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Una oportunidad de crecer en el amor a Dios y a los demás

Según todas la previsiones, y cumpliendo las normas establecidas por la Junta de 
Andalucía, este año volveremos nuevamente a celebrar la Semana Santa, según las 
costumbres y tradiciones de nuestro pueblo. No solo en las celebraciones litúrgicas de 
nuestra Parroquia, sino con los desfiles procesionales que son expresión de la fe y de 
la tradición cultural de nuestro pueblo.

Si “durante la Cuaresma hemos contemplado a Cristo que tiene el firme propósito de 
subir a Jerusalén para cumplir su misión, consciente de que allí llegará la pasión y la 
glorificación. Pues bien, ha llegado el momento de entrar en la ciudad santa y acceder 
a ella con el Rey humilde que es  aclamado por todos”

La Semana Santa es el momento litúrgico más intenso del año. Podemos seguir a Je-
sús muy de cerca, como un personaje más del Evangelio. O como nos propone el Papa 
Francisco, en una de sus catequesis, de cómo vivir la Semana Santa:
- Entrar en la lógica de Dios, en la lógica de la Cruz, que no es de dolor y muerte, 
sino de amor y del don de sí, que trae vida.
- Seguir, acompañar a Cristo, permanecer con Él, exige salir de sí mismo, de un modo 
de vivir la fe “cansado y rutinario”, de la tentación de cerrarse en los propios esquemas.
- Dios salió de sí mismo para venir en medio de nosotros, puso su tienda entre nosotros, 
para traernos su misericordia que salva y da esperanza.
- «Salir» al encuentro de los demás, hacernos nosotros cercanos, para llevar la luz y la 
alegría de nuestra fe.

En estos tiempos recios que nos ha tocado vivir, miremos la cruz y saquemos de ella  la 
fuerza y la esperanza para enfrentar la vida y la pandemia, acompañemos a Cristo que 
padece, muere, pero que RESUCITA para traernos la vida y la salvación.
Pongámonos a recorrer los pasos de Cristo y con Cristo y recordemos la palabras de 
Cristo  ¡Ánimo, yo he vencido al mundo! 
         

Manuel Rabadán 
                  Párroco de Luque
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Queridos vecinos y vecinas, me hace este año una especial ilusión dirigirme a voso-
tros y vosotras desde esta magnífica revista, para saludaros y desearos una magnífica 
Semana Santa.

Llevamos dos años en los que nuestra vida ha cambiado totalmente, nuestras tradicio-
nes, nuestra forma de actuar, de relacionarnos, etc. Es por ello, que la celebración este 
año de nuestra Semana Santa la veo como un rayo de esperanza o como el arco iris 
que empieza a intuirse después de la tormenta. No debemos relajarnos en todo, pero 
por otro lado debemos aprender a convivir de la mejor manera posible con este virus.

Este año recobraremos la 
emoción al escuchar los so-
nidos de nuestra Semana 
Santa, el olor a vela quema-
da e incienso, a flores que 
huelen y engalanan los tro-
nos de nuestras imágenes 
más veneradas. Estoy segu-
ra que mil sensaciones inva-
dirán nuestro cuerpo y nos 
trasportarán a muy buenos 
y gratos momentos vividos 
con anterioridad, porque sin 
duda, la Semana Santa, es 
uno de esos momentos úni-
cos en la vida de un pueblo, 
en la vida de las personas 

que vivimos en nuestro pueblo, nuestro Luque y el haber estado un tiempo sin poder 
vivir esas sensaciones, nos hará retomarlas con mayor ilusión y alegría.

Quiero desde estas líneas, como hago todos los años, agradecer y  felicitar el gran 
trabajo que realizan nuestras Cofradías, Hermandades y nuestro Párroco (al frente de 
todo), en la organización de todos los actos y todo lo que conlleva la realización de la 
Semana Santa. Sin duda, la grandeza de nuestra Semana de Pasión, repercute muy 
positivamente en el engrandecimiento de nuestro pueblo.

No me queda más que desearos a todas y todos que disfrutéis, cada uno a vuestra 
manera y forma de sentir, de nuestra Semana Santa. Estoy segura que toda la organi-
zación será un éxito y todas las procesiones lucirán con gran brillantez.

Un afectuoso saludo.

Felisa Cañete Marzo.
Alcaldesa de Luque.
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Milagros Cañete Aguilera

Nací en el seno de una familia cristiana y practicante, el 14 de abril de 1964 en Lu-
que.

Estudié EGB en el Colegio Público Ntra. Sra. Del Rosario. Cursé el Bachiller en el IES 
Luís Carrillo de Sotomayor de Baena. Posteriormente, Licenciada en Derecho por la 
Universidad de Córdoba.

Vinculada desde joven al mundo agrario, he sido miembro de la Junta de Gobierno de 
la Cooperativa de Santa Rita, ocupando el cargo de Tesorera y Secretaria, sucesiva-
mente, durante 20 años. Actualmente sigo perteneciendo a la Junta de Gobierno de la 
Cooperativa Almazara de Luque, como vocal.

Me casé en Mayo de 1993, y tengo dos 
hijos, Diego y Juan Antonio.
Integrada en la Semana Santa de Lu-
que desde joven, a primeros de los 
años 90, entro a formar parte de la 
Junta de Gobierno de la Archicofradía 
del Cristo de la Vera Cruz y María San-
tísima de los Dolores, como vocal y al 
mismo tiempo, también, en la Junta 
de Gobierno de la Hermandad de San 
Juan, como vocal. Desde el año 1998 
al 2015 he ocupado el cargo de Secre-
taria de ésta Hermandad, sigo sien-
do miembro de la Junta de Gobierno, 
como Secretaria suplente.
Desde 1993 formo parte de las her-
manas de andas de la Virgen de los 
Dolores. Desde 2015  de la Virgen del 
Mayor Dolor. Desde el año 2010 de la 
Virgen del Rosario. También he lleva-
do algún año a la Virgen de la Soledad.
Hermana de la práctica totalidad de 
Hermandades de Luque tanto de Glo-
ria como de Pasión.

Profesionalmente, trabajé durante 8 años en el Ayuntamiento de Luque, un año en la 
Mancomunidad del Guadajoz y Campiña Este y después en organismos de la Junta de 
Andalucía. En estos momentos trabajo en la Fundación Andalucía Emprende de la Con-
sejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta, cuento con 27 años de 
experiencia en temas de desarrollo económico, empleo y emprendimiento.
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Celebraciones Litúrgicas

10 de Abril: DOMINGO DE RAMOS 
- A las 10:30 h, Bendición de Palmas y Olivos en la Capilla del Hospital de Ntro. Pa-
dre Jesús Nazareno, tras la cual tendrá inicio su desfile.

- A las 12:30 h, en la Parroquia Ntra. Sra. de la Asunción, tendrá lugar la Santa Misa 
solemne. Posteriormente, la Hermandad de la “la Borriquita” continúa su desfile pro-
cesional hasta la llegada a su sede en la Capilla del Hospital de Ntro. Padre Jesús 
Nazareno.

- A las 20:00 h, Santa Misa en la Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción.

14 de Abril: JUEVES SANTO 
- A las 17:30 h, en la Parroquia Ntra. Sra. de la Asunción, celebración vespertina 
de la Misa de la Cena del Señor, con el lavatorio de pies a los apóstoles y traslado 
solemne del Stmo. a su capilla.
 
- A las 22:00 h, en la Parroquia Ntra. Sra. de la Asunción, Hora Santa ante el Monu-
mento del Santísimo Sacramento.

15 de Abril: VIERNES SANTO 
- A las 12:00  h, en la Parroquia Ntra. Sra. de la Asunción, rezo del Vía Crucis.
 
- A las 17:30 h, en la Parroquia Ntra. Sra. de la Asunción,  celebración de la Pasión 
y Muerte del Señor.

- A las 20:30 h, en la Parroquia Ntra. Sra. de la Asunción, Descendimiento y Sermón 
de las Siete Palabras. 

16 de Abril: SÁBADO DE GLORIA 
- A las 23:00 h,  en la Parroquia Ntra. Sra. de la Asunción, SOLEMNE VIGILIA 
PASCUAL. 

17 de Abril: DOMINGO DE RESURRECCIÓN 
- A las 10:30 h en la Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción,  Misa de la Resurrección 
del Señor. 

- A las 20:00 h, en la Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción, Misa Solemne de la 
Resurrección del Señor.
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Desfiles Procesionales

V I E R N E S  D E  D O L O R E S 

1ª Cuadrilla de Judíos Cola Negra
Salida del Cuartel a las 19:00 h. para asistir a su misa en la Ermita de San Bartolo-
mé. A continuación, Ofrenda a Ntro. Padre Jesús Nazareno en la Parroquia y reco-

rrido por las Ermitas. 

