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Saluda del Arzobispo de Toledo y Primado de España
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+Braulio Rodríguez Plaza, arzobispo de Toledo. Primado de España
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Saluda del Presidente de Castilla la Mancha 

Emiliano García-Page

Colores, aromas, sonidos, sabores y 
sentimientos son los elementos básicos que 
dan forma en el corazón de las personas,  y 
en las calles de las poblaciones, al fenómeno 
único y al mismo tiempo universal de la 
Semana Santa castellanomanchega. Días 
de pasión y de celebración, también de 
descanso y de reencuentro, que remueven 
los cimientos de la tradición para 
devolvernos a la esencia de lo que somos 
y de lo que fuimos, y reflexionar también 
sobre lo que queremos ser.

Porque la Semana Santa es sobre todo 
un hecho colectivo, y en los valores de 
esfuerzo en común, de la colaboración, 
del diálogo constructivo y del silencio 
inteligente, se cimenta desde siempre el 
desarrollo social, el progreso general, la 
nación como empresa común y amparo de 
quienes se hallan en peor situación.

Nuestra responsabilidad, y nuestro 
interés, como gobierno de Castilla-La 
Mancha, ha sido y es colaborar en la 
preservación y la divulgación de la Semana 
Santa de Carmena, y de la importancia y del 

valor cultural de sus procesiones. Porque 
en efecto, goza de interés turístico regional, 
pero, sobre todo, del reconocimiento por 
parte de las carmeneras y carmeneros 
como su celebración más importante, 
como su mayor seña de identidad como 
comunidad, como pobloción, como punto 
de reencuentro.

Sin embargo, la importancia general 
que damos a la Semana Santa en Castilla-La 
Mancha no desvía el foco de aquellas cosas 
que convierten a Carmena en un lugar muy 
aconsejable para vivir una experiencia 
única en estos días de Pasión, desde el 
mismo Domingo de Ramos, en el que la 
“Procesión de La Borriquita” recorre las 
calles del centro acompañada de los más 
pequeños del municipio, hasta el Domingo 
de Resurrección con la “Procesión del 
Encuentro” y la “Quema de Judas”.

Serán días en los que Carmena se 
sumerge en un amplio, intenso y variado 
programa cultural, procesional y litúrgico 
que nos habla de tradición, de sentimiento, 
y con una oferta gastronómica que permite 
disfrutar de su paisaje urbano, de sus 
gentes.

Con el recuerdo agradecido a la 
Junta de Cofradías, el Ayuntamiento, y a 
quienes estos días trabajarán con especial 
dedicación para garantizar la salud y la 
seguridad de todos y todas.
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Saluda del Presidente de la Diputación

Álvaro Gutiérrez Prieto

Carmena se prepara otro año para celebrar una Semana Santa rodeada de pasión y de 
participación popular, destacada por el trabajo de una Junta de Hermandades encargada de dotar 
de brillantez y esplendor una celebración arraigada en la tradición religiosa del municipio.

Los actos se sucederán gracias a la colaboración del Ayuntamiento, la Iglesia Parroquial de 
Nuestra Señora de la Asunción, la Banda de Cornetas y Tambores, los visitantes y los vecinos y 
vecinas, unidos en torno a una Semana Santa diferente y participativa.

Las procesiones del Silencio, de las Caídas, del Entierro, o la del Encuentro, así como los 
pasos de las Hermandades de Jesús Nazareno, la Virgen de los Dolores, el Cristo de la Cueva o la 
Hermandad Sacramental, protagonizarán las procesiones del Vía Crucis y aquellas encargadas de 
recrear escenas de la pasión.

El sentimiento se adueña de las calles para acompañar a las imágenes en su recorrido 
silencioso y lleno del respeto de las gentes que se acercan hasta Carmena para disfrutar de una 
Semana Santa declarada Fiesta de Interés Turístico Regional.

Les deseo unos días llenos de emociones en un pueblo acogedor y entrañable, que tiene en los 
carmeneros y carmeneras el mayor de los activos posibles para vivir con intensidad una Semana 
Santa apreciada en toda la provincia.

Feliz Semana Santa 2019.
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Un año más estamos a las puertas de comenzar nuestra  tan 
deseada Semana Santa, una de las citas que con más devoción 
esperamos cada año.

Todo el pueblo se implica en celebrar la pasión, muerte y 
resurrección de Jesucristo.

Desde el viernes de Dolores, con la salida de la Hermandad 
de la Virgen de los Dolores, hasta el domingo de Resurrección, 

terminando con la quema de Judas, son días de preparativos, procesiones, oficios y 
noches en vela frente al monumento que no dejan indiferente a nadie; donde todos 
los herman@s y visitantes aportan su grano de arena para poder hacer crecer nuestra 
Semana Santa.

Invito a aprovechar estos días y a vivir en sus calles nuestra tradición a todas aquellas 
personas que nos visiten, ya que la Semana Santa es de todos, y estamos obligados a 
preservarla para las generaciones futuras.

