes, de paganas, no podemos 
admitirlo porque en el libro de 1ª 
de Crónicas, cp. 15  y en otros 
pasajes del A.T. aparece el Rey  
David en procesión  con sus mú-
sicos y cantores y la aclamación  
de todo el pueblo de Israel que 
seguía con júbilo el Arca hasta 
llegar a Jerusalén donde quedó 
instalada en una especie de car-
pa. El derroche de vestiduras sa-
gradas y vasijas de oro y plata en 
el antiguo templo de Jerusalén,  
era cosa común en las ceremo-
nias y ritos de los herederos de 
Abrahán y de todos los patriar-
cas. Esa manifestación pública 
del pueblo elegido lo ha hereda-
do la Iglesia Latina y Oriental en 
sus diversos ritos y actos proce-
sionales. Pero , sólo quedarse en 
esa representación dramática de 
la Pasión , Muerte y Resurrección  
sin ahondar en el profundo signi-
ficado de la acción salvífica del 
Sacrificio  de Cristo, es quedarse 
en la mera anécdota . Pero mejor 
eso, que nada. Mucha gente no 
admira el paso de la Procesión 
y se van al campo o a la playa. 
Se cumple lo de la Escritura: “  El 
hombre animal no conoce las co-
sas del espíritu, es locura para él 
y no puede entenderlas”– 1ª de 
Cor.2-14.. La Iglesia nos ofrece  
el Triduo Pascual, su asistencia  
a estos ritos sagrados porque  
nos pueden ayudar a encontrar 
con una vivencia íntima y sentida 
esa energía espiritual que nace 
con la meditación y contempla-
ción del acto redentor de Jesús. 
Y eso, lo podemos gozar en los 
días del Jueves, Cena y Lavato-
rio, Viernes adoración de la Cruz, 
y Vigilia Pascual en la noche del 
Sábado, donde la Luz resucitada 

y resucitadora, puede ser que 
inunde  nuestro hombre interior, 
el Yo auténtico de nuestra ima-
gen y semejanza del Ser Divino.
Por mi parte celebro el auge y la 
actividad de las cinco cofradías 
pasionarias de nuestro Pueblo 
porque cada año salen a nues-
tras calles y plazas con más bri-
llantez  de arte y espiritualidad., 
y esperamos con impaciencia 
que los organismos competen-
tes la declaren de interés cultural 
regional.

Debemos  contemplar tan magno 
acontecimiento que se repite to-
dos los años en la Luna del mes 
de Nisan hebreo con la mente 
y con los ojos de la fe, así vivi-
remos intensamente no solo el 
desfile procesional de nuestros 
pasos y tronos,  sino especial-
mente todos los actos progra-
mados por las tres parroquias 
de nuestro municipio, incluida 
la de la Purísima del Garrotillo 
(Su horario es; Jueves Santo, 7 
tarde: Misa de la última Cena y 
Lavatorio de Pies;)   Viernes San-
to: 6 Tarde: Lectura  de la Pasión 
según  San Juan, y adoración de 
la Santa Cruz; Sábado Santo: Vi-
gilia Pascual: 10,30 Noche con la 
bendición del fuego y  proclama-
ción de la Resurrección de Cristo 
Jesús. 

He aquí un tiempo de Gracia. Que 
sepamos aprovecharlo Tanto en 
la calle contemplando el paso 
de nuestras desfiles pasionarios 
como asistiendo a los oficios re-
ligiosos que se han de celebrar 
en los distintos templos parro-
quiales de nuestro municipio.

Luís Díaz Martínez
Presbítero y Cronista Oficial de 

Águilas   
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AMOR A LA 
SEMANA SANTA
Recuerdo sobre manera 
mis tiempos en que era un 
niño, y había tres aconteci-
mientos que esperaba con 
mayor ilusión: la Navidad, 
la noche de Reyes, y la Se-
mana Santa. El primero por 
el ambiente familiar que se 
vivía dentro y fuera de la 
casa; el segundo por poder 
conseguir lo inalcanzable, 
haciendo realidad ese de-
seo que tanto ansiabas; y 
el tercero porque se mate-
rializaba la fe cristiana en la 
que he vivido, y que me in-
culcaron mis padres, y que 
en estos momentos espe-
cialmente recuerdo.      

“Por el amor que siento por la 
Semana Santa”
“Mi Semana Santa”
“Nuestra Semana Santa” 
 “La Semana Santa Aguileña”

Por el amor que siento por la Se-
mana Santa y que irradia por to-
dos mis poros, intentaré explicar 
mi sentir y el modo como yo veo, 
y vivo, este gran acontecimien-
to que se nos presenta en estas 
fiestas.