D O M I N G O  D E  R A M O S 

Hermandad de Ntro. Padre Jesús en su entrada Triunfal en Jerusalén.
Capilla del Hospital de Jesús Nazareno.

Salida: 10:30 h.                                                        Entrada: 14:00 h.

M A R T E S  S A N T O 

Hermandad de Penitentes de las Tres Caídas.
Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción.

Salida: 22:30 h.                                                     Entrada: 00:30 h. 
  

M I E R C O L E S  S A N T O

Hermandad del Señor de la Humildad y María Stma. de la Compasión,
y Cofradía de San Juan Evangelista.

Ermita de Ntra. Sra. de la Aurora.
Salida: 21:30 h.            Prendimiento: 22:30h.        Entrada: 00:30 h.

J U E V E S  S A N T O 

Archicofradía del Stmo. Cristo de la Vera Cruz y María Stma. de los Dolores.
Ermita de San Bartolomé

Salida: 20:30 h.                                                      Entrada: 00:00 h.

Desfiles Procesionales

V I E R N E S  S A N T O  M A D R U G A D A 

Cofradía del Stmo. Cristo del Silencio y la Expiración.
Iglesia de Ntra. Sra. de Gracia (Convento)

Salida: 01:30 h.                                                        Entrada: 04:00 h.

V I E R N E S  S A N T O  M A Ñ A N A 

Antigua y Devota Cofradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno y
María Stma. de la Soledad, Y Hermandad de San Juan

Ermita de Ntra. Sra. del Rosario

Salida: 06:30                                                            Entrada: 12:00 h.

V I E R N E S  S A N T O  T A R D E 

Cofradía del Santo Sepulcro.
Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción.

Salida: 21:00 h.                                                      Entrada: 00:00 h. 

  
S A B A D O  S A N T O

Hermandad de Ntra. Sra. del Mayor Dolor.
Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción.

Salida: 18:00 h.                                                      Entrada: 22:00 h.

D O M I N G O  D E  R E S U R R E C C I Ó N

Hermandad del Señor Resucitado..
Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción

Salida: 11:30 h.                                                      Entrada: 15:30 h.
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AÑO DE FUNDACIÓN: 1969
NÚMERO DE HERMANOS: 100
ACOMPAÑAN: 
- Hermandad de la Borriqita.
- Hermandad del Señor de la Humildad y María Stma. de la Compasión.
- Archicofradía del Stmo. Cristo de la Vera Cruz y María Stma. de la Com-
pasión.
- Cofradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno y María Stma. de la Soledad.
- Hermandad de Ntra. Sra. del Mayor Dolor.
“Cabe destacar su presencia en la representación de los pasos el 
Miércoles y Viernes Santo.
HÁBITO PENITENCIAL: Chaqueta roja con bordado, pantalón y 
zapato negro, camisa blanca con pañuelo de color y casco 
dorado con cola negra y plumero de color.

Semana de Pasión 2022    
Por fin!                               
Ya nos toca salir!                                      
No sin antes un recuerdo a los y las que se fueron por la pandemia del Covid 19.
Y como no!  La mejor manera será con el sonido del redoble del tambor.
Dos años callados!
Ya os oigo! Que alegría ver a mi Cuadrilla!
Miro al fondo, los veo, son ellos!
Con sus chaquetas rojas, pañuelos y plumeros de colores, dando color a nuestras ca-
lles... Esos judíos de Cola Negra!
Un año más anunciando a golpe de tambor que llega nuestra Semana Santa...
Los veo y los siento, calles cubiertas de gente, esperando con ganas ver procesionar 
nuestros pasos de Penitencia..
Eso sí, con una distancia! Éste Covid19 no nos deja estar cerca. 
Luque mi tierra, mi pueblo.
Mi Semana Santa, sin ellos no sería igual, son parte de nuestras raíces.  
Con paso y cadencia.
Al son de ese sonido peculiar que ejecuta el judío y renombra las entrañas del tambor.
Que ganas ya!
Mira, ya salen para anunciar que este año vuelve nuestra Semana Santa.
Comienza sin más premura.
No hay otra manera.
Ellos acompañan cada estación. Recorrido para los no entendidos.
Ésto hay que vivirlo!
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Ésto hay que sentirlo!
Recuerda que son ellas y ellos los que llevan el peso de los más queridos por los ha-
bitantes de Luque.
Los luqueños llevamos nuestro sentir en cada sonido.
El orgullo de este pueblo sin duda es nuestra Patrona, sus judíos y su sentimiento. 
Por lo que nos une nuestra semana Santa. 
En estas letras escribo mi esencia. 
Después de tanto tiempo acaecido por el consabido virus. 
Semana Santa.
Nombre y honor que lleva por las dagas  que atravesaron el Corazón de Nuestra Madre 
María.
Maria madre de Jesús en la tierra. 
Al recordar la pasión del Redentor.
El sonido del tambor. 
Es asociar al dolor del Hijo de Dios a los sufrimientos de su Santísima Madre.
Ellos, nuestros judíos de Cola Negra, así nos lo recuerdan.
Y con el sonido ecuánime de las baquetas al golpear la piel del tambor.
Nos hacemos pequeños ante tanto dolor que se refleja en cada paso.
Cada estación nos recuerda el sufrimiento que llevó Nuestra Madre.
Con el redoble de baquetas,
su sonido peculiar y paso reverente.  
Ahí van  nuestros judíos!
Con su Bandera y Cuadrillero a la cabeza.

Circundan nuestras  calles,
paso a paso hasta llegar a la Ermita donde está Nuestra Madre.
María Santísima de los Dolores.
Rezan  y caminan los pasos penitentes, cofrades, judíos, luqueños.                          
Ya había ganas!
Con  el corazón en un puño
pude escribir éstas palabras...
Preparemos nuestros pasos
Y con  respeto  empecemos nuestra Semana Grande.
Nuestra Cuadrilla de Judíos  y sus tambores nos acompañan con su redoble y toque de 
tambor.
Nos invitan después de dos años a vivir y sentir estos días de Penitencia..
A sentir a Nuestro Padre Jesús Nazareno.
Con la ofrenda de flores.
El sonido del tambor ya se anuncia, vecinas y vecinos.
Madre Mía!  Cómo he esperado este momento!
Un día que recordaremos!!!.
Nos refleja el amor, los pasos seguidos.
Con el nombre de este día.
Con el sonido del tambor. 
El sentimiento de los judíos y sus pasos a golpe de tambor.
Comienza en nuestro pueblo.
Nuestra Semana Santa,
Nuestra referencia en la Fé, que durante estos días darán paso a una  semana de re-
cogimiento y devoción.
Ellos son nuestros judíos de Cola Negra 
Pasión y amor por todo lo que este sentimiento lleva, 
me atrevo a decir viva y vive conmigo ésta Semana de Pasión..
Luqueños y luqueñas!! Seamos coherentes e intentemos respetar todas las normas, 
para poder intentar vivir una semana lo más sensata posible...
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AÑO DE FUNDACIÓN: 1997
NÚMERO DE HERMANOS: 109
TITULAR: Jesús en su Entrada Triunfal en Jerusalén “La Borriquita”
HORARIOS: A las 10:30h. en la Capilla del Hospital de Ntro. Padre Jesús 
Nazareno, bendición de Palmas y Olivos y posterior salida procesional.
                    A las 12:30h. llegada a la Plaza de España y Santa Misa Solem-
ne en la Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción.
                    A las 14:00h. llegada a la Capilla.
RECORRIDO: Alta, Pósito Viejo, Velesar, Prado, Carrera, Plaza de España, 
Alta.
ACOMPAÑAMIENTO: 1ª Cuadrilla de Judíos Cola Negra de Luque 
                                    (infantíl)
                                    Banda Municipal de Música de Luque
HÁBITO PENITENCIAL: Túnica beige con botones del mismo color,
fajín verde y un pañuelo de ebreo en la cabeza del mismo color que 
el fajín.

De las dificultades, el trabajo y la valentía de nuestros jóvenes surgió la hermandad  
de “ La Borriquita”, un gran reflejo en el que mirar tras estos dos años de pandemia que 
nos ha tocado vivir y de un nuevo resurgir de nuestra Semana Santa.

