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OBISPOCarta a los
hermanos cofrades
Diócesis de Cartagena 2022

 Después de este largo tiempo de incertidumbres, 
de los dos años de espera para la mayoría de las cofradías, 
cuando escribo estas letras estoy movido por la esperanza 
de volver a veros en la calle al son de las trompetas y 
tambores, llenando las calles del color de la Semana Santa, 
sintiendo el olor del azahar, de los claveles y alhelíes en la 
primavera de nuestra Región de Murcia. Estoy convencido 
que no soy el único optimista, porque todas las cofradías, 
incluso mucho antes de esta cuaresma, ya tendréis 
programadas las actividades esenciales, las reuniones y 
los pregones. En este año la Semana Santa discurre por 
los caminos de la confianza, con la esperanza de que todo 
saldrá bien, eso sí, sin olvidarse de las diversas cautelas.

Antes de nada, agradecer todos los esfuerzos 
que habéis hecho este tiempo de la cruda pandemia y 
tantas iniciativas que habéis llevado a cabo, todos ellas 
meritorias, porque no se pudieron sacar nuestras bellas 
imágenes por las calles de nuestros pueblos, barrios 
y ciudades, y conseguisteis preparar en las sedes de 
vuestras cofradías la más bella muestra de la Pasión de 
Nuestro Señor y el espléndido espectáculo de la caridad, 
cuando os hicisteis solidarios en tantos casos de pobrezas. 
Gracias.

Pero la vida sigue y es necesario retomar el 
itinerario del Vía Crucis de Cristo, aprendiendo de Él 
a saber hacer la Voluntad del Padre. Nos viene bien 
esto, porque acabamos de pasar un tiempo en el que 
no pudimos ver cumplidas nuestras expectativas, 
posiblemente hasta alguno se habrá disgustado al ver los 
planes de vida rotos. La llamada es a seguir prestando 
atención a los acontecimientos de la mano de Nuestro 
Señor. Leemos en los evangelios, que antes de comenzar 
la vida pública, Jesús se retiró al desierto a orar y fue allí 
donde nos mostró la luz de su palabra, fue en la respuesta 
al tentador, donde le dijo, en la precariedad del desierto, 
que no le interesaban los panes, ni los bienes, ni los reinos, 
que su verdadero interés es hacer la Voluntad de Dios. Así 
de sencillo, que esto, aunque parezca simple, es una fuente 
de sabiduría. Os invito a reflexionar un momento acerca 

de esto, porque no se trata de la Voluntad de Dios que 
nosotros hubiéramos deseado, ni tal y como nosotros la 
concebimos, ni como -en nuestra pobre sabiduría humana- 
consideramos que debería ser; sino la Voluntad de Dios 
la concibe y nos la revela cada día en las circunstancias 
concretas en que se manifiesta ante nosotros. Lo vivido 
nos ha enseñado a valorar la importancia de descubrir cual 
es la Voluntad de Dios y aceptarla sin protestar, que lo que 
no puede ser es pensar que Dios admita nuestra idea de 
lo que debería ser su Voluntad y que nos ayude a cumplir 
esa voluntad, en lugar de aprender a descubrir y aceptar 
la suya en el día a día de nuestra vida, incluso cuando las 
cosas no han ido bien a nuestro juicio. Esto sencillamente 
es el producto de la fe y una fe madura.

Venga, amigos, comenzamos otra etapa en nuestra 
vida movidos por la esperanza y con deseo de hacer la 
Voluntad de Dios. En estas circunstancias también nos está 
llamando Jesús a seguirle. Él es nuestro Maestro, que nos 
enseña con su Palabra y con su ejemplo. Jesús es el mejor 
amigo, camina con nosotros a través de las oscuridades 
de este mundo cerrado y vive con nosotros, nos da la 
fuerza que necesitamos y nos ilumina el camino, quién me 
sigue no anda en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida 
(Jn 8,12). Vosotros, queridos cofrades, tenéis una misión 
especifica en esta aventura que hay que preparar bien, con 
exquisito primor, me refiero a la Semana Santa. Que en 
este año brille el rostro de Cristo, que cuando salgáis a la 
calle, vuestra mejor predicación sea que la gente pueda 
sentir latir el corazón misericordioso del Señor, que vean a 
Cristo pasar, que las benditas imágenes de Jesús, la Virgen 
María y las de todos los testigos de la Pasión nos ayuden a 
dar gloria a Dios. 

Vuelvo a recurrir a la voz solemne del Santo 
Padre, el Papa Francisco, que me gustaría que la volváis 
a escuchar con agrado, con el mismo cariño con el que él 
se dirige a los cofrades:  que sean una presencia activa en 
la comunidad, como células vivas, piedras vivas… Amén 
a la Iglesia. Déjense guiar por ella. En las parroquias, 
en las diócesis, sean un verdadero pulmón de fe y de 

vida cristiana. Veo en esta plaza una gran variedad de 
colores y de signos. Así es la Iglesia: una gran riqueza y 
variedad de expresiones en las que todo se reconduce 
a la unidad, al encuentro con Cristo... (Papa Francisco, 
Homilía en las Jornadas de Cofradías y Piedad Popular, 
mayo 2013). Habiendo escuchado estas palabras, os pido 
que colaboréis con la llamada que nos ha hecho el Papa 
Francisco, responder a la pregunta sobre cómo esta siendo 
vuestra experiencia en la Iglesia llamada a la comunión, 
a la unidad, decidnos como os sentís como iglesia y qué 
esperáis de ella. La mejor manera de participar es a través 
de la parroquia, pero también podréis entrando el la Web 
de la Diócesis, en el apartado sobre la Sinodalidad.

Os encomiendo especialmente al cuidado de la 
Santísima Virgen María, en sus diversas advocaciones, 
pidiéndole que os ayude a todos los cofrades a responder 
tan rápidamente como los discípulos a la llamada de 
Cristo, para que por donde paséis seáis portadores de paz, 
misericordia y perdón; también para que caminéis siempre 
cerca de Jesús y atendáis con el mismo corazón del Señor 
los gritos y súplicas de los que están en las cunetas de los 
caminos pidiéndonos ayuda. Le pido a Nuestra Señora que 
os de fortaleza para que seáis generosos en dar el amor y 
la ternura de Dios.

Que Dios os bendiga,
José Manuel Lorca Planes
Obispo de Cartagena
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ALCALDESA

Como cada año las Archeneras y Archeneros 
nos reunimos para organizar uno de los eventos más 
significativos de nuestra cultura religiosa. 

Sin lugar a dudas, nuestra Semana Santa 
Archenera, la Semana Grande, la Semana Mayor para los 
cristianos, declarada de interés turístico regional, fruto 
del trabajo constante a lo largo de los años, signo que 
nos distingue en esas jornadas interminables para que 
todo este perfectamente coordinado al más mínimo 
detalle para su puesta en escena, décadas de trabajo que 
hemos sabido transmitir de generación en generación, 
engrandeciendo así nuestra Semana Santa y por tanto, 
conmemorando la Pasión, Muerte y Resurrección de 
Jesús.

Con la llegada del miércoles de ceniza comienza 
la cuaresma, cita obligada para todos nosotros, 
cuarenta días para la meditación, para el recogimiento, 
es hacer el camino espiritual para estar junto a Jesús 
en aquel Monte de los Olivos y orar, procesionan las 
imágenes portadas por los anderos, escoltadas por los 
nazarenos y manolas al son de bandas de música, con 
la mirada del espectador que contrasta con la alegría 
del niño pidiendo caramelos, ¡Semana Santa Archenera!, 
expresión de la agonía y del dolor, para llegar al Domingo 
de Resurrección, es aquí cuando la celebración gira 
en torno a que Cristo ha resucitado en medio de un 
gran regocijo y algarabía de los ciudadanos, bandas 
de tambores y cornetas, la alegría a flor de piel entre 
pétalos de rosa, suelta de palomas y lluvia de caramelos 
¡Cristo ha resucitado! Y es entonces cuando todos los 
implicados en la organización de nuestra Semana Santa, 
nos miramos y con la sensación del trabajo bien hecho, 

Saluda
Concejal de Cultura,
patrimonio histórico
& turismo
D. Mario Alcaraz Mármol
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Dña. Patricia Fernández López

Por fin, las condiciones sanitarias de la pandemia 
que estamos padeciendo nos va a dejar llevar a cabo una 
de las celebraciones más importantes del año como es la 
Semana Santa de Archena. Son jornadas con las que yo 
me integro y me identifico mucho desde muy pequeña. 
Días donde la pasión y la ilusión se dejan notar en las caras 
de cientos de vecinos, todos, unos de una forma directa 
por su participación, otros porque se consideran amantes 
y seguidores de corazón y alma de esta secular tradición 
archenera.

No me cabe duda de que estos dos años de 
paréntesis por la crisis sanitaria han perjudicado en nada 
el ánimo y la ilusión para volver a sacar nuestros nazarenos 
las mejores realizaciones a las calles de la Archena 
histórica. Es decir, volveremos los miles de archeneros 
y visitantes que saldremos a las calles a poder admirar 
cómo se trabaja en nuestro pueblo cuando hay ilusión y 
fervor por lo que se ama y se quiere sin limitaciones. Hablo 
de nuestros más que queridos desfiles de Semana Santa 
y todos los actos que se integran con motivo de estas 
jornadas solemnes y de recogimiento. Es la tradición más 
importante, más popular de cuantas se ponen en marcha 
en nuestro municipio.

No me quiero olvidar que son más de 270 
años de antigüedad los que suma la Semana Santa en 
Archena y esto es aval suficiente para su magnífico estilo, 

características propias y la experiencia de estos cortejos 
procesionales y los actos que se desarrollan entorno a 
estos festejos religiosos.

Una gran cofrade, la presentadora de TV, Encarna 
Talavera, y un gran y veterano nazareno, José Gómez 
Alcolea, de otra cofradía señera y antigua como es la del 
Cristo del Perdón, que este año cumple sus primeros 75 
años, serán, son ya, los grandes protagonistas de los 10 
días más archeneros del año. Mi enhorabuena por esta 
acertada y excelente elección. No tengo ninguna duda 
de que el pregón de nuestra paisana televisiva Encarna 
hará historia y quedará en el recuerdo por muchos años. 
Y qué decir del Nazareno del Año, José Gómez, avezado 
y experimentado nazareno, cofrade del Perdón, muchos 
años presidente y organizador de esta Semana Santa. Y 
no me quiero olvidar de la pregonera del Ángel (o de los 
jóvenes cofrades), una juvenil, pero comprometida Ana 
Martínez Abenza, también del Cristo del Perdón. A la que 
también le deseo mucho éxito. Tres grandes y agradecidas 
decisiones del Cabildo Superior de Cofradías. 

Por último, dejar aquí destacado, además, el autor 
del cartel anunciador de este año. Se trata del fotógrafo 
ciezano José María Cámara Salmerón. Su imagen captada 
del Santísimo Cristo del Perdón será la portada de este 
Libro de la Semana Santa de Archena 2022 y del cartel 
que publicitará esta tradición centenaria muy nuestra.

Y para finalizar quiero repetir con orgullo y 
felicidad: señores nazarenos, señoras nazarenas, que ya se 
huele a cirio, se respira a incienso, ya se oye por las tardes 
de ensayo el redoble de esos ‘armaos’, de esa banda de 
blancos, de esa O.J.E. también clásica. Ya se sacan de 
armarios y arcones esas túnicas moradas, rojas, marrones, 
blancas para desempolvarlas y prepararlas en la mejor 
percha de casa. Esto significa que estamos en la semana 
de todos los sentidos, de todos los olores, del brillante sol, 
de la semana más elegante y de respeto del año. Eso es 
que nos metemos de lleno en la Semana Santa de Archena.
Este año siguiendo con control y severidad las restricciones 
que nos puedan todavía indicar desde Salud Pública.
Os invito vecinos y vecinas a vivir y a disfrutar de los 
mejores días del año, a vivir las mejores sensaciones y a 
celebrar con respeto y solemnidad los actos programados 
y los desfiles procesionales de nuestra Semana de Pasión 
y Gloria. 