Tanto yo, como todas las per-
sonas que me acompañan en la 

Por eso, hablar o escribir so-
bre la Semana Santa me lle-
na de satisfacción, ilusión, 
y, ¡cómo no!, de orgullo.

preparación de nuestras Proce-
siones, sabemos las dificultades 
que se presentan hasta llegar al 
día de la escenificación de los 
Evangelios en la calle. Pero esto 
sólo constituye unas dificultades 
placenteras.

También es verdad que la mayor 
parte de las veces, he y hemos 
encontrado, dentro de las difi-
cultades, amabilidad, predispo-
sición en la puesta en escena de 
nuestra Semana Santa. Puesta 
en escena donde han contri-
buido, guardando nuestra tradi-
ción, las Cofradías aguileñas y 
las innumerables personas que 
a través de los años por ellas 
han pasado, y que no me atrevo 
a nombrar, por temor a parecer 
desconsiderado por un involun-
tario olvido, o, quizás injusto en 
el tratamiento y orden que les 
pueda dar.

A todos y cuantos me han y nos 
han ayudado, gracias, muchas 
gracias, en mi nombre, pero so-
bre todo gracias en nombre de 
Nuestra Semana Santa.

Pero lo principal, para decir que la 
Semana Santa sea una dificultad 
placentera, radica en los aguile-
ños mismos.  Porque los aguile-
ños estamos llenos de amor ha-
cia nuestra Semana Santa, con 
sus características, sencillez y 
peculiaridades. Porque la fe de 
los aguileños ha movido mon-
tañas, y, donde sólo había más 
que ilusión y corazón, hemos sa-
cado motivación, para que año 
tras año dejar a nuestra Semana 
Santa, y Procesiones, en el lugar 
estelar que les corresponde.                   

                                                              

Sebastián Muñoz Muñoz
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REFLEXIONES

En los últimos años ningu-
na Semana Santa llega tan 
oportuna como esta. Tanto 
nuestro país, como el mun-
do está convulsionado, por 
las situaciones políticas, 
la crisis económica, el te-
rrorismo, el hambre actual 
en el mundo civilizado, y el 
hambre y las enfermedades 
en tercer mundo, y no po-
demos olvidar la guerra, y 
muertes permanentes entre 
Israel y Palestina…  Pero yo, 
ni tengo los conocimientos 
necesarios ni voy a entrar 
en  quien o quienes son los 
mayores responsables de 
tal situación, que sin lugar 
a dudas nos desborda.

Ahora lo verdaderamente impor-
tante es que delante de nosotros 
tenemos unos días que nos apar-
tan de los problemas del día a 
día, y nos sumergen en los suce-
sos acontecidos hace algo más 
de dos mil años y nos hace me-
ditar en los misterios que se ce-
lebran en las iglesias, y los pasos 
que recorren nuestras calles.

La Semana Santa de hace unos 
35 a 40 años, en lo externo, pre-
senta una  gran diferencia con 
la de ahora. Por esas fechas se 
producía un verdadero cambio 
social en el comportamiento de 
la gente; se vivía un especial re-
cogimiento. Las emisoras de ra-
dio sólo emitían espacios religio-
sos; los cines solo proyectaban 
películas de temas bíblicos. Todo 
estaba supeditado a mantener el 
respeto por aquella efeméride.

Ahora salvo las distancias cro-
nológicas y de comportamien-
tos. Por unos días los medios de 
comunicación dejan permanen-
temente de darnos imágenes de 
catástrofes (aunque no por ello 
debemos quedarnos al margen 
de lo que ocurre por el mundo 
y de las desgracias ajenas); los 
políticos dejan de hablar y  se 
relajan, para dar paso durante 
siete días a que solo hable la fe 
de nuestro pueblo. “Aunque es 
el momento de hacer manifes-
tación pública de nuestra fe de 

cristiano”, ésta no puede ni debe 
quedarse solo en esos días, que 
van del Domingo de Ramos al 
Domingo de Resurrección.

