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Queridos feligreses y paisanos.
Durante la Semana Santa se con-
memoran los actos religiosos más 
importantes para los cristianos ya 
que es un tiempo para reafirmar la fe 
y recordar cuales son las bases sobre 
las que se fundamentó el cristianis-
mo. Por ello, en estos actos, se acos-
tumbran a usar diferentes símbolos 
referentes con la vida, pasión, muerte 
y resurrección de Jesucristo.

Palmas y ramos
Las palmas y ramos de olivo son sím-
bolos de victoria. Los ramos de olivo 
y de palma también son el signo por 
excelencia de la renovación de la fe 
en Dios. Cuando Jesús llegó a Jeru-
salén, montado en un burro, fue re-
cibido por una multitud de personas 
que entonaban cantos y tenían consi-
go palmas o ramos con el fin de salu-
dar y felicitar al Mesías.
De ahí, que el Domingo de Ramos se 
bendigan en la misa una hoja de pal-
ma o ramo que luego se colocan en 
las casas a modo de protección reli-
giosa.

El pan y el vino
El pan y el vino se convierte por las 
palabras del sacerdote y la fuerza del 
Espíritu Santo en el Cuerpo y Sangre 

de Jesucristo que fue ofrecido a sus 
discípulos en la Ultima Cena. 

El pan representa el Cuerpo de Je-
sucristo entregado a su pueblo, quien 
lo coma tendrá la vida eterna. El vino 
simboliza la Sangre que derramó Je-
sucristo por su pueblo, a quien beba 
de su sangre le serán perdonados sus 
pecados.
El Jueves Santo en la misa Vesper-
tina de la Cena del Señor, celebra-
mos la Institución de la Eucaristía y 
del Sacerdocio, y renueva el pueblo 
cristiano su fe en la presencia real de 
Cristo en este Sacramento Admirable.

Lavatorio de pies
El lavatorio de pies es un símbolo 
de humildad y entrega de Jesucristo 
a los demás, durante la Última Cena 
él les lavó los pies a sus discípulos 
como ejemplo de lo que debían poner 
en práctica a lo largo de su vida, es 
decir, amor, humildad y servir a otros.
Este acto lo repiten en la eucaristía 
del Jueves Santo el Papa, los obis-
pos, y párrocos en cada una de las 
comunidades que sirven y donde ce-
lebra la Eucaristía ese día.

La cruz
Para los cristianos la cruz tiene un 
significado muy valioso, ya que, sim-
boliza tanto el sufrimiento, pasión y 
sacrificio de Jesucristo por la huma-
nidad como, la salvación, reconcilia-
ción y unión con Jesucristo. La cruz 
es el principal símbolo de la fe e Igle-
sia Católica. 

SEMANA SANTA LUQUE 2023SALUDA DEL RVDO. PÁRROCO

El Viernes Santo se presenta la Cruz 
para recordar y agradecer el sacrificio 
que hizo Jesucristo para limpiar los 
pecados del mundo.

El dolor de María.
El dolor, desde que entró el pecado 
en el mundo, se ha aficionado a no-
sotros. Es compañero inseparable de 
nuestro peregrinar por esta vida te-
rrena. Antes o después aparece por 
el camino de nuestra existencia y se 
pone a nuestro lado. 
La presencia de la Virgen Dolorosa, 
en estos días nos recuerda que la 
vida de la Santísima Virgen estuvo 
marcada por el dolor. Dios quiso pro-
bar a su Madre, nuestra Madre, en el 
crisol del sacrificio. Y la probó como 
a pocos. María padeció mucho. Pero 
fue capaz de hacerlo con entereza y 
con amor. Sí, Ella, la Virgen dolorosa 
nos enseña el valor redentor del sufri-
miento. Ella es para nosotros un pre-
cioso ejemplo también ante el dolor.

Cirio Pascual
El Cirio Pascual representa a Jesu-
cristo Resucitado que es luz y vida 
para el mundo. (El Cirio Pascual es 
una vela de gran tamaño, de color 
blanco que tiene grabadas las letras 
griegas Alfa y Omega, que significan 
que Dios es el principio y fin de todo, 
el año en que estamos viviendo, y se 
le ponen 5 grandes granos de incien-
so, recordando las llagas gloriosas 
del Salvador)
La llama que se emplea para encen-
der el Cirio Pascual toma del fuego 
que alumbra y da calor y representa 
a Jesucristo resucitado y vencedor de 
las sombras y tinieblas. El fuego del 
Cirio Pascual es nuevo y renueva la 
fe, de este cirio se encienden el resto 

de las velas que los fieles llevan al 
inicio de la Vigilia Pascual. Ante este 
Cirio se canta el Pregón que anuncia 
la resurrección y la vida nueva que 
nace de la Pascua.

El agua bautismal
Durante la noche de Pascua se ben-
dice solemnemente el agua que sim-
boliza la vida  nueva y que es un me-
dio de purificación. En esta noche 
santa se realizan los bautizos con el 
fin de incorporar a Jesucristo los bau-
tizados. El agua bautismal también 
se emplea para asperjar y bendecir 
al pueblo después de renovar las pro-
mesas del bautismo.

La alegría pascual.
La Resurrección del Señor nos alegra 
y nos invita a dar testimonio de espe-
ranza.
“Las mujeres se marcharon a toda pri-
sa del sepulcro impresionadas y lle-
nas de alegría, corrieron a anunciarlo 
a los discípulos”.
En la pascua nos acompaña ese cli-
ma de gozo, de alegría de la Resu-
rrección. Llama la atención que la li-
turgia la Iglesia se vuelve en este día 
y en este tiempo pascual para ayu-
darnos más a entrar en ese misterio, 
para que su Gracia se imprima más 
en nuestro corazón y en nuestras vi-
das. 
Que estas sencillas reflexiones nos 
ayuden a vivir más profundamente 
estos días para poder vivir la anchura 
y la profundidad del misterio central 
de la vida cristiana, la pasión, muerte 
y resurrección del Señor.
      
                     
                       Manuel Rabadán Carrillo
        Párroco de Luque
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Querid@s vecinos y vecinas es una 
gran satisfacción el poder dirigirme a 
vosotr@s con estas líneas en esta es-
tupenda revista. Tras los últimos años 
vividos, estas palabras que normal-
mente encabezaban mis saludas, ad-
quieren una importancia vital, ya que 
prácticamente hemos dejado atrás 
esos años oscuros y hemos vuelto a 
vivir como hace unos años. La nor-
malidad ha vuelto a nuestras vidas y 
hemos recobrado con fuerza nuestras 
costumbres y tradiciones y de entre 
toda ellas, la Semana Santa forma 
parte indisoluble de nuestras vidas.

Emoción, nervios, prisas, recuerdos, 
vivencias, amigos, familia, herman-
dad... serán algunas de las palabras 
con más sentido para tod@s, estos 
días. Si observamos, todas son pa-
labras buenas y positivas, como es 
la Semana Santa en la vida de l@s 
luqueños y luqueñas. Un cúmulo de 
sensaciones, de emociones, de vi-
vencias y de creación de recuerdos 

que formarán parte de nuestras vidas.

Como hago todos los años, quiero 
agradecer y felicitar el gran trabajo 
que realizan nuestras Cofradías, Her-
mandades y a nuestro Párroco, D. 
Manuel, en la organización de todo lo 
que conlleva la realización de la Se-
mana Santa. Sin duda, la grandeza 
de nuestra Semana de Pasión, reper-
cute muy positivamente en el engran-
decimiento de nuestro pueblo, y entre 
tod@s hacemos más Luque.

No me queda más que desearos a to-
das y todos que disfrutéis, cada un@ 
a vuestra manera y forma de sentir, 
de nuestra Semana Santa. Estoy se-
gura que toda la organización será un 
éxito y todas las procesiones lucirán 
con gran brillantez.

Un afectuoso saludo.                                        

                                      Felisa Cañete Marzo.
                                     Alcaldesa de Luque.

SALUDA DE LA SRA. ALCALDESA SEMANA SANTA LUQUE 2023
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Celebraciones Litúrgicas

2 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 la llegada del desfile procesional a la Plaza. Tendrá lugar la Santa Misa en la 
Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción.

6 de Abril: JUEVES SANTO 
- A las 17:30 h, en la Parroquia de 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 23:00 h, en la Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción, Hora Santa ante el Altar 
del Santísimo Sacramento.

7 de Abril: VIERNES SANTO 
- A las 17:00 h, en la Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción,  celebración de la Pa-
sión y Muerte del Señor.

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

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

9 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.

CELEBRACIONES LITÚRGICAS SEMANA SANTA LUQUE 2023
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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.

DESFILES PROCESIONALES SEMANA SANTA LUQUE 2023
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Un año más nos vemos viviendo 
los momentos de reflexión y entendi-
miento de por qué y para qué se ce-
lebra la Semana Santa, y un año más 
me preguntó si damos la importancia 
que realmente tiene nuestra semana 
de pasión.
La Semana Santa...
La pasión de Jesús, hijo de Dios Pa-
dre, que dió su vida para que todos 
tengamos Fe en el perdón y la Resu-
rrección.
A veces no parece que percibamos la 
verdadera magnitud del sacrificio di-
vino. Ese empeño. 
Y añado yo otro al que quizá no se le 
presta atención.....o si.....

El valor que dieron nuestros abuelos 
y padres, el empeño que pusieron y 
para suerte de algunos aún ponen en 
que nuestras tradiciones no se pier-
dan.
Semana Santa!!!
No olvido lo que me transmitieron de 
pequeña...
Llegaba la semana de pasión! Y me 
embarga la emoción recordando ese 
énfasis, ese anhelo, y la ternura que 
mis mayores ponían en cada explica-
ción, en cada acompañamiento...
Esa entrega por revivir la Pasión y 
Resurrección de Nuestro Señor!!!
Eso era y es aún más que suficiente 
para mí!!!

SEMANA SANTA LUQUE 2023
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Una pieza más de este bello desafío 
que nos reta todos los años. Que nos 
reclama al servicio del Altísimo. Por 
fin... Ya suena el tambor!!! y... por 
qué lo hace? 
Muy sencillo: por y para que recorde-
mos y divulguemos lo que significa la 
muerte de Jesús en la cruz, y su Re-
surrección, su victoria sobre la muer-
te.
De lo cual espero que, como hizo con-
migo. sirva a todos su enseñanza....
Que nos lleva a ver, a contemplar 
la Cruz como el trono del Amor. Ver 
cómo la devoción brota sin necesidad 
de forzar nada.
Porque la Cruz es fuente de la vida 
misma, de la liberación, además de 
desafío....
Hagamos de la Cruz, al menos en 
esta nuestra semana mayor, un refu-
gio donde la Fe sea Luz.

Seamos el arma para divulgar esto 
que trato de transmitir.
Donde pedir a Dios, levantando la mi-
rada, nos inspiré.
Donde seamos audaces al explicar el 
por qué y el mensaje inmenso de la 
Cruz.
Que no sea solo una semana de rá-
pido ajetreo, de detalles insulsos, de 
ir de acá para allá, de lo mundano...
sino el comienzo de un tiempo nuevo 
con el valor por proclamar la verdad, 
esto es la base de lo que hoy invito a 
proclamar a los cuatro vientos...
que se nos llene el corazón de ese 
amor que tanta falta nos hace, donde 
ese amor llegue también a los ciegos 
de espíritu y donde cada cual sea un 
único representante del valor y signi-
ficado de lo que hoy nos ocupa.

VIERNES DE DOLORES SEMANA SANTA LUQUE 2023

AÑO DE FUNDACIÓN: 1969
NÚMERO DE HERMANOS: 110
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.



14 15

Con la llegada de la Cuaresma y 
el comienzo de los preparativos de 
la semana grande para los cristianos 
de Luque, me presento como repre-
sentación de la Hermandad de la En-
trada Triunfal de Jesús en Jerusalem 
“La Borriquita”, imagen que procesio-
na el Domingo de Ramos, cuyo día 
comienza con la bendición de palmas 
que recorrerán las calles de nuestro 
pueblo.

Ante todo, quisiera agradeceros a to-
dos y a todas que año tras año hayáis 
hecho que todo luzca con tanto es-
plendor a su paso por nuestras casas. 
Para mí, es un orgullo representar a 
esta Hermandad con la que me sien-
to muy vinculada desde hace muchos 
años y por la que siento algo 

muy especial que me anima a com-
prometerme para que nuestro señor 
de La Borriquita sigue bendiciéndo-
nos cada Domingo de Ramos. Por su-
puesto con el apoyo de muchas per-
sonas que me acompañan así como 
el apoyo del pueblo.

La Hermandad con la que da comien-
zo nuestra semana grande necesita 
trabajar en nuevos proyectos. Algu-
nos ya han comenzado y otros serán 
venideros, por supuesto sin vuestra 
ayuda nada será posible. Tras mu-
chos años colaborando con esta Her-
mandad el sentimiento que hoy me 
hace estar aquí empezaron a incul-
cármelo mis padres y, a día de hoy, 
yo se lo he transmitido a mis hijos.

SEMANA SANTA LUQUE 2023
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Fe y esperanza me transmite tu 
mirada.
Amor me transmite tu sacrificio.
Tu muerte, mi resurrección.
Cuando Jesús entró a lomos de una 
pollina fue aclamado levantando pal-
mas y ramas de olivo; ¡“Ese es el hijo 
de Dios, Hosana el hijo de David”!.
Después llegaría su pasión al ser hu-
millado, traicionado y crucificado por 
nuestra salvación para así al tercer 
día resucitar para vivir siempre en la 
eternidad.

Hoy os invito a todos a seguir hacien-
do grande este Domingo de Ramos, 
agradeciendo de una manera muy es-
pecial a la cuadrilla de judíos infanti

les, a todos los que ponen su hombro 
para ser los pies de Jesús en la tierra. 
A nuestra querida y apreciada Banda 
de Música de Luque que 

pone sus sones en la mañana del Do-
mingo de Ramos, a todos los que vis-
ten la túnica de la hermandad.
Sin vuestro sacrificio y dedicación el 
inicio de la semana santa no luciría 
como lo lleva haciendo tantos años.

Con la esperanza puesta en el co-
mienzo de una nueva etapa os deseo 
a todos y a todas una feliz Cuaresma.

Inmaculada Bravo Baena

DOMINGO  RAMOS SEMANA SANTA LUQUE 2023

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 hebreo en la cabeza del mismo color que 
el fajín.
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Las tres caídas de Jesús Cristo 
son un evento crucial en la historia 
de la fe cristiana y han sido objeto de 
reflexión y debate durante siglos. Es-
tos sucesos ocurrieron en el camino 
que llevó a Jesús a su crucifixión y 
representan un momento decisivo en 
su vida y en la historia de la humani-
dad.

La primera caída de Jesús se produjo 
en el camino a su crucifixión. Se dice 
que el peso de la cruz era demasia-
do para él y que se desmayó bajo la 
carga. Esta caída simboliza la debili-
dad humana de Jesús y su capacidad 
para sentir dolor y sufrimiento. A pe-
sar de su divinidad, Jesús eligió vivir 
como un ser humano y experimentar 

las mismas limitaciones y dificultades 
que los demás. Esta caída es un re-
cordatorio de que, a pesar de su na-
turaleza divina, Jesús es compasivo y 
comprensivo con las debilidades hu-
manas.

La segunda caída de Jesús ocurrió 
después de que Simón de Cirene fue 
obligado a ayudar a llevar la cruz. 
Este evento ha sido interpretado de 
diferentes maneras, pero muchos 
creen que simboliza la idea de que 
cada uno de nosotros tiene un papel 
importante en el plan de Dios y en la 
realización de su obra. La participa-
ción de Simón en la crucifixión de Je-
sús sugiere que todos podemos ser 
parte de la historia sagrada y ser usa-
dos   por Dios para lograr su propósito.