Patricia Fernández López
Alcaldesa de Archena

pero tomando apuntes para mejorarla al año que 
viene, descansamos aliviados, por tanto, quiero 
agradeceros a todos y cada uno de vosotros que 
desde diferentes ámbitos aportáis vuestro grano de 
arena para que la Semana Santa sea una realidad.

Felicitar al Cabildo Superior de Cofradías, así 
como a cada una de las Cofradías y Hermandades, 
a los Párrocos de Archena, por vuestro trabajo, 
esfuerzo, ilusión y desvelos para que todo salga bien 
y podamos un año más disfrutar de los diferentes 
actos y procesiones religiosas que se desarrollan en 
estos días de Semana Santa.

Dar la enhorabuena a la Pregonera de 
Semana Santa Encarna Talavera Gómez, al Nazareno 
del Año José Gómez Alcolea y a la Pregonera del 
Ángel Ana Martínez Abenza. Un lujo poder disfrutar 
de estos magníficos pregones de nuestros vecinos.

Desearos una feliz Semana Santa, 
arropémosla con nuestra participación, respeto y 
apoyo.

Mario Alcaraz Mármol
Concejal de cultura, patrimonio histórico y turismo.
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SALUDA DEL CONSILIARIO DEL CABILDO SUPERIOR 
DE COFRADÍAS Y HERMANDADES PASIONARIAS DE 
ARCHENA ALFONSO ALBURQUERQUE GARCÍA.

“Ahora es tiempo favorable, es tiempo de salvación.”
Queridos hermanos: con la Cuaresma se abre ante 

nosotros un tiempo de gracia y de salvación, ese tiempo 
nuevo que celebramos como preparación para la semana 
más grande de un cristiano: la Semana Santa. Con la 
imposición de la ceniza, cada año se inaugura un tiempo 
verdaderamente apasionante. Para quienes lo intentamos 
acoger con el auténtico deseo de fe y de amor al prójimo, 
es un tiempo favorable, es un tiempo de salvación. El 
culmen de todo será la gran Vigilia Pascual: resucitar con 
Cristo, que supone querer comenzar de nuevo, dejando 
en el sepulcro vacío ese hombre viejo que todos llevamos 
dentro, esas desilusiones y tristezas, ese rencor y odios, o 
esa espera tensa de que todos vengan a mí, en vez de salir 
yo a buscar a los demás. 

Si no te reconoces esa vejez de alma, ese hombre 
viejo interior, es importante vivir con intensidad la 
Cuaresma como desierto donde se vencen las tentaciones 
desde Cristo y que te llevan a reconocer tu propia 
tentación diaria. Si te fijas en Él, yo te animo a que vivas 
como experiencia única y gozosa este tiempo sagrado 
que la Iglesia nos regala. Necesitamos resurgir de todo 
aquello que nos arrebata la paz, de todo los que nos 
impide ser felices, de todo lo que nos divide y enfrenta, 
de todo lo que nos empobrece y nos distancia de la gracia 
de Dios, y por tanto de la caridad con los hermanos. Ya es 
tiempo de pensar en positivo después de estos dos años 
de pandemia; ya basta de perezas y cobardías; ya basta 
de encuentros frustrados; ya basta de abrazos soñados; 
ya basta de tristezas y acedía; ya basta de besos al aire; 
ya basta de muertos sin despedir; esperemos que sean 
realidades y gestos que ya no vuelvan. Ahora es tiempo 
favorable para tu salvación, porque ahora es tiempo del 
encuentro con el hermano estando en medio la fuerza 
y el poder del Espíritu Santo: esto ahora es tiempo de 
encuentro, tiempo de caridad.

Nuestras cofradías de Pasión habéis contribuido 
siempre a potenciar el ejercicio de la caridad para con el 
más necesitado. Además, al poner en la calle los misterios 
de la Pasión de Nuestro Señor, colaboráis igualmente 
en una gran catequesis colectiva que se centra en los 
acontecimientos fundamentales de nuestra fe en la Pasión, 
Muerte y Resurrección de Cristo. Os tengo que felicitar 
a todas y cada una de las cofradías y hermandades que 
componéis este cabildo, especialmente a los que este año 
cumplís el 75º aniversario de vuestra fundación: a la Real 
Cofradía del Santísimo Cristo de Perdón. A todos ¡Gracias!

Alfonso 
Alburquerque
García
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Animo a todo el mundo cofrade para que nuestros 
desfiles procesionales sean una auténtica profesión 
pública de nuestra fe. Animando en esa fe a los hermanos, 
especialmente a los más jóvenes y a aquellos que dudan 
o se sienten alejados por cualquier causa. Tenemos por
delante un reto apasionante, que nos ayudará a todos a 
profundizar más en la Fe y a dar un testimonio público 
alegre: viviendo con intensidad la sinodalidad que es el 
caminar juntos.

Esa ha de ser la Semana de Pasión en Archena. 
Sí, la grandeza en todos los sentidos: devoción, colorido, 
seriedad, fervor, luminosidad, flores y melodías de marchas 
musicales. Pero…la grandeza de nuestros desfiles, la belleza 
de sus tallas…tienen que ser las personas, las que saben lo 
que llevan entre sus manos: este tesoro de fe, una fe que 
tiene que ser comunicada a las nuevas generaciones. 

Se trata, en definitiva, de seguir, amar y dar a 
conocer al Maestro, como nos decía Benedicto XVI en 
Cuatro Vientos aquel 22 de agosto de 2011, en la que 
estuvimos con muchos de nuestros jóvenes de las cofradías 
y de nuestra parroquia: “De esta amistad con Jesús nacerá 
también el impulso que lleva a dar testimonio de la fe en 
los más diversos ambientes, incluso allí donde hay rechazo 
o indiferencia. No se puede encontrar a Cristo y no darlo
a conocer a los demás. Por tanto, no os guardéis a Cristo 
para vosotros mismos”. 

En los años que llevo con vosotros, he abierto 
las puertas de esta parroquia a todos, pero también os 
he abierto el corazón. Todas las cosas pequeñas que se 
hacen por los demás veo que es un primer paso para la 
conversión del corazón de cada uno, porque en medio está 
el corazón de una Madre muy especial: María de Nazaret. 
El único fin que pretendo es ayudaros a conocer a Cristo, 
mostrar a Cristo y vivir para Cristo, como hizo la Virgen 
nuestra Madre. Esta es mi labor, y aquí en Archena quiero 
ser un medio para que cada uno reviva el sentir cofrade, 
un sentir que para mí es pregonar a todos la hermosura 
de nuestras procesiones. Pues ¡cuánto más todavía, que 
entre todos mostremos a Dios en Cristo Jesús cuánto le 
amamos y qué hermosas pueden ser nuestras almas que 
quieren dirigirse en aquella procesión que marcha en 
peregrinación a la eternidad!

¡FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN!

Alfonso Alburquerque García
Consiliario del Cabildo Superior de Cofradías y 
Hermandades Pasionarias de Archena

Pascual 
Hellín Gil
SALUDA DEL PÁRROCO/VICECONSILIARIO DE LA 
PARROQUIA CORPUS CHRISTI-LA PURÍSIMA.

Otro año más. Llega de nuevo la “Semana Santa” 
o “Semana Grande”, los días más importantes del año para
los cristianos. Parece que nos repitamos. Pero no. Cada 
Semana Santa es una oportunidad nueva para renovar 
nuestra vida cristiana.

Esta “Semana Grande”, y sobre todo el tiempo 
que transcurre del jueves al domingo de resurrección, 
encierra, sin duda, los momentos más intensos para 
nuestra fe, ya que celebramos el MISTERIO fundamental 
de nuestro ser cristianos: LA PASIÓN, MUERTE Y 
RESURRECCIÓN DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO. En 
estos días acompañamos a Jesús en su camino de Pascua 
y lo hacemos no sólo recordando un aniversario, sino que 
en las celebraciones litúrgicas entramos en sintonía con la 
Pascua del Señor y participamos de ese “paso”: a través de 
la muerte a la nueva vida de Cristo Jesús. Con Él, entraremos 
en Jerusalén, el Domingo de Ramos. Veremos cómo lava 
los pies a sus discípulos y recibiremos de Él el memorial de 
su muerte, el Jueves Santo. Con Pedro, el Viernes Santo, 
le seguiremos de lejos en su pasión, adoraremos el árbol 
de la Cruz, donde estuvo clavada la Salvación del mundo. 
Y, en la noche del sábado al Domingo de Pascua, en la 
noche más santa de todo el año, con Jesús, reviviremos 
el paso del Mar Rojo del bautismo, guiados por Él mismo, 
la “columna de fuego” que va delante de nosotros. Con 
Jesucristo seremos sepultados (él en el sepulcro, nosotros 
en el agua); para resucitar con él de entre los muertos a 
una nueva vida de hijo e hija de Dios.

Lo principal de esta Semana es lo que llamamos 
“TRIDUO PASCUAL”, el “tiempo fuerte” por excelencia de 
todo el año, que se inaugura el Jueves Santo en la misa 
vespertina, pero que abarca sobre todo el Viernes Santo, 
el Sábado Santo y el Domingo de resurrección. En estos 
tres días celebramos un único acontecimiento en tres 
“tiempos”: la muerte de Cristo en la Cruz, su estancia en 
el sepulcro y su resurrección a una nueva existencia. Los 
tres días son Pascua, “La Pascua de Cristo crucificado, de 
Cristo sepultado y de Cristo resucitado” (san Agustín).

Ningún cristiano, cofrade - nazareno, debería dejar 
de participar en las celebraciones litúrgicas de estos días. 
Es una lástima que muchos solamente sean nazarenos 
el día que sale la procesión, pero lo demás lo olvidan. El 
nazareno es un cristiano; pero un cristiano que celebra 
esa fe que profesa, participando en los sacramentos y de 

una manera especial en el sacramento de la Eucaristía (La 
Misa), y, además se esfuerza por vivir esa fe que profesa y 
celebra, intenta, día a día, adecuar su vida a las exigencias 
del Evangelio, aunque esto no esté de moda. 

Ojalá que estos días santos de la Semana Santa, 
sean para todos lo que significa la palabra: “Santa”. Una 
semana para conmemorar los acontecimientos de la Pasión, 
Muerte y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo. Este 
recuerdo no debe quedarse en algo nostálgico y frío, ni 
en un ambiente folclórico y medio carnavalesco, ni en una 
semana de vacaciones para largarse a la playa o donde 
sea olvidado el espíritu cristiano de estas fechas.
Tenemos que volver a recuperar el sentido de fe de unas 
fechas tan importantes en el calendario cristiano. 

La Semana Santa es para acercarse más al 
compromiso con Dios y con los hermanos. Las procesiones 
han de ser verdaderas estaciones de penitencia, como lo 
fueron en sus orígenes y deben seguir siéndolo. En este 
menester pastoral todos tenemos la palabra, nadie debe 
dejar su función para que lo haga otro, o no hacerla.

¡Feliz Semana Santa!

Pascual Hellín Gil
Párroco
Parroquia Corpus Christi – La Purísima de Archena
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Nazareno 
del Año

Queridos amigos:

Apreciados nazarenos y nazarenas:
Permitidme que mis primeras palabras sean 
para expresar mi más profundo sentimiento 
de agradecimiento al Cabildo Superior de 
Cofradías y Hermandades Pasionarias de 
Archena, en la persona de su Presidente 
D. Juan José Ruíz Crevillén, por haberme 
asignado la honrosa tarea de representar a 
todos los nazarenos de esta Semana Santa 
2022, así como, a la Real Cofradía del Stmo. 
Cristo del Perdón, por haber confiado en 
mí esta responsabilidad.