El arte sagrado está representa-
do por imágenes que con su be-
lleza artística, la solemnidad de 
nuestras procesiones, la emo-
ción a su paso por las calles, son 
el complemento perfecto para 
representar los textos evangé-
licos. Nuestras expresiones co-
frades no deben estar exentas 
de belleza, ni se deben de em-
pobrecer. Todo lo contrario. El 
esplendor que exhiben nuestras 
hermandades con el brillo, los 
elementos decorativos, al sa-
lir a la calle, ejerce una función 
de atracción de los fieles hacía 
el verdadero misterio de nues-
tra fe. Y contracta con  el sufri-
miento y muerte de Jesús; pero 
sirven como forma de expresión 
para  anunciar el mayor acto de 
hermosura y amor habido en la 
historia. ¿Tanto ha amado Dios 
al mundo que entregó a su hijo 
para salvarnos del pecado?... Sí, 
Jesús, el hijo de Dios, ha ofreci-
do su Cuerpo y ha derramado su 
Sangre por nosotros. ¡Qué mayor 
testimonio de Amor nos pudo dar 
Dios! Esto es la Semana Santa.                  
                                                       

Sebastián Muñoz Muñoz 
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CLASIFICACIÓN
CONCURSO
DE DIBUJO 

5º 
y6º 

1º Enrique Benítez García. 
C.P. Las Lomas

2º Deibby Zapata. C.P. Ramón y Cajal

4º Michel Khlil. C.P. Las Lomas

5º Adviana Paola Lindao Méndez. C.P. Ramón y Cajal

3º José Al-
berto Andreu 
Viseras. C.P. 
Las Lomas
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4º Belén Hernández Salas.
 C.P. Las Lomas

2º Rubén Alonso Sánchez. C.P. Urci1º Ariany Moreno García. C.P. Urci

3º Bryan Bravo Chávez. 
C.P. San Juan de las Águilas

5º Lidia Pérez Navarro. C.P. San Juan de las Águilas

CLASIFICACIÓN
CONCURSO DE DIBUJO

2º, 3º y 4º
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A NUESTRA 
PATRONA

¡Oh, Virgen de los Dolores!
qué lástima me das con ese 

puñal
que yo no puedo arrancar.

Con esa cara de angustia
y muy triste tu mirar

tus lágrimas en los ojos
son perlas de cristal.

Alzas la vista al cielo
buscando al hijo de dios

pidiendo a los cuatro vientos
que alejen de ti el dolor.

Todos veneran tu hermosura
todos te amamos con pasión

tus gentes devotas y sencillas
de este pueblo pescador.

Eres señora del cielo
eres la madre de Dios

eres dueña de este pueblo
que te ofrece todo su amor.

Ángel Almérido Utrera.
C.E.I.P. Ramón y Cajal.

¡Ya viene la Virgen!
Toda engalanada
Con collares finos
Y puñal de plata

¡Ya viene la Virgen!
¡Eres la más hermosa!

Viene frágil y triste
¡Es la Dolorosa!

Ya llega el Encuentro
De su hijo Jesús

Hierve en sufrimiento
De verlo en la cruz.

Verónica López Díaz.
C.E.I.P. Ramón y Cajal.w

SEMANA 
SANTA 
AGUILEÑA

Semana Santa aguileña
Respeto, silencio y perdón
Tapices que cuelgan en sus balcones
Encapuchados que recorren sus calles
Todo al son del tamb or
Trompetas tristes que anuncian
La muerte y crucifixión
Del Hijo de dios que se hizo hombre
Para obtener nuestro perdón
Imágenes que cobran vida
Por la fe y el fervor
Semana santa aguileña
Recogimiento y pasión.

Cristina Simón Serrano.
C.E.I.P. ramón y Cajal.

LA VIRGEN 
DE LOS
DOLORES

Es santa, es bonita,
alegra corazones,
ella es la Virgen 
de los Dolores.

Lágrimas tristes, dolorosas,
amarga corazones,
no es digno de la 

Virgen de lo Dolores.

La patrona de Águilas,
mi patrona, mi Virgen,

ella es la Virgen 
de los Dolores.

María de los Ángeles
 Ortiz Troyano.

C.E.I.P. Las Lomas

EN SEMANA 
SANTA

Salen los nazarenos
repartiendo caramelos;
instrumentos musicales
tocan grandes y zagales.

La Virgen de los Dolores
con sus flores de colores;

la tristeza y la pasión
nos llega hasta el corazón.

Los tronos van pasando
y la gente está mirando;

es la fiesta religiosa
Más bonita y más hermosa.

Recordamos a Jesús
y su muerte en la cruz;

y a nuestra Virgen María
la adoramos cada día.

Y termino mi poesía
con cariño y alegría.

Laura Asensio Mota.
C.E.I.P. Las Lomas.