SEMANA SANTA LUQUE 2023
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La tercera y última caída de Jesús 
ocurrió justo antes de su crucifixión. 
Esta caída ha sido vista como un 
momento de profundo dolor y sufri-
miento, ya que Jesús estaba a punto 
de ser sacrificado por la humanidad. 
Este momento es un recordatorio de 
la importancia del sacrificio de Jesús 
y de su amor por nosotros. A pesar de 
su sufrimiento, Jesús obtuvo su des-
tino y murió por nosotros, ofreciéndo-
nos perdón y salvación.

Además de su significado histórico 
y religioso, las tres caídas de Jesús 
también son una fuente de reflexión 
personal. Cada caída puede ser vista 
como un recordatorio de las debilida-
des humanas y una invitación a la hu-
mildad y a la compasión hacia los de-
más. Al reflexionar sobre las caídas 
de Jesús, podemos recordar nuestras 
propias debilidades y buscar la ayuda 
y el amor de Dios.

MARTES  SANTO SEMANA SANTA LUQUE 2023

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.
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Orígenes.

Tras cargar con la pesada cruz hasta el 
mismo monte Calvario, la representación 
de Cristo sentado en una roca, despo-
jado de sus vestiduras, quedando resig-
nado y a expensas de la soledad de su 
melancolía, mientras sayones y romanos 
preparan la crucifixión y se reparten sus 
ropas, recibió en España el título de Cris-
to de la Humildad que hunde sus raíces  
en la encrucijada de los siglos XIV y XV, 
en el norte de Europa, esencialmente 
en la franja territorial germano-flamen-
ca; difundiéndose con rapidez por toda 
Europa y donde, como pone de relieve 
la profesora Vizcaíno Villanueva, recibe 
distintas denominaciones, vgr.: Cristo en 
Aflicción, Cristo descansando antes de la 
Crucifixión, Cristo en el último reposo o, 
la ambigua, de Imagen de Piedad. Alcan-
za gran difusión en Francia durante los s. 
XV y XVI, donde se le nombra como Dios 
de Piedad o Cristo sentado en el Calvario 
esperando el suplicio. En Holanda y Bél-
gica, recibe el título de Cristo sobre la pie-
dra fría o el descanso de Cristo, el matiz 
que aporta la frialdad hace aún más deso-
ladora la contemplación de la escena. La 
expresión que utilizan los italianos es la 
de Cristo pensativo y la de Cristo sentado 
en la Cruz, no es raro encontrarlo, sobre-
todo en la pintura, sentado sobre la pro-
pia cruz, en vez de en la roca. En Polonia, 
donde la devoción a esta iconografía es 
importantísima y extensa, recibe el nom-
bre de Cristo Afligido. En España, recibe 
un gran impulso esta advocación, a partir 
del s. XVII por el auge de los pasos pro-
cesionales en Andalucía y Canarias (en 
éste último territorio se difunde durante 
el siglo XVI por franciscanos, dominicos 
y agustinos). De aquí se irradiará al Nue-
vo Mundo, auspiciada por la Compañía 

de Jesús. Tanto España, como  Hispa-
noamérica, designan esta representación 
como Cristo de la Humildad, Cristo de la 
Paciencia y, con menos frecuencia, Señor 
de las Penas. Sin desconocer la impronta 
que el nombre de Cristo de la piedra fría 
ha tenido en el ámbito norteño español.

Rasgos diferenciadores y confusio-
nes.

La iconografía que nos ocupa se ha con-
fundido, en no pocas ocasiones, con la 
del “Ecce Homo” donde un Cristo que ha 
sido lacerado por los azotes de la flage-
lación y coronado de espinas, ha sido re-
vestido con un manto púrpura y con una 
caña, entre sus manos, a modo de cetro 
real, para mayor burla por parte de sus 
verdugos. Como describe el profesor Ga-
bardón de la Banda, el “Ecce Homo” se 
corresponde con el  relato joánico (19,1-
5) de la Ostentatio Christi o presentación 
al pueblo. Popularizado como Cristo del 
balcón o de la ventana (por colocársele, 
en el arte, tras de una balaustrada o reja), 
desde donde Poncio Pilato lo expondría: 
“ahí tenéis al Hombre”, para que la mu-
chedumbre, persuadida por los sacerdo-
tes hebreos eligiese salvar a Barrabás, 
ante el simbólico “lavado de manos” del 
gobernador de Judea (Mt 27:15-26; Mc 
15,6-15; Lc 23, 13-24; Jn 18, 39-40).

Por tanto, es incoherente para la icono-
grafía del Cristo de la Humildad que porte 
la caña, ya que no es verosímil que Cristo 
hubiese cargado con ella hasta el monte 
Calvario, como tampoco lo es que se re-
vista de un manto o clámide púrpura, ya 
que son añadidos posteriores que suelen 
deberse a un déficit interpretativo; con-
fusión a la que ha contribuido el interés 

SEMANA SANTA LUQUE 2023

Iconografía del Señor de la Humildad.
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MIÉRCOLES  SANTO SEMANA SANTA LUQUE 2023

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 
guantes y zapatillas de tela blancas y portar la medalla de la Cofradía.

por fracturar el desarrollo narrativo de la 
Pasión en el mayor número de escenas 
posibles, así como por la influencia de 
los místicos al utilizar ese momento en 
que Cristo espera ser enclavado, como el 
espacio ideal donde reflexionar o revivir 
cada momento de la Pasión.
 
La postura suele ser delatadora, pues el 
Cristo de la Humildad es siempre sedente  
y el “Ecce Homo” suele adoptar la posi-
ción de pie; si bien, existen algunas imá-
genes llamadas de “Ecce Homo” seden-
tes que lo que tratan de representar es al 
“Rey de Burlas”, que en la línea temporal 
del relato de la Pasión inmortalizaría el 
momento en que los verdugos tras termi-
nar su escarnio dejarían sólo al Salvador, 
antes de llevarlo ante Pilato. La forma 
más sencilla de diferenciarlos es atender 
al asiento, ya que mientras el “Cristo de 
la Humildad” imita una piedra, al  natu-
ral, del monte Calvario y, a veces, lleva 
tallada una calavera símbolo del Gólgota; 
en el “Rey de Burlas” es una piedra rec-
tangular, bien pulida y escuadrada. Otro 
elemento diferenciador, del primero, es el 
hecho de tener las manos atadas y/o los 
pies, siguiendo las meditaciones de la Pa-
sión antiguamente atribuidas a san Bue-
naventura: “estaba estrechamente atado 
de tal modo que no podía moverse”.

Otro de los motivos que ha dado lugar a 
esta confusión (abundando en el estudio 
de la Prof.ª Vizcaíno Villanueva), lo halla-
mos en una de las estaciones eliminadas 
del Vía Crucis, que ha ido evolucionando 
hasta conocerlo como en la actualidad, 
como fue la de la “Cárcel de Cristo”, que 
pese al dispar término con que se la de-
signa presenta un estrecho parentesco 
con la iconografía del “Cristo de la Humil-
dad”. Esta estación rememoraba la an-
tigua tradición medieval que aseguraba 
que Cristo a su llegada al Gólgota para 

ser crucificado, fue encerrado en una gru-
ta. Según los relatos de peregrinos, que 
se remontan al siglo VII, en esa pequeña 
cueva llamada del “último reposo”, un os-
curo reducto –hoy, bajo la custodia de la  
comunidad ortodoxa-, Cristo sentado en 
una roca, esperó pacientemente que aca-
basen los preparativos de la crucifixión 
que estaban teniendo lugar a pocos me-
tros de dicha gruta. Si bien, el marco es-
pacial en que se sitúa la representación 
de esta iconografía suele ser al aire libre 
y no en una covacha, la gruesa soga al 
cuello, que lleva el Cristo de la Humildad 
en algunas representaciones, o las dos 
manos atadas, nos recuerdan el cautive-
rio del Señor en esa cárcel.

Uno de los rasgos más importantes que 
presentan la mayoría de imágenes de 
“Cristo de la Humildad” presentes en An-
dalucía e Hispanoamérica es el tener la 
posición cabizbaja con la mano apoyada 
en la mejilla, lo que hace recobrar el in-
flujo centro europeo de donde parte esta 
iconografía.

Particularidades de la iconografía en 
Luque.

Después del análisis expuesto no cabe 
duda que el Señor sentado en la piedra 
que veneramos en la Ermita de la Aurora 
responde a los rasgos propios del “Cris-
to de la Humildad”, como su propia ad-
vocación remarca. Ello, pese a que se le 
haya incorporado una caña que, además, 
tiene la peculiaridad de añadírsele un ra-
millete florecido, una ofrenda con que la 
piedad popular pareciere querer aliviar 
tan dramático momento. La segunda pe-
culiaridad añadida es la banda bordada, 
con las “Arma Christi” inscritas en óvalos, 
que partiendo del hombro izquierdo de 
la Sagrada Imagen cae hacia la cadera 
opuesta, quizás en un intento por aliviar 
la desnudez del Señor y que ahonda en la
contemplación de los distintos momentos 
de la Pasión. Ambos elementos –la caña 
florecida y la banda con los instrumentos 
de la Pasión- forman parte, ya, indisoluble 
de la imagen del Señor de la Humildad de 
Luque. Posee nuestra Sagrada Imagen 
otra particularidad, ésta ya originaria de 

la hechura de la talla, cual es la particu-
lar posición de las manos entrelazadas 
singularmente y la cabeza erguida –muy 
levemente cabizbaja-; que se aparta de 
modelos más generalistas, con la cabeza 
abatida sobre una de sus manos o con 
los dedos de las manos entrelazados y 
con la cabeza en actitud implorante, mi-
rando hacia el cielo.
 
Este año, la Cofradía quiere tener un 
recuerdo póstumo de agradecimiento a 
Dña. Josefa Aguilera Ortiz y D. Francis-
co Luque Aguilera, madre e hijo, quienes 
en torno a un decalustro han adquirido 
los dos cirios que cada Miércoles Santo 
han escoltado/iluminado la Sagrada Ima-
gen del Señor. Gustaban de colocarlos 
ellos mismos en las horas precedentes 
a la procesión; quedando en la memoria 
de esta Santa Casa que guarda al Señor 
de la Humildad, esas palabras de mimo y 
amor con que Josefa prevenía a su hijo: 
“niño ponlos firmecicos, que al dar el salto 
no se vayan a salir del candelabro”. 

Daniel López Cañete.
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San Juan el Teólogo, evangelista y apósto, II parte

SEMANA SANTA LUQUE 2023

E l mismo San Juan dice que entre 
los hermanos se corrió la voz de que 
aquel discípulo (él mismo) no moriría, 
pero Jesús no le dijo que no moriría, 
sino: “Si Yo quiero que él se queda 
hasta que Yo venga, ¿a ti qué? (Io.21, 
22…). Repito: fue el más joven y el 
más longevo.

De su juventud se extrae el ardor con 
el que siguió a Jesús y de su longe-
vidad, la sagacidad de su meditación 
doctrinal y apostólica. Con su larga 
vida pudo controlar y garantizar la 
primitiva vida del cristianismo e ilumi-
narla con la plenitud de la Revelación 
(libro del Apocalipsis), que fue madu-
rando en su interior hasta el día de su 
muerte.

Fue impetuoso en su juventud, tanto, 
como para ser llamado al igual que 
su hermano: “hijo del trueno”, en ara-
meo, “Boanerghes”. Así lo manifiesta 
(Mc. 3, 17) refiriéndose a los dos her-
manos.

Cuando estuvo con Jesús tuvo im-
pulsos de querer, digamos, “estar en-
chufado”. Recordemos cómo cuando 
utilizando a su madre Salomé quie-
ren tener un lugar de preferencia en 
el reino de Jesús (Mt. 20, 21 y Mc. 
10, 37), pudiendo esto interpretar-
se como un acto de ambición, pero 
cuando el mismo Jesús en ese mo-
mento les dijo: “No sabéis lo que pe-
dís, ¿podréis beber el cáliz que Yo he 
de beber? Ambos dijeron: podemos, 
respondiéndoles Jesús: ciertamen-
te beberéis mi cáliz”. O sea, que en 
ese mismo momento ellos aceptan el 

cáliz de la pasión, lo que también 
nos demuestra un gran impulso de 
generosidad y de amor a Jesús.

El se nomina a sí mismo hasta cuatro 
veces en su primer libro inspirado, el 
Apocalipsis (que él mismo escribió) y 
fue un grandísimo teólogo (así lo lla-
man los griegos y así hemos querido 
llamarlo en el enunciado de este artí-
culo) como lo demuestra en su Evan-
gelio y en sus tres Epístolas. En sus 
escritos resalta la Divinidad de Jesús, 
subraya también su humanidad por-
que nos cuenta algunas particulari-
dades de Jesús que los otros evan-
gelistas omiten: cuando echa a los 
mercaderes del templo en su primer
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viaje a Jerusalén, cuando se sienta 
cansado junto a la fuente en Samaría, 
cuando escupió en tierra e hizo con 
su saliva lodo para untar los ojos del 
ciego, cuando lloró por Lázaro muer-
to, cuando sintió sed en la cruz y al-
gún otro detalle más.

Es el evangelista de la caridad, del 
amor, de la verdad y de la luz. En su 
primera carta afirma que Dios es la 
luz y Dios es amor. Estas dos afir-
maciones son la síntesis de la supre-
ma manifestación del amor: la Cruz 
y la Eucaristía. Dice que Jesús es la 
máxima manifestación del Amor de 
Dios, no concibiendo el amor sin la 
verdad. Es realmente el evangelista 
teólogo y por eso sus escritos son los 
escritos de la luz, del amor y de la 
verdad, como dije antes.

La completa plenitud de la espiritua-
lidad y personalidad de San Juan es 
un reflejo de su contacto largo e ínti-
mo con Jesús y, después de la Ascen-
sión, de su larga meditación del men-
saje de Cristo, con la asistencia y la 
luz infalible del Espíritu Santo que ha-
bía recibido en Pentecostés. Aquella 
especial sintonía que tuvo con Jesús, 
también la tuvo con su Madre, con 
quién vivió hasta la muerte de María, 
aunque es el único evangelista que 
no nombra a María por su nombre; la 
llama, la Madre de Jesús. La presen-
ta como corredentora en la narración 
del milagro de las bodas de Caná y la 
presenta como la Madre universal de 
todas las gracias narrando la procla-
mación de esta maternidad cuando 
Jesús se la entrega como su madre, 
en la Cruz. María está con Jesús des-
de el principio (bodas de Caná) hasta 
el final (muerte en la Cruz).

San Juan escribió varios libros inspi-
rados. El Apocalipsis (que es el único 
libro profético del Nuevo Testamen-
to), el Evangelio y tres Epístolas. El 
Apocalipsis (o Libro de la Revelación) 
es el libro que cierra el catálogo de 
los libros inspirados admitidos por 
la Iglesia en los concilios de Trento 
y Vaticano I. El cuarto Evangelio es 
esencialmente doctrinal y amplifica 
y desarrolla la síntesis sublime re-
dentora de su prólogo: Ἐν ἀρχῇ ἦν 
ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος ἦν πρὸς τὸν 
Θεόν, καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος. (En el 
principio existía el Verbo, y el Verbo 
estaba en Dios y el Verbo era Dios). 
También escribe tres Epístolas, pro-
bablemente escritas después de es-
cribir el evangelio y que son una pro-
funda expresión de la alta experiencia 
religiosa de San Juan y de los datos 
fundamentales del dogma, de la mo-
ral y de la mística cristiana.

Como he escrito antes, los apócrifos 
dicen que, a la muerte de la Virgen, 
que había vivido con él en Éfeso, 
Juan predicó el evangelio en Judea y 
en el Asia Menor. Que durante la per-
secución de Domiciano fue arrestado, 
llevado a Roma y martirizado, que no 
murió en el martirio, que fue exiliado 
a Patmos y que a la muerte del empe-
rador retornó a Éfeso, donde murió. 
Su prestigio fue enorme en Oriente: 
Éfeso (donde murió) y Patmos (donde 
sufrió el exilio y probablemente escri-
bió el Apocalipsis).
 