Por todo ello os animo a que sigáis trabajando en nuestra Semana Santa para que siga 
siendo una celebración que engrandezca a nuestro pueblo, y de la que estemos cada vez 
más orgullosos.

¡¡¡ Feliz Semana Santa 2019 ¡¡¡

Saluda del Alcalde

Marcial García Fernández
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Saluda del Párroco

Eduardo Díaz Nombela
Una primavera más nos disponemos 

a vivir el Misterio Pascual del Señor: 
su Pasión, Muerte y Resurrección. El 
Maestro desea lavarnos los pies, partir 
para nosotros su Pan-Cuerpo y hacernos 
partícipes de su entrega total al Padre por 
amor, con la cual nos obtuvo la salvación, la 
vida eterna del cielo.

Este año, en la Misa de la Pasión 
del Señor del Domingo de Ramos, 
proclamaremos el relato según san Lucas. 
Uno de los aspectos principales de este 
tercer Evangelio es el de la misericordia 
infinita de Dios, que Jesús nos enseña, por 
ejemplo, en sus famosas parábolas del 
buen samaritano, de la oveja perdida o del 
hijo pródigo.

Pero Cristo no sólo predicó la 
misericordia, sino que fue el eje de su 
vida, practicándola con tantos necesitados 
de ella. De hecho, en el relato lucano de 
la Pasión, aparecerá un pasaje de lo más 
elocuente en este sentido, de los que tocan 
lo profundo del corazón: la promesa del 
paraíso al conocido como buen ladrón. 

Vivamos esta Semana Santa llenos de 
la misericordia del Señor Jesús. Dejémonos 
tocar y sanar el corazón herido por nuestros 
pecados; sintamos la misma mirada de 
perdón que sintió san Pedro después de 
las negaciones; acompañemos a la Madre 
en su dolor y compasión por el Hijo de sus 
entrañas… En definitiva, tomemos parte, 
como nos invitará el evangelista, en los días 

que cambiaron 
la historia del 
mundo.

En estas páginas encontraréis diversos 
personajes relacionados con la Pasión de 
Jesucristo, todos conocidos por nosotros, 
en mayor o menor medida. Pero yo os 
invito a veros reflejados en ellos, porque 
quizá todos tenemos un poco o un mucho 
de cada uno. Lo ideal sería vivir estos días 
mayores de nuestra fe con la actitud de 
Jesús y María: amor, humildad, entrega…

Entremos en la Pasión con la actitud 
buena de algunas de las personas antes 
referidas, evitando la maldad de los 
otros.  El Señor premiará nuestra bondad 
por su gran misericordia y, por el mismo 
motivo, perdonará nuestra maldad si 
nos arrepentimos (y hacemos una buena 
confesión); pero lo que no soportará será 
nuestra indiferencia curiosa en los actos 
litúrgicos y devocionales, como le pasó a 
Herodes Antipas, a quien “despreció” con 
su silencio por su malsana curiosidad y 
frivolidad hacia Él.

Que vivamos santamente estos días 
con la bendición de Dios, que os doy de 
corazón en su Nombre.
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Predicador 2019
José Antonio Jiménez Fernández
 conocido cariñosamente como 

“Padre QUILLO”

“Semana SANTA: La entrega de un DIOS que permanece siempre FIEL”

La palabra “FIDELIDAD” procede de la voz latina FIDES ( FE), emparentada con 
FIDERE(FIAR), de donde se deriva confiar, confianza, confidente, confidencia…Madre 
Teresa de Calcuta siempre decía que tenemos que CONFIAR en el amor de Dios, y 
abandonarnos a su Providencia.

Se es fiel a alguien a quien se ha prometido algo en virtud de la fe que se tiene en él 
por ser fiable. La fidelidad es la respuesta adecuada a una promesa. Uno es fiel porque  se 
siente  unido a algo valioso, y que perdura. 

SEMANA SANTA es la vivencia del AMOR FIEL de DIOS POR NOSOTROS. ES LA 
ENTREGA de un DIOS que permanece siempre FIEL. Celebramos la muerte y Resurrección 
de Jesucristo, que siempre nos ama en fidelidad. 

Deseo que estos días santos nos ayuden a conocer más y mejor a DIOS. Y a tratar a 
los demás como Dios les trata, con respeto y amor .- Aprovechar estos días para visitar 
algún convento, parroquia, centros de acogida, comedores de Cáritas , algún anciano en 
Residencias...porque son el ROSTRO de CRISTO, son las verdaderas imágenes vivientes 
de SEMANA SANTA.

Tengo muchas ganas e ilusión como sacerdote de ir a predicar vuestras famosas 
“CAÍDAS” en esa madrugada  mágica del Viernes Santo.

Hermanos y Cofradías, Juntas Directivas Costaleros, Familias de CARMENA que lleváis 
preparando esta Semana 2019 con mucha ilusión. Os deseo lo mejor: FELIZ SEMANA 
SANTA llena de vivencias y emociones. 
              