CONCURSO

POESÍA 
ESCOLAR

1er  PREMIO

2º PREMIO

3er  PREMIO

4º  PREMIO

5º  PREMIO
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Hoy me ha salido el sol
más claro que el bello día
me has visitado, Señor,

con muy buena compañía.
Te ha traído hasta mi casa

y se ha elevado el alma mía.
Yo fui siempre tras de Ti

para alcanzarte los pasos
Tu mirada echaste atrás, 
me cogiste de la mano
me llevaste a tu tesoro
a ese palacio sagrado
me limpiaste el sudor

 de ese caminar, tan largo
me diste de comer Tu pan,

y vino dulce no amargo
dejaste mi alma en paz 

que era mi anhelo y descanso
hoy quiero seguir caminando

y no perder el camino
de tu palacio, tan alto,
voy a pisar entre rosas

que me perfumen mis pasos
que no tengan tierra dura

y a mis piernas le hagan daño.

Consolación Muñoz Aragón
Si estoy despierto, es un sueño,
Si estoy soñando, que no despierte.

ME HAS 
VISITADO, 

SEÑOR

SANTA 
MUJER 
VERÓNICA

MARIA 
STMA. DE 
LA SOLEDAD

La Virgen de la Soledad
pasea dulcemente
subida en un altar
por un costalero valiente,
que aferrado a su costal
llora porque no puede verte.

Qué pena más envidiada,
que llega a ser una suerte,
que no vemos tu mirada
y sin embargo, podemos tenerte.

Tres golpes de martillo
anuncian atención,
y desde dentro del corazón 
es el capataz quien grita…
   “Al cielo con ella”
y aguantando la respiración
son sus costaleros quien la elevan
más que con fuerza, con devoción.

De izquierda a derecha, 
de costero a costero,
qué bonita va la Virgen
cuando la mece un costalero.

Nunca pude imaginar 
la dicha de contemplarte
subida en una altar
ante un pueblo expectante,
que admira sin respirar
a la imagen relevante
de una Reina de verdad
como la que yo tengo delante.

De frente poco a poco
va saliendo la Soledad,
y a pesar que me llamen loco,
como no voy a llorar
si veo en tu lento caminar
tus ojos sin alegría
que marcando van la agonía
del Hijo que te acaban de quitar.

Dulce Estrella en la madrugada,
Tu rostro desprende amor
a pesar de seguir callada
y soportar tanto dolor.

Quiero poderte mecer
 y dar a tu corazón consuelo;
como no te voy a querer 
siendo Tú la Reina del Cielo.

Soledad, Tú que acompañas su 
camino,
Tú que a Él viste rezar,
Tú que engendraste al más Divino,
no te puedo ver llorar
y no sufrir castigo
si solo me alegra estar vivo
para así poderte amar
hasta que me lleve Dios contigo.

Ramón Calvo.

Oh! Santa Mujer Verónica
admiro tu valentía.

Sabiendo a qué te exponías
sacaste fuerza y valor

para enjugarle el rostro
a Cristo nuestro Señor.

 
Nada te importó, un castigo
que te pudieran recriminar.

Tú cogiste tu pañuelo
y fuiste a darle consuelo
a quien tenía necesidad.

 
El rostro de El Salvador

en tu paño quedó plasmado.
Dentro de tu corazón
tú sentiste compasión

porque iba a ser condenado.
 

Después, tú sentías miedo.
El paño fuiste a ocultar

con cuidado y con esmero
buscaste un agujero

que había en tu seco parral.
 

Aquel parral floreció
y según las Escrituras,

fue el mejor de los años,
de la recolección de tus uvas.

 
Dios así te premió,

tu gran generosidad,
tu valía, tu nobleza

y tu buena voluntad.
 

María Luisa Redondo
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La Semana Santa es uno de los mayores privilegios religiosos y cultu-
rales que nos podemos permitir. Los ritos de la Iglesia nos recuerdan 
paso a paso la Pasión y Muerte de Cristo.  ¿Y qué nos recuerdan 
los otros pasos, los de la calle, densos de silencio? Nos recuerdan 
especialmente la pasión del hombre, su dolor y su ignominia, que se 
dramatizan de manera intensísima con el fenómeno religiosos singu-
lar: el “Refugium peccatorum”, la “Consolatrix afictorum”, la Madre 
de Dios, la Dolorosa, la Virgen de las Angustias asociada al dolor de 
su hijo.