Con motivo de este nombramiento 
acuden a mi memoria muchos recuerdos de 
la niñez, que me llevan a la década de los 
años 60, concretamente a 1965, año este, 
en el que mi vida nazarena comenzó junto 
a unas modistas, que se encontraban en la 
casa de Joaquín “El Gorrico” cosiendo las 
túnicas de la Virgen de la Piedad.

La primera vez que procesioné fue a los 11 años, junto al estandarte, agarrado con una mano a 
sus borlas y en la otra portando una pequeña cruz de madera realizada por Julio “El Carpintero”, cuya 
carpintería se encontraba en la calle de los Pasos, donde actualmente se sitúa el edificio del Bar Viruta. 
Aquel año, el presidente de la cofradía era mi hermano Luis Gómez Alcolea.

A todo lo ya dicho, y sin temor a equivocarme, puedo decir que mi vocación nazarena nació 
de las vivencias heredadas de mi padre, pues él fue uno de los primeros anderos que portó sobre 
sus hombros al Cristo del Perdón, así como de lo vivido con mis hermanos mayores, pues todos ellos 
pertenecen a la cofradía de mi vida, el Perdón.

Durante mis años como cofrade he ocupado diferentes puestos, estando siempre donde se 
me ha necesitado. Junto a Joaquín, desempeñé el cargo de vicepresidente, pasando más tarde a 
ostentar la presidencia de la cofradía durante doce años; periodo éste, en el que se consiguieron 
importantes logros, entre los que destaco el nombramiento como Presidente de Honor de D. Felipe 
de Borbón, por aquel entonces príncipe de Asturias; así como llevar a buen término la procesión de 
Martes Santo, proyecto con el que se llevaba trabajando varios años, y ya en mi  último mandato se 
llevó a cabo la restauración tanto de la Virgen de la Piedad como la del Stmo. Cristo del Perdón. Es 
mucho el trabajo y el tiempo que le he dedicado a mi cofradía, y que, junto a la labor realizada por 
gran cantidad de hermanos, ha dado como fruto un hermoso legado, por el que debemos seguir 
trabajando.

Siempre que cualquier cofradía ha necesitado de mi ayuda, me he mostrado dispuesto a 
prestarla, pues todos, aunque con diferentes colores, tenemos un mismo objetivo, el hacer más 
hermosa nuestra Semana Santa y, por ende, ofrecer mayor gloria a Dios.

Agradezco tanto a mi mujer como a mis hijas, el apoyo y la comprensión que siempre han 
mostrado hacia mis sentimientos nazarenos “rojinegros”, auzzzn a pesar de vestir una túnica de color 
diferente, lo cual no ha sido impedimento para tener como centro de nuestra familia a Cristo.

Felicito, deseando lo mejor, a Dñª. Encarna Talavera Gómez, Pregonera de nuestra Semana 
Santa y a Dñª Ana Martínez Abenza, como Pregonera Juvenil.

Termino, con el deseo de que esta Semana Santa, podamos sacar a la calle nuestras 
procesiones, así como vestir nuestras túnicas, volviendo a la normalidad conocida con anterioridad a 
esta pandemia que nos ha tocado vivir.

Feliz Semana Santa.
José Gómez Alcolea

Presidente 
Cabildo

doblemente por ser la imagen del cartel anunciador y 
por vuestro aniversario, es un orgullo cumplir 75 años 
habiendo conseguido crear una gran familia con un rico 
patrimonio imaginero. También, quiero dar las gracias 
al Ayuntamiento de Archena, agradecimiento que hago 
extensivo en especial a su Alcaldesa y al Concejal de 
Cultura en nombre del Cabildo por vuestra implicación 
con esta institución y con la Semana Santa archenera 
que tan arraigada se encuentra en el corazón de nuestros 
vecinos. Por último, aprovecho nuevamente para invitarles 
a los triduos, quinarios y cultos que las Cofradías realizaran 
durante esta cuaresma, así como invitarles al Pregón de 
SEMANA SANTA que celebraremos Dios Mediante el día 3 
de abril en el teatro villa de Archena.

Juan José Ruíz Crevillén
Presidente Del cabildo superior de cofradías.

CABILDO

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

Nos encontramos a las puertas de una Semana 
Santa muy deseada e ilusionante, tras dos años sin 
procesiones por las causas de fuerza mayor que todos 
ustedes conocen. En la Semana Santa que nos disponemos 
a celebrar debe primar LA RESPONSABILIDAD de todos 
y cada uno de los que participen en la misma, empezando 
por el Hermano Mayor y terminado por el último nazareno. 
Debemos intentar cumplir en la medida de lo posible 
las recomendaciones establecidas por la Diócesis de 
Cartagena, en lo referente al desarrollo de las procesiones 
y actos cuaresmales. De este modo podremos celebrar una 
semana Santa Segura y participativa que es el objetivo de 
todos. Este año, si todo sigue como hasta ahora parece que 
podremos celebrar los desfiles y estaciones de penitencia 
siempre que las condiciones del clima nos acompañen. 

Dicho esto, en nombre del Cabildo Superior de 
Cofradías quiero felicitar a la Pregonera de la Semana Santa 
de este año, Doña Encarna Talavera Gómez, y desearle que 
la imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno, Hermandad 
de la que fue nazarena en su niñez, la ilumine en la bella 
tarea que tiene por delante de pregonar la Semana Santa 
del pueblo que la vio nacer y que tanto cariño le tiene.

Mi más sincera enhorabuena al Nazareno del año, 
por esta merecida distinción, toda una vida, muchos años 
los que llevas trabajando por tu Cofradía, eres un ejemplo 
de lo que es ser un buen nazareno y un buen cristiano; 
compromiso, trabajo, entrega se concentran en tu persona 
y eso lo sabe la gente de tu Cofradía, motivo por el que 
te eligieron para este bonito reconocimiento. Del mismo 
modo, en nuestro anhelo de impulsar la Semana Santa 
entre los más jóvenes y en reconocimiento por la labor que 
todos ellos realizan en sus Cofradías, este año celebramos 
el III “Pregón del Ángel” cuyo encargo recae en Doña Ana 
Martínez Abenza, vocal de juventud de la Real Cofradía del 
Stmo. Cristo del Perdón, a la que traslado mi felicitación 
por lo que estoy seguro será una magnifica y sentida 
proclama de fe siempre desde una perspectiva juvenil que 
es bienvenida a la par que necesaria.

No puedo olvidarme de felicitar a la Cofradía el 
Cartel, la Real Cofradía del Stmo. Cristo del Perdón, a la 
que le tengo especial cariño, pues en ella fue donde di 
mis primeros pasos como nazareno a los 4 años de manos 
de mi padrino José Crevillén Solana. Os quiero felicitar 
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Queridos amigos,

En la revista del 2020 os prometí un pregón a 
la altura de nuestra Semana Santa, pero no pudo ser. El 
año 2021 tampoco pudimos sacar nuestras procesiones 
a la calle ni pregonar la belleza de nuestros pasos, pero 
sí celebramos una Santa Santa de recogimiento junto a 
nuestras familias, viendo caer las hojas del calendario 
imaginando cómo habrían salido nuestras cofradías y 
hermandades a la calle.

Pero parece que ahora sí, que esta Semana Santa 
se ha de pregonar y quisiera hacerlo con la misma ilusión 
e ímpetu con el que vais a volver a vivir la Pasión, Muerte 
y Resurrección de Cristo a través de la catequesis que nos 
muestran nuestros pasos por las calles de nuestro pueblo.

Si ya me hacía ilusión hacerlo hace 2 años, imaginad 
cuántas ganas tengo de invitaros a vivir la Semana Santa 
más bella de toda Murcia; la de Archena, el pueblo que me 
ha visto dar mis primeros pasos como nazarena.

Y os convoco a todos a disfrutar del pregón que 
daré el 3 de abril en el Teatro Villa de Archena, donde no 
estaré sola, pues me acompañará la Banda de Tambores y 
Cornetas de la Santísima Cruz de los Espejos. Una banda 
santo y seña de nuestras procesiones, que este 2022 
cumple los 40 años desfilando y participando activamente 
en la Semana Santa de Archena.

Amigos, id preparando túnicas, capuces, faroles y 
cera, porque las procesiones asoman ya por la Plaza del 
Príncipe y enseguida suben la cuesta de la Calle Mayor, 
sacad las sillas a las puertas y no olvidéis la bolsa para llenar 
de caramelos que generosamente nuestros nazarenos este 
año nos van a regalar.

V ecinos, vamos a llenar las calles de Archena 
para festejar que vuelven las procesiones y… ¡que sobren 
hombros de mujeres y hombres para cargar nuestros 
pasos, esos que tienen que lucir con más flores que nunca!.

Dña. Encarna Talavera
Pregonera Semana Santa 2022

Pregonera
Dña. Encarna Talavera “La vida no se mide por las veces que respiramos, 

sino por aquellos momentos que nos dejan sin aliento”, 
Alessandro Mazariegos.

¿Quién no se queda sin aliento al ver a Cristo 
con su cuerpo herido, y el dolor de una madre a los pies 
de la cruz? ¿Quién no se queda sin aliento al ver a sus 
cofradías llenando las calles de diferentes colores? ¿Quién 
no se queda sin aliento por aquellos recuerdos que nos 
trae poner las sillas o emocionarnos al verlas vacías por 
nuestros seres queridos que ya no están? ¿Quién no se 
queda sin aliento con el estremecedor silencio de Viernes 
Santo, en su noche de luto y respeto, que entrecorta la 
respiración?

Desde 2020 venimos celebrando la Semana 
Santa de manera diferente, viviendo la pasión, muerte y 
resurrección de Cristo a través de nuestras reflexiones 
y vivencias internas pero, los corazones de quienes se 
sienten cofrades, quién de verdad vive la Santa Semana, 
siente con profunda tristeza esta ausencia de procesiones, 
y sabe el anhelo que queda dentro de nosotros al no 
poder vivirla como tradicionalmente veníamos haciendo: 
viendo las imágenes desfilar por nuestro pueblo, con esos 
caramelos que sabían a gloria, con las túnicas de nazareno, 
las mantillas y los costaleros, y con el sonido de las bandas 
que acompañaban cada paso.

Y es por esta tradición por la que debemos 
luchar, ahora más que nunca, todos fuertes y unidos, 
juntando nuestras ideas y nuestro apoyo para que, cuando 
volvamos a salir, lo hagamos mejor que nunca, llenando 
las calles de niños y mayores, de gente de todas las 
edades, transmitiendo este sentimiento y fervor a los más 
pequeños, siendo ellos quienes hagan la Semana Santa de 
Archena grande, emocionante y viva.

Este año 2022 es especial, ya que, mi querida Real 
Cofradía Del Santísimo Cristo del Perdón celebra su 75 
aniversario. El color rojo y negro nos llena de recuerdos, 
de experiencias y de nostalgia. Y es una gran familia que 
se ha formado gracias al esfuerzo, amor y dedicación de 
aquellas personas que han formado y forman parte de ella. 

Pregonera
Juvenil
Dña. Ana Martínez Abenza

Agradecer enormemente a mi Cofradía y al 
Cabildo Superior de Cofradías por darme la oportunidad 
tan bonita de ser Pregonera Juvenil. Además, quisiera 
dar mi más sincera enhorabuena a Dª Encarna Talavera 
Gómez, por ser la Pregonera de esta Semana Santa 2022, 
y al Nazareno del año, D. José Gómez Alcolea.

Un cordial saludo y ¡FELIZ SEMANA SANTA!

Dña. Ana Martínez Abenza
Pregonera Juvenil Semana Santa 2022

PREGONERAS
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PARROQUIA SAN JUAN BAUTISTA

HORARIO ESPECIAL DE MISAS EN CUARESMA
DÍAS LABORABLES (DE LUNES A VIERNES)
07:30h de la mañana y 19:00h de la tarde.