 De nuestra ENTREGA FIEL DEPENDE MUCHA GENTE.
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Curriculum

1. Sacerdote diocesano desde el año 1991.Ordenado en la
Catedral de Toledo un 29 de Junio de manos del entonces Sr.Cardenal D.Marcelo 
González Martín.

2. Hijo de un Coronel del Ejército de Tierra ( fallecido hace apenas 9 años ) y miembro 
de una familia de 5 hermanos que reside en CÁDIZ.  Veranean junto a su madre en su 
casa de Chiclana de la Frontera.

3. Su amor a la SEMANA SANTA procede de sus años de adolescente en Andalucía y sus 
vivencias juveniles en las PASCUAS para JÓVENES celebradas en el Seminario Menor 
de Toledo.  Por eso el Sr. Cardenal le nombra hace 5 años Delegado Episcopal para 
las Cofradías y HHdes. de Semana Santa de Toledo.  Preparan el Programa de Semana 
Santa de cada año, declarada de interés turístico nacional. Este año intensifican sus 
trabajos para conseguir la Declaración de dicha Semana Santa toledana de interés 
turístico INTERNACIONAL.

4. Fue 7 años Delegado de Juventud de Toledo y ha participado en todos los Encuentros 
Mundiales de la Juventud con el nuevo Beato Papa Juan Pablo II  y con el actual Papa 
Benedicto XVI ( Denver – Toronto-Polonia- París- Colonia - Sidney….)

5. Párroco en la actualidad de la PARROQUIA DE SAN JOSE   
 OBRERO del  Polígono, con 13.000 almas, la parroquia más grande de Toledo en la 
zona industrial. 
Nada más empezar la crisis abrió un “ COMEDOR SOCIAL” para 25 personas que 
acuden allí a su Barrio cada día.-

6. Profesor en el Insituto “Juanelo Turriano del Poligono” Colegio de las CARMELITAS 
y colabora en otros Colegios Religiosos de Toledo,Madrid,El Escorial. Cada curso 
escolar es responsable de la Escuela de Padres  en varios Colegios: Manzanares + 
Madrid + Escorial + Segovia + Ciudad Real.
Lleva su pasión por la enseñanza en las venas.

7. Licenciado en Derecho Canónico por la Facultad de COMILLAS, ejerce como Juez 
diocesano en el Tribunal Eclesiástico de Toledo, para las Nulidades matrimoniales

8. Miembro fundador de la Asociación Civil “ JESÚS ABANDONADO”  para la 
Rehabilitación de personas con problemas de alcohol.   Tienen un Centro en Toledo 
para 16 internos.
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Saluda de las Hermandades

Desde las Juntas Directivas de las 
Hermandades de nuestro pueblo, es un placer 
dirigirnos a todos vosotros en estos días tan 
especiales y emotivos, días donde dejamos de 
lado los malos momentos y damos paso a una 
semana donde la devoción y la fe nos invaden 

al ver salir por la puerta a todas las imágenes que componen nuestra Semana Santa de Carmena.
Para nosotros, esta es la semana más importante del año, en la que trabajamos duro durante 

los meses previos con ilusión y compromiso para que todo salga lo mejor posible y para que 
todos vosotros estéis orgullosos de la Semana Santa carmenera. Por ello, queremos disculparnos 
por todos los errores que hayamos podido cometer, y animaros así a todos a seguir participando 
y colaborando para mejorar nuestra Semana Santa, declarada de Interés Turístico Regional en 
2015. 

Queremos agradecer a todas las personas que aportan su granito de arena y nos ayudan a 
sacar adelante todo el trabajo previo; y por supuesto agradecerle a Él, que nos da fuerzas para 
seguir mejorando y trabajando en esta Semana Santa que tan bonita y especial es para todos los 
carmeneros y carmeneras. 

Nos gustaría hacer una mención especial a todas aquellas personas que nos han ido dejando 
este año y que, desde el cielo, nos acompañan y nos ayudan a sacar adelante esta semana llena de 
fe y devoción para todos nosotros. 

No olvidemos que cada uno mirará a su Cristo o a su Virgen, sabiendo que son distintos 
rostros, pero un mismo corazón; que son distintas lágrimas, pero los mismos ojos.  

¡Feliz Semana Santa 2019!

Hermandad de Jesús Nazareno
Hermandad de la Virgen de los Dolores

Hermandad del Santísimo Cristo de la Cueva
Hermandad Sacramental
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Saluda del Hermano Mayor 2019

Tomás López García

Decir que para mí es un honor dirigirme a vosotros en 
estas fiestas de Semana Santa, es algo tan obvio, que bien 
podría ahorrármelo. Mis recuerdos de la Semana Santa 
se remontan a mi más temprana edad. Me enorgullezco 
de ser este año el Hermano Mayor de la Hermandad de 
Jesús Nazareno de Carmena y compartir con todos, el 
significado religioso y profano de estos días, que de todo 
hay en la viña del Señor.