Fuente: Antonio Barrero Avilés
Aficionado a la Hagiografía, espe-

cialmente al culto de las reliquias de 
los Santos

SEMANA SANTA LUQUE 2023MIÉRCOLES  SANTO

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. 
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Desde los recovecos de mi memoria, 
el Jueves Santo siempre ha sido es-
pecial. Bien por la especial unión de 
mi familia a esta Archicofradía, bien 
por ser partícipe de la cultura cofrade 
de nuestro pueblo, o por otras tantas 
razones que ni asomaban.

No atino a recordar en qué momento 
exacto de mi vida su mirada encan-
diló a todos mis sentidos. Ese rostro 
que, duro como un yunque, se cala 
como un último suspiro, como una 
bella agonía.

Fue más tarde cuando lo entendí: le vi 
allí, junto a Ella, una estampa única. 
Que hasta el aire se rendía implaca-
ble a tan dichosa imagen permitiendo 
que se exhalara, de ese preciso mo-
mento, el aroma de la fe. Era el fruto 

de una reflexión personal, apta solo 
para quienes entienden de pellizcos y 
entrañas de ser cofrade.

Al ver su rostro agónico cabizbajo 
avanzando por esa estrecha calle la 
Tercia, supe que es ahí donde se ro-
zan todas las penas del mundo en la 
Cruz donde está clavado. La solemni-
dad del Cristo de la Veracruz no tiene 
parangón, al menos, ante el cristal de 
mis ojos, encandilados y entregados 
a esa imagen. Así fue como entendí 
que esas cotas de grandeza alberga-
ban tanto de divino como de huma-
no, ante la evidencia que mostraba la 
esencia infinita que se desprende de 
esa unión entre el Cristo de la Vera-
cruz y María Santísima de los Dolo-
res.

SEMANA SANTA LUQUE 2023

Retazos de una fe
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SEMANA SANTA LUQUE 2023JUEVES  SANTO

Seguramente, este sentir sea solo 
uno de esos retazos de fe que me han 
inculcado y con los que he crecido. 
No sé si lo que yo siento cuando lo 
miro se puede entender en los térmi-
nos íntegros de la religiosidad. Lo que 
sí sé es que lo que Él remueve dentro 
de mí cuando lo miro, sacudiendo las 
entretelas de los adentros y haciendo 
un todo de la nada.

Porque desde que nuestras miradas 
se cruzaron, deseé llegar a Él con mis 
manos para quitarle la corona infame 
que dibujaba en su cara ríos de dolor. 
Y desde ese instante, le dio calor a 
mi fe, y empecé a rezarle sin exigirle, 
para ofrecerle más que para pedirle. 

Y al levantar la mirada me encontré 
con Ella, la belleza infinita hecha do-
lor. Ella, íntima conjunción: la luz y la 
tristeza, la pena y la alegría, la gracia 
y la hermosura. Ella, que antes de ser 
Ella, es Madre.

Madre que cuida nuestras vidas, que 
enjuaga nuestras lágrimas, que cal-
ma nuestro dolor. Madre bendita que, 
por amor a su Hijo, vio su pecho atra-
vesado por siete dolores. Siete puña-
les que calan su hermosura llenándo-
la de desconsuelo. 

Ella, Madre que da cobijo bajo su 
manto, Madre que es eterna: yo que 
te miraba sin verte, a sabiendas de 
que tu hijo va hacia la muerte sin que 
pueda yo hacer nada, solo ofrecerte 
un corazón que te ama.

Madre, quisiera ser un pétalo de rosa 
y acompañarte en cada paso. Quién 
pudiera ser brisa en la noche del 
Jueves Santo para acariciar tu cara. 
Madre, tú que eres la más pura, con 
llanto suave, a pesar de tener la más 
dolorosa amargura.

Al mirarte bajo el palio, Madre, qui-
siera ser tu corona, o tu relicario. O 
bien poder ser las perlas de cualquier 
rosario. Madre, cuántas cosas te diría 
por esos Siete caminos que nos pone 
el cielo. Si pudiera yo ser tu cande-
lería, para alumbrarte noche y día. O 
cualquier puñal de los siete a tu cora-
zón clavados. Si pudiera elegir, Ma-
dre, quisiera ser tu pañuelo para se-
car tu cara y tu llanto y poder mirarte 
bajo tu manto. 

Y como, aunque quisiera ser, no pue-
do, te pido que bajes entre ángeles 
surcando el cielo y bajo tu manto y tu 
pena, entre palio, corona y pañuelo, 
protégenos al pueblo. 
 
Madre, ruega por nosotros. Ruega 
por nosotros Madre, Virgen de los 
Dolores, pues en ti encontramos la 
paz y la calma, sin ser merecedores. 
Madre que nos enseñas a vivir en fe, 
en esperanza y en amor. Reina Ma-
dre y Madre Reina, que en tus manos 
cabe todo el inefable amor de Madre 
y la ternura eterna. 

M.P.L.

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.
                                    Banda Municipal de Los Noguerones.
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.
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Ahí estabas tú.

SEMANA SANTA LUQUE 2023

SILENCIO. 
Desde el Patín del Convento fluye 
la fuente. Remanso agustino, vene-
ro espiritual en el camino de Priego, 
donde se abreva el sediento.

SILENCIO. 
Escuchadle bien el acento. Sus aguas 
son el rumor del destino, el eterno 
son amargo y cansino de los que es-
cudriñan el firmamento cargado de 

estrellas y ven sus penas brotar. En 
el albor de la primavera duerme en 
oscuro el olivar.

SILENCIO. 
Ya se siente la riada de cadenas y el 
plañir de aquel corazón que espera al 
Cristo de la Expiración.

SILENCIO, SILENCIO, SILENCIO.
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Con este soneto, nuestro hermano D. 
José Navas Molina nos reconfortaba 
en la Semana Santa de 2020, acer-
cándonos al Cristo del Silencio y la 
Expiración, y pidiéndole que nos ayu-
dara a superar la situación de incer-
tidumbre que asolaba nuestros hoga-
res. 

Hoy, la normalidad ha vuelto a nues-
tras vidas. Parece que ya ha pasado 
una eternidad desde que todo se puso 
del revés. Desde que tantos enfermos 
se confinaban en los hospitales, pa-
sando solos los que en muchos casos 
serían los últimos instantes de sus vi-
das. Desde que el terror y la apatía 
se apoderaron de cada uno de noso-
tros. Desde que el tiempo se paró sin 
que se vislumbrara fin alguno.

Aunque ya lo vemos muy lejano, no 
nos queda desde estas líneas más 
que agradecerte a Ti, Santísimo Cris-

to del Silencio y la Expiración, que es-
tuvieras siempre presente en la vida 
de tantas personas que te rezaban, 
se refugiaban en Ti y se veían refleja-
das en tu Pasión, Muerte y esperanza 
de tu Resurrección.
La soledad de tu cruz, la vivieron mu-
chos enfermos hospitalizados, que 
no tuvieron la compañía, el ánimo y 
el abrazo de sus familiares. Estaban 
aislados, pero no estaban solos, por-
que aunque no tenían a nadie que les 
tomara la mano, ahí estabas Tú.

Tu expiración, tu último aliento, fue el 
día a día de muchos héroes que no 
desfallecieron en su trabajo. Todos 
los servicios esenciales, especial-
mente el personal sanitario, a los que 
estaremos eternamente agradecidos. 
Cuando estaban luchando por supe-
rar esta situación, en muchos casos 
llegando al límite de sus fuerzas. Tú 
estabas ahí.

El dolor de tus clavos y el peso de 
tu corona lo sufrimos cuando tuvimos 
que estar tanto tiempo sin ver a nues-
tros mayores que se confinaban en 
las residencias, al despedir a algún 
ser querido, o en la impotencia de no 
poder ayudarlo a superar la enferme-
dad o a desfallecer en el intento. En 
esos momentos también estabas Tú.

En tu muerte en la cruz por nosotros, 
la sociedad entera se vio reflejada. La 
ayuda, la solidaridad, el respeto y el 
amor se convirtieron en nuestro pan 
de cada día. El cuidado de los demás 
y las iniciativas solidarias se convir-
tieron en lo único bueno que nos ha 
dejado este infierno. En esas buenas 
acciones que nos hicieron sacrificar-
nos por los demás, por supuesto tam-
bién estabas.

SEMANA SANTA LUQUE 2023VIERNES  SANTO

AÑO DE FUNDACIÓN: 1966
NÚMERO DE HERMANOS: 337
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.

Y en tu rostro de esperanza, ahí cogi-
mos la fuerza para conseguir superar 
situaciones de aislamiento, soledad, 
incertidumbre, enfermedad y desgra-
ciadamente, en algunos de miedo a la 
muerte. ¿Qué habríamos hecho si no 
hubieras estado en esos momentos?

Aunque se vea lejos, todo esto pasó, 
y Tú nos enseñarte a ser fuertes, a 
perseverar, a ayudar, a resistir. En tu 
imagen, Santísimo Cristo del Silencio 
y la Expiración, nos vimos reflejados 
y comprendimos el gran sacrificio que 
hiciste por nosotros.

J. G. A.
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 -¿Queréis que suelte al rey de los 
judíos?
-¡A ése no! ¡A Barrabás!  -le contes-
taron.
Habían preferido la vida de un bandi-
do y el pueblo de Israel llevaría eter-
namente este crimen sobre sus hom-
bros. 
-¿Qué hacemos entonces con Jesús, 
llamado el Cristo? –preguntó una vez 
más Pilato. 
Pero la multitud enloquecida no aten-
día a razones y el tumulto iba en au-
mento. Entonces el representante 
de Roma pidió agua para lavarse las 
manos y en presencia de la multitud, 
dijo:
-¡Soy inocente de la sangre de este 
justo!

El pueblo gritaba hasta enloquecer: 
-¡Que su sangre caiga sobre nosotros 
y sobre todos nuestros hijos!
Pilato hubo de ceder; se dejó en li-
bertad a Barrabás y entregó a Jesús 
Nazareno para que lo crucificasen. 

Como cada año, una madrugada del 
Viernes Santo más, está él: El SE-
ÑOR DE LUQUE, Ntro. Padre Jesús 
Nazareno. Nuevamente a las 6 de la 
mañana, se llena nuestra Ermita de 
hermanos y hermanas de andas así 
como de nazarenos. Todos expectan-
tes para ser posible otro Viernes San-
to más, para cargar y acompañar a 
nuestras imágenes, cada uno cargará 
con su cruz y reviviremos una pasión 
compartida por todos.

SEMANA SANTA LUQUE 2023
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Y llega la bajada del Rosario, uno 
de los momentos más especiales de 
esta Estación de Penitencia. Donde 
podemos ver a Nuestro Padre con los 
primeros rayos de luz del día, acom-
pañado de dos interminables hileras 
de nazarenos dando, aún más, luz a 
Jesús Nazareno. Además de los na-
zarenos, los vecinos de nuestro pue-
blo miran expectantes al Rosario, 

para ver la bajada. 

Ya Jesús Nazareno recorriendo las 
calles y encontrándose con el resto 
del pueblo, se produce  una explosión 
de emociones, debido a la gran devo-
ción que le tiene el pueblo de Luque, 
el reencuentro de las familias que re-
siden fuera y el anhelo de los seres 
queridos que nos dejaron. 

SEMANA SANTA LUQUE 2023VIERNES  SANTO

AÑO DE FUNDACIÓN: En la última década del aiglo XVI (entre 1590 - 1600)
NÚMERO DE HERMANOS: 860
TITULARES: Nuestro Padre Jesús Nazareno.
                      María Santísima de la Soledad.
 CO-TITULARES: 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.

En esta Semana Santa, continuamos 
con una nueva andadura que ya es-
trenamos en el día de Jesús 2022; 
nueva y renovada Junta de Gobierno 
encabezada por el Hermano Mayor 
Don Antonio Jesús Ordoñez Moreno. 

Nos hemos marcado unos nuevos 
objetivos, de los cuales el primero 
de ellos ya lo hemos llevado a cabo: 

Doña Carmen Porras Moreno, fiel de-
vota de Nuestro Padre, que falleció el 
15 de agosto de 2003, dejó en heren-
cia su casa a esta cofradía y hasta 
estas fechas no se había escriturado 
la casa a nombre de la cofradía. A 
día de hoy ya si podemos decir que 
la Devota y Antigua Cofradía de Ntro. 
Padre Jesús Nazareno y Mª Stma. de 
la Soledad tiene como propiedad la 
casa situada en la Calle San Sebas-
tián Alto, 21. 

Nuestro próximo objetivo es mejorar 
nuestra cofradía y para ello hemos 
pensado en un nuevo paso de palio 
para Mª Stma. de la Soledad, el cual 
tiene un gran coste económico pero 
con el trabajo y ayuda de todos, esta-
mos seguros que será posible. 

Para finalizar, queríamos agradecer 
a todos los hermanos y hermanas de 
andas. Aunque sabemos que corren 
tiempos difíciles, contamos con todos 
y cada uno de ellos, sin todos voso-
tros esto no sería posible.
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Todo puede cambaer.

SEMANA SANTA LUQUE 2023

Es evidente que vivimos una época, 
en la que por diversos motivos pare-
ce haberse producido un pequeño de-
clive en la Semana Santa de nuestro 
pueblo, frente al auge vivido en los 
últimos años. Aunque las compara-
ciones son odiosas, tengo la confian-
za en no llegar a lo vivido con anterio-
ridad, desde los años sesenta hasta 
principios de los noventa, pese a que 
existen factores como la demografía 
y otros de distinta índole, que se le 
parecen.

Me hace recordar de aquella época, 
siendo sólo un niño, ver a nuestras 
Imágenes procesionar en Semana 
Santa sobre carros empujados por 
unos pocos hermanos. De las pocas 
Imágenes que quedaban portadas 
a hombros estaban la Verónica y la 
Magdalena, lo que hacía que no fal-
tasen jóvenes, que espontáneamente 
se presentaban a portarlas en la pro-
cesión de Jesús Nazareno,  todos los 
Viernes Santos de madrugada en la 
puerta de la Ermita del Rosario; bien 
fuera por pasión y fervor o por con-
tinuar la fiesta ociosa que llevaban 
de toda la noche del Jueves Santo; 
ahí estaban, en vez de irse a sus ca-
sas a descansar. En ocasiones, esto 
provocaba discusiones cuando coin-
cidían varios grupos para cada una 
de las dos Imágenes. Me trae a la 
memoria una anécdota de las que me 
tocó vivir, en las que después de es-
tar discutiendo, unos con otros, para 
poder llevar a la Magdalena, llegaron 
unas niñas y nos dijeron que ni unos, 
ni otros; que eran ellas las elegidas 
puesto que se habían dedicado los 
días anteriores a adornar la Imagen. 
En un principio, nos reímos, confian-
do en nuestra fuerza con respecto a 

ellas pero sin reparar en su astucia, 
cuando nos dijeron que bueno..., si 
queríamos procesionarla nosotros, 
que lo hiciéramos...; pero, eso sí, sin 
“izques” porque los habían escon-
dido y que hiciéramos la procesión 
sin ellos. Esto hizo provocar nuestra 
desilusión y dejar nuestro empeño, 
ya que sin poder descansar las andas 
en toda la procesión resultaría tarea 
bastante complicada, a lo que se le 
unía haber estado toda la noche sin 
dormir.

Años más tarde, ya en los últimos de 
la década de los ochenta/ primero de 
los noventa, un Viernes Santo por la 
tarde nos juntamos unos amigos para 
empujar las andas de San Juan, lo 
que nos provocó una gran emoción 
y afán de aventura. Según iba trans-
curriendo la procesión, nos íbamos 
animando hasta proponernos coger 
la Hermandad de San Juan y hacer 
procesionar al Santo sobre hombros. 
Esto, según lo fuimos comentando, 
provocó también el interés en la Co-
fradía de Jesús de Nazareno a hacer 
lo mismo con Jesús y, a su vez, un 
grupo de muchachas tambén se mo-
tivaron a hacerlo con la Virgen de la 
Soledad.