La Semana Santa comienza con la celebración del domingo de ramos, cuando Jesús 
se acercaba a Jerusalén mandó a los discípulos diciéndoles: “id a la aldea de enfrente, 
encontraréis enseguida una borrica atada con su pollino, desatadlos y traédmelos”. 
Fueron los discípulos e hicieron lo que Jesús le había mandado; trajeron la borriquita 
y el pollino, echaron encima sus mantos y Jesús se montó. La multitud entusiasmada 
le acompañaba el camino, portaban ramas de olivo y palmas y los que iban delante y 
detrás gritaban: “Bendito el que viene en nombre del Señor”.
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Año tras año intentamos que la procesión salga lo mejor posible, y para ello necesi-
tamos de la colaboración de todos, acompañando a nuestra imagen “El Señor de la 
Borriquita” en el recorrido por las calles de nuestro pueblo, portando ramas de olivos y 
palmas que nos proporciona nuestro Ayuntamiento, al igual que cuando Jesús hizo su 
entrada triunfal en Jerusalén, aquel Domingo de Ramos.
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AÑO DE FUNDACIÓN: 2001
NÚMERO DE HERMANOS: 151
TITULAR: Señor de las Tres Caídas.
HORARIOS: A las 22:30h. salida de la Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción 
y llegada a las 00:30 h.
RECORRIDO: Plaza de España, Alta, Pósito Viejo, Velesar, Prado, Carrera, 
Plaza de España.
ACOMPAÑAMIENTO: Hermanos Penitentes de Tambores Roncos
                                    Música de capilla
HÁBITO PENITENCIAL: Túnica y cubrerrostro negro, cordón blanco
y crucifijo de la Hermandad.

Después de vivir durante los últimos dos años una Semana Santa diferente a la que 
conocíamos hasta antes de la llegada de la pandemia, se presenta un año en el que 
tenemos la ilusión y la esperanza de volver a vivir la Semana Santa como la conocía-
mos anteriormente, viendo hacer su estación de penitencia tanto al Cristo de las Tres 
Caídas como al resto de imágenes que componen la Pasión en nuestro pueblo.

Desde nuestra última salida aquel Martes Santo de 2019 hasta la actualidad, hemos 
pasado de realizar nuestra estación de penitencia acompañando al Cristo de las Tres 
Caídas por las calles de Luque, a vivir en 2020 una Semana Santa atípica encerrados 
en nuestras casas y con muchos de nuestros seres queridos hospitalizados. En aquel 
entonces, desde la Hermandad de las Tres Caídas intentamos aportar nuestro granito 
de arena mediante una donación de material sanitario que tan necesario era en ese 
momento.

Más tarde, llegamos al 2021 con la esperanza de volver a la ansiada normalidad. Pese 
a no ser del todo posible, volvimos a vivir una Semana Santa rodeada de nuestros fa-
miliares y amigos, pudiendo visitar cada una de las imágenes de la Semana Santa de 
Luque.

2120



24 25

Celebraciones a solas, íntimas. Así han sido las últimas semanas de Pasión, vividas por 
cada uno de nosotros en soledad, reflexionando en nuestro interior, recordando los mo-
mentos de Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo de otra manera.

En este 2022, confiamos plenamente en llegar a celebrarla como la recordamos años 
atrás, con nuestro Señor de las Tres Caídas paseando por las calles de Luque junto a 
la compañía de sus penitentes, la música de capilla y el sonido de los tambores roncos. 
Desde esta Hermandad animamos a todos los luqueños a participar activamente en la 
Semana Santa de nuestro pueblo, celebrando la Pasión, Muerte y Resurrección del Se-
ñor, y teniendo en nuestra memoria a todo aquel que ya no se encuentra con nosotros.

Déjanos poder seguirte,
Señor de las Tres Caídas,

e indícanos el camino
de esta estrecha y larga vida

que al llegar la primavera
las flores resucitan.

Déjanos poder seguirte,
Señor de las Tres Caídas,

pues Tú nos muestras la luz
que en la oscuridad nos guía

iluminando el camino.
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AÑO DE FUNDACIÓN: 1690
NÚMERO DE HERMANOS: 298
TITULARES: Señor de la Humildad
                      María Stma. de la Compasión
HORARIOS: A las 21:30h. salida de la Ermita de la Aurora.
                     A las 22:30h. representación del Prendimiento en la Plaza de España.                                 
                     llegada a las 00:30 h. a su Ermita.
RECORRIDO: Cuatro Esquinas, Carrera, Plaza de España, Santa María, Villalba, 
                        Álamos, Patín del Convento, El Prado, Carrera.
ACOMPAÑAMIENTO: Cofradía de San Juan Evangelista.
                                    1ª Cuadrilla de Judíos Cola Negra de Luque.
                                    Banda Municipal de Música de Luque.
HÁBITO PENITENCIAL: En el tramo del Señor, capa roja, túnica blanca con
botones, fajín y cubrerrostro verdes. En el tramo de la Virgen, cubrerrostros
y túnica color guinda con botones, capa y fajín blancos. Los hombres de
andas no visten ni capa, ni cubrerrostros. Forma parte de la indumentaria 
os guantes y zapatillas de tela blancas y portar la medalla de la Cofradía.

Siendo éste mi último año como Hermano Mayor, al cumplirse tras la Semana Santa 
los dos mandatos máximos que permite el Obispado a un mismo candidato, quiero ha-
cer balance y una proyección de futuro de esta Cofradía que he tenido el honor de ser-
vir junto a la Junta de Gobierno de la que formo parte, como uno más. Antes de nada, 
quiero expresar mi reconocimiento a las distintas personas que desde muy distintas 
profesiones o voluntariado vienen luchando para hacer posible la vida y el cese de esta 
pandemia que nos ha tocado sufrir, además de elevar una oración por las personas que 
nos han dejado a causa de la misma.

Para cerrar este ciclo, 
quiero agradecer la la-
bor de las personas que 
conforman mi Junta de 
Gobierno, de todos los 
hermanos que renuevan 
anualmente su compro-
miso con esta Cofradía 
y de los allegados que 
vienen colaborando en 
el montaje y desmontaje 
de las andas y los en-
seres que conforman el 
cortejo de la procesión, 
así como a quienes per-
miten su salvaguarda 
cuando no están en uso; 
a quienes portáis al Se-
ñor sentado en la piedra  
y a la Virgen de la Com-
pasión, haciendo posi-
ble que no se pierda la 
tradición de sacar esta 
procesión del “cuello su-
cio”. También mi gratitud 
para las personas que 
colaboran con la adqui-
sición de lotería, rifas o 
consumen en las activi-
dades que organizamos. 
Mi afectuoso reconocimiento: a la I Cuadrilla de Judíos Colinegros que hacen estación 
de penitencia tras el Señor de la Humildad y que redoblan su caminar  -amén de ser 
parte esencial en la representación del Prendimiento, junto a la persona que encarna 
a Judas Iscariote-; a la Cofradía de San Juan Evangelista que desde hace años se 
han integrado como parte inseparable de esta procesión del Miércoles Santo, cuya 
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bellísima Imagen acompaña a nuestros Sagrados Titulares toda la Semana de Pasión 
en la Ermita de la Aurora; a la Banda Municipal de Música que pone el broche final ce-
rrando la procesión. A los fieles del “Santico” o Señor de Medinaceli, que comandados 
por Dña. Enriqueta Navarro Tienda, tanto bien hacen por la Ermita. Mi más sincero 
elogio a los Hermanos de la Aurora, que atesoran una de las más bellas y distintivas 
tradiciones de nuestro pueblo, y lo hacen esforzadamente manteniéndola en las madru-
gadas; una tradición y fiesta en septiembre que es digna de todo el apoyo institucional 
y de la juventud para su conservación y engrandecimiento.

No puedo olvidarme y encomiar profundamente la generosa, infatigable y amorosa la-
bor de las mujeres que limpian y conservan la Ermita de la Aurora, manteniendo sus 
enseres para que reluzcan con el mejor decoro en honor de nuestro Señor y de nuestra 
Madre; así como el mantenimiento y riego de las macetas que han convertido las “cua-
tro esquinas” en un agradable vergel, cargado de tipismo, del que disfrutan propios y 
visitantes; configurando una adornada antesala para la Ermita de la Aurora: la Casa de 
Dios, que a todos sin exclusión nos acoge. Seamos todos casa de Dios y pongamos el 
amor en el centro de nuestras vidas, hacia todo lo que obramos, que si todos aportamos 
en positivo, haremos un pueblo y sociedad mejor.

Este año, tras la adquisición de 
unas nuevas andas procesiona-
les para el Señor de la Humil-
dad en los precedentes, se han 
centrado los gastos de la Cofra-
día en una reforma interna de 
la estructura de las andas, los 
varales y el techo de palio de 
la Virgen de la Compasión a fin 
de aligerar el peso del conjun-
to para mayor comodidad de los 
hombres que la portan. También 
se estrena el baño de la campa-
na de las andas de la Virgen que 
ha sido sufragada por el matri-
monio de D. José Miguel Luque 
Marzo y Dña. Milagrosa Jimé-
nez Calvo.  La generosidad de 
Dña. Consuelo Jiménez Ramiro 
le llevó a donar un rollo de tela 
para realizar hábitos penitencia-
les para el tramo de la Virgen. 
Digna de mención es la amoro-
sa labor de costura que para la 
Cofradía viene llevando a cabo 
D. Antonio Díaz Bailón. Por su 
parte, D. Daniel López Cañete

ha donado una Sagrada Familia plateada, que irá puesta en la calle central de la cande-
lería de las andas de la Virgen, la elección no ha sido aleatoria sino que tiene en cuenta 
el nombre antiguo o formal de nuestra Casa: Ermita de Jesús, María y José; aunque 
popularmente, con el devenir del tiempo, se ha terminado asentando en el ideario co-
lectivo el nombre de Ermita de la Aurora, por presidir la portentosa imagen gloriosa de 
Nuestra Señora el camarín del Altar Mayor de la Ermita, bajo dicha advocación. Esta 
misma persona ha donado un conjunto de 20 campanitas que irán colocadas en el palio 
y acompañarán la mecida de nuestra amantísima Virgen de la Compasión en su trans-
currir por las calles de nuestro pueblo.

