
Como cada año desde hace siete, espero ilusionado la llegada de la Semana Santa. 
Cada Viernes de Dolores, comienza la semana de pasión, y esa misma mañana 
coloco la bandera de la cofradía de mi barrio: la Archicofradía del Cristo de la 
Sangre. 
Vivo intensamente esta semana y voy a ver cuantas procesiones puedo. Aunque el 
Domingo de Ramos y el Sábado Santo son especiales, ya que salgo en las proce-
siones de estos días. 
Llega la mañana del Sábado Santo y por lo tanto los preparativos finales para que 
todo salga según lo previsto. Me acerco a la iglesia de San Juan de Dios para ayu-
dar en lo que pueda, consciente de que por la tarde llegará un momento muy espe-
rado durante todo el año. Son las cinco y media y me dispongo a prepararme para 
la procesión. Me visto de blanco, luto hebreo, luto con el que procesionamos 
acompañando a Jesucristo Yacente y a su madre, la Virgen María, llena de dolor. 
Una vez en la iglesia, nos colocamos el capuz y comenzamos a guardar el voto de 
silencio, un silencio respetuoso ante la muerte de Nuestro Señor y el dolor de 
Nuestra Señora. Además, no podemos dar obsequios ni saludar, ya que rompería 
el rigor por el que esta procesión se caracteriza. 
Durante el trayecto, el público es extraordinariamente respetuoso, guardando un 
silencio admirable y mostrando una gran devoción. Dicho silencio se rompe por la 
campana, que abre paso a la solemne procesión, y por los cantos de la calle Socie-
dad. 
Para mí, el momento más emotivo de la procesión es la llegada a la iglesia, sobre 
las nueve de la noche, una vez que ya ha anochecido. Iluminados sólo por cirios y 
faroles, oímos los golpes de los cabos de andas sobre los tronos, que avanzan hasta 
llegar a la iglesia, ante las atentas miradas de los cofrades y el público. Es un mo-
mento sobrecogedor. 
Para terminar, me gustaría expresar la emoción que siento al procesionar junto al 
Cristo Yacente y Nuestra Señora de la Luz en su Soledad: un sentimiento que me 
invade y me llena de humildad, fe y esperanza. 

Relato de un joven cofrade 
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LA PRESENCIA MATERNAL DE MARIA 
  

 Cuando el mes de mayo toca a su fin, sentimos muy 
de cerca la presencia maternal de María, nuestra Madre, 
que hasta en los momentos más delicados nos acompa-
ña... Durante todos estos días la hemos acompañado con la 
llegada de la aurora, rezando junta a Ella la oración más 
bella de cuantas podemos dirigirle, el SANTO ROSARIO; 
 Ella, como la mejor de las Madres, ha escuchado 
nuestra tierna plegaria y ha sido nuestra fiel consejera. Y 
ahora con la llegada del mes de Junio, la gran familia naza-
rena del Yacente quiere agasajarla como solo Ella se mere-
ce, mimándola para que siempre esté contenta, no sufra, y 
su corazón mariano...aquel que estaba atravesado por 7 
puñales en nuestro Sábado Santo, rebose de gozo y ale-
gría. 
 Como todos los años, queremos celebrar a lo gran-
de la FESTIVIDAD DE NTRA. MADRE Y SEÑORA DE LA 
LUZ EN SU SOLEDAD, reconociéndola como Reina, que se 
asienta sobre su trono de Sabiduría, rodeada del cielo mas 
claro, y donde su mirar se asoma como la estrella en la 
mañana. Para ello, el próximo día 1 de Junio, a las 20,30 
horas, la Iglesia de San Juan de Dios abrirá sus puertas de 
par en par, para rendirle un caluroso homenaje y mostrarle 
como hijos que somos, nuestro amor y cariño. 
 Por último, no olvidemos que su Hijo Jesucristo nos 
espera cada día en el Santísimo Sacramento del Altar, prin-
cipalmente en este mes de Junio donde debemos adorarlo 
cada vez que dispongamos de un momento para ello, espe-
cialmente el domingo día 14 de junio, DIA DEL CORPUS 
CHRISTI, donde nuestra cofradía acudirá a su encuentro 
para participar en su banquete y más tarde acompañar-
lo por las calles de nuestra ciudad. Una ocasión inmejora-
ble para unirte a nosotros.  
 Para finalizar, intentemos, en estos luminosos días 
dirigir una oración al cielo por María, puesto que Ella desde 
ese lugar celestial, todos los días del año, reza por noso-
tros. 

SABADO 
SANTO 
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ADORACIÓN  
EUCARÍSTICA 

 
El Cabildo Superior de Cofradías ha 
organizado para el próximo día 11 
de junio, jueves anterior al Corpus 
Christi, un acto de Adoración Euca-
rística al Santísimo Sacramento en 
la Iglesia de San Lorenzo a las 
20’30 horas. La ceremonia será pre-
sidida por D. Alfredo Hernández, 
consiliario del Cabildo       
Desde aquí invitamos también a to-
dos nuestros allegados para que to-
men parte activa en dicho acto  
 

 

FIESTA DE NUESTRA 
SEÑORA DE LA LUZ EN 

SU SOLEDAD 

El próximo día 1 de junio (lunes),  
celebraremos la fiesta en honor de 
Ntra. Sra. de la Luz en su Soledad, 
con una Misa, especialmente dedica-
da a Ella para devolverle todo el 
amor que tiene con nosotros.  
A las 20’30 horas, darán comienzo 
los cultos, en la Iglesia de San Juan 
de Dios, con el rezo del Santo Rosa-
rio y acto seguido se oficiará la misa 
por nuestro consiliario D. Lázaro 
Gomaríz, el acompañamiento musi-
cal correrá a cargo de “Corchea de 
Oro”  
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PROCESIÓN DEL  
CORPUS CHRISTI 

El día 14 de junio, a las 10 horas, 
tendrá lugar en la Santa Iglesia Cate-
dral la misa solemne correspondien-
te a la festividad del Corpus Christi, 
y a continuación la Procesión que 
recorrerá el centro de la ciudad y en 
la que participará la Cofradía corpo-
rativamente. Todo aquel cofrade que 
quiera participar en dicha representa-
ción, tendrá que recoger un cetro en 
la Sede social de la Cofradía (c/ de la 
Gloria 7) de 9’30 a 9’45 horas, de-
bidamente vestido para la ocasión y 
con el escapulario de la Cofradía     

COMIDA DE  
HERMANDAD  

El día 14 de junio, tras la Procesión 
del Corpus, celebraremos la comida 
de hermandad de la Cofradía. nos 
reuniremos para rendir homenaje a 
nuestros camareros D. Antonio Sán-
chez Carrillo y Dña. Mª de los San-
tos Pineda que con tanta generosi-
dad atienden al ornato de nuestros 
Titulares, así como a nuestro nazare-
no de honor D. Juan Carreño Ber-
múdez. 
La comida será a las 14’30 horas en 
El Figón de Alfaro (c/ Alfaro 7). El 
precio del cubierto es de 32 euros y 
las reservas deben hacerse antes del 
próximo día 10 de junio en el teléfo-
no: 968210377  

RECORDATORIOS 
 
El día 28 de mayo a las 20’30 horas 
en la Sede de la Cofradía  conferen-
cia “La presencia real de Cristo en 
la Eucaristía” a cargo de nuestro 
consiliario D. Lázaro Gomaríz 