Conseguimos reunir una serie de ami-
gos y a otros más para tal fin; tan mo-
tivados en nuestro empeño, que cada 
vez que nos reuníamos por cualquier 
motivo, a causa de la Hermandad, 
casi siempre se terminaba en la orga-
nización de un perol o fiesta que dar-
nos. En una ocasión, hasta organiza-
mos un perol a las doce de la noche, 
yéndonos al cortijo de “El Saladillo” a 
comernos un arroz a esas horas.
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SEMANA SANTA LUQUE 2023VIERNES  SANTO

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.

En los ensayos que organizábamos, 
habia uno más alto que el resto (Ja-
vier Urbano), lo que provocaba no 
poder ir equilibrados para marcar el 
paso. Decidimos que como en las 
andas no estaba colocado el Santo, 
se subiese él y, así, nos hacíamos la 
idea de lo que iban a pesar realmente 
en la procesión. De esta guisa, nos 
veíamos por los alrededores del Pa-
tín del Convento paseando unas an-
das con un “tío” encima. Entiendo que 
él también se lo pasaría de lujo.

Llegó el día de salir la primera vez pro-
cesionando a San Juan a hombros, si 
no mal recuerdo fué en el año 1992. 
Hablando desde la vivencia propia, 
puedo decir que teníamos una gran 
emoción; desde fuera podría parecer 
que éramos una partida de nenes con 
los estragos de toda la noche de juer-
ga; eso es cierto, pero también pue-
do asegurar que cada vez que salía 
de nuestras gargantas un “¡Viva San 

Juan!”, era cargado de sentimiento y 
pasión. Para, además, marcar más 
distinción con el resto, salimos usan-
do una trompeta como instrumento 
para alertar de las órdenes recibidas 
del capataz, a diferencia de lo normal 
de usar una campana. Esto, entien-
do que también provocó comentarios 
de incredulidad y risas, pero bueno..., 
eso solo se le podía ocurrir a “San 
Juan”.

Había momentos que decíamos de 
emprender la marcha y habían des-
aparecido los costaleros: lo mismo 
estaban agarrados a la botella de 
aguardiente, como diciendo que ha-
bían pasado por una casa en la que 
habían pedido magdalenas y, ahora, 
lo más importante parecía ser eso, 
¡vamos a comer magdalenas!;... le-
vantando el Santo a brazo cada vez 
que se nos antojaba, durante todo el 
recorrido, como después se ha hecho 
ya una costumbre; así es como se 
forjó nuestra primera subida al Rosa-
rio con el Santo levantado en brazos.

Algo iba a cambiar, desde ese mo-
mento, en la Semana Santa de nues-
tro pueblo. Lo que juntarse, un par de 
años antes, una serie de muchachos 
y marcarse como propósito llevar a 
San Juan a hombros, motivó al resto 
de Hermandades a organizarse y al 
siguiente año salir todas del mismo 
modo; tras ver procesionar, de nue-
vo, a hombros a Jesús de Nazareno, 
la Virgen de la Soledad y a San Juan.

Como el título de este texto, “todo 
puede cambiar”, no pierdo la espe-
ranza de que al igual que ocurrió a 
comienzos de los años noventa, esta 
etapa sea también pasajera y pueda, 
de nuevo, dar un giro la situación.

Aprovecho para recordar y home-
najear a aquellos diez “fieros cos-
taleros” que recuperaron el sacar a 
hombros a San Juan en la mañana 
del Viernes Santo del año 1992: Juan 
López González (Capataz), Enrique 
Ortiz Mármol, Ricardo Galisteo Bei-
tia, José Luis González López, Juan 
Molina Ortiz, Patricio García López, 
José Antonio Campos Mayorga, José 
Antonio Lopez Rueda (Trompeta), 
Manuel López Cañete y éste servidor 
que escribe. A ellos hay que sumar 
dos más, que llevaron a hombros a 
San Juan en la procesión de la no-
che del mismo día, para acompañar 
al Santo Entierro: Agustín López Bae-
na y Francisco Javier Jurado Cala-
brés. Todos ellos capitaneados por 
el Hermano Mayor, Miguel Ortiz Már-
mol. Compañeros y hermanos de San 
Juan, con vosotros empezó todo, el 
resto ya se sabe...: ¡Viva San Juan!. 

A estos uno, a todos los hombres de 
andas que han sido los pies de San 
Juan desde entonces, en estos años, 
y que por las circunstancias que fue-
ren ya no lo hacen o ya no están. 
 

Para finalizar, quiero elogiar a mis 
costaleros actuales con los que se-
guiré mientras ellos quieran: Juan 
Jesús Zamora Carrillo, Rafael Can-
tero Luque, Sergio Malagón Lozano, 
Antonio Baena Fuentes, Ángel Ma-
lagón Lozano, Antonio Jesús Arjona 
Luque, Juan Ortega, José Luis López 
López, Daniel López Cañete, Antonio 
Ordoñez León, Antonio Jesús Cante-
ro Luque, Pepe Ortiz Camacho, Juan 
Jesús Baena Rodríguez, David Esca-
bias Rueda, Javier Campos Ariza y 
Jordi Cano Cañete; con nuestro, ya, 
casi eterno Hermano Mayor a la ca-
beza, Telesforo López Valera. ¡Viva 
San Juan!.

Os animo a que os unáis, en nombre 
de la Hermandad, a ser hombres de 
andas o a vestir la túnica de San Juan 
(acompañando con una palma), siem-
pre estamos abiertos a las nuevas 
incorporaciones y, en general, a que 
todos colaboréis, con vuestra partici-
pación activa,  en engrandecer la Se-
mana Santa de nuestro pueblo.

Francisco Lucena Jiménez.
Capataz de andas de la Hermandad.
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El  Viernes Santo está por llegar 
de nuevo. Contemplamos la pasión y 
la muerte de Jesús que dio su vida en 
la cruz por nosotros.

Todos los hermanos tiñen, con su tú-
nica y su capa, la Parroquia de negro 
luto, un color que refleja el estado de 
nuestras emociones por la tristeza 
que nos provoca pensar en el sufri-
miento que tuvo que padecer nuestro 
Padre para redimir los pecados  de 
todos sus hijos.

 El asombro de un amor tan grande 
nos enmudece, pero, también pide 
que abramos nuestro corazón a escu-
char la Palabra. Al pie de la cruz, Ma-
ría y el discípulo amado y junto con 

ellos, nosotros, como testigos de este 
amor que fluye  del corazón atravesa-
do de Cristo y nos inunda de miseri-
cordia. Hagamos una pausa en estos 
días tan intensos, hagamos silencio 
y adoremos la cruz para expresar 
nuestro amor agradecido y nuestra  
fe viva en Jesús, un amor crucifica-
do por nosotros. Dios, nos pide que 
demos muerte al hombre viejo, con 
su egoísmo y sus pecados, para le-
vantarnos de nuevo, con Cristo, como 
nuevos hombres.

Al atardecer del Viernes Santo, el 
Santo Sepulcro va despertando la 
admiración y el recogimiento de todo 
aquel que lo contempla a su paso por 
las calles de Luque. 

SEMANA SANTA LUQUE 2023
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SEMANA SANTA LUQUE 2023VIERNES  SANTO

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: Agrupación Musical Virgen de la Soledad de 
                                    Doña Mencía 
HÁBITO PENITENCIAL: Túnica, capa y fajín negros, junto guantes
del mismo color y medalla de la Cofradía.

A la luz de las velas que emana del 
Sepulcro, un deseo al cielo por la re-
misión de los pecados de los hom-
bres y una salvación para todo el 
género humano. Del Santo Sepulcro 
nace una energía tan poderosa que 
es capaz de transformar la muerte en 
vida que no tiene fin, que olvida el 
resentimiento y el rencor y no incide 
en pedir compensaciones ni explica-
ciones, sino que de Él emana perdón, 
justicia y amor.

Ya bien entrada la noche, de vuelta en 
nuestra Parroquia de Nuestra Sra. De 
la Asunción, una sensación de emo-
ción nos envuelve y solamente nos 
queda pedirle de nuevo a Cristo que 
nos ilumine y nos de fe para que el 
próximo año pueda volver a salir por 
las calles de nuestro hermoso pueblo, 
luciendo sublime, majestuoso.  
Cuando este Viernes Santo, acuda 
puntual a mi cita anual con mi paso, 
me quedaré complacida al contem-
plar a mi SANTO SEPULCRO, el cual 
implora sosiego y amor. 

Para finalizar me gustaría dejar unas 
palabras de la Peregrinación del 
Papa Pablo VI a Tierra Santa en el 
año 1964:

“Y para que nuestro dolor no sea ni 
débil, ni temerario, sino humilde,

para que no sea desesperado, sino 
lleno de fe,

para que no sea pasivo, sino orante, 
únase al de Jesucristo Nuestro Se-
ñor, paciente hasta la muerte y obe-

diente hasta la cruz,
y evocando su recuerdo conmove-

dor, imploremos su misericordia que 
nos salva.”

R.J.L
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Amanece el día y ya empiezo a 
sentir esa sensación de felicidad. En 
casa ya está todo preparado; mi tú-
nica y capa, mi medalla, el fajín y los 
guantes. Ya queda menos para verla 
a Ella. 
Al llegar a la iglesia me encuentro 
con más niñas, todas tan nerviosas 
como yo. Miro a mi alrededor y veo 
que todo el mundo siente lo mismo 
que nosotras. 
Empiezan los preparativos, primero 
la cruz de guía, las niñas mayores 
con las antorchas, la bandera, el sim-
pecado, el estandarte, las hermanas 

de vela con sus cirios… Y luego todas 
nosotras. Siempre nos dicen que so-
mos imprescindibles y que tenemos 
un papel muy importante, pero nunca 
entiendo porqué, llevamos el agua, 
las estampitas y, eso sí, vamos car-
gadas de ilusión. 
Aunque lo que a mí más me impre-
siona, es ver a todas esas mujeres 
vestidas de negro delante de Ella, 
rezándole y mirándola emocionadas 
antes de colocarse a sus pies. Y en-
tonces pienso: “Algún día yo estaré 
ahí, viviendo y sintiendo lo mismo 
que ellas”.

SEMANA SANTA LUQUE 2023
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SEMANA SANTA LUQUE 2023SABADO  SANTO

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.

Mamá me explica que nuestra pro-
cesión es muy importante porque es 
un día de silencio y de recogimiento. 
Hoy no hay celebración litúrgica, hay 
un gran “símbolo” que marca ese si-
lencio, y es la procesión de Ntra. Sra. 
Del Mayor Dolor. Ella vuelve del en-
tierro de su hijo, lleva sus ojos abier-
tos, pero apuntan a “otro lugar”. 
Me cuenta que para ella, como ma-
dre, debe ser un momento de aban-
dono total por sentir ese gran dolor. 
Pero también, es el momento en que 
su esperanza, llega tan alta como la 
luz de las antorchas y de los cirios 
de sus hermanas. Entonces, cuando 

nuestra Virgen entra en la iglesia, ella 
que había confiado en Dios como ma-
dre, también lo hace para que, más 
allá de la oscuridad, su corazón vea 
un nuevo amanecer que traiga la luz 
de la Resurrección. 

¡Muéstranos, oh Madre, a tu hijo re-
sucitado en este momento de intimi-
dad contigo. Madre de Dios y Madre 
nuestra. Madre de la misericordia, de 
la ternura; la Madre que nos acompa-
ña, día tras día, en nuestro camino!

       
    Macarena Córdoba Cobo
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 ¿Qué es para mí la Resurrección?

Vivimos en un mundo cambiante. 
Nuestra vida dista mucho de aquella 
que llevaban nuestros padres a nues-
tra misma edad y mucho más de la 
que tenían nuestros abuelos. Sin em-
bargo, algo que conecta a todas las 
generaciones es la celebración de la 
Resurrección de Jesús.

Yo me pregunto, ¿qué significa para 
mí la Resurrección? ¿por qué segui-
mos celebrando al fin de cada Se-
mana Santa la vuelta a la vida? La 
dificultad a la hora de hablar de la re-
surrección de Jesús viene dada por 
el hecho de que, al anunciar esto, el 
cristiano anuncia algo que nunca más 
se ha vuelto a decir de ninguna otra 
persona.

La historia de la humanidad recoge 
algunas reviviscencias, es decir, de 
alguien que volvió a esta vida de nue-
vo, pero, lógicamente, no hablamos 

de lo mismo, no es sobre el hecho de 
“volver a esta vida”, sino de “pasar de 
esta vida a la vida misma de Dios”. 
¿Seríamos capaces hoy de creer fir-
memente en la Resurrección tal y 
como se nos ha trasmitido?

El ritmo de la vida en la postmoder-
nidad no se presta a la reflexión ni al 
sacrificio. Se aboga al disfrute como 
la ausencia de dolor en una era en la 
que impera el consumismo de lo in-
mediato y lo material. Pero a pesar 
de ello, creo que SÍ se puede vivir la 
Resurrección y SÍ podemos logar que 
esta siga presente en nuestra vida. 
Entendiendo ello como un momen-
to de recogimiento, de detenernos a 
pensar, cuestionar que decisiones y 
caminos queremos tomar y que senti-
do darle a nuestra vida. Salir de una 
vida insustancial es posible si somos 
capaces de llevar la Resurrección de 
Cristo y hacerla partícipe de nuestra 
propia existencia, con la idea de un 
nuevo comienzo, una nueva vida.

SEMANA SANTA LUQUE 2023
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DOMINGO DE RESURRECCIÓN SEMANA SANTA LUQUE 2023

AÑO DE FUNDACIÓN: 2012
NÚMERO DE HERMANOS: 521
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: Cruz de guía - Banda CC y TT “Stmo. Cristo del
Calvario” de Doña Mencía.
                                   Paso - Banda CC y TT “La Unión” de Baena.
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.

En la actualidad, los enfrentamientos, 
los excesos y las ansias de poder nos 
llevan a vivenciar situaciones extre-
mas como la guerra, y contemplar 
a diario como países vecinos como 
Ucrania y Rusia padecer situaciones 
límite, donde el valor y el sentido de 
la vida se pierden por completo. En-
tonces, lo importante radica en ser 
conscientes de la situación de privile-
gio en la que vivimos y valorar lo que 
tenemos y replantearnos que vida es 
la que queremos llevar.

Para mí, conocer a Jesús y tomarlo 
como referente para tomar mis pro-
pias decisiones es un as que me ha 
ayudado en los momentos más impor-
tantes de mi vida y me gustaría hacer 
partícipe a todo el pueblo de Luque 
de recuperar una Fe, que en unos ca-

sos se mantiene viva, y en otros per-
manece olvidada, para colocarla en 
la posición que le corresponde.

El próximo domingo 9 de abril, la ima-
gen del Señor Resucitado de Luque 
llenará nuevamente de ilusión nues-
tras calles. Nos hará recordar que 
cambiar es posible, que nunca es tar-
de cuando las intenciones son bue-
nas y despertará en jóvenes y mayo-
res el deseo de mejorar, de ser más 
felices y abrir el corazón a los demás, 
que cuando sientes a Jesús, nunca te 
encuentras solo, siempre tendrás a 
alguien con el que consolarte.

Despertar la mañana de Resurrec-
ción, es sentirte vivo, el olor de las 
flores frescas, el humo del incienso 
que baña tu cuerpo, los nervios que 
se palpan en el ambiente por el deseo 
de un grupo de jóvenes que unidos, 
desean con todo su amor que todo 
salga bien, que el esfuerzo que han 
puesto durante un año haga disfrutar 
a todos sus vecinos, amigos y visitan-
tes.

La música que acompaña ese día 
hace que conectes tu corazón con 
emociones que cada año se repiten 
de distinta manera, pero que siem-
pre, te recuerdan quién eres y por 
qué estás aquí.

Os deseo que disfruten al máximo de 
toda la Semana Santa y especialmen-
te, feliz domingo de Resurrección. 
Dice Jesucristo en el Evangelio se-
gún San Juan: “Yo soy la resurrección 
y la vida. El que crea en mí, aunque 
muera, vivirá”.

Jesús Molina Castro
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Quiero que mis palabras de esta noche den 
testimonio de la infinita Fe que tengo en El que 
ilumina nuestras vidas.