Por último, quiero animar a los hermanos de la Cofradía a que sean desprendidos y 
den un paso al frente para presentar candidatura a Hermano/a Mayor para los próximos 
cuatro años y/o a formar parte de la próxima Junta de Gobierno que se configure. 

Te animamos a que vistas la túnica del Miércoles Santo – la del tramo del Señor o la de 
la Virgen-, sin importar edad, ni ninguna otra condición y a que lo hagas con el máximo 
decoro y compostura –incluyendo las zapatillas de tela blanca y guantes blancos en el 
atavío-, el que merece lo que se representa en nuestra Semana Mayor; la procesión 
se engrandece con tu presencia vestido con los colores de la Cofradía y acompañando 
con tu cirio: encerrando en esa luz devoción, ofrenda, recuerdos, promesas, compromi-
so, gratitud, personas queridas, etc; sólo el interior de la persona y el Señor sabe que 
enciende esa vela.

A las nuevas familias os encomendamos la labor de que transmitáis a vuestros hijos y 
nietos el respeto por nuestras tradiciones y el cariño al Señor de la Humildad y a María 
Santísima de la Compasión. Gracias de todo corazón.

José Romero Girón. Hermano Mayor.
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AÑO DE FUNDACIÓN: 2000 se organiza tal y como la conocemos, aunque 
se tiene constancía que procesionaba con anterioridad.
NÚMERO DE HERMANOS: 70
TITULAR: San Juan Evangelista.
HORARIOS Y RECORRIDO: Acompaña el Miércoles Santo a la Cofradía del 
Señor de la Humildad y María Stma. de la Compasión. Por lo que coincide 
en recorrido y horarios con esta Cofradía.
ACOMPAÑAMIENTO: Tambores Roncos de San Juan Evangelista.
HÁBITO PENITENCIAL: Túnica verde con sobre puños, cuello, 
botones y fajín rojo. Guantes y zapatillas de color negro. 

San Juan el Teólogo, evangelista y apóstol.

Era natural de Galilea, como los otros apóstoles a excepción de Judas Iscariote; 
probablemente vivía en la ribera del lago Tiberíades y era hijo de Zebedeo y María Sa-
lomé y hermano de Santiago el Mayor. El padre tenía una pequeña industria de pesca 
con jornaleros a su cargo (Mc. 1, 20) y la madre era una de las mujeres que siguieron 
a Jesús durante su predicación y que estuvo en la hora crucial del Calvario. No había 
frecuentado la escuela rabínica, por lo que era considerado iletrado, pueblerino sin cul-
tura (Hechos, 4, 3), pero sin embargo tenía contactos con las altas esferas sacerdotales 
(Io. 18, 15-16).

Era discípulo del Bautista y su primer encuentro con Jesús fue en el momento en el que 
acercándose el Señor al Bautista, éste le dijo: “He aquí el Cordero de Dios” (Io.1, 35-
39). La impresión que le causó debió ser tan fuerte, que el mismo evangelista recuerda 
hasta la hora: “cerca de la hora décima”, o sea, sobre las cuatro de la tarde, según el 
cómputo horario de los judíos. 
Junto con Andrés, siguió al Maestro y estuvo con Él todo el día. Tuvo un puesto especial 
en el Colegio Apostólico, pues siempre se le nombra entre los cuatro primeros. Tenía 
una especial intimidad con Pedro (quizás fuesen paisanos), pero especialmente, tuvo 
una intimidad especial con Jesús, tanto, que él mismo se hace llamar: “el discípulo 
predilecto”.
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Junto con Pedro y Santiago acompañó a Jesús en los momentos más solemnes: Re-
surrección de la hija de Jairo, Transfiguración y Agonía de Getsemaní. Con Pedro fue 
enviado a preparar la cena pascual (Lc. 22, 8), teniendo un puesto de honor en dicha 
Cena, llegando incluso a recostar su cabeza en el pecho del Maestro. 
Cuando Jesús fue capturado en el Huerto de los Olivos, salió huyendo como todos los 
demás apóstoles, pero siguió con Pedro a Jesús durante su proceso, siendo el único 
discípulo que estuvo al pie de la cruz, junto a María y las piadosas mujeres. La misma 
intimidad que tuvo con Jesús, debió tenerla con María, su madre, pues en la cruz, Jesús 
los confió el uno a la otra.

Después de la Resurrección, recibió 
de María Magdalena el primer anun-
cio de que el sepulcro estaba vacío y 
con Pedro, fueron corriendo al sepul-
cro, llegando él primero porque era 
más joven, viendo los paños mortuo-
rios tirados en el suelo. Por respeto a 
Pedro no entró solo; entraron juntos. 
Se le iluminó la mente al ver el sepul-
cro vacío y los sudarios en el suelo, él 
que había asistido al amortajamiento 
y sepelio de Cristo, y creyó (Io. 20, 
6-9), siendo este quizás el primer 
acto de fe de todos los apóstoles. De 
Pedro, dice San Lucas, “que volvién-
dose sobre sus pasos quedó mara-
villado del hecho” (Lc. 24, 12), pero 
no dice expresamente que creyera. 
Juan, si lo dice de sí mismo en su 
Evangelio. Su fe quedó corroborada 
con la noticia de la aparición de Je-
sús a Pedro (Lc. 24, 34) y a los discí-
pulos de Emaús. Mas tarde, estando 

todos juntos y con las puertas cerradas por temor a los judíos, se les apareció Jesús a 
todos ellos (Io. 20, 19-23). También estuvo presente en la siguiente aparición ocho días 
más tarde. En aquella ocasión, pudo ver y adorar las llagas producidas en la Pasión.

Durante los cuarenta días que transcurrieron hasta la Ascensión pudo gozar de Jesús 
Resucitado y recibir sus instrucciones. Junto con los otros discípulos recibió la misión 
apostólica: “Id por todo el mundo y predicad a toda criatura”. Estuvo presente en el mo-
mento de la Ascensión y en Pentecostés, recibiendo el Espíritu Santo. 
Después de Pentecostés está particularmente asociado a Pedro y así se puede leer en 
numerosas citas de los Hechos de los Apóstoles. Posteriormente marchó definitivamen-
te de Jerusalén, pues cuando San Pablo al concluir su tercer viaje apostólico en el año 
57 llegó a Jerusalén, solo se encontró con Santiago Alfeo.

Según una antigua 
tradición, Juan 
anunció el evange-
lio en el Asia Me-
nor, donde estaba 
la iglesia de Éfeso 
y otras comuni-
dades cristianas. 
Así lo afirman San 
Ireneo, San Cle-
mente Alejandrino, 
Polícrates obispo 
de Éfeso y otros 
y así también se 
ha confirmado en 
recientes excava-
ciones arqueológi-
cas.
Dice San Ireneo 
que sufrió martirio 
alrededor del año 
95 en tiempos de 
Domiciano, siendo 
arrojado a un tonel 
de aceite hirvien-
do, del que salió 
ileso. Tertuliano 
y San Jerónimo 
también lo afir-
man. Sufrió marti-
rio, pero no murió 
mártir.
Posteriormente fue exiliado a Patmos, que está en las islas de las Espóradas, a unos 
setenta kilómetros de Éfeso y cuando murió el emperador Domiciano, gobernando el 
emperador Nerva, volvió a Éfeso donde murió en tiempos del emperador Trajano, qui-
zás en el año 104, casi centenario.

Fue el más joven de todos los apóstoles, siendo además, virgen durante toda su vida. 
Fue el que tuvo una vida más larga, tanto, que por su longevidad se corrió la voz entre 
los discípulos de que él no había muerto, interpretando erróneamente la palabra de 
Jesús Resucitado a Pedro en el lago Tiberíades refiriéndose a Juan: “Si yo quiero que 
este se quede hasta que Yo venga, ¿a ti qué? Tu sígueme”. 