No ha sido fácil construir el amor en general, ni tampoco el amor 
cristiano en particular, que en otro tiempo se llamó caridad; pero la 
palabra se empobreció.
Di Jesús mío, Jesús hermoso,
por qué lloroso tu rostro está.
Lloras de frío, mi dulce encanto,
quién de tu llanto la causa fue.
No es tuyo el cielo con sus primores,
tuyas las flores no son tampoco;
no es tuya el ave que en la enramada trina de amor;
el mar no es tuyo con sus colores;
pues, quién tus males ocasionó.
De amor sediento lloras, suspiras,
y al hombre miras pidiendo amor.
Pero hoy el hombre se aleja frío;
de ti, bien mío, no oye Tu voz.
Tú sus pecados perdonarás,
por eso al mundo bajarás llorando;
y aquí esperándote la cruz está.
Por eso llora, Jesús hermoso,
Y así lloroso Tu rostro está.

Yolanda García Callejón.
C.E.I.P. San Juan de las Águilas.

La Semana Santa, según la litur-
gia católica, comprende desde 
el Domingo de Ramos hasta el 
de Resurrección. Es también lla-
mada Semana Mayor o Semana 
Grande, y en ella se conmemora 
la Pasión y la Muerte de Jesucris-
to tras su entrada en Jerusalén.
Desde el siglo V las procesiones 
forman parte esencial de esta 
celebración, que en ciudades 
españolas como Sevilla, Vallado-
lid o Málaga gozan del favor po-
pular y poseen un carácter muy 
singularizado.

Hay 5 pasos:

Paso Rojo. Es el paso cuya 
imagen que las representa es la 
del Señor en la cruz. Este paso 
cuenta con muchos años de tra-
dición.

Paso Azul. El Paso Azul es uno 
de los pasos más queridos de la 
ciudad. No es porque sean las 
ropas de los nazarenos las más 
bonitas, sino porque este paso 
lleva como imagen a la patrona 
de Águilas, la Virgen de los Do-
lores.

Paso Blanco. Otro paso que po-
demos encontrar en la Semana 
Santa de Águilas.

CONCURSO 
REDACCIÓN ESCOLAR
1er  PREMIO

2º PREMIO
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JESÚS, 
EL GRAN 
MAESTRO

Jesucristo, el gran maestro vi-
vió hace 2000 años en la tierra. 
Fue muy pacífico, escuche esto: 
“Nunca fomento la guerra”. Cito 
algunas profecías que mucho 
tiempo hacía; que se habían es-
crito antes de Él, pero que su 
cumplieron en Su día.

Habló del reino de los Cielos, 
curó leprosos, muchos ciegos, 
también mudos. Con Su poder 
resucitó a los muertos, predican-
do a Su Dios con celo. Sus discí-
pulos asombrados quedaban por 
su alto grado de enseñanza: “No 
adoréis ídolos ni estatuas, pues 
solo a Dios pertenece alabar”. 
“El que quiere salva su alma, mas 
el que pierda su alma por causa 
de mí, es el que la hallará”. “Lo 
que veo hacer al padre, hago a 

¿DE DÓNDE 
VIENE LA 
SEMANA 
SANTA?
Hace mucho tiempo en Águilas 
hubo una guerra en el puerto 
donde luchaban guerreros de 
Lorca y aguileños. Desde dos o 

A MI
VIRGEN 
GUAPA
¡Miradla! Por ahí va mi Virgen, mi 
Virgen de los Dolores, la de mira-
da triste y mirada perdida. Cuan-
do la sacamos en su trono todos 
le gritamos: ¡Guapa! ¡Bonita! ¡La 
más linda! Y en su cara se refle-
ja la alegría y su dulce amor. Los 
costaleros pasean a la Virgen y 
al Señor, y los demás santos to-
dos juntos con amor, esfuerzo y 
sudor.

Marcia Sueli Pérez Martínez.
C.E.I.P. San Juan de las Águilas.

Paso Morado. Otro paso que 
tiene bastante historia en la Se-
mana Santa de Águilas.

Paso Negro. Otro de los pasos 
que te puedes encontrar en la 
Semana Santa de Águilas. Este 
paso solo sale el Viernes Santo 
por la noche.

Miriam Mula Martos.
C.E.I.P. San Juan de las Águilas.

Él”. “Escucho”. “El que es fiel en 
lo mínimo, es fiel en lo mucho”. 
Distinguió dos caminos: “el an-
gosto y el ancho”. Precipitó por 
un despeñadero y una piedra de 
chanchos. 

