SALUDA DE la junta de cofradías
Queridos hermanos:
Nos disponemos a celebrar un año más nuestra Semana Santa. Para muchos, puede
parecer la repetición de la anterior, sin embargo, no es así, si miramos más allá de las
procesiones, es decir, en la vida interior de cada uno.
Dos cosas hemos de meditar particularmente, en esta semana de Pasión: la bondad de
Dios y la ingratitud humana. Por eso animamos a toda la gente que participe en todos los actos
religiosos programados por nuestra Parroquia, que nos enseña a ganar indulgencia plenaria llena
de piedad y devoción. Por ello debemos juntar nuestras fuerzas, llenemos nuestros corazones del
Amor de Dios y con nuestra Fe renovada, vivamos plenamente el misterio de la Pasión, Muerte y
Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo.
Empezamos una semana en la que una vez más vamos a demostrar que somos cofrades
comprometidos con nuestras costumbres y tradiciones, que sabemos estar con la dignidad que
nos procede en cualquier ambiente y que debemos aportar ideas y seguir trabajando para
implantar y conservar unas procesiones de Semana Santa de un gran pueblo como el nuestro.
La Semana Santa es patrimonio de todos los pedroteños, heredados de nuestros
antepasados, dotado de una portentosa riqueza tanto material como espiritual, pero no es menos
cierto que es responsabilidad de todos su salvaguarda. Por ello, queremos felicitar a todos los
hermanos, a todos aquellos que no solo engrandecen su celebración, sino que se vuelcan para
mimar, proteger y conservar unos conjuntos escultóricos y en seres que son auténticas obras de
arte y que sobre todo tienen un valor sentimental y emocional para lo que no existe medida
alguna.
Para finalizar, animamos a que toda la gente de nuestro pueblo y de otros pueblos de
alrededor salgan y contemplen todos los actos programados durante nuestra Semana Santa; la
Semana Santa de Pedro Muñoz, que participen en ella, que vivan como nosotros el verdadero
sentimiento y la verdadera devoción de culminar hasta el último detalle cada una de nuestras
procesiones. Y además, agradecer su esfuerzo y dedicación a todas las personas que colaboran y
participan como cofrades y organismos oficiales con cada una de las Cofradías que forman la Junta
Local de Cofradías.
Cristo resucitó y nosotros, “en este tiempo”, podemos resucitar con él; es la Buena Noticia de
aquella y de esta Pascua.

Un Saludo

Junta Local de Cofradías de Pedro Muñoz

SALUDA DE la parroquia
“Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre”, nos ha recordado el Papa
Francisco en el documento con que convocaba hace unos meses el Año de la
Misericordia en el que estamos inmersos.
Efectivamente, el Padre, después de acompañar durante siglos al pueblo de
Israel, a quien se reveló como un Dios misericordioso, “en el momento
culminante envió a su propio Hijo nacido de la Virgen María para revelarnos de
manera definitiva su amor”: Jesús de Nazaret con su palabra, con sus gestos y con
toda su persona revela la misericordia de Dios.
El amor de Dios se ha hecho ahora visible y tangible en toda la vida de Jesús.
Su persona no es otra cosa que un amor que se dona y ofrece gratuitamente. Los
signos que realiza, sobre todo hacia los pecadores, hacia las personas pobres, excluidas, enfermas y sufrientes llevan
consigo el distintivo de la misericordia. En Jesús todo habla de misericordia.
En las parábolas dedicadas a la misericordia, Jesús revela la naturaleza de Dios como la de un Padre que jamás se
da por vencido hasta que no haya absuelto el pecado y superado el rechazo con la compasión y la misericordia. Tres
en particular resaltan esta misericordia: la de la oveja perdida y de la moneda extraviada, y la del padre y los dos hijos.
En ellas, Dios es presentado siempre lleno de alegría, sobre todo cuando perdona.
Pero Jesús no se queda en palabras y explicaciones: Él mismo muestra con su vida, con su actuar esa misericordia
de Dios hacia los pobres y necesitados: Ante la multitud de personas que lo seguían, viendo que estaban cansadas y
extenuadas, pérdidas y sin pastor, se le estremecen las entrañas de compasión. Por este amor compasivo curó los
enfermos que le presentaban y con unos pocos panes y peces calmó el hambre de una multitud. Lo que movía a Jesús
en todas las circunstancias no era sino la misericordia: Cuando encontró la viuda de Naim, que llevaba su único hijo al
sepulcro, sintió compasión por el inmenso dolor de la madre, y le devolvió a su hijo resucitándolo de la muerte.
Después de haber liberado el endemoniado de Gerasa, le confía esta misión: «Anuncia todo lo que el Señor te ha
hecho y la misericordia que ha obrado contigo». También la vocación de Mateo se coloca en el horizonte de la
misericordia. Pasando delante del banco de los impuestos, los ojos de Jesús se posan sobre los de Mateo. Era una
mirada cargada de misericordia que perdonaba los pecados de aquel hombre y, venciendo la resistencia de los otros
discípulos, lo escoge a él, el pecador y publicano, para que sea uno de los Doce.
Pues bien, esta misericordia llega a su punto más álgido en el momento de su entrega, hasta el final, por amor. Por
fidelidad al Padre misericordioso no se rinde, no se echa atrás, no negocia. Su empeño es firme, su amor no admite
componendas. Por eso se dejará prender, maltratar, injuriar, condenar y crucificar. “Nadie me quita la vida, había
dicho, yo la doy libremente”. Supremo gesto de amor, de misericordia. Para el perdón de nuestros pecados. Para
aniquilar la muerte arrebatándole su poder. Para resucitar y abrirnos así a nosotros las puertas, la promesa de la VIDA.
No hay amor más grande. Por eso, nosotros lo recordamos, lo celebramos y revivimos cada año. Eso es la Semana
Santa: Pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, que, especialmente en la cruz, nos muestra el rostro misericordioso
del Padre. Un amor que nos redime y nos regala alegría, paz, esperanza y vida.
Que estos días que se avecinan no sean una Semana Santa más. Que la vivamos intensamente y disfrutemos así del
amor misericordioso del Padre que Jesús nos muestra con su entrega y su resurrección.