Fuente: Antonio Barrero Avilés
Aficionado a la Hagiografía, especialmente al culto de las reliquias de los Santos.
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AÑO DE FUNDACIÓN: 1560
NÚMERO DE HERMANOS: 498
TITULARES: Stmo. Cristo de la Vera Cruz.
                      María Stma. de los Dolores.
HORARIOS: A las 20:30h. salida procesional de la Ermita de San Bartolomé.
                     A las 00:00h. llegada a su Ermita.
RECORRIDO: Tercia, Alta, Cruz de Marbella, San Isidro Labrador, Velesar, 
Prado, Carrera, Alta, Tercia.
ACOMPAÑAMIENTO: 1ª Cuadrilla de judíos Cola Negra de Luque.
HÁBITO PENITENCIAL: Tunica roja, cordón y capa blanca con 
cubrerostro negro. Los hermanos de andas del Señor sustituyen el 
cordón por fajín blanco y sin cubrerostro. Y las hermanas de andas 
de la Virgen, van con túnica negra y fajín rojo y también van sin 
cubrerostro.

En los ojos de una cofrade. 

Cuando te miro, veo el dolor en tu cara, tan real, tan vivo. Inevitable que no te cale 
dentro. Porque, aunque yo viviese diez vidas, no podría encontrarte algún consuelo. Y 
aunque no debiera pedirte nada, Señor, danos el soplo de esperanza que dejas en el 
viento. 

Da consuelo a tan-
tas miradas que te 
ven en las procesio-
nes, desde las ace-
ras y los balcones, 
a los que, desde la 
intimidad del encie-
rro de tela, de quien 
se pone el capirote 
para acompañarte. 
Da consuelo a los 
que van a tu casa 
a verte, a los que 
no comprenden que 
te lleven allí donde 
mueren los que no 
son capaces. 

Danos consuelo y, sobre todo, haz que siempre busquemos el amor y tengamos pre-
sente el perdón y la humildad. 

Desde tu cruz alzada en alto, vas clavado de pies y manos. 
Y ante Ti, me he puesto para admirar tu presencia,  
Dándome serenidad y entereza. 
Señor, viendo tu rostro agónico y tu cuerpo doliente, 
De donde tus llagas desprenden la pureza.
Este desconsuelo del alma mía 
Al saber que en esa cruz sufriste por los hombres
Tantas vilezas y aún las sufres cada día. 
Cómo puedo hablar yo de sufrimiento, 
Ante El que mayor tortura ha sufrido. 
Si a tus hombros han subido los pecados, 
¡Cómo me va a asaltar la flaqueza!
Déjame, Señor, mirar en esa Veracruz, 
Toda la infinidad de aquello que das. 
Él, que expiró en un sencillo madero 
Para Gloria suya y salvación nuestra. 
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Si yo pudiera expresar lo que siento, si 
pudiera mostrar que donde realmente 
vive la Semana Santa es donde se sien-
te...

La Semana Santa vive en la voz de la 
saeta y en los ojos del que reza. La Se-
mana Santa vive en donde están tus an-
helos y tu fe, con la Cruz por bandera. 

La Semana Santa se siente en la calle 
la Tercia, cuando baja, de esa forma ini-
gualable, el Cristo de la Veracruz, con un 
suspiro de por medio entre la pared y sus 
manos, donde solo cabe la luz. 

La Semana Santa se vive en los labios 
de María Santísima de los Dolores, en 
sus manos desoladas y en el puñal que 
traspasa sus dolores más ocultos.

A la luz de los últimos rayos de sol de la tarde del jueves, 
Bajo un palio y un tintineo de varales, está Ella. 
Una hermosa cara de cuya pena rebosa la belleza. 
Portadora del dolor que es su condena. 
Y a pesar de ello, te embriaga con su paz y su ternura, 
Porque de amor te colma hasta las venas. 
Lágrimas de llanto dolorido, 
Quien pudiera darte, al menos un instante, 
Un pañuelo con el que los ojos secarte
Y devolverle el color a tu pureza. 
Quien pudiera coger tus manos, 
Que encierran con mimo y delicadeza, 
Toda la pena que una cruz te ha hecho.
Tú, Madre de todos los hombres, 
Rebosante de lágrimas de tristeza,
Testimonio de la entrega más absoluta 
Y poseedora de eterna belleza. 

La Semana Santa se vive donde se siente, desde la fe más profunda hasta la música, 
los olores, los andares, las túnicas… Y también desde el anhelo, por volver a sentir algo 
tan especial, tan difícil de entender si no se es cofrade.

M.P.L.
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Tras dos años, durante los que el COVID-19 nos ha obligado a cambiar nuestro día 
a día, golpeando la salud, la sociedad, la economía, el trabajo, los reencuentros…, nos 
volvemos a dirigir desde estas líneas, con una situación un poco más esperanzadora, 
que no es más que el fruto del esfuerzo y la tenacidad de todas las personas que cada 
día, en cualquiera de los ámbitos de su vida, dan lo mejor de sí mismas para superar 
esta situación. 

Siguiendo el trascurso de la normativa aplicable en nuestros Estatutos y el Decreto 
publicado por el Obispado, transcurrido el tiempo de mandato como Hermano Mayor de 
nuestra Cofradía de D. Antonio Olmedo Molina de la pasada legislatura, se ha procedi-
do a la celebración de una Asamblea General para la elección de Hermano Mayor, en la 
que ha vuelto a ser proclamado D. Antonio Olmedo Molina, para un segundo mandato.

AÑO DE FUNDACIÓN: 1966
NÚMERO DE HERMANOS: 321
TITULAR: Santísimo Cristo del Silencio y la Expiración.                   
HORARIOS: A las 01:30h. salida de la Iglesia de Ntra. Sra. de Gracía (Convento)
                     A las 04:00h. llegada a su Iglesia.
RECORRIDO: El Prado, Carrera, Alta, Pósito Viejo, Velesar y Patín del Convento.
ACOMPAÑAMIENTO: No cuenta con acompañamiento musical, ya que se de-
sarrolla en completo silencio, únicamente perturbado por el redoble del tambor 
ronco y el arrastre de las cadenas.
HÁBITO PENITENCIAL: Los penitentes túnica negra, con escudo bordado a la 
altura del pecho. El cubrerostro con la calavera serigrafíada. Además, llevan la 
medalla de la cofradía, un cordón de abacá anudado a la cintura, una
cadena amarrada al tobillo, guantes blancos y zapatos negros.
Los hombres de trono es similar, diferenciándose en el cubrerostro, que no
incorpora capirote y en el rudo fajín de abacá que llevan en la cintura.
También incorporan la medalla propia de la cuadrilla.
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Asimismo, el sábado día 18 de diciembre de 2021, durante la celebración de la Euca-
ristía en la Iglesia de Nuestra Señora de Gracia (Convento) en la Villa de Luque, tuvo 
lugar la toma de posesión de la Junta de Gobierno de esta Cofradía, conformada por 
las siguientes personas:

Vice-Hermano Mayor: Francisco León Molina
Secretario: Joaquín Galisteo Arrebola
Vice-Secretario: José Rodríguez Girón
Tesorero: Antonio Jiménez Bravo
Vice-Tesorero: Antonio Luque Rodríguez
Vocal de Cultos: Eloy Rueda Luque
Vocal de Acción Social: José Antonio Ordóñez Marín
Vocal de Evangelización: Manuel Lama Calvo
Vocales de Estación de Penitencia: Antonio Valera Serrano y Cristóbal Molina Rodrí-
guez

En primer lugar, queremos dar las gracias a todos los hermanos de esta Cofradía por 
haber vuelto a depositar su confianza en la figura de nuestro Hermano Mayor, así como 
en su Junta de Gobierno. 

Creemos que es importante destacar la vitalidad de nuestra corporación, puesta de 
manifiesto en el gran número de proyectos desarrollados en estos últimos años, que 
nos han obligado a dar lo mejor de nosotros mismos ante las circunstancias acaecidas.  
También nos sentimos muy afortunados de contar con un cada vez mayor número de 
hermanos y devotos, dispuestos a aportar su granito de arena.

En esta nueva etapa que se presenta, creemos que cada uno de los propósitos mar-
cados deben estar dirigidos a un único fin, sintetizado en la siguiente frase: “Engran-
decer la Cofradía sin olvidar nuestras tradiciones y señas de identidad”. Por ello, nos 
hemos marcado una serie de objetivos que dan continuidad a los ya desarrollados en la 
anterior legislatura, y que tienen como fin realzar y exaltar, más si cabe, la imagen del 
Santísimo Cristo del Silencio y la Expiración, potenciar valores propios de esta Cofra-
día como son la penitencia, el respeto, la caridad y la oración; e impulsar las labores de 
obra social, tan necesarias en el mundo en el que vivimos.

“Señor, te pedimos que nos ayudes y nos des la energía necesaria en esta etapa que 
se presenta. Ayúdanos a no decaer en nuestro afán de ensalzar tu nombre y haz que 
esta familia siga creciendo día a día”.

Sin más, os hacemos partícipes de cada uno de los actos organizados durante la Cua-
resma, invitándoos a participar y a acompañarnos en nuestra Estación de Penitencia, 
especialmente en este tan esperado año, en el que, si Nuestro Señor nos los permite, 
volveremos a realizar nuestra profesión de fe por las calles de Luque. 