Era perfecto, santo y sin pecado; 
con su poder hacía todo tipo de 
milagros. Una vez con dos pes-
cados alimentó a 5.000 almas 
sin necesitar el agro. Por muchí-
simos fue aceptado fundando 
el Cristianismo verdadero, y por 
otros fue rechazado cumpliendo 
la divina voluntad de que Jesu-
cristo muriera para rescatar a la 
humanidad. El que quiere tener 
vida tiene que comer una comi-
da espiritual, no material, porque 
no solo se vive de pan. Aceptan-
do como salvador, como media-
dor entre uno y Dios, aceptando 
como maestro de la verdad y el 
conocimiento.

David Pérez Maroto.
C.E.I.P. San Juan de las Águilas.

3er  PREMIO

4º  PREMIO

5º  PREMIO

tres años antes de que empeza-
ra la Semana Santa encontró un 
pescador la cabeza de la Virgen 
en un barco. Ese señor la llevó al 
Ayuntamiento y dijeron que era la 
Virgen de los Dolores. Los gue-
rreros de Lorca querían llevárse-
la pero hicieron una propuesta: 
Que si la Virgen no pasaba más 
de la Puerta Lorca era nuestra; si 
pasaba se la llevaban.

Ana María Guijarro García.
C.E.I.P. San Juan de las Águilas
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DOMINGO 
8 DE MARZO : 

•  18:00 h. Traslado de Ntro. 
Padre Jesús Nazareno. Salida 
del Colegio María Inmaculada 
hasta la Parroquia de Ntra.  
Sra. del Carmen. 

DIAS9, 10 , 11,12 y 
13
DE MARZO:

•  19:00 h. Quinario en honor 
de Ntro. Padre Jesús Nazare-
no. Parroquia del Carmen.  

SÁBADO 
14 DE MARZO:

•  19:00 h. Pregón Cuaresmal, y 
Santa Misa a continuación. 

26, 27 y 28 
de MARZO:

•  19:00 h. Triduo a Mª Stma. de 
la Soledad en la Parroquia del 
Carmen.

JUEVES 
26 DE MARZO: 

Septenario de Ntra. Sra. La Virgen 
de los Dolores Santa Misa a las 
19:30 h. en la Parroquia de San 
José hasta el día 12.

DOMINGO
29 DE MARZO:  

•  19:00 h. Misa en la Parroquia 
del Carmen y Besamanos a Mª 
Stma. de la Soledad.   

VIERNES
27 DE MARZO:  

•  21:00 h. Vía Crucis Viernes 
de Lázaro. DESDE LA PARRO-
QUIA DE SAN JOSÉ. Salida 
Parroquia de San José: Reco-
rrido: Isabel la Católica, Fco. 
Rabal, Paseo de Poniente, 
Finaliza en la capilla del Cristo 
de Medinaceli. Itinerario Vía 
Crucis. DESDE LA PARRO-
QUIA DEL CARMEN.  Salida: 
Luis Prieto, Castellanos, An-
cha, San Cristóbal, Asperillas, 
San Rafael, San Diego, Juan 
Carlos I, Luis Prieto, Puerta 
Parroquia del Carmen.( con la 
Imagen del Cristo Cautivo y 
Besa Pies al finalizar). 

DOMINGO
29 DE MARZO: 
Septenario Virgen de los Dolores. 

•  19:30 h. Misa en la Parroquia 
de San José. (Participan Co-
fradías y Asociaciones). 

  

VIERNES DE
DOLORES. 
3 DE ABRIL: 

MAÑANA

• 9:00 h. Santa Misa. 
•  11:00 h. Misa en la Parroquia 

de San José. en Honor de 
Ntra. Sra. Virgen de los Dolo-
res cantada por la Coral de la 
Asociación de Amas de Casa.

•  12:00 h. Pregón a cargo de 
Juan Mª Vazquez Rojas de 
Semana Santa 2008. 

•  12:15 h. Salida de la Comiti-
va de la ofrenda de flores a la 
Patrona, desde el Puerto de 
Poniente, Juan Carlos I, Rey 
Carlos III y Plaza de España, 
hasta la Parroquia de San José 
donde se realizará la ofrenda. 

12:45 h. Ofrenda Floral a la 
Virgen. Tras la Ofrenda Floral, 
actuación de la Cuadrilla de la 
Cuesta de Gos.

TARDE 

•  19:30 h. Misa en la Parroquia 
de San José. 

•  21:00 h. Procesión de la Pa-
trona Ntra Sra La Virgen de los 
Dolores. Salida desde la Plaza 
de España, (acompañada con 
representación de todas las 
cofradías y bandas de músi-
ca), Juan Pablo I, Plaza Anto-
nio Cortijos (Puerto), Coronel 
Parejas, Plaza de España, Rey 
Carlos III, Juan Carlos I, Conde 
de Aranda, Plaza de España 
(frente a Ayuntamiento), termi-
nando en la Parroquia de San 
José.