SÁBADOS Y VÍSPERAS DE FESTIVOS
• 19:00h y 20:00h (Comunidades Neocatecumenales)

DOMINGOS Y FESTIVOS
• 09:00h, 10:00h (Ermita de Las Arboledas), 11:00h, 12:00h
de la mañana.
• 19:00h de la tarde.

MIÉRCOLES DE CENIZA
• 06:30h: Vía Crucis y Santa Misa
• 10:00h: Santa Misa en la Ermita de Las Arboledas
• 17:00h y 18:00h: celebraciones de la Palabra
con imposición de la ceniza para niños
• 19:00h: Santa Misa
• 20:30h: Santa Misa

TODOS LOS MARTES CATEQUESIS CUARESMALES EN 
COLABORACIÓN CON LA REAL COFRADÍA DEL STMO. 
CRISTO DEL PERDÓN:
Tras la misa, a las 20:00h

TODOS LOS JUEVES EXPOSICÓN
DEL SANTÍSIMO A LAS 18:00h

TODOS LOS VIERNES VIA CRUCIS A LAS 07:00H POR 
LAS CALLES DE LA PARROQUIA Y TRAS LA MISA DE LA 
TARDE EN EL INTERIOR DEL TEMPLO
TRADICIONAL BESAPIÉ A NUESTRO PADRE JESÚS 
NAZARENO

• Permanecerá el templo abierto desde las 07:00h hasta
las 00:00h, ininterrumpidamente.

ADORACIÓN NOCTURNA
• 4 de marzo y 1 de abril a las 22:00h

GRUPO DE ORACIÓN DEL PADRE PÍO
• 18 de marzo a las 22:00h

ULTREYA CON EXPOSICÓN DEL SANTÍSMO
• 26 de marzo, a las 17:30h

RETIRO DE CUARESMA
• 27 de marzo, a las 15:30h en la Casa de Espiritualidad de
las Salesianas del Sagrado Corazón de Guadalupe.

ASAMBLEA DE LITURGIA PARA LA SEMANA SANTA
• 29 de marzo, a las 21:00h

SOLEMNE EUCARISTÍA DE CLAUSURA DE LA FASE 
PARROQUIAL DEL SÍNODO
• 1 de abril, a las 20:00h

RENOVACIÓN DE LAS PROMESAS BAUTISMALES DE LOS 
NIÑOS QUE COMULGARÁN EN ESTA PASCUA
• 2 de abril, a las 12:00h

Programa Cuaresma
PARROQUIA CORPUS CHRISTI - LA PURÍSIMA 

AYUNO
LA CUARESMA es un tiempo de PENITENCIA; 
especialmente los viernes, en memoria de la Pasión y 
Muerte del Señor. Miércoles de Ceniza y Vienes Santo son 
días de ayuno y abstinencia de carne. 
Todos los viernes de Cuaresma, abstinencia de carne. 
Proponemos que el ahorro del ayuno voluntario que 
hagamos y de la abstinencia de los viernes de cuaresma 
se convierta en LIMOSNA.

LIMOSNA
Al pie del Altar Mayor, junto a la Cruz cuaresmal habrá  
una cajita donde podremos depositar el dinero ahorrado 
de nuestro ayuno y abstinencia. Al final de la Cuaresma 
los ofreceremos el Jueves Santo para Cáritas o Misiones o 
Ayuda a la Iglesia Necesitada.

ORACIÓN
• Además de las Misas diarias (18:30h) y del Domingo
(12:00h y 18:30h):

LOS MIÉRCOLES, A LAS 19.00H: 
• Cenáculo de Oración del Movimiento Sacerdotal Mariano
ante el Santísimo Sacramento: Misterios Dolorosos del 
Santo Rosario.

LOS JUEVES, A LAS 19:00H: 
• Adoración Eucarística. Rezo de Vísperas.
Meditación cuaresmal.

LOS VIERNES: VÍA CRUCIS
• 07:00h - Oración de Laudes
• 07:30h - Santa Misa
• 18:30h - Santa Misa – Vía Crucis.

Día 2 de Marzo: MIÉRCOLES DE CENIZA
• 07:00h - Vía Crucis - 07:30 h. Santa Misa con imposición
de Ceniza
• 17:00h - Celebración de la Palabra con imposición de
Ceniza para niños/as
• 18:30h - Santa Misa con imposición de Ceniza
• 20:00h - Santa Misa con imposición de Ceniza.

HORARIO DE MISAS TIEMPO DE CUARESMA:
• Días laborables: 18:30h
• Sábados y víspera de festivos: 18:30h
• Domingo y festivos: 12:00h y 18:30h

CELEBRACIÓN DEL SACRAMENTO DE LA PENITENCIA
• Todos los días media hora antes de cada Misa.

MARTES 5 DE ABRIL, A LAS 20:00h
• Celebración Comunitaria del Sacramento de la Penitencia 
con Confesiones individuales.

Celebraciones Litúrgicas
PARROQUIA SAN JUAN BAUTISTA

6 de abril: MIÉRCOLES DE PASIÓN.
• 21:00h: Celebración del sacramento de la Penitencia
10 de abril: DOMINGO DE RAMOS.
• Víspera , Sábado 9: Misa a las 20:00h.
Domingo 10: A las 10:30h bendición de palmas y olivos. 
• 11:00h: solemne procesión de la Entrada Triunfante de
Jesucristo en Jerusalén. A continuación Solemne Eucaristía. 
• 20:00h: celebración de la Eucaristía.
11 de abril: LUNES SANTO.
• 20:00h: Santa Misa.
Preparación del Monumento con el Equipo de Liturgia.

12 de abril: MARTES SANTO.
• 20:00h: Santa Misa.

13 de abril: MIÉRCOLES SANTO.
• 20:00h: Santa Misa.

14 de abril: JUEVES SANTO.
• 09:00h: Laudes.
• 19:00h: Santa misa de la cena del Señor.
• 23:00h: Hora Santa de la oración de Jesús en el huerto
de los Olivos.
*Toda la noche hasta la tarde de Viernes Santo permanecerá 
el templo abierto para la adoración ante el Santísimo en el 
monumento.

15 de abril: VIERNES SANTO.
• 09:00h: Laudes.
• 17:30h: Santos Oficios de la Pasión y Muerte del Señor.
• A continuación auto sacramental del Desenclavamiento.
• Al finalizar la procesión del Santo Entierro, entrada del 
Cristo Yacente en el sepulcro y Santa Deposición del Santo 
Cuerpo y veneración de la imagen. Momento de oración.

16 de abril: SÁBADO SANTO.
• 09:00h: Laudes.
• 22:30h: Solemne vigilia pascual.

17 de abril: DOMINGO DE RESURRECCIÓN.
• A continuación de la Procesión del Resucitado, Solemne 
Eucaristía de Pascua de Resurrección en la plaza del 
Príncipe. 
• 20:00h: Santa Misa.
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PARROQUIA CORPUS CHRISTI – LA PURÍSIMA 

10 abril: DOMINGO DE RAMOS
• 11:30h: Procesión de Ramos.
• 12:00h: Santa Misa de Ramos.
• 19:30h: Santa Misa de Ramos.

11 abril: LUNES SANTO
• 22:00h: Vía Crucis -Organizado por la Cofradía del
Santísimo Cristo de ánimas

14 abril: JUEVES SANTO
• 19:30h: Santa Misa de la Cena del Señor con lavatorio
de pies.
• 23:00h: Hora Santa ante el Monumento.

15 abril: VIERNES SANTO
• 08:00h: Oración de Luades ante el Monumento.
• 17:30h: Santos Oficios de la Pasión y Muerte del
Señor.
• 04:00h de la madrugada del viernes al sábado,
procesión del Stmo. Cristo de ánimas.

16 abril: SÁBADO SANTO
• 22:00h.: Solemne Vigilia Pascual.

17 abril: DOMINGO DE PASCUA DE RESURRECCIÓN
• 12:00h: Santa Misa de la Resurrección del Señor.
• 19:30h: Santa Misa de la Resurrección del Señor.
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 Hace dos años que no vemos desfilar procesiones en nuestro pueblo, pero 
nuestra Semana Santa ha seguido estando ahí, más viva que nunca.

El año 2020 nos cambió  la vida por completo, todo era diferente, triste y 
extraño para nosotros, pero no queramos que nuestra esperada y querida semana 
lo fuera…por ello, decidimos acercar al pueblo a esta bonita tradición de una forma 
especial y mágica. Fueron siete días llenos de manualidades, recetas típicas, y 
sonidos de trompetas y tambores, que gracias a los más pequeños de la casa, 
nos sentimos más cerca que nunca los unos de los otros a pesar de la distancia y 
supieron demostrar que la tradición seguía viva en Archena.

Y, ¿sabéis qué? Fue todo un éxito por la gran participación y acogida de 
nuestro pueblo. Por ello, queremos dedicar estas palabras a los grandes súper 
héroes de la pandemia, los más pequeños, porque sin ellos la fe no podría seguir 
viva en nuestros corazones.

Nosotros como jóvenes cofrades no somos el futuro de esta tradición, sino 
el presente, y es nuestro deber enseñar a los más pequeños a que sepan vivir y 
disfrutar este gran sentimiento. Porque Semana Santa no son solo siete días, sino 
todo un año de trabajo y esfuerzo para que salga todo perfecto. Semana Santa 
no es solo desfilar por las calles, sino ver a los niños siendo más felices que nunca 
por tener la ilusión de repartir caramelos o llevar el trono en la Procesión Infantil. 
Es ver a todo un pueblo emocionarse al ver desfilar a las imágenes y escuchar a 
las bandas poner nota a cada paso del trono. Es vivir estos días en hermandad 
poniendo las flores en los tronos, vistiendo las imágenes, ayudando al resto de 
cofradías… Es llenar las calles de nuestro pueblo de color reflejando una única cosa, 
la UNIÓN que hay en Archena por la Semana Santa.
Y eso es lo que queremos demostrar y enseñar a las futuras generaciones de 
nazarenos, anderos y manolas en cada actividad que hacemos.

GRACIAS de corazón por confiar en nosotros y por apoyarnos en todas 
nuestras actividades, sin vosotros nada de esto ser a posible. Esperamos con 
muchas ganas disfrutar junto a vosotros de la Semana Santa 2022 y que volvamos 
a crear momentos inolvidables en la historia de nuestro pueblo.

¡VIVA EL PUEBLO DE ARCHENA Y SU SEMANA SANTA!  ¡VIVA LOS 
JÓVENES COFRADES!

Los Jóvenes Cofrades De Las Cofradías Y Hermandades Del Cabildo De Archena.

Jóvenes CofradesProcesiones

VIERNES 8 ABRIL.
• 21:00h: Procesión de la Virgen de los Dolores. Rezo del
Via Matrix. Salida desde Parroquia San Juan Bautista.

SÁBADO 9 ABRIL.
• 17:00h: Procesión del Santísimo Cristo de la Misericordia:
Procesión infantil-Juvenil. Salida desde Parroquia San 
Juan Bautista.

DOMINGO 10 ABRIL. 
• 10:30h: Bendición de las palmas y ramos de olivo. A
continuación: Procesión de las palmas en el Domingo de 
Ramos. Salida desde Parroquia San Juan Bautista.

LUNES 11 ABRIL. 
• 22:00h: Via Crucis. Salida desde Parroquia Corpus
Christi-La Purísima.

MARTES 12 ABRIL. 
• 21:00h: Procesión del Perdón. Salida desde Plaza del
Príncipe.

MIÉRCOLES 13 ABRIL. 
• 21:00h: Procesión del Prendimiento. Salida desde Plaza
del Príncipe.

JUEVES 14 ABRIL. 
• 00:00h: Procesión del Silencio. Salida desde Parroquia
San Juan Bautista.