En esta ocasión, como no podía ser de otra manera, elevamos nuestras plegarias y 
pedimos por la salud de los enfermos, por el eterno descanso de los fallecidos y por el 
consuelo de sus familias. Que el Santísimo Cristo del Silencio y la Expiración les dé la 
fuerza y la esperanza que necesitan.

J. G. A.
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AÑO DE FUNDACIÓN: 1600
NÚMERO DE HERMANOS: 858
TITULARES: Nuestro Padre Jesús Nazareno.
                      María Santísima de la Soledad.
                      Santa María Magdalena y Verónica.
HORARIOS: A las 06:30h. salida procesional de la Ermita del Rosario.
                     A las 12:00h. llegada a su Ermita.
RECORRIDO: Bajada del Rosario, Plaza de España, Alta, Cruz de Marbella, San 
Isidro Labrador, Velesar, Padro, Carrera, Plaza de España, Subida del Rosario.
ACOMPAÑAMIENTO: Hermandad de San Juan de Luque.
                                    1ª Cuadrilla de Judíos Cola Negra de Luque.
                                    Banda Municipal de Música de Luque.
                                    Agrupación Musical Virgen de la Soledad de 
                                    Doña Mencía
HÁBITO PENITENCIAL: Túnica y cubrerostro morados y cordón amarrado
a la cintura amarillo.

Pilato le dijo: «¿Entonces, tú eres rey?». Jesús le contestó: «Tú lo dices: soy rey. Yo 
para esto he nacido y para esto he venido al mundo: para dar testimonio de la verdad. 
Todo el que es de la verdad escucha mi voz». Pilato le dijo: «Y ¿qué es la verdad?».

Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: «Yo no encuentro en él 
ninguna culpa. Es costumbre entre vosotros que por Pascua ponga a uno en libertad. 
¿Queréis que os suelte al rey de los judíos?». Volvieron a gritar: «A ese no, a Barra-
bás». El tal Barrabás era un bandido. (Jn 18, 37-40)

Pilato les preguntó: «¿y qué hago con Jesús, llamado el Mesías?» Contestaron todos: 
«¡que lo crucifiquen!» Pilato insistió: «pues ¿qué mal ha hecho?» Pero ellos gritaban 
más fuerte: «¡que lo crucifiquen!» Entonces les soltó a Barrabás; y a Jesús, después de 
azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. (Mt 27, 22-23.26)

“Los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él 
a toda la compañía: lo desnudaron y le pusieron un manto de color púrpura y trenzando 
una corona de espinas se la ciñeron a la cabeza y le pusieron una caña en la mano 
derecha. Y doblando ante él la rodilla, se burlaban de él diciendo:

«¡Salve, Rey de los judíos!».

Luego lo escupían, le quitaban la caña y le golpeaban con ella en la cabeza. Y termi-
nada la burla, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar.” (Mt 
27, 27-31)
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«Tomaron, pues, a Je-
sús que, cargando con su 
cruz, salió hacia el lugar 
llamado Calvario, que en 
hebreo se dice Gólgota» 
(Jn 19, 16b-17). «Cuando 
lo llevaban, echaron mano 
de un cierto Simón de Ci-
rene, que venía del cam-
po, y le cargaron la cruz 
para que la llevara detrás 
de Jesús. Le seguía una 
gran multitud del pueblo 
y mujeres que se dolían y 
se lamentaban por él». (Lc 
23, 36)

Te adoramos, Señor, y te 
bendecimos, porque por 
tu santa cruz redimiste al 
mundo.

Que yo comprenda, Señor, 
el valor de la cruz, de mis 
pequeñas cruces de cada 
día, de mis achaques, de 
mis dolencias, de mi sole-
dad.

Dame convertir en ofrenda 
amorosa, en reparación 
por mi vida y en apostola-
do por mis hermanos, mi 
cruz de cada día.

Cada uno de nosotros tenemos nuestra vocación, hemos venido al mundo para algo 
concreto, para realizarnos de una manera particular. ¿Cuál es la mía y cómo la llevo a 
cabo?

Pero hay algo, Señor, que es misión mía y de todos: la de ser Cirineo de los demás, la 
de ayudar a todos.

¿Cómo llevo adelante la realización de mi misión de Cirineo?
Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí.
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AÑO DE FUNDACIÓN: 1982 y 1988 se reorganiza, aunque hay constancía 
documental desde 1947
NÚMERO DE HERMANOS: 84
TITULAR: San Juan Apóstol.
HORARIOS Y RECORRIDO: Coincide con la Cofradía de Ntro. Padre Jesús 
Nazareno a la que acompaña.
HÁBITO PENITENCIAL: Los hermanos que portan palmas visten 
capa de raso roja, túnica de sarga verde con botonadura, fajín de 
raso gris-marfil. Los hermanos de andas visten túnica de sarga 
verde oscuro con botonadura blanca, fajín y cubrerrostro de raso 
rojo del que pende borla dorada por detrás. Todos portan la 
medalla de la Hermandad, pantalón y calzado negros, así como 
guantes blancos.

Tiempo fugaz y elección de vida.

Las extraordinarias circunstancias que venimos viviendo, deben servirnos como una 
oportunidad  para reflexionar sobre la excesiva importancia que le conferimos a tantas 
cosas superfluas que nos asfixian el espíritu a diario, orillando las cuestiones verdade-
ramente relevantes, que suele ser las que otorgan felicidad y plenitud. Las consecuen-
cias más letales del coronavirus nos ha dado de bruces con la realidad más esencial del 
ser humano: la fugacidad de la vida y la libre elección que realizamos de pasar por esta 
vida haciendo el bien o encarar la existencia de una forma tóxica/destructiva. Cultivar 
unas buenas relaciones familiares, de amistad, de vecindad y, también, de hermandad,  
hacen de esta vida, un trayecto mucho más agradable. Es el esfuerzo por superarse, 
sabiendo que nadie somos perfectos y, que por ello, debemos priorizar las disculpas al 
errar y el perdón con los demás.

Renovación del compromiso de los penitentes y los hombres de andas con San 
Juan.

Encaramos una Semana Santa del año 2022, con el entusiasmo contenido de volver a 
ver a nuestros “Santos” procesionar por las calles de nuestro blanco pueblo, tras dos 
años sin ésta vivencia. Desde la Hermandad hacemos una llamada a los hermanos, 
allegados y fieles del Santo para que vistan el hábito penitencial, portando la palma y 
a los hombres de andas para que renueven su compromiso volviendo a ser sus pies en 
Luque; dando vida a esa estampa que se viene repitiendo en la historia de nuestro pue-
blo: la presencia de la Sagrada Imagen de San Juan Apóstol entre las de Ntro. Padre 
Jesús Nazareno y María Stma. de la Soledad en el discurrir de la mañana del Viernes 
Santo. Recordar que el hábito penitencial ha de portarse con la mayor dignidad: largo 
adecuado a la estatura, planchado y, en nuestra Hermandad, los guantes blancos, los 
calcetines y zapatos negros forman parte indisoluble del mismo. Es una aportación mí-
nima individual, para que el conjunto de la procesión guarde el decoro debido.

De otro lado, aunque no haya habido procesiones en estos últimos años, hemos pro-
seguido con el pago y restauración del retablo de la capilla de Ntra. Sra. de Gracia y 
Angustias con San Juan Apóstol; por lo que el pago de la cuota de hermano es un mo-
desto aporte individual, que se constituye en parte esencial para llevar a buen término 
esta costosa y trascendente labor.

Un pregón especial para la Hermandad.

Esta cuaresma se  vuelve a celebrar el pregón de nuestra Semana de Pasión, teniendo 
que manifestar nuestro gozo por la elección de nuestra hermana Milagros Cañete Agui-
lera, como pregonera. Es una cofrade de arraigado compromiso, que viene formando 
parte -desde largo tiempo- de las distintas Juntas de Gobierno de nuestra Corporación, 
como destacable es su contribución en otras Cofradías. La designación de Milagros 
supone un reconocimiento a su trayectoria cofrade, donde va a poder hacer profesión 
pública de su sentir por nuestras tradiciones. Quedamos expectantes y confiados en su 
buen hacer para prologar nuestra Semana Mayor, manifestándole desde estas líneas 
el insondable cariño que le profesamos como parte de la familia “sanjuanera” que es.
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Gracias a los hermanos María y Francisco Villarreal Soria se recupera el “Ecce 
Homo” de nuestro “Convento”, avanzando en su recuperación patrimonial.

