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La Semana Santa es sin duda la semana más importante que
tiene un cristiano. La celebramos recordando
dando lo ocurrido a
Jesús hace más de 2.000 años.
La historia escrita
nos narra como Jesús,
montado en una
borriquita, es acogido
en Jerusalén por sus
habitantes con ramos
de olivo y palmas.
“DOMINGO DE RAMOS”

Más tarde se celebra una
Cena, entre amigos, donde
Jesús es traicionado por uno
de ellos.

Y cómo, posteriormente,
Jesús es arrestado por los
soldados romanos, que le
juzgan, le someten a burlas
y a una cruel y horrible
tortura.
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Después, le hacen caminar con una cruz a cuestas por las
calles, hasta el monte del Calvario, donde le clavan manos y
pies a esa cruz hasta que muere.
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Ayudan a su Madre, la Virgen María,
a, a recoger el cuerpo de
Jesús y lo depositan en una cueva.

Pero, esto no es el final de la historia, ya que acaba de una
forma alegre y esperanzadora, porque Jesús resucita y antes de
volver al Cielo, se muestra vivo a su madre y a sus amigos.
Entonces, sus apóstoles, muy felices, fundan la Iglesia,
Igle cuentan
y escribenn esta historia en el Evangelio que así
a llega hasta
nuestros días.
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LA HISTORIA DE LAS PROCESIONES
Cada escena de esta historia tan bonita se va a representar
re
en
las procesiones. Comienzan en un momento del s. XVI, donde
escultores y famosos artesanos,
trabajan por encargo de la Iglesia.
Iglesia
Empiezan a tallar,
llar, esculpir y
pintar imágenes de cada uno de los
episodios vividos en aquél tiempo
por Jesús, para mostrarlos en la
calle al pueblo llano y cristiano.
Para ello, se fundan en cada
pueblo y ciudad, Cofradías y
Hermandades, llamadas así, por ser la unión de amigos que se
quieren como hermanos y así se tratan, y que tienen como mimi
sión durante el periodo que llamamos Semana Santa, sacar en
procesión las imágenes sagradas.
Estas cofradías se organizan, diseñando
un escudo, que va a ser su medalla y
estandarte, y aprueban unas normas a
seguir, que escriben en su Libro de
Reglas para el buen desarrollo de sus
fines. Deciden también que cuando
desfilen, han de vestir todos unos
uniformes compuestos casi siempre de
una túnica, con un cordón llamado
cíngulo, de una capa y de un gorro
cónico que tapa la cara, excepto los ojos para poder ver a través
del antifaz que llamamos capirote. Y todo en los colores que van
a ser representativos
vos de la Cofradía y Hermandad. Así en la
nuestra, predominan los colores blanco y morado.
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Cada Hermandad decide a
quién va a dedicar su Culto,
cuál va a ser su advocación.
Es habitual que una Cofradía
tenga dos imágenes. Por
ejemplo, nuestra Hermandad
tiene dos titulares, un Jesús
Nazareno y su Madre, la
Virgen María.
Una vez realizadas las figuras se
colocan en un entablado
entabla llamado
paso o trono. Si aparece solo
Jesús, se denomina Paso de
Pasión, también, puede aparecer
apa
de las siguientes formas: si va
con la cruz a cuestas, se le
denomina Nazareno, si aparece
en la cruz sería un Cristo
Crucificado. Si se representa una escena con varios personajes, se
denomina Paso de Misterio y si aparece la Virgen, Madre de Dios,
se denomina paso de Virgen o de Palio.
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Al recorrido que realiza la Cofradía se le denomina Estación
de Penitencia, y consiste en que la procesión se dirija
diri a otra
Iglesia o a una Catedral y después haga su regreso.
Para poder formar parte de la Procesión, es imprescindible
impres
pertenecer a la Hermandad, haber jurado las Reglas, como
hermano de la Cofradía y haber sacado una papeleta de sitio
donde se le indica que lugar o
puesto ocupará en la Procesión.
La comitiva siempre se inicia con
un hermano que porta una gran
Cruz al que se llama Cruz de
Guía, escoltado, a derecha e
izquierda, por dos nazarenos que
portan Faroles. Después y también
acompañados por más nazarenos
suelen ir las distintas insignias de
la Hermandad entre ellas el
Estandarte de la Cofradía.
“CRUZ DE GUIA”

“SENATUS”
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El Grupo Joven de esta Hermandad tiene su propio estandarte
que también sale en la procesión y que acompañan los jóvenes
hermanos.

“ESTANDARTE DEL GRUPO JOVEN”
Los pasos van precedidos por los Ciriales, que son los jóvenes
monaguillos o acólitos que portan largas astas rematados con
cirios encendidos. Junto a ellos va el incensario que perfuma
perfu
alrededor, con aromas a incienso. Ellos son los Acólitos.

“ACÓLITOS”
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Existen dos formas
diferentes de portar
un paso, una con
una cuadrilla de
costaleros que van
ocultos
tos debajo del
paso y que le sujetan
con su espalda y otra
con anderos que portan
exteriormente el trono
sujetándolo con un
hombro.
De cualquier forma,
ambos son guiados por
las indicaciones del
capataz, que, a su vez,
es
asistido
por
auxiliares.

Es importante desfilar en silencio y comportarse muy bien,
estar atento a las indicaciones del diputado
tado o encargado de
nuestro tramo, para
ra seguirlas en todo momento, y ser fuertes,
para aguantar, toda la duración de la procesión, y cuando
regresemos al Templo, ten por seguro, que, tanto el Señor y
su Madre,
dre, la Virgen María, estarán orgullosos del comporcompor
tamiento de tan jóvenes escoltas. Y si, solo, quieres vernos
desde afuera, en la calle, ¡no te cortes ni te asustes! y pide: Nazareno, ¿tienes un caramelo?
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