Esta Semana Santa, el Señor quiere que me abrace 
nuevamente a la Cruz, Él sabrá lo que hace y por qué lo hace, pero sé que con su fuerza, no la mía, 
podré no solo cargar con ella, sino bendecirla también. El camino de la Cruz es el único camino, 
que yo conozca, que lleva a la salvación, al Cielo, ese es el fin.

Puede parecer que esta es una Semana Santa más, los mismos ritos, las mismas procesiones 
y sin embargo nada más lejos de la realidad, es un momento perfecto para redescubrir el 
significado de hermandad, el amor fraternal de hombres y mujeres que labran continuamente 
nuestra tradición religiosa. Deseo que nuestras calles y templo, sean lugar de encuentro, donde 
descubramos, vivamos y compartamos la pasión, la emoción, el respeto y la íntima conversación 
con Dios. Nuestras procesiones deben ser una catequesis ambulante, un rezo para afuera y por 
dentro.

Nuestra Semana Santa es una oportunidad de reencuentro con nuestra historia y nuestras 
tradiciones, también con nuestro presente. Carmena está lista para abrir los brazos a todos 
los que nos visitan estos días. Toca prepararnos espiritualmente para acercarnos a Cristo en la 
Cruz de la mano de María, en la intimidad de nuestras conciencias, es hora de dejar a un lado lo 
cotidiano, las ambiciones y los rencores, es tiempo de amor fraterno.

Nuestra Semana Santa de Carmena es única y por eso merece la pena seguir trabajando con 
ilusión y convencimiento. Nada se consigue sin esfuerzo, dedicación, entusiasmo, constancia y 
sobre todo mirando al cielo, a la cara de Jesús el Nazareno con fe y esperanza.

El concepto de Semana Santa, como yo lo entiendo, va mucho más lejos de hacer, durante unos 
días, una manifestación pública de fe en las procesiones. Como cristiano y cofrade que soy, intento 
descubrir al Dios y al Hombre, intento ver en María el único camino. Podemos vivir intensamente 
la Semana Santa y todo lo que la rodea, pero si no conocemos la esencia y el porqué de la misma, 
no habremos entendido nada. Pasados estos días, los visitantes volverán a sus casas, la gente del 
pueblo volverá al bar de costumbre mientras con un chato de vino comentarán como viene la 
cosecha este año, el precio del aceite y cómo ha cambiado la vida.

Os deseo a todos una muy feliz Semana Santa, que la vivamos en paz, calma, descanso, 
recogimiento y amor.
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Pregonero 2019

Javier Rodríguez González

Javier Rodríguez González, vecino de nuestro 
pueblo, nació en Carmena el 9 de Abril de 1960.

Comenzó sus estudios de Educación Primaria 
en el Colegio Público de Carmena; continuó con 
el Bachiller en el Colegio San Gil y en el Instituto Alonso de Covarrubias, ambos de 
Torrijos, y finalmente cursó los estudios de Magisterio en Toledo.

En 1979, a la edad de 19 años, empezó su andadura profesional en la Caja Rural 
de Toledo. Durante unos meses trabajó en la sucursal que esta entidad bancaria tiene 
en Torrijos y, al poco tiempo, pasó a desempeñar el cargo de Director en la sucursal de 
Carmena, donde estuvo 10 años, hasta que fue trasladado a las oficinas centrales que 
la Caja Rural (hoy redenominada Eurocaja Rural) tiene en Toledo.

Allí ha desarrollado diversas actividades; y, en la actualidad, es el responsable de 
“Relaciones externas, publicidad y protocolo” de esa entidad bancaria.
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  VIERNES  29  DE  MARZO

A las 19:30 horas - Ermita del Santo Sepulcro

´Misa.

´Viacrucis Penitencial con la imagen del Cristo de la Cueva y  la Banda de Cornetas y 
Tambores de Carmena, con el siguiente recorrido: Sepulcro, Carretera de Torrijos, Plaza 
de las Cruces, C/ Santa Justina, C/Iglesia.

 SÁBADO  6  DE  ABRIL

A las 20:15 horas - Iglesia Parroquial

´Pregón de la Semana Santa 2019, a cargo de D. Javier Rodríguez González, vecino de 
nuestro pueblo y antiguo Presidente de la Hermandad de Jesús Nazareno. 

´III Encuentro de Saetas.

 DOMINGO  7  DE  ABRIL

A las 12:00 horas - Iglesia Parroquial

´Misa de la Hermandad de Jesús Nazareno.

´Cabildo Ordinario anual.

 VIERNES  12  DE  ABRIL

A las 18:30 horas - Iglesia parroquial

´Viacrucis y Rosario.

Calendario de Actos 
Semana Santa 2019
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A las 19:30 horas - Iglesia Parroquial

´Misa de la Hermandad de Ntra. Sra. de los Dolores.