Aprovechando las pasadas fiestas en honor de San Juan en junio, en que nuestros 
Sagrados Titulares estuvieron expuestos a veneración extraordinaria en su capilla del  
“Convento”, se expuso a la cercana mirada de quien quiso acercarse, la recién conclui-
da restauración del  lienzo de Nuestro Señor “Ecce Homo” y del rico marco de follajes 
con flores y frutas que lo enmarcan, al que se le ha añadido -de nueva factura- la parte 
inferior de la que carecía. 

El estado del cuadro, en su conjunto, era deplorable con muchas desprendimientos 
pictóricos originales, cúmulo de diversa suciedad, degradación, sujeción de las propias 

molduras del marco a la tela del lienzo con punti-
llas oxidadas que lo estaban rajando; un auténti-
co desastre. Situación calamitosa que presentan 
el resto de cuadros de esta patrimonial Iglesia de 
Ntra. Sra. de Gracia; que ojalá puedan progresiva-
mente recuperarse.

La restauración ha sido ejecutada por Julián Mu-
ñoz Bujalance y ha sido posible gracias al mag-
nánimo deseo de los hermanos María y Francisco 
Villareal Soria, de colaborar en la recuperación 
del “Convento”, manifestado en el transcurso de 
una visita guiada por el secretario de nuestra Cor-
poración, Daniel López Cañete, quien les sugirió 
la posibilidad de financiar la restauración de éste 
cuadro, cosa que acogieron con ilusión. Nuestra 
Hermandad les reconoce en digno elogio agrade-
cido tan elevada voluntad y ejemplaridad.

De este modo, el nombre de ambos hermanos ha quedado inscrito para siempre en el 
palimpsesto que conforma la historia de este sagrado lugar, sumándose a la larga lista 
de sus benefactores. La constancia documental que testimonia el origen de la existen-
cia de este cuadro en el complejo conventual,  ha sido recuperada de los archivos por el 
historiador Dr. Juan Aranda Doncel. Este lienzo fue donado por un inmigrante gallego, 
que era oriundo del lugar de San Pedro de Camboño en el arzobispado de Santiago. 
Este señor se hace vecino de Luque, residiendo en la calle El Prado, muy cerca de las 
dependencias conventuales. La entrega se realiza mediante testamento otorgado por 
Domingo Vidal el 13 de agosto de 1767, cuyo literal: “Asimismo es mi última y determi-
nada voluntad que luego que a mi cuerpo se dé eclesiástica sepoltura se lleue a dicho 
combento un cuadro grande que tengo con su marco estofado con molduras de talla 
dorada en el que se haia colocada la Ymagen de un Exzeomo, a quien se lo mando en 
propiedad para que lo ponga en su Yglesia”.

Como dato curioso, en otra clausula testamentaria, la misma persona, deja un espejo 
a los frailes para que lo coloquen en la sacristía del templo conventual: “Mando a la 
antedicha mi hija un espejo con el marco negro ochavado para que durante los días de 
su vida se sirba dél y por su fallezimiento pase dicho espejo a el conbento de Señor 
San Agustín desta Villa para que lo pongan en su sachristía u a donde mande el Padre 
Prior, lo que así se ejecute”.

La influencia de la comunidad de frailes agustinos recoletos en los luqueños quedó 
patente, en las numerosas mandas testamentarias, donaciones a favor de los sagradas 
imágenes del Convento, así como el deseo de numerosos paisanos de ser enterrados 
en la Iglesia dedicada a Nuestra Señora de Gracia y/o hacerlo amortajados con el há-
bito agustino.

La restauración narrada supone una visión 
esperanzada al futuro. El “Convento” y las 
múltiples realidades religiosas y sociales 
que giraron a su alrededor supone uno de 
los hitos históricos más relevantes para la 
sociedad luqueña; un relato cuyas páginas 
se comenzaron a escribir en el verano de 
1626 gracias al mecenazgo del I Conde de 
Luque y que hechos como el que nos ocu-
pa, se empeñan en darle continuidad con 
pretensión de que no se agote en el tiempo. 
Que las nuevas generaciones sean cons-
cientes de esta relevancia histórica, artís-
tica y piadosa es responsabilidad de todos, 
para que así siga siendo y el “Convento” 
siga siendo parte importante del devenir de 
los luqueños, acompañando a los nuevos 
tiempos y sus renovadas realidades socia-
les.
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AÑO DE FUNDACIÓN: 1717
NÚMERO DE HERMANOS: 200
TITULAR: Santo Sepulcro
HORARIOS: A las 20:30h. Descendimiento en la Parroquia de Ntra. Sra. de 
la Asunción.
                     A las 21:00h. salida procesional.
                     A las 00:00h. llegada a la Parroquia.
RECORRIDO: Plaza de España, Alta, Pósito Viejo, Velesar, Prado, Carrera, 
Plaza de España.
ACOMPAÑAMIENTO: María Stma. de la Soledad.
HÁBITO PENITENCIAL: Túnica, capa y fajín negros, junto guantes
del mismo color y medalla de la Cofradía.

EL SANTO SEPULCRO, EN BLANCO Y NEGRO

Oscuridad y un silencio que atenaza el alma: ha llegado el Viernes Santo.

Es el momento del Santo Sepulcro, acompañado en su luto riguroso por María Santísi-
ma de la Soledad.

Concluido el atardecer, al ocaso, el pueblo comienza a teñirse con un bello y estreme-
cedor juego de sombras, las que dibujan caprichosamente en el aire las capas de los 
hermanos de la Cofradía del Santo Entierro, negras como sus túnicas, que contrastan 
con la blancura de las fachadas.

Pasado el ecuador de la Semana Santa, Luque volverá a vivir en blanco y negro la pa-
sión y la Crucifixión de Jesús. Esta maldita pandemia nos está obligando a ello, a con-
jugar en pretérito perfecto nuestros recuerdos de uno de los momentos más mágicos 
de la semana de Pasión luqueña, mientras en nuestra memoria aún guardamos, como 
un tesoro, retazos de esas imágenes que nos hacían emocionarnos todos los Viernes 
Santos, en este día tan señalado.

Como la primera por orden cronológico en el templo sede de nuestra hermandad, con 
cuatro siglos de antigüedad ya cumplidos, la Parroquia de Nuestra Señora de la Asun-
ción: el Descendimiento de Jesús en el Monte Calvario, en realidad, de su ya exánime 
cuerpo, bajado de la cruz todos los años para, tras ser primorosamente envuelto en un 
inmaculado sudario (otra vez el color blanco como contrapunto al negro característi-
co de este día), ser conducido al sepulcro. En la bella caja acristalada, rematada con 
preciosas filigranas de madera policromada en color dorado, el rostro del Hijo de Dios, 
pese a haber sido torturado hasta la extenuación, luce serenísimo, brindándonos una 
estampa tan mansa como sobrecogedora.

La galería de imágenes, de estos recuerdos que ya se nos tornan casi en sepia y con 
los que tenemos que conformarnos desde que el coronavirus hizo irrupción en nuestras 
vidas, en la primavera de 2020, impidiendo los cortejos procesionales, nos retrotrae 
después a uno de los momentos más esperados por los más de 200 hermanos de la 
señera cofradía todos los años: la lenta cadencia con que el Santo Sepulcro inicia su 
procesión a hombros de los penitentes, después de atravesar el pórtico del templo. Sin 
duda, uno de los pasos de misterio más bellos del municipio cordobés, año tras año 
decorado primorosamente con lechos de flores flanqueando la urna de cristal sobre la 
que va posada la paloma que representa la esperanza de todos en la pronta resurrec-
ción de Jesucristo.

Detrás, y de nuevo continuamos con el pretérito perfecto, evocando el majestuoso 
desfile procesional, la Virgen de la Soledad, rodeada por un mar de flores blancas en 
su sobrio y elegante paso, saliendo en busca de su Hijo muerto. Una madre que, en su 
máximo momento de amargura, llega a convertirse en la madre de todos, reflejando en 
su bello rostro el inmenso dolor por la pérdida de su Hijo.
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De manera inevitable, todos seguimos con nuestros ojos la mirada de la Madre que 
intenta alcanzar al Hijo, cuya imagen, como decía la poeta Gabriela Mistral, refleja “su 
fracaso intentando un mundo nuevo”, pero que, al mismo tiempo, supone todo un alda-
bonazo a la conciencia de todos al “conmover y cambiar los pensamientos”.

Quizá sea esto lo único bueno que los cofrades podemos extraer de esta pandemia que 
se está alargando en demasía, que, ahora que se han cumplido ya dos largos años en 
los que no podemos acompañar en su procesionar a nuestros titulares de la Cofradía 
del Santo Entierro por las calles luqueñas, vivimos el fervor y la devoción con más re-
cogimiento; sentimos con mayor fuerza el inmenso sacrificio de Aquél que murió por 
todos nosotros. Por nuestros pecados. Para dejarnos un mundo mejor. Para que todos 
fuéramos mejores.