  

DOMINGO DE 
RAMOS. 
5 DE ABRIL 

•  11.00 h. Procesión de Palma 
y Ramos. Salida. Parroquia del 
Carmen hasta la Parroquia de 
San José, donde se celebrará 
la Santa Misa.

•  17,30 h. Procesión. San Juan 
y María Stma. de la Soledad. 
Portados a hombros con el 
pueblo hebreo. Recorrido. Luis 
Prieto, Juan Carlos I, Rey Car-
los III, Plaza de España, Caste-
lar, Juan Jiménez Crouseilles, 
Floridablanca, Antonio Manza-
nera, Luis Prieto, y Parroquia 
del Carmen donde se oficiara 
MISA.

LUNES SANTO
6 DE ABRIL. 

•  21,30 h. Procesión San Pedro 
Apostol (nueva procesión). 
Salida de  Casa del Mar, Co-
ronel Pareja, Plaza de España 
(Frente a Parroquia  de San 
José, Conde de Aranda, Juan 
Carlos I  hasta Parroquia del 
Carmen.

PROGRAMACIÓN
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MARTES SANTO.
7 DE ABRIL: 

•  21:30 h. Traslado de la Ima-
gen de Ntro. Padre Jesús de la 
Agonía, (titular de la Cofradía 
del Silencio). Salida desde la 
Parro quia de San José de la 
Imagen portada a hombros. 
Recorrido: Plaza de España, 
Conde de Aranda, Juan Carlos 
I,Candelaria, Loteria, finalizan-
do en Casa Hermandad.  

MIÉRCOLES
SANTO. 8 DE ABRIL:
  
•  21:00 h. Procesión del Pren-

dimiento. Agrupación Ntro. 
Padre Jesús del Prendimiento 
de la Cofradía Ntra. Señora 
Virgen de los Dolores. Salida 
Parroquia del Carmen, Luis 
Prieto,   Juan Carlos I, Conde 
de Aranda, Plaza de España 
pasa por Parroquia de San 
José, Coronel Pareja y finaliza 
en Pescadería (Puerto).

JUEVES SANTO.
9 DE ABRIL: 

Procesión del Silencio. Trono de 
Ntro. Padre Jesús de la Agonía. 

•  24:00 h Salida: desde Casa 
Hermandad C/ Lotería, Cande-
laria, Juan Carlos I, Luís Prieto. 
Encuentro de la Imagen de 
Ntro. Padre Jesús de la Agonía 
con María Stma. de la Soledad 
y SanJuan en la Plaza del Caño 
de los Arcos. Continúa la pro-
cesión por Antonio Manzanera, 
Floridablanca, Juan Jiménez 
Crouseilles, Castelar, Plaza 
de España, Conde de Aranda, 
Juan Carlos I, Rey Carlos III, 
Plaza de España, final en la 
Parroquia de San José.

 VIERNES SANTO. 
10 DE ABRIL 

•  7:00 Tradicional y Solemne 
Vía Crucis.Imagen de Ntro. Pa-
dre Jesús Nazareno: Recorre 
las estaciones del Vía Crucis 
desde su Casa Hermandad 
en el Caño Los arcos  subida 
al Monte Calvario. Recorrido: 
Fuente Nueva, Luis Prieto, 
Juan Carlos I, Sepulcro, Goya, 
Hospital, Pilar, Monte Calva-
rio y Calvario.   9:30 h. Salida 
de la Agrupación Cristo del 
Prendimiento y las   Cofradías 
Nuestro Señor Jesús de la Co-
lumna , Ntro Stmo. Cristo de la 
Sangre y de Ntra. Sra, Virgen 
de los Dolores. Recorrido 
Plaza de España, (Parroquia 
de San José) Castelar, Juan 
Jiménez Crouseilles,  Florida-
blanca, Antonio Manzanera y 
Luis Prieto.  

ENCUENTRO:

•  10:30 h. (confluencia en Juan 
Carlos I con Luis Prieto, de 
los pasos: Ntra. Sra. Virgen de 
los Dolores, Ntro. Señor Jesús 
Nazareno y San Juan). 