´Imposición de medallas a las nuevas hermanas.

´Procesión con la imagen de la Virgen de los Dolores y  la Banda de Cornetas y Tambores 
de Carmena, con el siguiente recorrido: Iglesia, C/ Santa Justina, C/ Real, C/ Las Cruces, 
Plaza Tranchera, Plaza de la Constitución, C/ Santa Justina, C/Iglesia. 

 SÁBADO  13  DE  ABRIL

A las 12:00 horas - Casa de la Cultura

´Inauguración de la III Exposición de la Semana Santa.

Dicha exposición se podrá visitar los días 13 y 14 de Abril de 12:00 a 14:00 horas y de 
17:00 a 20:00 horas; y el dia 18 de Abril de 11:00 a 14:00 horas.

 
´Contenido:

-Fotografías de la Semana Santa de 2018 (posibilidad de comprarlas).
-Vídeo con testimonios, fotografías, imágenes y marchas religiosas interpretadas por 
la Banda de Cornetas y Tambores de Carmena (20 minutos de duración aproximada).

´Los días y horarios para poder ver el pase del video serán:

Sábado 13 de abril: a las 12:30 horas, a las 17:00 horas y 18:30 horas.
Domingo 14 de abril:a las 13:30 horas y  a las 17:00 horas.
Jueves 18 de abril: a las 11:30 horas y a las 13:00 horas.

A las 20:15 horas - Iglesia Parroquial

´III Certamen “Cornetas y Tambores Solidarios”, a beneficio de la “Asociación Down Toledo”. 
Actuarán la BCT Jesús Nazareno de Carmena y la Banda de CCyTT Tres Caídas de Novés.
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 DOMINGO  14  DE  ABRIL  (DOMINGO  DE  RAMOS  EN  LA  PASIÓN  DEL  SEÑOR)

A las 10:00 horas - Iglesia Parroquial

´Misa.

A las 11:30 horas - Plaza del Ayuntamiento

´Bendición de palmas y ramos.

´Procesión con la imagen de Jesús en la Borriquita y la Banda de Cornetas y Tambores de Carmena, 
con el siguiente recorrido: Plaza Cristo Rey, C/ Torrijos, C/ Real, C/ Santa Justina, C/ Iglesia. 

´Misa solemne.

 MARTES  16  DE  ABRIL  (MARTES  SANTO)

De 19:00 horas a 21:00 horas - Iglesia Parroquial

´Confesiones (habrá varios sacerdotes).

 JUEVES  18  DE  ABRIL  (JUEVES  SANTO  EN  LA  CENA  DEL  SEÑOR)

A las 10:00 horas - Iglesia Parroquial

´Oración de la mañana y explicación litúrgica.

A las 17:00 horas - Iglesia Parroquial

´Misa vespertina de la Cena del Señor (la puerta se abrirá media hora antes).

A las 20:30 horas - Iglesia Parroquial

´Procesión del Silencio con las imagenes de Jesús de Medinacelli, Jesús Nazareno, Stmo.
Cristo de la Cueva y Ntra. Sra. de los Dolores, y la Banda de Cornetas y Tambores de 
Carmena, con el siguiente recorrido: Iglesia, C/ Santa Justina, C/ Real, C/ Las Cruces, 
Plaza Tranchera, Plaza de la Constitución, C/ Santa Justina, Iglesia.

A las 23:30 horas - Iglesia Parroquial

´Hora Santa ante el Santísimo.
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 VIERNES  19  DE  ABRIL  (VIERNES  SANTO  EN  LA  PASIÓN  DEL  SEÑOR)

A las 5:00 horas - Iglesia Parroquial

´Sentencia de Poncio Pilato.

´Procesión de Las Caídas del Señor, con las imagenes Jesús Nazareno y Ntra. Sra. de los 
Dolores, y la Banda de Cornetas y Tambores de Carmena, con el siguiente recorrido: C/ 
Iglesia, C/ Santa Justina, C/ Real, C/ Las Cruces, Plaza Tranchera, Plaza de la Constitución, 
C/ Santa Justina, C/Iglesia.

´Meditaciones a cargo de D. José Antonio Jiménez “Quillo”, párroco de San José Obrero 
(Toledo), y Consiliario de la Junta de Hermandades y Cofradías de Semana Santa de 
Toledo.

A las 9:00 horas - Iglesia Parroquial

´Oración de la mañana y explicación litúrgica.

´Viacrucis

A las 17:00 horas - Iglesia Parroquial

´Celebración de la Pasión del Señor.

A las 20:00 horas - Iglesia Parroquial

´Procesión del Santo Entierro, con las imagenes de la Santa Cruz, el Stmo. Cristo 
Yacente y Ntra. Sra. de los Dolores, y la Banda de Cornetas y Tambores de Carmena, con 
el recorrido habitual hasta la Ermita del Santo Sepulcro y regreso a la Iglesia Parroquial.
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SÁBADO  20  DE  ABRIL  (SÁBADO  SANTO  DE  LA SEPULTURA  DEL  SEÑOR)

A las 10:00 horas - Iglesia Parroquial

´Oración de la mañana y explicación litúrgica.