VIERNES 15 ABRIL. 
09:00h: Procesión del Encuentro Doloroso. Salida desde 
Plaza del Príncipe.
21:00h: Procesión del Santo Entierro. Salida desde Plaza 
del Príncipe.

SÁBADO 16 ABRIL. 
• 04:00h: Procesión del Descenso de Jesucristo a los
Infiernos. 
Salida desde Parroquia Corpus Christi-La Purísima.

DOMINGO 17 ABRIL. 
• 09:00h: Encuentro Glorioso y Procesión del Resucitado.
Salida desde Plaza del Príncipe.

PR
OC

E-
SI

ON
ES

SE
M

A
NA

SA
NT

A
20

22

23



SE
M

A
NA

SA
NT

A
20

22

25



El pasado dia 14 de marzo de 2021, se celebró 
el II Pregón del Ángel que fue aplazado debido a las 
restricciones a causa de la Pandemia. Pregón que recayó 
en Doña Noelia Morales Alcolea, vocal de Juventud de la 
Cofradía del Stmo. Cristo de la Agonía y María Magdalena. 
Fue un Pregón muy sentido y emotivo en el que participo 
a través de medios telemáticos el escultor de la talla de 
Santa María Magdalena, propiedad de la hermandad, en 
lo que fue un bonito homenaje y palabras de admiración 
a Don Pablo Morales Nicolás, anterior presidente de la 
Cofradía y padre de la pregonera. Este año el pregon del 
Angel ha sido a cargo de Ana Martínez Abad.

 II Pregón del Ángel 2021

El 26 de diciembre se presentó esta obra del 
escultor e imaginero Galo Conesa, imagen adquirida por la 
Hermandad de San Juan Evangelista de nuestra localidad. 
A la bendición de esta nueva imagen asistió la Alcaldesa, 
Patricia Fernández López y equipo de gobierno. La nueva 
imagen procesionara las noches del miércoles Santo.

Nuevo paso
Santo Amor de San Juan 

¡Venga, que vienen! Y los zagalicos corren ansiosos para ver por qué calle pasa la 
procesión, esa que se le quedará en el recuerdo de una dulce nostalgia. Porque todo lo 
que entra al buche hay que ver que buen recuerdo deja.

Algo curioso pasa siempre en nuestra tierra archenera, nuestra tierra que se 
“pringa“ con todo lo bueno de la Región y que finalmente se convierte en identitario. 
Siempre he sido buen amigo de las tradiciones y me ha gustado participar en ellas todo 
lo que me es posible. Tras esta hecatombe que ha provocado el “bicho” y hartos ya del 
tapabocas y de ver pasar nuestras tradiciones de largo, este año nos toca salir y portar 
nuestros tronos reflejando el carácter de Semana Santa archenero. Pero ya mis paisanos 
han hablado de lo que significan estos tiempos para todos y a mí me gustaría hablaros de 
cosas un tanto curiosas de la Pascua. 

Desde crío me ha interesado siempre el origen de nuestra cultura; por qué 
hacemos lo que hacemos y de dónde viene ese repetir en el tiempo. Y es que, cuando 
hablamos de Semana Santa archenera, también hablamos de caramelos y monas, esos que 
los penitentes y estantes dan mientras desfilan por las calles. La historia de los primeros 
caramelos sólidos se remontan a la era egipcia y eran concebidos con el fin de calmar la tos. 
Estos se hacían desecando fruta y miel para elaborar una pasta a la que añadían diferentes 
hierbas. Se tiene referencia en textos bíblicos de que ayudaban a mejorar el estado de 
ánimo de enfermos. No es hasta el SXVIII cuando la burguesía empieza a disfrutar de 
una pasta elaborada en la India a partir de la caña de azúcar para endulzar postres y 
bebidas la cual se podría considerar el antecedente más próximo al caramelo actual  -el 
cana melis (caña de miel)-. Los primeros caramelos sólidos de azúcar de caña se empiezan 
a vender en farmacias como reconstituyente mezclado con fórmulas magistrales. El azúcar 
así empieza su carrera hacia todos los públicos y deja de ser un producto solo para unos 
pocos. 

No se tiene constancia de una fecha concreta al origen de regalar caramelos en 
las procesiones pero sí se barajan varias hipótesis de esta acción convertida en tradición. 
Algunas teorías hablan de que, aprovechando el anonimato que los penitentes adquirían 
al portar el capuz, redimían sus pecados devolviendo al dueño lo robado con anterioridad 
o, en su defecto, le compensaban con dinero u objeto de igual valor. Esto daría origen, con 
el paso de los años, al costumbrismo de regalar un caramelo para endulzar el momento 
de ver la procesión. Para otros, el origen está en los estantes que portaban los tronos, 
generalmente huertanos y gente sencilla.  Éstos realizaban grandes trayectos y necesitaban 
coger fuerzas para llegar al final de la procesión. Aprovechando el espacio que había en 
la parte superior de su túnica, metían en él huevos duros, panes y dulces que más tarde 
comerían a mitad de trayecto como reconstituyente energético. La gente que iba a ver la 
procesión sabía que portaban alimentos y dada la hambruna se acercaban a pedirles con el 
fin de disfrutar también de un buen bocado. Todo apunta a que los estantes, cansados de 
regalar sus almuerzos, decidieron cargarse de caramelos -que les resultaban mas baratos 
y mas fáciles de repartir- para conseguir poner a buen recaudo su almuerzo. 

De aquí vendría también lo de “correr la mona”, ese almuerzo salvaguardado 
por estos estantes durante todo el trayecto procesional para degustarlo al final entre 
compañeros.

Recuerda… Toda tradición tiene su historia y de cómo la tratemos en nuestro presente, 
dependerá su futuro. 

¡El lunes de pascua también es Semana Santa!

José David Brando Luna. TR
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En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén.

Para todos los Hermanos/as, que han acabado 
el camino de su vida en este mundo. Juntos rezaremos 
por ellos, y afirmaremos la esperanza en la vida eterna 
que Dios ofrece a todos sus hijos. Jesucristo, nuestro 
Señor, nos ha dicho: “Creed en Dios y creed también en 
Mí… volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy 

yo, estéis también vosotros”. (Jn. 14, 1-3)
“Creo que mi Redentor vive, y que al final de los 
tiempos he de resucitar del polvo, y en esta carne mía 
contemplaré a Dios, mi Salvador. Lo veré yo mismo, 
mis propios ojos lo contemplarán. Y en esta carne mía 

contemplaré a Dios mi Salvador”.

ORACIÓN 
por los difuntos

EN NUESTRA
MEMORIA...

Hermanos, que la paz de Jesucristo esté hoy muy especialmente con todos nosotros.
Compartimos el dolor por la muerte de nuestros familiares y amigos cofrades fallecidos 
durante esta pandemia. Los habíamos conocido, lo habíamos querido y ahora vivimos la 

tristeza de despedirnos de ellos.

Pero, ahora, junto al dolor de la despedida, debemos unirnos también, de modo muy 
especial, al consuelo de la esperanza. Creemos que, por encima de todo, Dios nos ama y 

nos acoge.

Y también ahora, en el dolor de la muerte, esperamos que él los acoja a todos como 
se acoge a un hijo querido. Todo el bien que hicieron entre nosotros, todo lo que ayudaron 
a los demás, no se pierde, sino que el propio Dios, nuestro Padre, lo recibe como suyo y 
lo convierte en fuente de paz y confianza. Así pues, oremos. Pidamos al Señor que reciba 
a nuestros hermanos en la fe que han muerto, les perdone y los llene para siempre con su 
amor. Y pidamos también los unos por los otros, para que también a nosotros nos consuele 

y nos dé fuerza la confianza en el amor del Padre.

Que la luz de Jesucristo resucitado ilumine en nosotros la esperanza de la resurrección.
OREMOS: Señor Dios, Padre omnipotente, tú que nos has dado la certeza de que en los fieles 
difuntos se realiza el misterio de tu Hijo muerto y resucitado, por esta fe que profesamos, 
concede a nuestros hermanos cofrades, que acaba de participar en la muerte de Cristo, 

resucitar también con él en la luz de la vida
. 

Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
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Stmo. Cristo del Perdón
75 AÑOS DE PERDÓN EN NUESTRAS VIDAS

Estarán de acuerdo conmigo, que en nuestra vida es necesario destacar todas 
aquellas fechas importantes, así, de esta manera remarcamos que el hecho recordado 
es de suma relevancia. En nuestro caso, ese acontecimiento es la conmemoración del 75 
aniversario fundacional de la Real Cofradía del Santísimo Cristo del Perdón.

Nuestra andadura comenzó en la Cuaresma de 1947, de la mano de un grupo de 
jóvenes encabezado por D. Joaquín García Quijada “El Gorrico”. Este grupo de jóvenes 
sentó las bases sobre las que durante estos setenta y cinco años se ha ido conformando 
esta cofradía, a la cual se han ido sumando ciento de archeneros. Todos sabemos que el 
eje central de todas las miradas ha sido, y es nuestro titular, el Stmo. Cristo del Perdón. 
Es un cristo de belleza serena, en el que encontramos el inmenso amor de la redención; 
vemos sus manos y pies asidos a la cruz, su sien traspasada de espinas, pero a pesar de 
todo eso, la mirada de sus ojos siempre es de perdón y de reconciliación. En ellos nunca 
encontraremos reproches, sólo amor.

Ante sus ojos, debemos ser valientes y dar un paso que nos acerque al núcleo 
central del mensaje con el que cada Semana Santa, llenamos las calles de Archena, y 
que no es otro que el PERDÓN. Cuántas veces habremos oído (que no es lo mismo 
que escuchar) este fragmento del evangelio: “Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces 
tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces?”. Jesús le contestó: “No sólo hasta siete, sino 
hasta setenta veces siete”. (Mt.18,21-35)

Muchas veces tenemos la idea equivocada del perdón y lo tendemos a confundir 
con humillarse, cuando la realidad es totalmente diferente y la persona que perdona 
realiza un acto de amor y valentía al grado máximo que alguien puede experimentar. 
El perdón es algo tan grande y tan maravilloso, que cura las heridas más profundas del 
alma, lo cual nos permitirá una convivencia plena en esta gran familia cofrade. Quizás 
suene utópico, pero debemos trabajar en busca de la perfección y alcanzar la salvación. 
“En la medida que perdones, serás perdonado”. (Mt. 6:14).

Perdonar no significa que estamos aprobando o siendo permisivos con el mal 
causado, ni es tampoco hacer creer que es justo lo que no es. Perdonar es no desear 
condenar ni hacerle daño a quien me ofendió, no es tomar justicia por mi propia cuenta, 
no señalar la falta del otro, ni mucho menos reducirlo haciendo un juicio implacable, sino 
es mirar a esa persona con amor. Quien no perdona, jamás podrá amar, porque su alma 
y su corazón no reconoce sus errores y vive culpando a otros de ellos, arrastra y encierra 
un pasado dañando las relaciones presentes, viviendo lleno de dolor, amargura y tristeza, 
sin permitir abrirse a un futuro gozoso y con un corazón limpio que le permita amar de 
verdad.

En la cruz, ese Cristo, al que llevamos mirando setenta y cinco años, dijo al Padre, 
“perdónalos porque no saben lo que hacen”, por lo tanto, la manera más eficaz para lograr 
liberar el alma es acudiendo a quienes hemos ofendido pidiendo perdón, perdonando y 
buscando el perdón de Dios a través del sacramento de la confesión.

No basta con que nos quedemos sólo en las buenas intenciones, debemos de 
seguir trabajando y continuar dando ejemplo de ese Perdón “rojinegro” con el que cada 
Semana Santa, teñimos Archena. Si no lo hacemos así, el trabajo realizado por todos 
durante estos tres cuartos de siglo habrá sido en vano.