Señor, sé mi guía, para que sepa transmitir mis 
sentimientos a través de la palabra.

Buenas noches: 

Señor Cura Párroco, 

Autoridades Civiles, 

Sra. Jueza de Paz, 

Representantes de las Hermandades y Cofra-
días de Luque, 

y a todos los que habéis querido acompañarme 
y compartir conmigo este momento,

GRACIAS POR ESTAR AQUÍ. 

Y GRACIAS TOÑI, POR ESA PRESENTA-
CIÓN TAN GENEROSA. 

He asistido como espectadora a casi todos los 
Pregones que se han celebrado en Luque. 

Desde aquel primer Pregón de Antonio López, 
que hizo un recorrido histórico por las raíces de 
la Semana Santa, pasando por pregones muy 
ilustrados y emotivos. 

A mí me gustaría tener la sabiduría y conoci-
mientos de mi amigo Francisco Baena; la capa-
cidad de transmitir de Mari Moreno; la elocuen-
cia de Inmaculada Molina. 

Todos y cada uno de los pregoneros y pregone-
ras que me han precedido considero que han 
sido magníficos. 

A lo largo de estos años, me he emocionado, y 
he disfrutado, con las narraciones y el enfoque 
que le han dado a sus pregones.

En más de una ocasión he soñado que pudiera 

llegar este momento. Al final se ha hecho espe-
rar. Pero aquí estamos

Agradezco la confianza que habéis depositado 
en mí. A ella respondo con total entrega, amor 
y compromiso. 

Hace dos años que el Sr. Cura-Párroco me pro-
puso dar el Pregón de S. Santa. Dos años lle-
van estas páginas guardadas en un cajón con 
muchísimas ganas de salir a la luz. 

Han sido muchas las indicaciones recibidas 
para enfocar de nuevo estas líneas. Pero, os 
aseguro que han sufrido pocos cambios. Bas-
tante tenemos con los cambios que ha habido, 
a todos los niveles, en nuestras vidas. 

Hoy quiero pregonar la Semana Santa de Lu-
que. No voy a pregonar la pandemia, ni el co-
vid, las mascarillas, las restricciones, la crisis 
sanitaria, la soledad, los sufrimientos o los mie-
dos vividos y aún latentes en tantas personas. 

Este Pregón quiere superar todo lo vivido y ha-
cerse presente tal como se sintió cuando se 
escribió.

Con este inciso, doy comienzo a mis vivencias.

SEMANA SANTA LUQUE 2023

Vivencias

Quiso el destino que llegara a formar parte de 
las Hermandades y Cofradías de Luque de la 
mano de dos familias muy especiales para mí, 
la familia Ortiz Mármol y la familia Porras Bae-
na. 

En los años 90, ellos formaban parte de las jun-
tas de gobierno de la Archicofradía del Cristo 
de la Veracruz y de la Hermandad de San Juan.  

Con un simple gesto, con una simple invitación, 
quedé instalada para siempre en el corazón de 
ambas familias y también de la Semana Santa 
de Luque. 

Quedo muy agradecida por aquella invitación. 
Mi vida no hubiera sido la misma si no formara 
parte de esta gran familia que son las Herman-
dades todas, las de Gloria y las de Pasión.

Con el discurrir de los años, me incorporé tam-
bién a la Junta de Gobierno de la Hermandad 
de San Juan. 

Junto con Telesforo López y María, hemos con-
seguido que la Hermandad sea algo más que 
un grupo de personas. Hemos sido capaces de 
crear unos lazos fuertes, para convertirnos en 
una familia en torno a la figura de San Juan. 
Me siento muy satisfecha de la labor realizada. 

Reconocimiento a las Hermandades

La Hermandad de San Juan ha colaborado en 
la restauración de la Iglesia del Convento, en la 
recuperación de la Virgen de Gracia y Angus-
tias, en la renovación de andas y, ahora, tam-
bién, en la restauración del retablo que hay en 
la capilla del Titular. Hemos participado en la 
recogida de alimentos, en el engrandecimiento 
de la feria y en numerosas tareas humanitarias 
y sociales. 

En suma, una labor encomiable. Al igual que 
la de todas y cada una de las Cofradías de Lu-
que, que realizan una contribución valiosísima 
en pos de la solidaridad, la cultura, la tradición 
y la transmisión de la fe. 

Quiero que este Pregón sirva de reconocimien-
to por el trabajo de todos y cada uno de los 

miembros de las Juntas de Gobierno. Especial-
mente, por el esfuerzo de los y las secretarias, 
que cada vez que levantan acta dejan constan-
cia escrita de cuanto acontece.

De esta manera dan fe de nuestras vivencias. 
Para que puedan ser tenidas en cuenta y sir-
van de ejemplo a los que están por llegar. Igual 
que otros dejaron testimonio y ahora nos sirve 
a nosotros.

En definitiva, creo que las Hermandades y Co-
fradías cumplen una misión imprescindible en 
el desarrollo económico y social de nuestro te-
rritorio. Porque fomentan el turismo, sostienen 
el patrimonio y constituyen un bastión de la re-
ligión. 

La explosión de la Vida

Son muchos los elementos que advierten de 
la explosión de la Vida que se manifiesta en el 
cambio de estación que abre la Semana Santa. 

La Navidad quedó atrás. Hace ya unos meses 
que los Segaores dejaron de cantar y colgaron 
los instrumentos. 

Las aceitunas ya se han terminado. El aceite 
está en el molino. Apenas han quedado algu-
nos frutos en el suelo para alimento de los pá-
jaros, cada vez más escasos. 

Si nos estuviésemos quietos por unos días, 
nuestros campos aparecerían cubiertos de ver-
de y amarillo, de flores de jaramago y marga-
ritas. Pero, nuestros agricultores están raudos 
con sus tractores removiendo tierra, para elimi-
nar cuanta hierba se atreva a aparecer bajo sus 
olivos. 

Los taladores cortando ramas, esperando nue-
vos brotes que darán frutos el próximo invierno. 

Los almendros florecieron hace tiempo, con los 
primeros días de sol. Ya están cuajados de allo-
zas. 

La actividad y el ajetreo no para. Todo fluye en 
perfecta armonía.

EL SEÑOR ES LA LUZ DEL MUNDO. PREGÓN SEMANA SANTA 2022
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Ese ir y venir que anuncia la Buena Nueva 

En el pueblo, las mujeres andan entusiasma-
das con sus limpiezas, descolgando cortinas, 
guardando mantas, dando bajeras, cuando no 
pintando fachadas. Para que, cuando pase la 
procesión por sus puertas, las casas reluzcan 
más que el mismo sol.

Ese ir y venir de unos y otras nos anuncia lo 
que está por llegar. Se vislumbra en el horizon-
te de nuestras vidas la Buena Nueva. Aunque 
aún falta un poco para el gran momento. 

Será más cerca de la víspera cuando lo delate 
el paladar y el olfato. Ese olor a magdalenas, a 
canela y ajonjolí; ese olor a pestiños y resol nos 
anuncian lo que ya está aquí. 

Comienzan los ensayos de hermanos y herma-
nas de andas, las reuniones precipitadas. Hoy, 
reunión de San Juan y ensayo de la Virgen de 
los Dolores. 

-  ¿No había más días en el año, hombre? 

-  ¿Tienen que coincidir dos actos el mismo día?

Hay que apretar el tambor, pero antes habrá 
que limpiar el fondo. La cuerda está muy pa-
sada, mejor cambiarla. A ver si sabemos dónde 
los guardamos, después de tanto tiempo. Hay 
que comprar un par de baquetas, que el último 
año rompí una. 

Ya no, porque han crecido, pero de pequeños, 
cada dos años había que confeccionar chaque-
tas nuevas para mis hijos. Para eso estaba la 
tita Rosarín, siempre dispuesta a que estos ni-
ños no se quedaran sin tocar el tambor por falta 
de indumentaria.

Las túnicas se suceden por doquier. Si quere-
mos salir todos en la procesión del Cristo, hay 
que ponerse a coser.

Me vienen en este momento recuerdos de mi 
niñez. En una casa donde había un taller de 
costura, por estas fechas, mi madre cosía tú-
nicas y vestidos hasta altas horas de la noche.

En unos días, dará comienzo la Semana Santa. 
Para cada uno la suya, aunque luego se refun-

dirá en una sola, la Nuestra, la de Luque, y la 
de todos los que nos quieran acompañar. Des-
pués del parón de dos años sin procesiones, 
este año, parece que la podremos celebrar.

Para las personas que formamos parte de una 
Hermandad, la Semana Santa dura algo más 
de siete días. No comienza el Domingo de Ra-
mos. Ni el Viernes de Dolores. 

La Semana Santa es mucho más que una se-
mana. Conlleva mucho trabajo previo. Para lle-
gar a punto cada uno a su procesión, hay que 
dedicarle muchas horas durante todo el año. 
Siempre hay algo por hacer. Es un no parar. 

Los que estamos aquí sabemos algo de todo 
esto. ¿Verdad?

El toque anunciador de Los Judíos

Los primeros que comienzan con la prepara-
ción son los Judíos. Durante los 40 días que 
dura la Cuaresma, ya están apretando tambo-
res, limpiando cascos y chaquetas, destrenzan-
do colas, desempolvando plumeros. 

Para avisar a la población,
con su toque de los viernes.

Que se acerca el gran momento
de la Pasión.

SEMANA SANTA LUQUE 2023

El Viernes de Dolores dan el pistoletazo de sa-
lida. Esa tarde, comparten misa con la Archico-
fradía de la Veracruz y la Virgen de los Dolores 
en la ermita de San Bartolomé. Asisten con to-
dos sus arreos.
 
En Luque, en cuanto vemos a los Judíos ves-
tidos con sus chaquetas rojas bordadas, sus 
plumeros y sus colas negras, tocando el tanta-
rantantan, tantarantantan, sentimos el gusanillo 
del ya llegó, ya está aquí. Es lo que hemos es-
perado durante dos años.

Ellos se encargan de difundirlo por todo el 
pueblo. Desde que salen del cuartel, su toque 
anunciador despierta nuestros sentidos. Conti-
núan después de la misa, con su recorrido por 
los sagrarios, para terminar con la ofrenda flo-
ral a nuestro querido Nazareno en la ermita del 
Rosario, donde se redobla, homenajeando Al 
que ellos tanto veneran. 

Reconocimiento a la familia Martínez More-
no

Mi devoción por los judíos viene de la mano del 
que más sabe de este tema, de la mano del 
maestro, Antonio Martínez, el albardonero y su 
familia. 

Recuerdo especialmente a Isabel, madre y es-
posa entregada a la causa. Se esmeraba para 
que los judíos que salían de su casa lo hicieran 
de manera impoluta. 

Cuando mis hijos eran pequeños, yo iba cada 
año con los fondos limpios, para que el maestro 
apretase los tambores. 

Isabel estaba sumergida en un montón de ca-
misas y pantalones; repasando botones, bajos, 
cremalleras. Lo que de ella dependiera estaría 
siempre a punto. 

Uno de esos años, Antonio me hizo un tambor 
precioso.  Desde entonces, muchos viernes me 
he sumado a su toque anunciador. 

Luque tiene redoblantes para quitarse el som-
brero, además del mencionado maestro y su 
hijo, José Luis. 

No hay brazos, ni muñecas, que resistan a las 
de Miguel Higueras. Con sus baquetas pone 

cordura donde impera el caos, consiguiendo 
que todos lo sigan al unísono. 

Me alegra mucho que prenda savia nueva en-
tre los judíos.
Los jóvenes cogen el testigo del pasado y fun-
den presente y futuro entre sus manos.

Domingo de Ramos

Acariciando olivos, llegas muy de mañana, para 
dar comienzo a la Semana Mayor. Es Domingo 
de Ramos. 

Los primeros rayos de sol se cuelan por las ven-
tanas, para despertar la ilusión de los más pe-
queños, que dentro de un rato aparecerán con 
sus túnicas hebreas, acompañando a Jesús en 
su salida triunfal por las puertas del Hospital.

“Trajeron la borriquita y el pollino, echaron en-
cima sus mantas y Jesús se montó. La multitud 
cortaba ramas de olivos y alfombraba la calza-
da. 

Y la gente gritaba:  
¡”Hosanna” al Hijo de David!

¡Bendito el que viene en nombre del Señor!
¡”Hosanna” en las alturas!
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Es un día entrañable, es un día de regocijo y 
encuentros inesperados. Es muy normal salu-
dar a familiares y amigos que marcharon por 
Navidad. Han vuelto a Luque. Han venido a re-
memorar las fiestas de un pueblo que no han 
podido olvidar.

La gente se arremolina en torno a la Fuenteci-
lla, entre la algarabía y el chiquillerío, protago-
nista de la mañana con su inocencia infinita. 

En este Domingo, acuden a mi mente recuer-
dos de juventud. Cuando no había imagen de 
la Borriquita en Luque, la procesión salía de la 
Ermita de la Aurora, en las Cuatro Esquinas. La 
misma esencia con distinto marco.

Se portaban palmas y ramas de olivo. Enton-
ces, la llamábamos la procesión de las palmas. 

Quiso el cura párroco que se incorporara una 
imagen a este desfile procesional a finales 
de los noventa. Desde entonces, la Borriquita 
hace su entrada triunfal en el pueblo de Luque, 
como una procesión más.

Al frente de la misma, la familia Lázaro Ramírez 
se desvive para que tenga el protagonismo que 
se merece en la carrera oficial.

Jesús sale a nuestro encuentro. Ha llegado 
para quedarse y nos muestra el camino de la 
fe y de la luz. 

No ha querido triunfalismos. Subido en un hu-
milde pollino, nos abraza fraternal, sabiendo 
que la Pasión está por llegar.

Le damos la bienvenida con nuestras mejores 
galas.

Los más pequeños van de estreno.

La primavera ha entrado en nuestras vidas de 
la mano de un Lucero. 

Él será proclamado Rey, el Mesías, el Señor. Y 
nos abrirá su corazón.

Es un día de júbilo.

Con la Borriquita en su casa, nos vamos de ce-
lebración.

Los bares abarrotados, dan muestra de la ale-
gría que reina en el ambiente. 

Después del duro y frío invierno, todos merece-
mos pasar unos días con familiares y amigos. 
Esto también forma parte de nuestra tradición.
   
Martes Santo

Para poner color, sonido y un toque de rebel-
día a la Semana Santa luqueña, en 1993 se 
reconstruye la Primera Cuadrilla de Judíos de 
Cola Negra. 

Demasiado ruido cuando se canta una saeta. 
Demasiado ruido cuando toca la banda. A mí, 
personalmente, me encanta la figura del judío y 
la voy a defender siempre.

En paralelo, surge la estación de penitencia del 
Martes Santo como un reclamo por hacer algo 
diferente. Y se crea la Hermandad de las Tres 
Caídas, que surge del corazón de la Cuadrilla 
de Judíos. 

Al frente de la misma está la familia Martínez 
Moreno. José Luis, como Hermano Mayor. El 
padre, como Presidente. Casi todos los judíos 
se integrarán en la Hermandad.

SEMANA SANTA LUQUE 2023

Las Tres Caídas es lo más contrapuesto a los 
Judios de Cola negra. Donde había color, aho-
ra predomina el negro. 

Donde había cola y plumeros, ahora un simple 
cubre rostro. Un crucifijo por pañuelo; una cruz 
o palo por baquetas. Tambores roncos y músi-
ca de capilla son el acompañamiento. 

Vamos de luto. Vamos de penitencia. Vamos a 
demostrar que somos capaces de callarnos, de 
no hacer ruido. 

Austeros hasta en la imagen. No hay trono, ni 
andas, ni flores o velas. La luz de las antorchas, 
y una luna que asoma entre nubes, alumbran 
nuestro caminar. 

Estos judíos penitentes son capaces hasta de 
descalzarse y poner su rodilla en tierra al toque 
de una campana, para simular las tres caídas 
de Nuestro Señor, para pedir perdón por nues-
tros pecados, para pedir la paz en el mundo. 