A las 19:00 horas - Iglesia Parroquial

´Rosario y oración de la tarde.

A las 22:30 horas - Iglesia Parroquial

´Santa Vigilia Pascual (la puerta estará cerrada porque se comienza fuera).

DOMINGO  21  DE  ABRIL  (DOMINGO  DE  PASCUA DE  LA  RESURRECCIÓN  DEL  SEÑOR)

A las 10:00 horas - Iglesia Parroquial

´Misa.

A las 11:30 horas - Iglesia Parroquial

´Procesión del Encuentro, con las imagenes del Stmo. Cristo Resucitado, Santa María 
Magdalena y Ntra. Sra. del Rosario, y la Banda de Cornetas y Tambores de Carmena, con el 
siguiente recorrido: C/Iglesia, C/ Santa Justina, C/ Real, C/ Torrijos, Plaza Cristo Rey, C/ Iglesia.

     
´Misa solemne.

A continuación - Plaza del Ayuntamiento

´Quema de Judas
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Recorrido de los dias 12, 18 y 19 de Abril

 Procesiones:       Virgen de los Dolores
Procesión del Silencio
Caídas

Recorrido Domingo
 de Ramos

Recorrido Domingo
 de Resurreccion
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Los Apóstoles
De los doce que Cristo eligió, los más cercanos fueron Juan, Santiago y 
Pedro. Casi todos huyeron cuando arrestaron al Maestro; solo un grupo de 
mujeres y Juan estuvieron presentes en la Crucifixión, como nos relatan los 
Evangelios.
Desde que Jesús es apresado y conducido a diferentes autoridades hasta que 
muere resaltan también Judas Iscariote y Pedro, el primero por ser quien lo 
traicionó y el segundo por negarlo en tres ocasiones. En apócrifo evangelio 
de Santiago se indica que Judas Iscariote era sobrino de Caifás y que desde 
el inicio fue un infiltrado del sumo sacerdote,  labor por la que a diario 
recibía dinero: por esta gloriosa empresa le daban regalos y un didracma de 
oro cada día.
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María Magdalena
Magdala era una ciudad de la ribera del lago de Galilea, al sur de Cafarnaún. 
El lugar sirve para identificar a María Magdalena, porque, a diferencia de 
otras personas en la Biblia, no se le reconoce usando parentescos.
De María se ha especulado mucho, pues sus referencias en los Evangelios 
canónicos son escasas: nos dicen que fue una de las mujeres que siguió a 
Jesús; que era de Magdala, que experimentó curación cuando siete demonios 
salieron de ella; que fue testigo clave de la muerte de Jesús y de su sepultura, 
así como de la tumba vacía; que fue la primera que se encontró con Cristo 
resucitado, dando relevancia a su figura…
María pudo desempeñar una función de liderazgo entre las mujeres que 
simpatizaban con la causa de Jesús. Muchos la identificaron con la pecadora 
que vierte perfume a los pies de Jesús y los seca con sus cabellos, por lo 
que fue tomada por prostituta, relacionándola con otros pasajes; pero en 
los Evangelios canónicos hay poca evidencia que sustente tal suposición. 
Los apócrifos evangelios de Pedro, Tomás y Felipe también la mencionan. 
Para Tomás tiene igual protagonismo que los doce apóstoles; de hecho, 
el papa Francisco elevó su celebración (22 de julio) a festividad litúrgica, 
equiparándola  con el rango de estos.
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Salomé
No nos referimos a la princesa idumea hijastra de Herodes Antipas, a quien 
pidió la cabeza de Juan el Bautista, sino a una de las seguidoras de Jesús, de las 
que estuvieron entre las mujeres que presenciaron la Crucifixión y ayudaron 
a preparar el cuerpo de Jesús para su sepultura, y una de las primeras en 
recibir el anuncio de la Resurrección, como recogen los Evangelios.
El Evangelio según san Juan menciona a Salomé como hermana de la Virgen 
María; luego sería tía de Jesús y madre de los apóstoles Santiago y Juan. Fue 
esposa de un pescador de Galilea llamado Zebedeo, y quien le pidió a Cristo 
que otorgara a sus hijos puestos privilegiados a su lado en su Reino.
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Verónica
Esta mujer no es mencionada en ningún Evangelio canónico. Siguiendo la 
tradición católica de la sexta estación del viacrucis, Verónica fue una mujer 
que limpió el sudor y la sangre de Jesús, quedando grabado su bendito 
rostro en el paño que utilizó.
El apócrifo evangelio de Nicodemo detalla la comparecencia de Jesús ante 
Pilato, explayándose en testimonios a favor y en contra de los presentes. 
Uno de los favorables es el de una mujer llamada Verónica, que dijo: doce 
años venía afligiéndome un flujo de sangre, y con solo tocar el borde de su 
vestido se detuvo en el mismo momento. Pero los judíos exclamaron: según 
nuestra ley, una mujer no puede venir a deponer como testigo. Es por esto 
que se la puede identificar con la hemorroísa que aparece en los Evangelios 
canónicos.
El nombre de Verónica deriva de las palabras griegas “vero icono”, que 
significan verdadera imagen, en designación al manto que utilizó. A finales 
de la Edad Media fue situada al lado de las mujeres vinculadas a la Pasión.
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Simón de Cirene
Es otro personaje del cual hay muy pocos datos. Los Evangelios sinópticos 
(Marcos, Mateo y Lucas) hacen hincapié en su lugar de procedencia, Cirene, y 
nos dicen que fue obligado a llevar la cruz de Jesús hasta el Gólgota. Este hecho 
evidencia la presencia militar que imperaba en Jerusalén, donde un soldado 
podía ordenar a un civil que cumpliera parcialmente con un castigo impuesto 
a los condenados a pena de muerte.