Por todo ello, sintámonos dichosos de poder celebrar este aniversario, 
mostrando de esta forma nuestro cariño y gratitud a los fundadores y hermanos que 
nos han precedido en esta hermosa aventura; porque son muchos años de vivencias, de 
sentimientos y esfuerzos, que nos unen a Él. El Perdón ha sido durante setenta y cinco 
años, testigo y centro de nuestras vidas, es por eso por lo que celebramos su presencia 
entre nosotros, en el deseo de que sean muchos más, sabiendo que seguirá cuidando de 
las vidas de todos aquellos que nos acerquemos a Él con sincero corazón.

Termino felicitando D. José Gómez Alcolea, Nazareno de nuestra Semana Santa, 
por su merecido nombramiento, así como a Dª Encarnación Talavera Gómez, Pregonera 
2022 y Dª Ana Martínez Abenza, Pregonera Juvenil.

José Julián García Alcolea
Presidente
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 Son ya tres años los que llevamos sin escuchar, ante la luz crepitante de las 
antorchas y en la oscuridad con la que nos envuelve la madrugada, esa hermosa homilía 
del Grande y Santo Sábado, que escribió  S. Epifanio: “ ¿Qué es lo que hoy sucede? Un 
gran silencio envuelve hoy la tierra; un gran silencio y una gran soledad…”

 No son pocas, las personas que me han preguntado acerca de lo que esta 
Cofradía de ánimas, representa cada Sábado Santo en su silencioso discurrir por las 
calles de nuestro pueblo. Entenderás que no es nada fácil de explicar con palabras y 
menos cuando se trata de cuestiones teológicas, el más oscuro de todos los misterios 
cristianos. No quedándome otra opción, que invitarles a que asistan a esta peculiar 
procesión, en la que descubrirán en un marco incomparable, que la simbiosis entre el 
silencio y el fuego dará paso a la imponente imagen de un cristo abrazado a la Cruz, 
instante en el que visualmente comenzarán a entender, el significado de la frase que 
cada domingo confesamos en el Credo “… y descendió a los infiernos”.

 Hasta ahora, hemos estado atentos a toda esa puesta en escena que a nadie 
deja indiferente, pero no podemos quedarnos sólo en el envoltorio, pues si así fuese, el 
trabajo que la cofradía realiza por trasladar el mensaje de salvación sería en vano; por 
ello debemos aprovechar y aislarnos de todo lo que nos rodea, y seguir atentos a lo que 
el Señor continúa diciéndonos en la antigua homilía: “A ti te mando: ¡Despierta, tú  que 
duermes!, pues no te creé para que permanezcas cautivo del abismo.  Levántate de 
entre los muertos!, pues Yo soy la vida de los que han muerto.” Cristo se dirige a ti de 
forma directa y sin ambages, para decirte que salgas de esos infiernos que te llevan al 
pecado y a la soledad, que él es la vida donde los pecadores encontrarán su salvación. 
Pero si fías únicamente a tus fuerzas ese querer salir del pecado, quizás no lo consigas.

Stmo. Cristo 
de Ánimas 

 En otro punto de la homilía nos dice: “El Señor se 
acerca a ellos, llevando en sus manos el arma victoriosa 
de la cruz.” Fíjate, con qué  cariño y sencillez, nuestro 
cristo abraza su cruz, convirtiéndola así en un símbolo que 
la humanidad reconoce desde hace 2.000 años. Cristo 
cambió el significado de la cruz romana, por el de la Cruz 
de Cristo, el de muerte maldita e indigna por el de muerte 
expiatoria y de bendición, el de muerte despreciable por el 
de vida de entre los muertos y, aunque hoy la vemos vacía, 
el Señor la quiere seguir utilizando, y rescatar con ella, a 
nuestra alma para la eternidad.

 Finalizo, con el deseo de que este Sábado Santo, 
día en el que la Iglesia vela en silencio junto al sepulcro 
de Cristo, crezcamos junto al árbol de la Vida, teniendo a 
este como modelo de conducta, pues con él pasaremos 
de la muerte a la vida; justo eso y no otra cosa es lo que el 
cristiano debe celebrar cada Sábado Santo.

Feliz Pascua de Resurrección
José Julián García Alcolea AG

ON
ÍAEl inexorable reloj del tiempo avanza sin freno; las estaciones se suceden, sin 

embargo las dos últimas primaveras pese al despertar de la naturaleza, el olor a azahar, 
el resurgir del trino de los pájaros y muchos más signos, en Archena no han sido las mis-
mas…

La inmensa mayoría de sus ciudadanos han anhelado el olor a cera, el estruendo 
de los tambores, las melodías de bandas de Musica; en definitiva La Pasión, Muerte y 
Resurreción de Jesucristo en nuestras calles.

Dos años muy duros para todos, los Cofrades han visto cercenadas sus ilusiones; 
sus túnicas siguen colgadas en sus armarios a la espera de poder acompañar a sus sa-
gradas imágenes en su Procesionar. Su único consuelo fue poder realizar en 2021 algún 
acto, Misas de Culto y celebrar el Triduo Pascual. 

Pero ante esta realidad difícil, “oscura” y por qué no decirlo, dramática, los cris-
tianos no debemos perder la CONFIANZA. 

Pronto volverá a ser una mañana radiante, el sarcófago a los pies de nuestra 
querida Santa María Magdalena estará vacio, otro año más la LUZ habrá vencido a las 
tinieblas, Jesucristo Resucitado entrará triunfante a un “Carril” repleto de gente entre 
aplausos emocionados, la música y la alegría postergaran ésta realidad al recuerdo y 
reafirmaran nuestras convicciones y creencias. 

Que éstos años sin Semana Santa en la calle, nos sirvan a todos los Cofrades, 
para salir más unidos para trabajar con generosidad por el bien de nuestra Centenaria 
Semana de Pasión. 

Feliz Pascua de Resurreción. 

Cofradía Stmo. Cristo 
de la Agonía y 
Stma. Mª Magdalena SE

M
A

NA
SA

NT
A

20
22

33



GR
A

N 
PO

DE
R

 Como cada año esperamos con impaciencia e 
ilusión la llegada de la semana grande de nuestro pueblo, 
esa semana que nos hace disfrutar y también sufrir a 
partes iguales a nazarenos y anderos.

 Cuando procesionamos, no todo el mundo 
conoce el esfuerzo y sacrificio que hay detrás de muchas 
personas que, durante todo el año se desviven para poder 
sacar a las calles todas las imágenes.

 Cuando hablamos de Semana Santa, hablamos 
de amor, respeto, solidaridad, compromiso y sobre todo 
de pasión.
Para mi, estos valores son esenciales y creo que todos 
los miembros de una cofradía deben llevarlos por delante, 
de esa manera conseguiremos una mayor unión entre 
cofradías y que no haya rivalidades entre estas, puesto 
que el objetivo es uno en común: hacer cada vez más 
grande la Semana Santa de Archena.
Sinceramente no concibo una Semana Santa sin estos 
valores ya que a mí se me ha inculcado así.

 Este año, después de dos largos años sin 
procesiones, por fin volvemos a llenar las calles del pueblo 
de solemnidad, alegría, ilusión y sobre todo caramelos.
Han sido años difíciles, en los que sí ha habido Semana 
Santa, y los jóvenes hemos hecho todo lo posible por 
acercarla más a la gente y tratar de no perder la ilusión 
que nos caracteriza.

 La cofradía del Santísimo Cristo del Gran Poder 
os invita a encontraros con Cristo en estos días y que la 
fe, el recogimiento y la tradición, sean los motores que 
mantengan nuestras procesiones por muchos años más.

Este año, vuelvo a escuchar cornetas y tambores 
desfilando.
Este año, vuelvo a ver a mi Santísimo Cristo del Gran 
Poder, desfilar grandioso en su trono.
Este año, vuelvo a desenfundar y preparar mi túnica negra 
y dorada.
Este año, volvemos con más ilusión y fuerza que nunca.
Este año, si nos caemos, nos levantaremos fuertes.

   ¡VIVA EL SANTÍSIMO CRISTO DEL GRAN PODER Y 
DESCENDIMIENTO DE ARCHENA!

María Alcolea Castillo

Presidenta de la cofradía Stmo. 
Cristo del Gran Poder. 

Cofradía
Stmo. Cristo 
del Gran 
Poder
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Desde pequeño, el Cristo del Monte Calvario me ha dado mucho respeto. Sus ojos 
cerrados pero que parecen mirar hasta lo más íntimo como si estuvieran abiertos, su costado 
manchado de sangre, la corona de espinas, sus manos y pies sujetos a la cruz…

Siempre que lo miraba me causaban curiosidad muchas cosas. Una de ellas era el 
letrero que había encima de su cabeza. “INRI”, tan solo cuatro letras. Yo no entendía qué 
querían decir esas siglas, desconocía su significado. En cambio, ahora ya conozco lo que quiere 
decir cada letra, y por si fuera poco, en latín. “Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum”, que significa 
“Jesús Nazareno, rey de los judíos”. 

No solo me inquietaba su imagen, sino también su nombre. El Cristo del monte Calvario. 
Calvario. ¿Qué quería decir ese nombre? Eso mismo me preguntaba en aquel entonces. El 
nombre Calvario procede también del latín “calvarium”, que quiere decir “Lugar de la Calavera”, 
pues allí llevaban a cabo ejecuciones públicas, y puede ser que este nombre hiciera referencia 
a los cráneos que podían encontrarse ahí. 
En hebreo recibe el nombre de Gólgota y en aquel lugar fue donde Jesús, al pie de la cruz, nos 
otorgó a Maria como nuestra madre en la persona de San Juan. Pues ella no quedaría sola, sino 
que recibiría una gran familia, la Iglesia, y nosotros a su vez seríamos sus hijos.
Al escribir esto me viene a la mente la marcha de procesión Mater Mea, “Madre mía”, que deja 
claro que nunca estaremos solos, sino que la Virgen María siempre será nuestra madre. 

A pesar de que durante la semana santa nuestra cofradía tan solo salga dos días, 
Jueves y Viernes Santo, esperaba y espero con mucha emoción esos días. En la procesión del 
Jueves, también llamada “la del silencio”, pues siempre es de madrugada, nosotros pasamos 
por la inmensa oscuridad de las calles, todo en silencio, tan solo el redoble de los tambores y 
las luces de las velas que llevan las personas detrás del Cristo. Es una sensación única y que 
gracias a la cofradía he podido experimentar. 

Es una lástima que ya llevemos tres años sin desfilar por la lluvia y por esta pandemia 
que a todos nos ha condicionado. Pero a pesar de ello, nunca se pierden las ganas de 
procesionar, ya sea salir llevando la túnica morada y dorada, colores que significan por un 
lado el sufrimiento y la penitencia, y por otro la resurrección de Cristo, o salir con la banda 
entonando marchas de procesión en honor de la Pascua. Otra palabra que tiene un profundo 
significado. Etimológicamente viene de la palabra latina “pascua”, “lugar de pastos”, que hace 
alusión a la terminación del ayuno, y que en hebreo “pésaj”  significa “andar dando saltos”, 
“pasar por alto”, que hace referencia al hecho de que durante la última plaga que Dios mandó 
sobre Egipto, el ángel de la muerte pasó de largo por las casas de los judíos cuyas jambas 
habían sido marcadas con la sangre de un cordero. Es decir, esta palabra hace referencia a la 
acción de celebrar un paso. 

La Pascua es, por tanto, el paso de Jesucristo de la muerte a la vida.

José Luis Brando Manresa

Cofradía Stmo.
Cristo del Monte 
Calvario
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 Semana Santa, dos palabras que esconden un sinfín de sentimientos, tradiciones e historia 
detrás. Muchos de los componentes de las Cofradías, Hermandades y Bandas de la Semana Santa 
archenera han mamado todos estos elementos desde pequeños. En mi caso, todo esto comenzó con 
mi bisabuelo y otro conjunto de muchachos de su época, que desde la fábrica de la luz del Otro Lao, 
decidieron fundar la Hermandad de San Juan Evangelista de Archena en el año 1949.