Caes, Señor, por primera vez, con la pena de 
ver que, aún teniéndote delante, no te conoce-
mos.

Hoy, Cristo se pone frente a ti. Te mira a la cara 
y te pregunta:

-   Vosotros, ¿Quién decís que soy yo?

Son muchas las ocasiones que negamos co-
nocerlo. Pero, esta noche será distinta. Esta 
noche te miramos a la cara y quedaremos des-
nudos en el espejo de tu mirada.

Cada Martes Santo cargo mi Cruz y Lo sigo. 

Es uno de los momentos de más recogimiento. 

Cada cual, con su Cruz y su oración, en un re-
corrido de dos horas, suficientes para reflexio-
nar sobre los trescientos sesenta y cinco días 
del año; para dar gracias por todo lo aconte-
cido. Y pedir fuerzas para soportar lo que nos 
supera; para continuar por el sendero que trazó 
Jesús y que se recuerda cada primavera. 

Caes, Señor, por segunda vez, y preguntas:

-   Pueblo mío: ¿Por qué no me amas?
 
Para poder mirarte, para poder seguirte, para 
poder llamarnos cristianos, hay que amarte con 

todas las consecuencias.

Cuando llegamos a la Aurora, la tercera caída 
de esta noche nos despierta al compromiso, 
a la realidad de dar a “conocer” el “amor” tan 
grande que Dios profesa a la Humanidad.

Los cristianos debemos ser portadores del 
mensaje de Jesús. Tenemos que ser luz para el 
mundo, no dejarlo para mañana. ¡Pongámonos 
en marcha hoy mismo¡

Los jóvenes que se hicieron cargo de la Her-
mandad de las Tres Caídas, en el año 2017, 
tras un parón de dos años, entendieron perfec-
tamente su misión. Y cogieron la Hermandad 
con más fuerza y entusiasmo si cabe.

Juventud, bendito tesoro

¡¡¡“Juventud, bendito tesoro que todo lo pue-
des”¡¡¡.

A veces, caemos en la crítica fácil, en el repro-
che banal. Hablamos de que la juventud pasa 
de todo y no se implica en nada. 

No es cierto. Nuestra Semana Santa no se vivi-
ría en la calle si no fuera por los jóvenes. Basta 
mirar cualquier paso para comprobar que es 
verdad lo que digo. 

Son los jóvenes, con su ímpetu, con su brío, y 
con su alegría, los que mantienen viva la tradi-
ción, los mismos que renuevan su manifesta-
ción de Fe cada Semana Santa. 

Son los más jóvenes los que hacen sentirse 
orgullosos a sus padres y abuelos, a quienes 
les precedieron en su compromiso religioso y 
social con el pueblo que les vio nacer, y que 
ahora también contribuyen a engrandecer con 
su implicación. 

Miércoles Santo

Como el miércoles sigue siendo laborable, 
tengo que trabajar. Podría pedirme el día libre. 
Pero, trabajando en Baena, por nada del mun-
do me perdería el acto de echar las cajas, el 
deambular de judíos errantes por las calles del 
Casco Antiguo, perfectamente engalanados, 
con sus cascos relucientes, sus plumeros multi-
color y sus colas ondeando al viento. Sin impor-
tar el color del liñuelo, en perfecta convivencia 
de hermanos y amigos todos.
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Por la tarde, de nuevo en Luque, tenemos una 
cita pendiente en un rincón singular. Tiene las 
Cuatro Esquinas un especial encanto y una di-
ficultad añadida que hacen de esta salida un 
momento espectacular. 

Cuando se aleja la tarde y las faenas se van 
aparcando, llega el momento de retomar la Pa-
sión. 

Nos encontramos en el meridiano de la Se-
mana. Aunque, hasta finales del siglo pasado, 
hoy salía la primera procesión en Luque: la del 
“cuello sucio” la llamaban.

Llegaban casi directamente del campo algu-
nos campesinos presurosos, al encuentro con 
su humilde Señor, que se ha retirado a rezar 
al huerto de los olivos, sabiendo que en unos 
días estará preso e injuriado por la tiranía del 
Ser Humano. 

¡Qué cara tan triste llevas¡
Cansado en tu peregrinar,

Sentado en una simple piedra,
Que nos puede servir de altar

La calle Marbella se ha puesto en marcha.
La Carrera preparada está.

 Sale el Señor de la Humildad de una ermita 
madrugadora. Aurora lleva por nombre y hace 

gala a su titular.

Sus hermanos, con cuidado, lo quieren proce-
sionar,  

a las nueve de la noche, comienzan a caminar.

Su madre lo sigue de cerca, radiante hasta no 
poder más.  Compasión, la más bonita que 

podamos imaginar.
 

Manos primorosas la han vestido durante años 
en su salida procesional.

¡Con esas andas plateadas, 
que tanta dificultad dan,

ante esa fuente rebosante de vida, 
 admiración de todo el que allí está¡

La multitud se agolpa para ver su salida. 
No hay estampa que iguale a este rincón. 

Ya ha llegado su hermano mayor.
Crece la expectación.

Ha salido San Juan Evangelista.
La Banda ha tocado el himno nacional.

¡Que empiecen a desfilar!

El Señor va abriendo paso. En la Plaza, repre-
sentarán el Prendimiento y la venta de Judas 
por treinta monedas de plata. 

En un marco incomparable, ante la imponente 
Catedral de la Subbética, se escenifica este pa-
saje de la Biblia en el que se implica la Cuadrilla 
de Judíos.

Cuando el cortejo enfila la calle Santa María, 
me adelanto para verlo pasar desde mi balcón. 
Es uno de los lugares donde se ve en todo su 
esplendor. 

La cabeza llega a la calle Villalba y la Virgen 
asoma apenas por el Arco, con la torre de la 
iglesia al fondo. 

¡Va linda con tanto acompañamiento¡
¿Papá, has visto cuántos judíos van?

Si, señor que van.
Unos y otros no paran de saludar.

A la altura del número seis, dos músicos aban-
donan la fila para entrar en la casa de sus 
abuelos.

Los abuelos ya no están, pero ellos seguirán 
entrando a la misma casa de siempre, que per-
manece abierta para ver pasar al Señor de la 
Humildad.

Sentimientos encontrados, por las casas cerra-
das a cal y canto, que delatan a los que se mar-
charon. Vecinas de toda la vida que empren-
dieron el tránsito y que cada Miércoles Santo 
añoro tanto. Por mucho tiempo que pase, el re-
cuerdo sigue latente por tantas vivencias com-
partidas, por tanto, cariño demostrado. 

“Quien pasó por nuestra vida y dejó luz, bri-
llará por siempre”

Desde el número seis, las andas de la Virgen 
quieren rozar las rejas y yo acaricio su manto 
de terciopelo. 

La cara de la Virgen irradia paz. Al verla tan cer-
ca, las peticiones se agolpan precipitadamente, 
no se vaya a ir y no me dé tiempo a decirlas 
todas 
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A la voz del capataz tiemblan los varales sobre-
saltados.

¡A ver esa levantá!
¡Todos a una mis valientes!

¡Al cielo con Ella!

¡Gracias, Virgen Bendita¡
Por acogernos en tu regazo.

Por consolar nuestros pesares.
Por proteger a nuestros hijos.

Unas lágrimas incontroladas delatan la emo-
ción contenida por haberla sentido tan cerca.

La banda está tocando “Caridad del Guadalqui-
vir” y la comitiva se desliza calle abajo. Busca 
nuevos recodos donde encontrará fieles devo-
tas esperando para verla pasar, con nuevas pe-
ticiones y anhelos a flor de piel. 

Un poco más abajo, vivían mis abuelos mater-
nos, Juan y María. Justo en la casa de al lado, 
hace dos años, estaría sentada en la puerta mi 
tía Josefa. Con sus cien años de edad, seguía 
saliendo cada año para ver a la Virgen pasar. 

Con su carita morena, formulaba una plegaria 
para que la tuviese buena. La Virgen la miraba 
y otorgaba. Murió con 101 años siendo la más 
longeva del lugar.

Tanta Compasión no deja indiferente a nadie.

A partir de aquí, me gusta acompañar alum-
brando, cerca de la Virgen, cerca de la Banda 
Municipal. No tendremos muchas ocasiones de 
poderla escuchar. Aprovechemos hoy que ma-
ñana Dios dirá.

La banda, compañera para la mecida per-
fecta

Hace unos años, Luque tenía una Centuria 
Romana, Banda de Tambores y Cornetas que 
hacía gala de su buen tocar en las procesiones 
del pueblo. Hoy, está desaparecida. Se trans-
formó en Agrupación Musical, pero tampoco 
pudo perpetuar.

Ha habido otros intentos de Banda de tambo-
res y cornetas entre las Hermandades de Je-
sús y San Juan, e incluso con el vecino pueblo 
de Zuheros. Pero, la vida de un músico es difícil 
de compaginar con los quehaceres diarios.

Será ese el motivo por el que las bandas y 
agrupaciones han surgido y desaparecido a lo 
largo de los últimos treinta años. Tan sólo se 
mantiene la Banda de Música Municipal. 

Hoy, los desfiles procesionales serían impensa-
bles sin el acompañamiento musical, tan facili-
tador a la hora de llevar unas andas, ayudando 
a conseguir la mecida perfecta, el movimiento 
acompasado y la magia que sólo la música da.

En estos quehaceres, la Banda de Luque es 
única. Ha conseguido el reconocimiento unáni-
me de la población de todos los pueblos donde 
ha tocado, despertando la admiración de los 
lugareños. 

Tengo la suerte de que mis dos hijos, Diego y 
Juan Antonio, son miembros de la Banda. No 
puede haber orgullo más grande. 

Aprovecho para dedicarles este Pregón en 
agradecimiento por todo lo que he aprendido 
y disfrutado con ellos de la Semana Santa de 
Luque. Desde sus primeros años de vida hasta 
hoy.
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Reconocimiento a Toñi Pérez, directora de 
la Banda

Desde aquí, quiero expresar, también, mi re-
conocimiento y felicitación a la directora de la 
Banda, Toñi Pérez, que ha sabido hacerse un 
hueco en el mundo de la música.  Ha sabido 
dirigir, no sólo a la Banda, sino a cada uno de 
sus integrantes con infinita paciencia. 

No la he escuchado nunca quejarse de los 
componentes. Más bien se ha deshecho en 
alabanzas. Ella, mejor que nadie, sabe del 
sacrificio que hay detrás de cada marcha, de 
cada concierto, de cada procesión. 

Tardes de ensayos, tardes y noches de no es-
tar donde están los amigos. Merece la pena, 
porque habéis conseguido formar una gran fa-
milia en torno a la música. Y eso se quedará en 
vuestros jóvenes corazones para siempre.

Hace rato que la procesión dio luz por la vieja 
Torre del Reloj. La gente se agolpa donde una 
voz rasgada entonará una Saeta desde su bal-
cón. Como una oración sentida en lo profundo 
de su ser que, cual flecha, sale para comunicar-
se con el Señor.

“En el huerto lo prendieron,
porque solo lo encontraron.
Con un beso que le dieron,
a muerte lo sentenciaron”.

Después llegará la Virgen, y volverá a lanzar 
su plegaria. A esa madre compasiva, a la que 
tiene tanta devoción, cantará Elisa una saeta, 
con todo su corazón. 

“Tus lágrimas son señoras,
como gotas de alegría,

que entrando a la Aurora,
las recoge el beso mío
de esa carita que llora”.

¡Hoy, echo de menos sus saetas en mi pregón! 
Pero más echa de menos ella al que fuera su 
compañero en la vida. Mi recuerdo, esta noche, 
para los dos.

Tras el canto de las Saetas, la procesión entra 
en su ermita. El Señor de la Humildad nos deja 
su mensaje de amor: Todos los seres humanos 
somos iguales a los ojos de Dios. 

Jueves Santo

Ha pasado el meridiano de la Semana y mi 
casa es un trajín de túnicas. Hoy hay que plan-
char las que servirán esta noche, las de maña-
na, las del Sábado y el Domingo. También las 
camisas para los niños. 

¡Ay, lo que me gusta la Semana Santa!

La habitación destinada al efecto da muestras 
de la implicación de toda mi familia en esta ce-
lebración. 

No hay día de los que quedan en que no parti-
cipemos todos en alguna procesión. Los niños, 
desde los tres años, antes de entrar en la Ban-
da, hacían la del Cristo de la Veracruz acompa-
ñados de sus abuelos, Nicolás y Elvira, siempre 
tan pendientes de ellos.

Desde que son miembros de la Banda de Mú-
sica, su vida estos días sigue siendo un no 
parar de procesiones. Hoy, a Setenil; mañana, 
a Doña Mencía; por la noche, a Espera y, así, 
hasta un total de cinco o seis procesiones en 
cinco días. ¡No se cómo pueden!

Los hermanos más allegados a la Archicofra-
día hace rato que están en la Ermita de San 
Bartolomé. Preparan cirios y cuerdas, retiran 
bancos, recogen los restos de flores que que-
daron esparcidos por el suelo anoche, cuando 
adornaron las andas; terminan de poner las ve-
las y el último alfiler al manto de la Virgen, que 
parece que se ha descolgado un poquillo.

Esta estampa se repite en cada una de las Er-
mitas. Todas están a tope de trabajo. Ese bullir 
incansable se vive también en la calle, comer-
cios y cocinas. Todos ultimando detalles para 
que quede perfecto y no falte nada.

Sin tiempo para descansar, comienzan a tocar 
las campanas, llamando a los Sagrados Oficios 
del Jueves Santo. De joven, asistía acompa-
ñando a mi madre, tan devota siempre.

Es el lavatorio de los pies un acto de exaltación 
de la fraternidad universal, que se conmemo-
ra cada Jueves Santo. Se representa la última 
cena y Jesús se muestra en actitud de servicio 
a los demás.

“Gracias Señor, por tu amor hasta el extremo y 
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por el mandamiento nuevo del amor fraterno; 
gracias, por el sacramento de la Eucaristía, que 
te hace realmente presente en mi vida”.

-   ¿Qué hora es? ¡Madre mía, cómo se pasa 
el tiempo¡¡. 

Rápida recojo a mi sobrina Rocío. Hemos que-
dado para ir a la casa de la Hermana Mayor 
con la Banda y, desde allí, a la ermita, ¡que va 
a salir la procesión!

Cuando la primera Luna llena de la primavera 
asoma entre San Jorge y el Castillo, aparece la 
Imagen del Cristo por las puertas de la ermita. 

Ese Cristo barroco, de proporciones “despro-
porcionas”,  con su sola presencia nos ense-
ña que lo más bello no siempre coincide con la 
rectitud de formas. 

“Dios escribe derecho con renglones torci-
dos”, como expresara Santa Teresa de Jesús.  

Sus costaleros, más derechos que una vela, 
acaban de meterse debajo de las andas. El 
peso y el cansancio aún no han hecho mella 
en ellos. 

Con estos costaleros, el Cristo parece más 
guapo, contagiado por la juventud de los que 
lo llevan. 

¡Son únicos en su vaivén ¡ 

Cuando bajan por la calle de la Tercia, me gus-
taría poder asomarme, para verlos pasar por 

lo más estrecho; sin prisa pero sin pausa; len-
tamente, ¡paso corto!, ¡más corto!, ¡más corto 
aún…. ¡¡¡¡

El Rubio se lo sabe de memoria. No van a rozar 
ni un ápice. Pero, la preocupación es máxima.

-  ¡Venga mujeres, cada una a su sitio¡
-  ¡No quiero oír hablar a nadie!

Se escucha la voz de la capataz, dando órde-
nes, toda nerviosa y angustiada. 

-  ¡Esto tiene que salir bien! 

-  ¡Vamos estrenando andas y está todo el pue-
blo expectante en la calle! 

De verdad son preciosas. Dicen que al ser de 
aluminio pesan menos. No se dónde las habrán 
pesado, pero los hombros dicen que no. Ya da 
igual, hay que salir.

No he sido capaz de mirar la cara del Cristo. 
Siempre me sobrecoge. 