Cirene estaba ubicada al norte de África, y era la capital del distrito romano de 
Cirenaica, que con Creta formaban una provincia. El cirineo quizá pertenecía 
a la población de judíos que hablaban griego y residían en Jerusalén durante 
la primera parte del siglo I.
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Caifás
Era el sumo sacerdote en el momento del juicio a Jesús, yerno de Anás, 
también sacerdote, saduceo y líder del complot que arrestó y ejecutó a Jesús. 
Se sabe poco de su vida, apenas que fue designado sumo sacerdote en el año 
18 y estuvo en esta función hasta el 36 o 37. En la década de 1990 se halló 
en Jerusalén el lugar donde se le sepultó, junto con otros miembros de su 
familia.
El historiador judío Flavio Josefo, del siglo I, dejó constancia de que Caifás 
fue nombrado por  el procurador romano Valerius Gratus, predecesor de 
Poncio Pilato. Después de la Resurrección de Jesús continuó persiguiendo 
a los cristianos. Aún conservaba su puesto cuando Pedro y Juan fueron 
llevados ante el Sanedrín después de curar a un cojo, y es muy probable que 
sea el sumo sacerdote que se menciona en otros versículos del libro de los 
Hechos de los Apóstoles.
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Nicodemo
Su nombre significa inocente de sangre. Era un fariseo, miembro del Sanedrín (el 
consejo judío de gobernantes), y una autoridad en la interpretación de las Escrituras.
El Evangelio según san Juan nos dice que era discípulo oculto de Jesús y que en una 
ocasión le hizo una visita nocturna; lo saludó llamándolo rabbí, maestro, quien le 
dijo que es preciso nacer de nuevo para entrar en el Reino de Dios. También aparece 
Nicodemo en el entierro de Cristo, al que llevó cien libras de áloe y mirra para 
embalsamar el cuerpo, una cantidad que excedía con mucho lo habitual y era más 
propia de un rey.
En el escrito apócrifo llamado El evangelio de Nicodemo aparece defendiendo a 
Jesús ante sus compañeros en el Sanedrín y ante el gobernador Pilato. Nicodemo, 
Pablo de Tarso y José de Arimatea representan al judío conocedor de Ley que supo 
reconocer en Jesús al Mesías.
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José de Arimetea
Se desconoce la ubicación exacta de la ciudad judía de Arimatea. José fue 
un seguidor secreto de Jesús, como su compañero del Sanedrín, Nicodemo. 
El Evangelio según San Mateo cuenta que reclamó el cuerpo después de la 
Crucifixión y lo colocó en una tumba de su propiedad. El hecho de contar con 
un sepulcro en un huerto, sin estrenar, indica que tuvo una posición acomodada 
en la sociedad, razón por la cual mantuvo en secreto que simpatizaba con 
Cristo. El apócrifo evangelio de Santiago incluye una narración en primera 
persona de este personaje: Entonces yo, José, demandé el cuerpo y lo puse en 
un sepulcro nuevo, sin estrenar. Y por el hecho de haberlo pedido los judíos, 
dejándose llevar de un arranque de cólera, me metieron en la cárcel donde 
solía retenerse a los malhechores. Me ocurría esto a mí la tarde del sábado en 
que nuestra nación estaba prevaricando y sufriendo tribulaciones terribles.
El también apócrifo evangelio de Nicodemo aporta más datos y cuenta que 
José fue enviado a prisión hasta que pasase el día del sábado; y le dijeron: En 
este momento, por ser tal día, nada podemos hacer contra ti. Pero sabemos 
que no eres digno de sepultura y abandonaremos tu carne a las aves del cielo 
y a las bestias de la tierra. Apoderándose de él, lo encerraron en un calabozo 
totalmente oscuro. Anás y Caifás colocaron guardias a la puerta, pero al día 
siguiente, cuando abrieron la prisión, José ya no estaba. Fue hallado días 
después en su natal Arimatea.
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Poncio Pilato
Fue gobernador de la provincia romana de Judea entre los años 26 y 36 
d.C. Otras fuentes lo llaman procurador o prefecto, como lo indica una 
inscripción hallada en Cesarea en 1961. Su nombre es mencionado por otros 
escritores no cristianos, como Flavio Josefo, un historiador judío fariseo de 
linaje sacerdotal que vivió en el siglo I, o Filón de Alejandría, un filósofo que 
nació cerca del año 15 a.C. y murió aproximadamente en el año 45.
El gobierno de Pilato consistió en continuas provocaciones a las 
susceptibilidades judías. Llevó a Jerusalén insignias militares que portaban 
la imagen del César, desafiando la ley judía. Sofocó  protestas poniendo 
soldados armados disfrazados de civiles entre las multitudes. Cuando los 
judíos se quejaron con el gobernador de Siria, Pilato fue destituido y se le 
ordenó ir a Roma para rendir cuentas de sus acciones al emperador; y ya no 
se le volvió a mencionar en ninguna fuente.
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Longinos
Los Evangelios canónicos no nos dicen el nombre del centurión que atravesó 
con su lanza el costado de Cristo para verificar que había expirado. San 
Marcos afirma que un centurión, testigo de la Crucifixión, identificó a Jesús 
como el Hijo de Dios. Es el apócrifo evangelio de Nicodemo quien nos refiere 
su nombre: un soldado llamado Longinos, tomando una lanza, le perforó el 
costado, del cual salió sangre y agua.
La lanza que utilizó el centurión forma parte de las reliquias relacionadas 
con la Crucifixión. En la basílica de San Pedro, en el Vaticano, hay un 
fragmento de hierro que se considera fue parte de la puya de dicha lanza.