 Desde ese entonces, nuestra Hermandad ha sido conocida por ser la imagen de la gente 
jóven, gente pionera en sus ideas, pero siempre guiada por nuestros mayores. El tiempo nos ha ido 
dejando tradiciones tan bonitas como nuestro característico carro de caramelos o nuestra banda de 
tambores, que resurgió después de unos años haciendo retumbar las vidrieras de las casas con más 
fuerza que nunca.

 Mis andaduras en esta Hermandad comenzaron como alumbrante infantil. En aquel entonces, 
los nazarenos de mi Hermandad no llevábamos el atuendo actual, sino que portábamos una capa 
roja y una cruz con un lazo verde y otro rojo. Después, aún en mi posición de alumbrante infantil, 
cambiamos las cruces por unos cetros infantiles coronados con un águila.

 Poco a poco, fui creciendo y conmigo también crecía el amor que le tengo a esta Hermandad. 
Es el tipo de amor que reconoces cuando, en mitad de una procesión, te giras y ves a los costaleros 
portando la imagen a la que acompañas y a los integrantes de las filas igual de emocionados que tú. 
Porque este es un amor que emociona, que es capaz de que, al escuchar la campana que indica que 
el paso se va a mover, se te ericen todos y cada uno de los pelos que hay en tu cuerpo. Es el tipo de 
amor que, en mi caso, se ha ido transmitiendo generación tras generación de padres a hijos.

 Mi Semana Santa, también, se ve marcada por los Jóvenes Cofrades de Archena. Al principio, 
asistiendo a las actividades que organizaban y a la Procesión Infantil, después crecí y me uní a ellos 
preparando un sinfín de actividades para los más pequeños, yendo a convivencias en los diferentes 
pueblos de la Región de Murcia y asistiendo a actos como el Pregón de Semana Santa.

 No puedo negar que la Semana Santa me corre por las venas. Tampoco puedo negar que al 
igual que yo crezco, me emociona decir que mi Hermandad crece conmigo. Este año, procesionarán 
en nuestras calles tanto un trono nuevo, como una imagen nueva, que por culpa de la pandemia no 
han podido desfilar hasta ahora.

 Este año, también, he crecido yo, dando un paso más en mi camino dentro de la Hermandad. 
Puedo decir orgullosa que actualmente ocupo el cargo de secretaria en Hermandad a la edad de 
veinte años y también que recibí el apoyo de todos los integrantes de ella desde el primer momento, 
fomentando que las nuevas generaciones tomemos el relevo de nuestros mayores desde el respeto, 
pero siempre avanzando un poco más en nuestra historia.

 Este año marcará un antes y un después, tanto en mi Hermandad, como en el resto de 
componentes de nuestra Semana Santa. Después de dos años nuestras imágenes podrán volver a 
recorrer nuestras calles y nuestras bandas volver a sonar.

 Volveremos a recorrer el silencio de la procesión de Jueves Santo y a sentir el dolor de Viernes 
Santo. Volveremos a sentir el calor del fuego de la procesión de las ánimas y volveremos a sentir la 
euforia y la alegría de Domingo de Resurrección gritando:  Viva la Semana Santa archenera! Y, en mi 
caso,  ¡Viva San Juan!

Úrsula Montalbán 
Garrido
Secretaria de la 
Hermandad

Hermandad 
San Juan 
Evangelista
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Ya se oyen los tambores y cornetas a lo lejos.
El ambiente se torna de fiesta en estos días.

Sacas las sillas, mujer, a la puerta
y que los zagales, con sus manos e ilusiones,
llenen sus bolsas de caramelos y golosinas.

Pero no olvidéis en estos días,
que son fechas de recogimiento y 

pensamiento,
que la tradición queremos que siga latiendo,

como la sangre de Cristo se vierte
la noche del Prendimiento.

Y si de mis ojos brota una lágrima
junto a la vela que llevo en la procesión 

prendida
no es solo por devoción,

también es por anhelos y recuerdos de 
familia.

Levantad anderos los brazos al cielo
que el Cristo en la noche se alce y presida,

y los corazones que desde el firmamento nos 
guardan,

se sientan orgullosos este día.
Miércoles Santo, tiñe de rojo las calles.

Se oye el lamento de una saeta.
Los cofrades, familia y hermanos,

andamos, al paso, la senda.
 Que el Señor tiene su sino,

que a sufrir en la cruz por nuestra salvación 
camina,

y la lanza de un vil romano,
en el costado penetra y es herida.

¡Ese hilo de terciopelo rojo!
¡Ese carmesí ardiente que fulmina!

Mis ojos al verlo te recuerdan, abuelo,
y mi pecho se hincha y palpita.

Mis manos tiemblan sin descanso,
mis ojos de emoción se iluminan.
Sigue cuidándome desde el cielo,

que tu nieta, en la Tierra, no te olvida.
El pasado es presente,

y el presente, hacia el futuro camina.
Que no se pierda la Semana Santa,
que tu recuerdo con nosotros viva,

que yo, al futuro hablaré, si Dios quiere,
de esta tradición de familia.

Cristina García Campoy

Cofradía 
Verónica, Stmo. 
Cristo de la Sangre 
y Samaritana SE
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Cuando me dijeron que este año me tocaba a mí escribir en nombre de 
mi Hermandad, me sentí muy orgullosa, pues aún en la distancia, se acordaron 
de mí. En lo primero que pensé fue en todas las Semanas Santas pasadas y, 
sobre todo, en mis abuelos. Nosotros, en esta semana pasamos del olor de las 
torrijas madrileñas de mi abuela Pepa al momento en que mi abuela, la Pereta, 
me tenía preparada la revista de la Semana Santa en la mesa para leerla con ella 
nada más llegar, y mientras yo leía y me emocionaba, se olía a bacalao con to-
mate y arroz con leche. También, me vino a la mente todas las comidas y cenas 
acompañadas del sonido de las bandas de cornetas y tambores que pasaban 
por la puerta de casa, demostrando que la Semana Santa ya estaba aquí, y que 
producía en el estómago un sensación de nerviosismo por sentir el terciopelo 
en tu cuerpo y una vez con el cinto apretado, ayudar a abrochar capas de ar-
maos o poner imperdibles en capetas y gorros.

 Aunque viva a casi 400km de Archena, solo he faltado una vez a mi 
Semana Santa, la archenera, pero ese año me juré que nunca volvería a faltar 
mientras fuera posible. Ese año lloré, lamenté no poder estar allí y descubrí que 
no es un buen año si no paso esos días en mi origen, soltando las plegarias cara 
a cara a mi Cristo y sintiendo la alegría de la resurrección, porque estos días 
son demasiado especiales y significativos. Cada uno vive estos días de manera 
muy diferente, pero creo que todos coincidimos en que son mágicos y llenos de 
emoción. 

 ¿Por qué me gusta la Semana Santa? Es posible que todo sea gracias a 
mi familia, y en especial a mis padrinos, primos y padres, que siempre han he-
cho lo posible para que tanto mi hermano como yo salgamos y sintamos lo que 
significan estos días para ellos.
 
 Si hay algo que me ha marcado desde pequeña es la procesión del En-
cuentro Doloroso, ver a mi padre y a mi padrino madrugar para sacar a la Santa 
Cena año tras año. Da igual que haga 30ºC o que esté a punto de llover, ellos no 
fallan. No podría describir nunca la cara de felicidad que tiene esa mañana mi 
padre, solo sé que nunca se me olvidará, porque para una persona como él, que 
vive lejos de su tierra, creo que es el momento que más cerca y a gusto se siente 
en todo el año.

Hermandad 
Ntro. Padre Jesús
Nazareno
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Todo comenzó en una semana de marzo del 2020, concretamente el dia nueve 
cuando nos reuníamos en nuestra sede del Cabildo Superior de Cofradías todos los 
presidentes con nuestra alcaldesa del pueblo para tomar quizá la decisión más difícil de 
nuestra vida en ese momento para nosotros.
Nos transmitía la dura situación que nos tocaría vivir días después hasta el día de
hoy. Pues bien nuestra semana santa no podía celebrarse y eso solo el principio de un 
nuevo cambio en nuestras vidas.

Esa semana pasó muy rápida llegando el día 13 de marzo justo cuando nos 
confinamos todos, el mundo entero. Este maldito virus había venido para cambiar nuestras 
vidas.
Cambió todo, nuestro estado de ánimo, nuestras normas de convivencia, apareciendo así 
el miedo, la incertidumbre y la inseguridad de nuestros sueños, en fin, todo menos nuestra 
fé.
Había que reinventarse y así lo hicimos toda la familia nazarena que somos, de la cual estoy 
muy orgullosa de pertenecer.

¡Qué no hay semana santa en la calle! pues no pasa nada, se hace dentro de casa.
Pues a realizar dibujos de los pasajes religiosos y pegarlos en las ventanas, encender velitas 
jueves santo, hacer cruces con las pinzas de madera y los rollos de papel de cocina y llenar 
la casa y el balcón de globos para tirar papelillos porque el Señor había resucitado….
Así vivimos nuestra particular Semana Santa cada uno en nuestra casa pero con mucha 
ilusión y los corazones llenos de fé y juntos desde la distancia.
Pasaban los días y las noticias no eran las esperadas. Así que, la Semana Santa de este año 
2021 nos ha tocado vivirla de igual manera pero con más ilusión si cabe, pues sabemos 

Hermandad 
Stmo. Cristo 
Resucitado

que gracias a nuestros sanitarios, personal 
de investigación, agentes de seguridad 
etc., la situación ha cambiado mucho 
favorablemente y aunque este año ha sido 
diferente se han podido realizar algunos 
actos y esto va hacia adelante...
Quiero dar las gracias a la persona más 
importante que me ha dado la vida, mi madre.
Es la persona que en el momento más duro 
de esta pandemia me dijo: “no tengas miedo, 
el señor esta con nosotros y no nos va a pasar 
nada, confía en él, él nos acompaña siempre, 
siempre hacia adelante. Así ha sido.
Gracias a toda mi familia de aquí y a la del 
cielo por acompañarme siempre.

Un abrazo al cielo para todas esas 
personas que durante este periodo de 
tiempo nos han dejado, desde allí seguirán 
trasmitiéndonos su ayuda para que nuestra 
Semana Santa siga siempre adelante. 

Os invito a todos a que saquéis 
vuestras túnicas, porque este año que entra, 
si la situación lo permite y con mucha ilusion, 
estaremos celebrando que la vida sigue y 
juntos podemos con todo, que vamos a vivir 
una Semana Santa “nueva” para todos y el 
Señor va a resucitar en nuestros corazones.

¡Feliz semana santa 2022 para todos!

Isabel Gómez Prieto.
Presidenta.

 Puedo decir que estoy orgullosa de mi Hermandad, por hacer todo lo 
posible para que podamos acompañar a Nuestro Padre Jesús Nazareno, a la 
Santa Cena y al Santo Sepulcro cada uno de los nazarenos, anderos y armaos, 
que de distintos lugares de España nos presentamos, Semana Santa tras Sema-
na Santa, con ilusión y las ganas de un niño pequeño.

 Y, sobre todo, estoy orgullosa de mi familia, de lo mucho que se esfuer-
zan año tras año por hacer cada Semana Santa única e inolvidable, ellos son los 
que me han transmitido el respeto por lo que se hace, y lo que me han enseñado 
que después de la tristeza llega la alegría y que Cristo resucita.