No menos emotiva nos resulta la tercera estampa que podemos rescatar de nuestra 
memoria al tratar de rememorar el cortejo, la comitiva de hermanas ataviadas con man-
tilla que procesionaban junto a los pasos: de nuevo el negro haciendo irrupción en la 
noche del mayor dolor por el mortal destino de Jesús.

Remontándonos incluso a otras épocas, los mayores aún pueden conservar en sus 
retinas esa singular estampa que ofrecía San Juan Evangelista, el discípulo predilecto 
de Jesús, cuando procesionaba hace años con el Santo Sepulcro. Una sobria talla que 
parecía ser el testigo mudo de todo ello, de la crucifixión de Jesús por todos, del dolor 
de la Virgen de la Soledad por su hijo, y de nuestro arrepentimiento y fe.

Sin duda todos son bellos y entrañables recuerdos que atesoramos en nuestro corazón 
los luqueños, saboreándolos con delicadeza hasta que podamos volver a ver a los titu-
lares del Santo Sepulcro en las calles, fieles a su cita con el Viernes Santo. Una jornada 
en la que, como  siempre, aunque sea de nuevo este año en el interior del templo,  se 
sucederán las plegarias de agradecimiento a Él: 

“Oh mi Señor te rindo alabanzas
para que nos escuches en

este viernes santo y
nos puedas ayudar a todos nosotros.

Ya que eres demasiado
bueno y gentil

para con nosotros.
Tú Señor que nos creaste

para ser amados y
amar a los demás. Y desde
al amor volvimos a renacer.

Tú mi Dios que fuiste
azotado y sufriste terriblemente 

por toda la humanidad.
A cambio de que ninguno

de tus hijos sufran ….
Rey mío cargaste una cruz

pesada donde fueron
depositados insultos y 

humillaciones.
La cual fue una cruz

transformada en victoria,
porque tú

fuiste capaz de enfrentar
muchos miedos y dolores.

Tu cruz es el triunfo del amor sobre el mal…
Oh glorioso Dios te doy las gracias 

por tu infinita misericordia. Porque sin ti
no seríamos nada.

Amén”.

Inma Calvo
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AÑO DE FUNDACIÓN: 1993
NÚMERO DE HERMANAS: 375
TITULAR: Ntra. Sra. del Mayor Dolor.
HORARIOS: A las 18:00h. salida de la Parroquia de Ntra. Sra. de la Asun-
ción.
                     A las 22:00h. llegada a la Parroquia.
RECORRIDO: Plaza de España, Alta, Pósito Viejo, Velesar, Prado, Carrera, 
Plaza de España.
ACOMPAÑAMIENTO:1ª Cuadrilla de Judíos Cola Negra de Luque.
                                    Banda Municipal de Música de Luque.
HÁBITO PENITENCIAL: Túnica negra con botones, capa y 
fajín beige, sin cubrerostro y medalla de la Hermandad.

Cuando esta pandemia llegó brutalmente en marzo del 2020, todos nuestros actos 
religiosos, penitenciales y sociales se fueron al traste, con la incógnita de si se podrían 
celebrar más adelante.

La realidad nos decía que sería muy complicado volver a la vida de Hermandad como 
la conocíamos.

Una vez asumido 
esto y ante la si-
tuación sanitaria, la 
Junta de Gobierno 
de esta Hermandad 
tenía una prioridad, 
solidarizarse con el 
sector sanitario que 
era el más afecta-
do. Rápidamente, 
nos pusimos manos 
a la obra para que 
la solidaridad y la 
caridad de nuestras 
hermanas y nuestro 
pueblo estuviesen 
con ellos, pero fue 
una tarea muy di-
fícil por la escasez 
de material. Fue un 
trabajo extremada-
mente complica-
do, pero a la vez 
muy satisfactorio 
por todo lo conse-
guido. El dinero de 
nuestra procesión, 
la gran cantidad de 
donaciones de los/
as luqueños/as y 
la aportación de la 
Hermandad de las 
Tres Caídas fue 
para ayudar al sec-
tor hospitalario. Además, la Banda Municipal de Música de Luque renunció a lo acorda-
do en su contrato para que ese importe se destinase también a dicho fin. Algo minús-
culo para la grandiosidad de la situación, pero muy reconfortante para todas nosotras.
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Han pasado dos años y seguimos inquietos, cansados y la pandemia no acaba. Ha 
llegado para quedarse y debemos aprender a convivir con ella. Las Hermandades y 
Cofradías, a lo largo de la historia, han demostrado adaptarse a los tiempos sin perder 
la verdadera esencia. Con todo lo vivido, hemos valorados mucho más las estaciones 
de penitencia y el ambiente de hermandad. 

Aunque la Semana Santa se 
vive en los templos, con tres 
claves: Orando al Padre, Ce-
lebrando la vida y la fe en 
Cristo y Exponiendo a nues-
tros Titulares los deseos e 
intenciones, nosotros, los co-
frades, necesitamos nuestra 
procesión. Es una acción co-
mún por la que nos unimos; 
la estación de penitencia es 
un momento propio de cada 
Hermandad. En ella, cada 
año se vuelca todo lo que se 
siente, lo que se vive, lo que 
se anhela y lo que se espera. 
Para el cofrade, la procesión 
es un acto de amor a Cristo 
y a su Madre, depende de 
cada persona y de su motiva-
ción personal. Para mí, es un 
espacio de oración y, porque 
no, una forma de apostolado.

El mundo cofrade ha echado 
de menos las tertulias, las 
reuniones, los/as costaleros/
as, sus ensayos y las activi-
dades que nos ayudan tam-
bién a ser Hermandad.

El futuro es incierto, pero se vislumbra la esperanza. Esperanza de que en abril se co-
mente: “La primera está en la calle”.

Espero que a todos nos respete la salud, que tengamos una feliz Cuaresma, y que 
nos preparemos para disfrutar de una intensa Semana Santa, unidos en la devoción a 
Nuestros Titulares.

                    Ana Cobo.
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AÑO DE FUNDACIÓN: 2012
NÚMERO DE HERMANOS: 506
TITULAR: Señor Resucitado.
HORARIOS: A las 11:30h. salida de la Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción.
                     A las 15:30h. llegada a la Parroquia.
RECORRIDO: Plaza de España, Alta, Pósito Viejo, Velesar, Prado, Carrera, 
Plaza de España.
ACOMPAÑAMIENTO: Banda CC y TT Ntra. Sra. de la Salud de Córdoba.
HÁBITO PENITENCIAL: Túnica y cubrerostro blancos con fajín y
botones azul zafiro, para los penitentes. Y sin cubrerostro y con capita
azul zafiro para los esclavines.

“¡Ya amaneció! Los primeros rayos de luz entran por la ventana, el sol se deja ver. 
Las túnicas están preparadas, la mantilla brilla más que nunca, y el costal está bien 
apretado. ¡Mamá date prisa, ya están sonando las campanas!, un sonido marcado por 
las primeras gotas de agua. Al llegar a la Iglesia, todo son lágrimas y sonrisas que es-
conden una profunda tristeza. Sin embargo, los ojos siguen brillando y lo hacen de una 
forma muy especial. Miradas cómplices, llenas de ilusión, y cómo no, de esperanza. 
Nuestro Señor está ahí, por primera vez lo vemos ahí, en su trono, más bonito de lo que 
en nuestros sueños lo podíamos imaginar.  La misa comienza, todas nuestras miradas 
siguen fijas en él, y no dejamos de tener fe en que todo saldrá bien. Se oyen susurros, 
ha dejado de llover. ¡Capataz, llama a los costaleros, hoy sois los pies de nuestro Señor 
y pronto lo llevareis al cielo!; ¡Pertiguero, reúne a los acólitos y enciende las velas!; 
¡Mantillas, preparadas con rosa azul y rosario en la mano!; ¡Organizador, que todos 
los nazarenos se cubran su rostro, y que los esclavines estén bien organizados!... todo 
preparado, un centenar de gorras azules nos esperan en la puerta, y entre palmas, mú-
sica y la voz de alegría de nuestro capataz, nuestro Señor salió a la calle”
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Esperanza y fe, así se resumió aquel 20 de abril de 2014 que salió nuestro Señor en 
Luque por primera vez.
Esperanza y fe, en estos dos años que llevamos de pandemia.
Esperanza y fe, cada vez que alguien ha rezado en las puertas de un hospital.
Esperanza y fe, cada vez que la vida nos aprieta fuerte queriéndonos ahogar y encon-
tramos aire para seguir.
Esperanza y fe, eso que tú siempre haces que tengamos hacía ti, hacía la vida, hacía 
las ganas de vivir, hacia las ganas de seguir, de luchar…, de volver a ilusionarse por 
verte un año más caminar por las calles de nuestro pueblo.
Gracias Señor, gracias nuestro Señor de los ojos verdes, por hacernos partícipes de 
aquello que nos mueve el alma y nos llena el corazón. 

ORTIZ RUEDA, ANA MARÍA
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