29 INTERÉS TURÍSTICO REGIONAL

Bandidos
Los Evangelios no nos dicen el nombre de los malhechores que fueron 
crucificados junto a Jesús. Sí nos hablan de Barrabás, liberado por el 
gobernador a petición del pueblo, siguiendo una tradición que, con motivo 
de la Pascua, indultaba a un preso sentenciado a muerte. Pero apenas 
mencionan que fue un bandido famoso, un homicida y que participó en 
levantamientos.
El Evangelio según san Lucas da realce a uno de los malhechores crucificados 
con Jesús al decirle: acuérdate de mí cuando llegues a tu reino; a lo que 
Él respondió: hoy mismo estarás conmigo en el Paraíso. Mientras, el otro 
bandido se mofaba de su papel mesiánico.
La identificación de Dimas para el “buen ladrón”, y Gestas para el “malo”, está 
tomada de textos apócrifos. El evangelio de Santiago incluye una declaración 
de José de Arimatea, quien cedió su sepulcro para colocar el cuerpo de Jesús, 
en la cual señala que uno de los malhechores, llamado Gestas, entre otras 
fechorías que rayaban en el sadismo, solía dar muerte de espada a algunos 
viajeros, no obedecía  las leyes y era violento desde el principio de su vida. El 
otro se llamaba Dimas, era de origen galileo y poseía una posada. Atracaba 
a los ricos pero a los pobres los favorecía. El evangelio de Nicodemo, antes 
mencionado, indica: crucificaron igualmente a los dos ladrones a sus lados, 
Dimas a su derecha y Gestas a su izquierda.
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Es tu orgullo capataz
llamar a golpes certeros

pero tu siempre has de estar
unido a tus costaleros.

Todos andan por igual
debajo de esos varales,
y un cariño de verdad

les hace más naturales.

Ese martillo, al llamar,
es la emoción para ellos,

y, aunque pese, al levantar
es el momento más bello.

Cuida siempre a tu cuadrilla
que son grandes costaleros,
pues no nace otra semilla

en los años venideros.

Tú bien sabes capataz
lo que vale un costalero:

es un amigo leal
que vivirá en tu recuerdo.

Ya llega el jueves, señores,
esto es estar en el cielo,
y esa belleza sin paar,

se debe a los costaleros.

Capataz, alza tu voz:
¡¡¡VAMOS CON ÉL, HASTA EL CIELO!!!

Para poder ser las piernas
de Jesús el Nazareno.

Guíalos con sentimiento,
el de paso de nuevo sale,

es orgullo natural
y abre el camino al andar

al Señor de los altares.

Dedicado a los Costaleros 
de Jesús Nazareno
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Fotos Semana Santa 2018
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Nuestros rat os de compartir con los hermanos
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Las Hermandades y la Parroquia de Carmena, queremos dar nuestro agradecimiento 
a la Asociación de Mujeres “El Pilar” y al Ayuntamiento de Carmena por su 
colaboración económica en la cofección de los trajes que vestirán los niños y niñas de 
Carmena en la Procesión de la Borriquita del Domingo de Ramos.

Muchas gracias por aportar vuestro grano de arena para que cada Semana Santa de 
nuestro pueblo sea mejor.