 Después de dos años en los que la vida se ha parado y hemos vivido 
unas Semanas Santas desde el interior, donde hemos tenido que sacrificar tan-
tas cosas, ahora podemos volver a disfrutar y vivir en compañía nuestra querida 
Semana Santa con alegría e ilusión. Volveremos a acompañar a nuestras imáge-
nes, a festejar y a vivir estos días que tan felices nos hacen en compañía de los 
demás. Recordaremos a los que se nos han ido durante estos años y celebrare-
mos en su honor la Resurrección del Señor.

Firmado: 
Una nazarena orgullosa de serlo.
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 A la tercera va a la vencida y después de tres años por fin si el tiempo no lo 
impide saldrán las procesiones a nuestras calles.
Estos dos años anteriores 2020 y 2021 pasaron a la Historia como un mal recuerdo… 
pero eso sí, damos por hecho que la ausencia de procesiones no ha significado ausencia 
de Fé.

 Recordemos la belleza del Museo o Vía Crucis al aire libre del pasado año que 
instalado en diferentes puntos del pueblo cada una de las Cofradías y Hermandades 
pusieron todo su esfuerzo y cariño para exponer a los Archeneros y visitantes un 
resumen de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús.
Por ejemplo: se supone que seguiremos con mascarillas, distanciamiento de seguridad…  
Eso nos hizo ver de otra manera este acontecimiento, por lo tanto este año podíamos 
plantearnos ver las procesiones de forma diferente.
 Yo me pregunto: ¿podremos invitar a niños y niñas a verlas desde sus lugares? 
Y no salir a la carrera con sus bolsas hacia los tronos en busca de caramelos?
Los papás, abuelos o quién acompañe en ese momento al niño sería bonito que explicase 
que significa la imagen que está viendo en ese momento, sería una forma en la que ellos 
aprenderían que significa lo que sus ojos están viendo.
Los papás que le gusta cualquier actividad inculcan a sus hijos para que le sigan en el 
fútbol, coches… ¿porque no pueden también transmitirle la Fé?
Sería muy bonito ver a los niños en sus lugares, sabiendo el significado y sintiendo lo 
que sus ojos están viendo en ese momento, compartiendo una experiencia religiosa y 
de Fé.
Como para todo se habla de una nueva normalidad, merecería la pena intentarlo.
Creo que las Procesiones, el Desenclavamiento o cualquier acto religioso, nos ayudaría 
a despertar nuestra Fé.
Lo que no impide coger caramelos y disfrutar la Semana Santa desde nuestros asientos.
Por otro lado queremos felicitar a la Cofradía. “Cristo del Perdón” por el 75 Aniversario 
de su fundación.
A todos los miembros de la Cofradía “Hermana” felicidades por vuestra labor incansable 
llevando el mensaje del Evangelio, a través de las distintas imágenes y actos que forman 
parte de vuestras actividades como Cofradía.

Presidenta
Puri Sánchez Marín

.

Hermandad 
Stma. Virgen de los 
Dolores

Cofradía
Stma. Cruz de 
los Espejos

ESPEJOS

discusiones ni rencillas, me fui haciendo un hueco entre los 
costaleros. 

Tras diez años como costalero de la imagen 
de la Santísma Cruz de los Espejos, llegó otra etapa 
importante, la de mi nombramiento como hermano mayor 
de la Cofradía, un día que recuerdo con enorme emoción 
y sentimiento. La verdad, es que a lo largo de todos estos 
años, me hubiese gustado participar mucho más en todos 
los asuntos relacionados con la Cofradía, ya que aunque 
la junta directiva pronto depositó su confianza en mí, 
nombrándome vocal, el trabajo no siempre me dejaba 
espacio para poder acudir a todos los actos programados 
para la preparación de la Semana Santa, sintiendo esto 
más que como un peso, el sacrificio y ofrenda que yo 
podía hacer a la Pasión de Cristo.

 Sólo desearos que viváis esta Semana Santa con 
la devoción y el respeto que se merece.

Agustín Brando Asensio

Ama y haz lo que quieras. Si callas, calla con amor; si gritas, 
grita con amor; Si corriges, corrige con amor, si perdonas, 
perdona con amor.” San Agustín 

Fue a finales del mes de diciembre del pasado 
año, cuando el presidente de mi Cofradía me comunicó 
la decisión para que escribiera un texto para el libro de la 
Semana Santa de Archena. Quisiera dar las gracias por ello 
a todos. 

La Semana Santa para mí, me hace recordar y tener 
muy presente que el problema de la vida humana es el 
dolor. Cualquier tipo de dolor, por más terrible que sea, sé 
que Jesús lo ha hecho suyo y transforma, por una alquimia 
divina, el dolor en amor. Durante el tiempo de cuaresma, 
en esa contemplación de los pasos con la representación 
de la Pasión de Cristo, siento como un encuentro con 
Dios de un modo nuevo, más cara a cara, más cercano. 
En mi vida, siempre he tratado de que forme parte de 
mi proceder como ser humano, un carácter de persona 
conciliadora, empática y generadora de ambientes de 
buen trato. Mis primeros recuerdos de la Semana Santa 
en Archena, se remontan a mi niñez, al estreno de mi 
primer traje de nazareno cuando tenía 10 años, sobre 
todo, aquellos domingos de resurrección cuando mi padre 
me acompañaba a la puerta del ayuntamiento para la 
procesión, y allí nos daban chocolate con monas. Estos 
gratos momentos iban alimentando en mí, las ganas de 
ir cumpliendo años para poder salir en las filas con los 
adultos, pues para mí la semana santa era más importante 
que cualquier otra fiesta del año. Así pues, un momento 
relevante para mí, fue cuando el trono de la Santísima 
Cruz de los Espejos fue custodiado por mi familia en un 
local de nuestra propiedad. Ansiaba el momento de poder 
escaparme de mis obligaciones y asomarme a contemplar 
el trono con mi Cruz. En aquellos años, cuando llegaba la 
Semana Santa, en este mismo local familiar se decoraba el 
trono, yo me sentía muy orgulloso de tener la Cruz en mi 
casa. Luego los años pasaron más rápidos y de repente 
me vi llevando el trono, sin haber pasado por las filas de 
nazarenos. 

Mi sensación, al llevar por primera vez a hombros 
la Santísima Cruz de los Espejos, fue de un gran gozo y 
júbilo interior, al mismo tiempo sentí un enorme respeto, 
y no pude dejar de mirar la imagen de la Cruz, en todo 
el recorrido. Tengo muchos y buenos recuerdos de 
compañeros que me aconsejaron en aquellos primeros 
años como costalero, transmitiéndome sus pequeños 
trucos y habilidades para lograr resistir los largos 
recorridos de las procesiones. También recuerdo, ahora 
con humor, las pequeñas peleas que siempre surgían con 
las almohadillas o los lugares en los que cada uno quería 
situarse para llevar el trono. Con el tiempo y sin apenas 

SE
M

A
NA

SA
NT

A
20

22

43



CO
NS

U
EL

ODÉCIMO  ANIVERSARIO

 Diez años ya, desde que legalmente funcionamos como cofradía pasionaria de Archena. Lo que 
meses anteriores era una idea, proyecto… la ilusión de unos jóvenes con la intención de engrandecer la 
Semana Santa. 
Se pensó en personajes secundarios del Evangelio, pero no por ello menos importantes: las mujeres. 
Discriminadas por la sociedad  de entonces, pero que Jesús las añadió en su grupo de seguidores y les dió 
la consideración  que merecían y el papel que realizaron en el comienzo de la Iglesia.

 Este proyecto se llevó a cabo  gracias al apoyo de  personas que, con su asesoramiento y ayuda 
económica, lograron que fuera realidad. Los comienzos, como todos sabemos, son difíciles pero la ilusión, 
entrega, pasión que cada uno/a de nosotros/as pusimos, dió sus frutos. 

Este trabajo conlleva dedicar tiempo y dinero para poder sacar a la calle cada Semana Mayor los tronos 
con las sagradas imágenes con las que hacemos catequesis pública. Esta satisfacción de verlas desfilar 
compensa los sufrimientos, contratiempos, disgustos, problemas, sinsabores que nos encontramos sobre 
la marcha. También, hay otras funciones que no se ven, y que nos llena de orgullo que podamos contribuir 
a ellas. 
  
 En estos 10 años hemos tenidos muchos momentos para recordar, pero vamos a dar una pinceladas 
de las fechas significativas para la Cofradía. 
  
 Año 2012: El 19 de marzo tuvo lugar la bendición de las Santas Mujeres: María Cleofás y María 
Salomé. Imágenes del escultor  Jesús Dimas Molina Carrillo y que procesionan Domingo de Resurrección.  
Representa el pasaje evangélico de  las Santas Mujeres que acuden al sepulcro a terminar de ungir el cuerpo 
de Nuestro Señor, que no pudieron hacer por la premura de la Pascua.
 
  Año 2013: Bendición del  retablo de las Santas Mujeres  el día 3 de febrero,   con  la reliquia “EX 
INDUMENTARI”. Esta  reliquia es un pequeño trozo de tela que envolvió durante siglos los restos óseos de 
las Santas Mujeres anteriormente mencionadas.

 En la misa de la cofradía del 19 de marzo, se bendijeron el estandarte, túnicas y báculos de la 
Directiva. Actualmente la misa de la cofradía se celebra el 4  de septiembre (festividad de Ntra. Sra. del 
Consuelo), que junto al 24 abril (festividad de las Santas Mujeres Mª Cleofás y  Mª Salomé) y el 21 de octubre 
(llegada de sus reliquias), son las tres misas que la Cofradía celebra anualmente.

 En octubre, una pequeña representación de la cofradía acude a  Saintes Maríes de la Mer (localidad 
costera  francesa, donde están enterradas las Santas) y a Arles, para  la entrega de las reliquias “EX OSSA”;  
huesos de las Santas con su certificado de autenticidad. Están depositadas  en el retablo de las Santas 
Mujeres en la capilla del Sagrado Corazón de Jesús, de la parroquia San Juan Bautista, sede de la Cofradía. 

 Año 2014: En la misa del 19 de marzo se bendice el estandarte,  túnica  y fajín de costaleras y 
nazarenos.  Y el Domingo de Ramos (13 de abril), tuvo lugar la bendición de Ntra. Sra. del Consuelo y las 
Santas Mujeres: María Magdalena,  María Cleofás y María Salomé  del  escultor Ramón Cuenca Santo. Este 
grupo escultórico refiere  en las Sagradas Escrituras, el momento en que inician el camino al sepulcro para 
entierro del Señor, y solamente queda en el calvario la Cruz con el sudario.

 El 18 y 20 de abril de ese mismo año, se bendicen los dos tronos adquiridos en la población alicantina 
de Callosa de Segura. Procesionan por primera  vez las sagradas imágenes a hombros de sus costaleras con 
el  acompañamiento de nazarenos, directiva y música a cargo de cuatro violinistas.

  Año 2016: Viernes  Santo noche, procesiona por primera vez delante del trono dos pendones y  las 
reliquias de las Santas Mujeres portadas por jóvenes nazareno/as. El día de Domingo  de Resurrección las 
Santas desfilan  con nuevas túnicas, velos y mantos. 

  Año 2018: El 1 de abril, Domingo de Resurrección, se estrenan para costaleras y nazarenos/as  
túnicas  blancas y fajines nuevos, identificativas de la alegría de  ese día  y que contrastan con  el luto de las 
túnicas negras de  Viernes Santo.

 En el año 2019, la lluvia nos imposibilita la procesión de Viernes Santo,  pudiendo salir sólo Domingo 
de Resurrección, en los dos años posteriores la pandemia de Coronavirus evita que haya procesiones 
públicas.

 GRACIAS a todos/as, miembros  o no de la Cofradía, a los que estuvieron y a los que actualmente 
están, que con su contribución han hecho posible nuestra participación en la Semana Santa archenera y si 
Dios quiere sigamos así.

La Junta Directiva.

Cofradía 
Ntra. Señora del 
consuelo y
mujeres de Jerusalem SE
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