•  11:30 h. Salida. Recorrido: 
Juan Carlos I, Puerto de Po-
niente, Francisco Rabal, Isabel 
la Católica, Plaza de España 
(frente Ayuntamiento), finali-
zando en la Parroquia de San 
José.  Desfilarán las Agrupa-
ción del Cristo del Prendimien-
to y las Cofradías: Ntro. Señor 
Jesús de la Columna y Stmo. 
Cristo de la Sangre, Ntro. 
Padre Jesús Nazareno y María 
Stma. de la Soledad, San Juan 
Evangelista  la Verónica y el 
Cristo del Consuelo, Ntra. Sra. 
Virgen de los Dolores.  

VIERNES SANTO 
NOCHE:
Procesión del Santo Entierro. 

•  20:30 h. Salida desde la Plaza 
de España,(Parroquia de San 
José.). Castelar, Juan Jiménez 
Crouseilles, Floridablanca, 

Antonio Manzanera, Juan 
Carlos I, Rey Carlos III, Plaza 
de España, terminando en la 
Parroquia de San José. Desde 
la Plaza de España partirán: 
Ntro. Señor de la Columna 
y Stmo. Cristo de la Sangre, 
Santo Sepulcro, y  Ntra. Sra. 
la Virgen de los Dolores. Se 
incorporarán en la Plaza del 
Caño de los Arcos: Co- fradía 
de Ntro. Padre Jesús Nazareno 
y María Stma. de la Soledad.
Cofradía de San Juan Evange-
lista, La Verónica y Cristo del 
Consuelo. 

 

DOMINGO DE 
RESURRECCIÓN
 12 DE ABRIL: 

•  8:00 h. Procesión de Cris-
to Resucitado y San Pedro. 
Salida: C/Luis Prieto, Antonio 
Manzanera, Floridablanca, J.J. 
Crouseilles, Castelar, Plaza 
de España, Conde de Aran-
da, Juan Carlos I, Luis Prieto. 
Finaliza en la Parroquia del 
Carmen (Encuentro con María 
Stma. Virgen de la Soledad). A 
continuación Santa  Misa.

MÚSICA
Domingo, 
29 de marzo. 

V Certamen de Agrupaciones 
Musicales.

Organiza:
Agrupación Musical Ntra. Sra. 
Virgen de los Dolores y Cofradía 
Ntra. Sra. Virgen de los Dolores
Patrocina:
Ayuntamiento de Águilas.
Participan:
Banda de cornetas y tambores 
Santa Cruz de Almería.
Agrupación Musical Muchachos 
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de Consolación y Reales Tercios 
de Utrera (Sevilla).
Agrupación Musical Cruz Roja 
de Tobarra (Albacete).
Agrupación  Musical “Nuestra 
Señora de los Dolores” de Águi-
las (Murcia).
Lugar: Explanada del Puerto
Hora: 11h

Miércoles, 
1 de abril

XVIII Festival Internacional de 
Orquestas Jóvenes (FIOJ)
Royal Irish Academy of Music 
Symphony Orchestra (Irlanda)
Programa: Chaikovski, Shubert, 
Mozart, Bizet…
Lugar: Plaza de España.
Hora: 20,30h.

Jueves,
2 de abril

Serenata a la Virgen de los Dolores.
Banda Titular del Patronato 
Musical Aguileño Francisco Díaz 
Romero.
Lugar: 
Portada Iglesia de San José.
Hora: 22h.

Viernes, 
3 de abril

Actuación de la Cuadrilla de la 
Cuesta de Gos.
Lugar: Plaza de España.
Hora: Tras la Ofrenda Floral a la 
Virgen de los Dolores.

Sábado,
4 de abril

V Certamen de Saetas
Organiza Asociación Tradición y 
Folklore
Patrocina: 
Ayuntamiento de Águilas.
Lugar: Iglesia San José
Hora:20.30h.

TEATRO
Jueves,
2 de abril

“Auto del descendimiento” 
Dirigido y adaptado por 
Lorenzo Píriz. Grupo Tespis.
Lugar: Iglesia de San José
Hora: 20.30h.

Martes,
7 de abril

Teatro Infantil 
“La cigarra y la hormiga” 
Títeres Teatro del Urogrillo.
Lugar: Plaza de Robles Vives
Hora: 18h

Jueves,
9 de abril

Teatro Infantil. 
“La Fábrica Fontaine” 
Ribalta Teatro.
Lugar: Plaza de Robles Vives
Hora: 18h.

OTRAS
ACTIVIDADES

Sábado, 4 abril.

Entrega premios dibujo 
Semana Santa

Lugar:
Centro Comercial Águilas Plaza.
Hora: 18h.

EXPOSICIÓN
“Pasión…Semana Santa” de 
Juan Hernández
Lugar: Caja Murcia
Hora: 19h.-22h.

ITINERARIOS:
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