He posado mis ojos en los que hoy son sus 
pies. Nuestras miradas se han rozado. Es su-
ficiente para entender.

Con la Virgen es distinto. Me recreo en Ella, en 
su mirada llorosa, en su bellísima cara doloro-
sa. 
 
¡Madre mía de los Dolores, que hoy luces más 
radiante que el sol, la luna y las estrellas juntas¡ 

¡Cuánto debiste sufrir viendo a tu hijo crucifica-
do! 

¡Cuánto debes sufrir ahora por tus hijos desva-
lidos! 

Sirva mi hombro para sostener tu Amor hacia 
nosotros. 

Sirvan mis pies para llevarte esta noche, por los 
muchos días que nos llevas Tú en todos nues-
tros quehaceres y cometidos. 

¡Tantas veces me dirijo a ti, Madre del Cielo, 
para que intercedas por todos nosotros ¡

En este día se me ofrece la oportunidad de sen-
tir el peso de nuestros desvelos y preocupacio-
nes, y afrontarlos con entereza y humildad.
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¡¡¡La Virgen de los Dolores está en la calle¡¡¡

Busco con la mirada al que me propuso por pri-
mera vez llevar estas andas. Hace veintisiete 
años. Pero, su figura no aparece. Aunque sien-
to su espíritu, y su aliento. 

Él siempre estaba junto a nosotras, con su 
báculo en la mano, dando consejos de última 
hora: 

-  ¡Tranquilas, que va a salir bien!.

Contento por el esfuerzo realizado, satisfecho 
por el trabajo bien hecho. 

Hoy, y desde hace ya casi once años, lo llevo 
en mi corazón como el amigo bueno y entraña-
ble que fue y será por siempre. 

¡¡A ver esa levantá!!

¡¡Manolo Porras, va por ti¡¡

¡!Arriba con ella!!

Comienza nuestra procesión, la de cada una 
de las mujeres y hombres que participamos 
portando imágenes. El recorrido no es muy lar-
go, pero suficiente para hacer sudar. 

Luque es un pueblo de cuestas. En calles lla-
nas, como la calle Alta, el peso se hace más 
llevadero. Pero, la calle Velesar tiene tela mari-
nera. El peso se deja sentir, especialmente de-
lante. Por la calle El Prado, las quejas se oyen 
por doquier. De pronto,  se oye la voz de la ca-
pataz:

- ¡Vamos, hay que seguir!
- ¡Meted el hombro todas por parejo!
- ¡Vamos, mujeres, que queda poco!.

Pero hay que parar porque así no se puede 
continuar. 

La Carrera se hace mejor. Al llegar a las Cuatro 
Esquinas, parece que se recobran fuerzas.

Al son de una marcha a la Virgen, conseguimos 
llegar a la Plaza. Y eso es ya otro cantar. 

Un poco más, y estaremos de nuevo en la calle 
la Tercia. 

Tiene la subida a esta calle su complejidad. 

Cuando se va a terminar la procesión, vamos 
cansadas y doloridas. Ya no hay hueso que no 
duela ni hombro que aguante más. 

Cuando quedan poquísimas fuerzas, llega una 
calle empinada y estrecha. 

Con valentía y entereza, al son de ¡Guapa! 
¡Guapa! y ¡Guapa!, se consigue subir la cuesta, 
entre aplausos de los presentes y la autoestima 
de las costaleras por las nubes. 

¡Increíble! 

Satisfechas, un año más, por haber podido lle-
var a su Virgen tan querida y venerada.

¡Gracias, Madre Mía!

En la quietud de la noche, un poco más tarde, 
las adoradoras se congregan para alabar al 
Santísimo. Es la hora Santa. 

El Silencio

Al inicio de la madrugada del Viernes, se hace 
el Silencio. 

Tan acostumbrados estamos al ruido, que nos 
perturba dejar de percibirlo. 

Esta noche llega el Silencio para adentrarse 
en nosotros, para que escuchemos nuestro in-
terior, para que escuchemos el corazón. O el 
alma sepultada bajo mil caretas de artificio. 

Procesión solemne y sobrecogedora. En la que 
se reza el Viacrucis por las calles del pueblo.

Un Crucificado, de nuevo, nos recuerda el mar-
tirio de la Cruz. 

No hay más luz que la de los cirios. A su paso, 
el pueblo se oscurece. Como la “Noche Oscura 
del Alma”, que atravesó San Juan de la Cruz.  

El arrastrar de cadenas en los pies de los peni-
tentes estremece. Recuerda las ataduras que 
imponemos a nuestras vidas. Esas cadenas 
nos precipitan hacia el abismo, nos hacen me-
nos personas y no nos dejan ser felices. Nos 
alejan del SER. De ÉL, el Creador, Fuente de 
toda Luz. 

Cada uno con sus vivencias, cada uno con sus 
anhelos, cada uno con sus recuerdos.
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¡Ojalá las únicas cadenas que soportamos en 
nuestras vidas fueran un pedazo de hierro que 
se hace presente en la madrugada del Viernes 
Santo¡. 

¡Ojalá fuese la única atadura y preocupación, el 
único motivo de aflicción! 

El Señor de la Expiración va acompañado por 
un simple tambor ronco, tocado durante años 
por Agustín Bravo, el fontanero de la calle San 
Sebastián. 

Agustín fue un hombre comprometido con 
nuestras tradiciones. Le recuerdo, especial-
mente, con su flauta de caña, aportando notas 
musicales a canciones populares ancestrales 
que se pierden en el tiempo. 

Ahora, ha cogido el relevo su hijo José Antonio. 

He aquí la importancia de que los padres incul-
quemos a nuestros hijos valores, fe y devoción. 
Y que prediquemos con el ejemplo. 

En algún momento, los hijos se pueden sentir 
movidos por el vínculo paterno-filial y querrán 
honrar a sus padres dando continuidad a lo 
que ellos hacían, perpetuando de esta manera 
la tradición.

La Cofradía del Silencio es el más claro ejem-
plo de la transmisión intergeneracional de cos-
tumbres en Luque. La práctica totalidad de sus 
integrantes continúa una herencia familiar. 

La décimo cuarta estación se acaba de rezar. 
La procesión hace rato que entró en su recta 
final. Camino del Patín del Convento va. 

Se me ha ido el tiempo divagando. 

Casi sin darnos cuenta, ya mismo estará ama-
neciendo. 

Tocan sin parar la campana de la Ermita del 
Rosario. 

¡¡¡¡Algo grande va a pasar¡¡¡.

Más de uno no ha dormido. 

Cuerpos agotados se agolpan en los bancos 
del paseo. 

Túnicas moradas comienzan a pasar, camino 
del Rosario. 

Son los hermanos de Jesús. 

Quieren acompañar a ese Nazareno que den-
tro de un rato va a procesionar. 

Viernes Santo, Nazareno

Desapareciendo las últimas estrellas de la no-
che, llega un amanecer violeta, amanecer mo-
rado, amanecer nazareno. 

La campana del Rosario suena sin descanso, 
llamando a los hermanos que acuden prontos 
a su cita matinal.

Desde muy temprano, la Ermita es un hervide-
ro de vida. 

Túnicas moradas aparecen a raudales. Son 
las túnicas de los hermanos nazarenos, que 
se mezclan con las de los costaleros, con las 
de las mujeres que portarán las imágenes de 
la Verónica, la Magdalena y la Virgen de la So-
ledad.

La Ermita es pequeña, pero aún habrá un sitio 
para el amigo, para el discípulo amado. Aún ha-
brá un sitio para San Juan. 
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Túnicas verdes y capas rojas ponen color, en la 
mañana del Viernes Santo, a la procesión que 
tiene más raigambre en Luque, como ocurre en 
todos los pueblos y ciudades de nuestra queri-
da Andalucía.

Me tengo que retrotraer en el tiempo a los años 
noventa, cuando un grupo de jóvenes decide 
dar un cambio radical a los desfiles procesiona-
les. Y fueron, precisamente, los de la Cofradía 
de Jesús los primeros en tomar la iniciativa.

Allí estaba José Manuel Valera y su amigo, Luis 
Blanco, entre otros, para dar ese paso adelante 
que retomó la manera de portar las imágenes. 

Durante más de una década, las andas se ha-
bían llevado sobre ruedas. Ahora, había que 
buscar costaleros primero, después costaleras. 

No fue tarea sencilla, pero ellos lo consiguieron, 
y en el año 1993, nuestra Semana Santa luciría 
brillante y esplendorosa, con unas imágenes 
mecidas al paso de costaleros y costaleras, 
que hacían la delicia de la población.

Se recuperaron las figuras bíblicas, los apósto-
les y escribas; Adán y Eva, el Auto Sacramental 
con Abrahán, el sacrificio de su hijo Isaac y la 
proclamación de la Sentencia.

Desde aquí, mi reconocimiento a quienes lo 
hicieron posible y a los que han sabido man-
tenerlo.

Si nunca es fácil poner una procesión en la ca-

lle, la del Nazareno, en la mañana del Viernes 
Santo, requiere de un mayor esfuerzo. Son 
muchas las imágenes, los hermanos de andas, 
los penitentes, las figuras bíblicas que desfilan 
Rosario abajo.   

El Castillo, altivo, desde su atalaya, a todos los 
ve pasar.  

La Verónica abre el cortejo:

“Aquella mujer piadosa,
que con su toca limpió

a Jesús su cara hermosa”

Le sigue Jesús,
la pobreza del madero,
el silencio del Señor,

su desprendimiento por amor.
Y ahí están los judíos, con su toque de tambor, 
siempre dispuestos a anunciar que ya está pa-
sando la procesión.

Las baquetas vibrantes, 
los plumeros sin temor,

el batir de muñecas
no tiene compasión.

Ellos van con Jesús. No lo van a dejar. Noso-
tros tampoco. 

Al igual que en Navidad, todos juntitos iremos 
para besarle los pies. 

Ahora toca acompañarlo en su pesado cami-
nar. 

San Juan, donde tiene que estar

La Hermandad de San Juan tiene una misión 
que cumplir: acompañar a Jesús en su peregri-
nar por las calles de Luque. Está donde debe 
estar. 

No rehúye el camino. El discípulo amado, el 
hermano, el amigo, el apóstol, aquí está. 

Somos una Hermandad que nació para acom-
pañar. 

La misión está entendida y cada Viernes Santo 
se aferra por llegar a la Ermita con total pun-
tualidad. 

Salimos con San Juan, como si de una aclama-
ción se tratara, portando palmas.
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Jesús es el Rey, el Mesías, el Señor y San 
Juan, su humilde servidor.

Son los Sanjuaneros
jóvenes luqueños

con mucha fuerza, y devoción, 
que portan sus andas con soltura,

con mucho brío y valor.

María Magdalena

Nos sigue María Magdalena, arrepentida, afli-
gida y llorosa. Viene en silencio, pegada a San 
Juan, no se quiere quedar atrás.

En esta mañana, todos somos imprescindibles. 
Si estamos al lado de Jesús.

Cada uno tiene su misión. Entenderla nos hará 
más fácil  avanzar. Paso adelante y decidido 
hasta el final.

María Magdalena entendió y Jesús supo per-
donar. Ella es ejemplo y modelo. Representa el 
arrepentimiento, la sabiduría y la bondad. 

Es tan hermosa esta Procesión, que no puede 
faltar de nuevo la Madre buena, llorando por su 
hijo en su infinita soledad. 

¡No estás sola, Madre mía¡ 
¡Mira cuánta gente va¡

Todo Luque está esperando en la Plaza para 

acompañar. Al pasar por las calles del pueblo, 
seremos muchos más.

No hay luqueño ni luqueña que, pudiendo an-
dar, se quede en su casa en esta mañana de 
Viernes. Todos se asoman para ver pasar a Je-
sús Nazareno, cogen su vela y se unen Al que 
lo dio todo por nosotros. 

Él abraza su cruz y cada uno de nosotros la 
suya, porque la cruz no se carga, la cruz se 
abraza.

La mañana se despereza con el triunfo del 
amor. 

El Paso

Todos cumplen su cometido hasta que llega 
el Auto Sacramental. Nosotros le llamamos el 
Paso. Se representará en el hermoso enclave 
de la Cruz de los Caídos.

“¡¡¡Detente, detente Abrahán¡¡¡
no mates a tu hijo Isaac,

que si Dios te ha dado un hijo
más de un ciento te dará”

Desde este pasaje del Antiguo Testamento 
hasta, de nuevo, la traición de Judas, el Pren-
dimiento y la negación de Simón Pedro, todo 
cumplido estará.   

Son pasajes de una vida. Son pasajes de nues-
tra vida.

Hoy, Jesús ha paseado las calles de Luque con 
su Cruz.

¿Quién pudiera ser Cirineo para aligerar esa 
carga tan pesada?

Ahora, sube en volandas la cuesta del Rosario, 
llevado por unos hombres que quisieron aliviar 
su yugo, vitoreados por la multitud.

El castillo altanero ha sido testigo durante años 
de todo cuanto ha acontecido. 

Han llegado todos a la Ermita. La Virgen del 
Rosario espera a los huéspedes en su casa. 
De nuevo les dará cobijo bajo su manto virginal. 

El Hijo, la Madre, los hermanos, todos triunfan-
tes han regresado sanos y salvos un año más.
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Andalucía, tierra de contrastes

Andalucía es tierra de contrastes. Después de 
la Pasión, llega la fiesta, el regocijo. 

Cuando la procesión se ha recogido, es tiempo 
de conversar y de buen yantar.

Es costumbre juntarnos a desayunar. Es día de 
ayuno, de abstinencia, de fiesta de guardar. No 
se puede comer carne, eso lo podemos respe-
tar.

La noche ha sido larga, la procesión también. 
Es hora de estar juntos. Vuelve a ser un día de 
reunión, de encuentros.

Los luqueños llegados de Córdoba, Sevilla, 
Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Granada; 
o de cualquier otro punto del mapa nacional, en 
la segunda mitad de la Semana Santa, acaban 
de aterrizar. 

Después de largos viajes, comparten unos días 
con familia y amigos. También vienen a partici-
par. Son muchos los que llegan con la ilusión 
de meterse bajo las andas, coger una vela, una 
palma, un tambor, ponerse una túnica y hacer 
suya una celebración que es de todos. 

Con la mejor de las acogidas, nos hacemos a 
un lado y les invitamos a entrar en nuestras Co-
fradías, en las casas de este pueblo que es el 
suyo, a compartir nuestra mesa. 

La gastronomía se hace presente estos días 
con platos típicos luqueños, elaborados para la 
ocasión.

La plaza se llena de nuevo. Hay ganas de ce-
lebrar. Es Viernes festivo. Ya se ha compartido 
el sacrificio de la Cruz. Ahora compartiremos la 
celebración.

A primera hora de la tarde, las campanas de 
la Parroquia empiezan a sonar. Son los oficios 
religiosos que se van a celebrar.

El Santo Sepulcro

No ha habido tiempo de tomar café, cuando 
los hermanos del Santo Sepulcro comienzan a 
aparecer. Acuden a su procesión con respeto e 
introspección. 

Las primeras mujeres de mantilla hacen su 

aparición. Todas vestidas de luto. Van de en-
tierro. La multitud se congrega en la Parroquia. 

La del Santo Sepulcro es una Cofradía elegante 
y ceremonial que escenifica con extraordinaria 
belleza el Descendimiento de Cristo de la Cruz. 

La representación finaliza con la proclamación 
de las Siete Palabras que pronunció Jesús an-
tes de expirar. 

 “Mujer, ahí tienes a tu hijo.”
“Todo se ha cumplido”

La Madre, desconsolada, toma el cuerpo de su 
Hijo muerto entre sus brazos.  ¡Habrá mayor 
dolor¡

Id encendiendo las velas, 
que su pueblo vea tanto dolor y belleza.

Costaleros del Sepulcro, abrid la bendita urna.
Depositemos su cuerpo puro.

La urna ya está cerrada y puesta sobre los 
hombros.

Con solemnidad avanza.
¡¡Que suene una marcha ya¡¡ 
A las puertas de este templo,

Asoma la Soledad, llorando por su hijo muerto.

Sábado Santo del Mayor Dolor 

La Semana avanza, la vamos a coronar de gla-
diolos, anturios, garberas, orquídeas y pétalos 
de rosas.

La mujer luqueña no tenía necesidad de de-
mostrar. Su valía está demostrada.

SEMANA SANTA LUQUE 2023

Lo mismo se afana en las tareas de su casa, 
que sirve para ir al campo, pintar o cantar.

Profesora en el colegio, médico en el hospital.

Trabajadora incansable, amorosa en el hogar.

Tierna madre querida, esposa, hija o nieta sin 
par.

Esta mujer luqueña que encuentras por do-
quier,

vigilante de lo suyo, inquieta, desafiante, 
preparada, ¡¡¡y no sé cuánto más¡¡¡

¡Emprendedora sin igual!
Su proyecto, procesionar,

 con luz propia,
 sin depender de los demás.

¡Cuántas mujeres, cada día,  
forjan ese mundo mejor! 

En 1993,  se reunió un grupo de mujeres con la 
firme idea de sacar en procesión una imagen 
olvidada, la Virgen del Mayor Dolor.

No fue suficiente con tener la intención de ha-
cer algo, con poner buena voluntad. No fue 
suficiente con tener fe. Ellas decidieron obrar, 
hacer realidad sus anhelos y sus sueños de 
contribuir, de manera contundente, en el realce 
de la Semana Santa. 

Dejaron sus quehaceres, y se pusieron a bus-
car, encontraron unas andas grandes, que ha-
bía que decorar.

Desde ese momento no hubo marcha atrás. 
Mucho trabajo por delante, retos que superar. 
Ellas sabían mejor que nadie a todo lo que se 
iban a enfrentar.

Buscaron con qué identificarse. Y la Madre se 
lo puso delante. Ellas compartirían su dolor.

Lo hicieron como la mujer luqueña sabe hacer-
lo y aquí está lo que salió. Veintisiete años han 
cumplido desde su bautismo procesional. 

Grandes por dentro y por fuera. Todo cuanto pi-
san se convierte en rosas, como versa el cantar 
de los Mayos.

La tarde cayendo está. La Madre deja a su 
Hijo. 

Dormido, muerto, sepultado está.
Sale a la calle. ¡¡¡Luque la espera¡¡¡

Con paso firme y decidido van sus costaleras. 
Ese grupo de mujeres tan envidiado, tan admi-
rado, acuna a la Virgen para consolarla en su 
aflicción.

Madre, ¡tan arriba estás que yo no te puedo to-
car¡¡Pero, tú, a mí, si me tocas! A mí, y a todas 
mis hermanas, que te llevan con devoción. 

Nos abrazas con tanta fuerza que inundas 
nuestro ser con tu amor. 

Madre sólo hay una. Los cristianos tenemos el 
privilegio de tener dos. 

Mi madre de la tierra está en el cielo. Traspasó 
las fronteras de este mundo con la más sincera 
resignación; al abrazo del Padre, en la espe-
ranza de su cobijo y perdón. 

Mi Madre del cielo está conmigo. Yo me entre-
go a ella sin reticencias, sin recelo, en cuerpo y 
alma. Sin temor. 

Durante años cogía mi vela y acompañaba al 
Mayor Dolor. Mi única preocupación era man-
tener la vela encendida para cuando llegara el 
Señor. 

Quiso Dios que me metiera debajo de su manto 
para entonar una oración.
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Muchas mujeres la llevan, al ritmo de marchas 
procesionales que quitan la respiración.

¡Necesito sentirte en mi hombro! 

¡Necesito sentirte en mi alma hasta gritar ya no 
puedo más! 

La voz de la capataz suena fuerte:

- ¡Venga mujeres, otro poquito más! ¡Que la 
Virgen os está mirando¡ ¡Sois los mejores pies 
que puede tener¡. ¡Meted el hombro, todas por 
igual, que ya estamos llegando, que esto va a 

acabar¡

Hay que seguir caminando despacio y esperar,
esperar que la música siga su marcha y su 

cantar.
Esperar como esperó María.
Esperar las buenas noticias,

esperar que se produzca el milagro,
 de poder continuar.

Esperar que la vida siga,
que cada uno ocupe su lugar.

Esperar que el dolor pase,
que la alegría nos vuelva a inundar.

Abandonarnos en sus manos.
Esperar, sólo esperar.

Tras unos minutos de descanso, una nueva le-
vantá.

¡Échate un poco pa´lante, Milagros,
que vamos que no podemos más!

Firme en mi sitio me quedo, elevando la mira-
da al cielo,

y me encuentro con sus ojos y su carita afligi-
da,

en esa foto que nos puso Juan, a las que 
vamos por dentro.

¿Té moviste tú, Madre mía?
¿Rehuiste tú el dolor?,

Lo mismo hago yo.

Si me pesa, que me pese,
lo sabía con antelación.

Tener un hijo no es cosa fácil,
hoy pido tu bendición.

Te doy gracias, Madre mía,
por tantos momentos

en los que no prestamos atención,
por tantas obras por hacer,

por tanta comodidad,

por los accidentes sin consecuencias,
por el pan de cada día,

por el sueño complacido,
por tu infinita bondad.

María, Madre querida,
yo no he venido a hacer poesía,

tampoco a relatar.
Sólo he venido a pregonar.

A pregonar a los cuatro vientos que tu dolor es 
nuestro y te lo queremos arrebatar, en esta no-
che soñada en la que tú tanto nos das. 

Necesitamos que nos guíes, que ilumines 
nuestros caminos. 

Las que hoy somos tus pies, en la boca de la 
capataz, te pedimos Madre mía, fuerza, salud y 
un poco de humanidad.

Cuando la Virgen llega a su casa el bello se 
eriza de nuevo. Sentimientos a raudales des-
bordan nuestro ser. 

¡Vamos andando, hermanas,
que nuestro recorrido ha terminado¡

El camino empieza de nuevo,
la Luz comienza a aparecer.

Dios mismo se hace presente.
Su hijo va a renacer.

Se hace la Luz para los cristianos,
llega la Vigilia Pascual.

¡ALELUYA¡

¡ALELUYA¡

¡JESÚS HA RESUCITADO!

Domingo de Resurrección

¡Toquen trompetas y vítores, tambores sin 
compasión¡

La alegría ha estallado en el corazón de los 
hombres.

¡Ha resucitado nuestro Señor!

Mañana de alegría y júbilo se respira por 
doquier.

Festejamos el triunfo de la vida.

Tal como estaba escrito,
los pecados quedan perdonados,

Aleluya, aleluya, aleluya¡¡¡
nuestro Señor ha resucitado.

¡¡¡Alegraos, luqueños, alegraos¡¡¡
Es domingo de fiesta, 

celebremos la Resurrección. 

La juventud se adueña del templo.
Ocupa su lugar 

bajo el trono de la bella imagen del Resucitado
que se dispone a desfilar. 

Domingo por la mañana.
¿Dónde estamos? ¿Esto es Luque?,

Si, señor. 

Estamos en Luque y una procesión nueva se 
prepara para salir.

Amenaza agua en el cielo.
¿Cómo es eso?

¡Si el trabajo está hecho!

La música de la magnífica Banda de Nuestra 
Señora de la Salud tocando está.
Que se acerquen los miembros de la Junta de 
Gobierno que tenemos que consultar. El cora-
zón, en un puño y las ganas de salir, a rebosar.

A la voz del capataz, se hace el silencio en la 

iglesia. Se reza un Padre nuestro. 

Semana Santa del año 2015, la procesión del 
Señor Resucitado va a realizar su primer reco-
rrido por las calles de Luque.

¡Qué andas más lindas lleva¡
Aunque están sin terminar,

 ya se vislumbra su grandeza.
Portadas a costal por sus hermanos costale-

ros.
¡Qué arte lleva ese compás!

¿Dónde han aprendido a llevarlo? 

Sorprendida y entusiasmada queda toda la po-
blación. A pesar de estar en los albores, no le 
falta detalle a esta procesión. 

El Señor de los ojos verdes eleva su mirada al 
cielo, complacido por el recibimiento. Permite 
que se abran las nubes para dejar lucir el sol. 

Esta joven Hermandad llena de ilusión quiere 
dar el Do de pecho. Son trabajadores incansa-
bles, muy responsables también. 

Han tenido buenos maestros y han sabido re-
coger el testigo que dejaron sus mayores.

Con energía arrolladora e ideas innovadoras, 
han traído al pueblo de Luque una procesión 
digna de las mejores plazas. 

En cada levantá, el capataz, ese capataz, con 
mucho fervor eleva una petición: 

¡Por los agricultores y el campo, 
para que produzca frutos abundantes ¡

¡Por los enfermos y necesitados ¡

¡Por los mayores y las personas que viven 
solas ¡

¡Por las saeteras de Luque, 
para que Dios les conserve la voz ¡

¡Por la paz en el mundo,
Para que acaben las guerras!

Consigue el aplauso y la exclamación de cuan-
tos se congregan en el lugar.

Esas andas trianeras muestran el trabajo de los 
mejores artesanos. La imagen del Señor, las 
manos de los buenos escultores.
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Yo les quiero felicitar por haber sabido demos-
trar que la diferencia también tiene lugar en 
nuestra Semana Santa.

Mucha gente se ha sumado a participar en el 
triunfo de la vida, a festejar la salvación de la 
Humanidad.

Hoy, es un día grande para los creyentes. 

Por la tarde, Luque se llena las manos de flo-
res, recibos de hermanos y papeletas de rifas. 

El aire de abril trae ecos de voces lejanas res-
catadas de una infancia feliz. Manolo, el del Ro-
sario canta: ¡Quién da más hermanos¡  

Y todo vuelve a comenzar. 

Hoy, no es el último día de la Semana Santa. 
Hoy es el primer día de la que está por llegar.

Todos, en feliz armonía, nos disponemos a tra-
bajar. 

El Señor nos de fuerzas y podamos cooperar, 
celebrándolo un año más. 

Admiración por las más valientes 

Las vivencias que narra este Pregón pueden 
ser las de cualquier mujer luqueña que en el 
año 93 dio un paso adelante y quiso ser parte 
activa de la Semana Santa. 

Siendo los pies de la Virgen en cada paso, po-
niendo las flores a las andas, cosiendo bamba-
linas y túnicas, bordando chaquetas, cantando 
saetas o siendo sus camareras.  

Otras han sido aún más valientes y han dado 
un paso más, asumiendo responsabilidades 
que una generación atrás eran propias de los 
hombres en exclusiva. 

Me refiero a esas mujeres que han ocupado 
y ocupan el cargo de Hermanas Mayores de 
nuestras Hermandades y Cofradías. 

Me refiero a Inmaculada Molina, Mari Carmen 
Baena Olmedo, Pepa Lázaro, Antoñi Molina, 
Laura Marín, Sonia Luna, Isidora Molina y a 
Mari Carmen Baena Calvo.

Me refiero a Isabel García, Ana María Cobo, 
Eloísa Navarro, Tere López, Eloísa Baena, Mari 
Ángeles Molina, Matilde López, Helena Ortiz, 

María del Mar Aguilera, Inmaculada Baena y 
Adela Ordoñez. 

Pido disculpas si he dejado alguna sin mencio-
nar. 

Para todas, mi reconocimiento por su trabajo y 
mi admiración por sus decisiones. 

Igualmente, mi reconocimiento y admiración 
para todos los hombres que en un momento 
dado de sus vidas se han hecho cargo de una 
Hermandad.

Agradecimiento a mi familia

He tenido la suerte de nacer en el seno de una 
familia cristiana tradicional, formada por un ma-
trimonio y cuatro hermanas, educadas en va-
lores por unos padres buenos que predicaban 
con el ejemplo. 

Por esta enseñanza les estoy muy agradecida. 
Se llamaban Antonio y Rosario. Y este Pregón, 
hoy, es para ellos. 

Para ellos, y para Elvira y Nicolás, abuelos 
afectuosos, a los que agradezco infinitamente 
cuánto han dado y dan cada día por facilitar la 
armonía familiar. 

Tengo la suerte también de compartir mi vida 
con un hombre bueno, mi marido y el padre de 
mis hijos. Con él he formado otra familia o una 
prolongación de la misma. Diego comparte con-
migo la ilusión por la Semana Santa, me com-
prende y anima, porque él también participa y 
es parte activa. Compartimos preocupaciones 
y responsabilidades. Lo normal en una familia. 
Agradezco desde aquí su ayuda inestimable to-
dos los días de mi vida. 

El zarandeo, la llamada a participar, a tomar 
la calle.

Las familias y Hermandades tenemos un reto 
que afrontar: afianzar nuestras raíces, man-
tener nuestras tradiciones, transmitir nuestras 
convicciones. Enseñar a los jóvenes la fuerza 
de la fe. 

¡Hay que tomar la calle! 

Tenemos que ocupar cada uno su lugar. Y ha-
cerlo con responsabilidad. Conocer nuestra mi-
sión.

-  ¿Cuál es la mía, Señor?

No hacer nada, por no saber, no es la mejor 
solución.

Vamos a ser parte activa. Vamos a involucrar-
nos. 

Invitemos a los más jóvenes, y a los adultos 
sentados.

¡Tomemos todos la calle!

Un mundo mejor es posible. 

¡Unamos todos las manos¡

Se nos ofrece en bandeja: 

¡Cristianos, seamos cristianos!

La Alegría de la Fe

Como Santo Tomás, he conseguido pruebas 
irrefutables de que cuando nos damos a los de-
más recibimos cuatro veces más. 

Me siento una privilegiada por tener la fortaleza 
de la Fe. Fe en que Él nos guía, Fe en las per-
sonas y en sus buenas obras. Fe en que nues-
tros errores serán perdonados. 

Y pido todos los días al Señor para que me en-
señe a perdonar a quienes nos ofenden como 
Él lo hizo:  

- “Padre, perdónalos, porque no saben lo que 
hacen”. 

Y pido todos los días al Señor para que me ayu-
de a aceptar su Voluntad por incomprensible 
que me resulte. A veces, es casi imposible dar 
gracias a Dios. 

- “Dios mío, Dios mío ¿por qué me has aban-
donado?”  

En esos momentos, precisamente, debemos 
esforzarnos por encontrar el sentido último de 
esa experiencia dolorosa. Incluso, insoportable. 

- “Padre, en tus manos encomiendo mi espíri-
tu”.

En sus manos me encomendé cuando me dis-
puse a construir este Pregón que aquí conclu-

ye y que, en principio, temí no poder llegar a 
fraguar. 

En sus manos me encomendé y mi espíritu re-
cibió toda la ayuda que, en principio, ni podía 
sospechar. 

Recibí la ayuda bondadosa de mis guías de 
aquí y de allá; de mi familia, de mis amigos, de 
mis compañeros de trabajo y de Hermandades 
y Cofradías, tanto locales como foráneas. 

Recibí aportaciones generosas de mis vecinos, 
de luqueños y emigrantes, de conocidos y des-
conocidos que se han volcado para colaborar 
conmigo en esta exaltación de la Semana San-
ta de Luque.  

A todos estaré agradecida por siempre. Quiero 
tener un recuerdo especial para aquellas per-
sonas que sin estar aquí, se que están, les de-
seo una pronta recuperación.
Gracias Juan, Rocío y Sonia que se han encar-
gado de las nuevas tecnologías. Y a mi amiga 
del alma, Carmen Arroyo por todo su apoyo.

Este ha sido mi Pregón, nuestro Pregón. Tal 
como lo he vivido y vivo, lo he contado. Tal 
como lo he sentido, lo he narrado. Y todos vo-
sotros habéis estado a mi lado. 

Espero que os haya gustado. Porque yo lo he 
disfrutado.

“Que perdonen los presentes si he cometido 
alguna falta”

Gracias por escucharme y acompañarme. 

Buenas noches. 

¡¡¡FELIZ SEMANA SANTA 2022 EN LUQUE¡¡¡
2 de abril de 2022
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