Vuestro párroco: Damián Díaz.

SALUDA DEL Alcalde DE PEDRO MUÑOZ

Cómo expresar con palabras distintas un sentimiento que se repite cada año y acude a nosotros de la
mano de la Semana Santa? El calendario es un autoritario instrumento que nos lleva día a día a la repetición
de las celebraciones y aun así hay algo que cambia en la vivencia de los momentos y la celebración de las
fiestas.
Pero somos nosotros los que cambiamos, los que cada año podemos sentirnos de otra manera, los
que acumulamos alegrías y tristezas, las vivencias y las sensaciones que nos han llegado en los últimos 365
días hacen que cada vez que conmemoramos la Semana Santa lo vivamos de otra forma.
Os invito a que aprovechéis este tiempo de sentimiento religioso para llevar paz a vuestro día a día,
a poner sosiego en esta vida azarosa que ahora casi todos llevamos, dar un tiempo para ver las cosas diarias
con una perspectiva diferente, que nos llevará, quizás, a otras reflexiones.
Tenemos unos días de descanso y celebración, aprovecharlo, también para pensar en cómo la vida
nos cambia, y si ese cambio es el que imaginábamos para nosotros o para los nuestros hace años. Una
semana, que independientemente de nuestras creencias, nos invita a reflexionar, a celebrar con la familia y
amigos que vuelven por unos días.
La Semana Santa llenará nuestras calles y nuestros corazones de solemnidad a golpe de cornetas y
tambores, y de las notas melancólicas de la Banda de Música, que acompañan a los Pasos que recorrerán el
pueblo. Nosotros seguiremos buscando en esta tradición el sabor del tiempo que se nos va, y el regusto de
todo lo que nos deja.
Ahora sólo me queda desearos que seáis felices disfrutando de esta Semana Santa un año más.

José Juan Fernández Zarco.
Alcalde.

Horarios Cuaresmales
19 DE MARZO. SÁBADO
8:30 h. Pregón de Semana Santa y Concierto de la Banda Sinfónica
Municipal de Música, en la Iglesia de San Pedro Apóstol de Pedro
Muñoz.
20 DE MARZO. DOMINGO DE RAMOS
11:00 h. Misa de niños en la Parroquia.
12:00 h. Misa en la Parroquia.
17:00 h. Bendición de Palmas y Ramos; y a continuación, Procesión
litúrgica de “Entrada de Jesús en Jerusalén”.
Participa: Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén.
Pasos y Bandas: Entrada de Jesús en Jerusalén (Agrupación Musical
Javier Mayoral y Banda Sinfónica Municipal de Pedro Muñoz).
Itinerario: Parroquia, Eugenio Caja, Pza. Enrique García Rey,
Alfonso XIII, Goya, Pza. Ntra. Sra. De los Ángeles y Virgen.
19:30 h. Misa en la Parroquia.

22 DE MARZO. MARTES SANTO
20:00 h. DE LA TARDE: Celebración comunitaria de la Penitencia
en la Parroquia.
Como en años anteriores, para propiciar la preparación y el encuentro
con el Señor en la Eucaristía, tendremos este acto penitencial para
recibir el perdón de Dios en el Sacramento de la Reconciliación.
(Recordamos que Jueves Santo y Viernes Santo no habrá confesiones).

23 DE MARZO. MIÉRCOLES SANTO
23:00 h. Procesión del Silencio
Veneramos en el silencio de la noche a la imagen de “Jesús de
Medinaceli”, meditando las estaciones del Vía Crucis.
Participa: Cofradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno.
Pasos y Bandas: Jesús de Medinaceli.
Itinerario: Salida del Templo Parroquial, Eugenio Caja, Espartero,
Virgen, Pza. Ntra. Sra. De los Ángeles, Prim, Amós Olivares y Plaza
de España.

24 DE MARZO. JUEVES SANTO
17:00 h. Misa de la Cena del Señor.
Lavatorio de los pies – Institución de la Eucaristía – Día del Amor
Fraterno
20:00 h. Procesión de la Pasión.
Participan: Cofradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno, Cofradía del
Stmo. Cristo de la Agonía, Cofradía del Stmo. Cristo de la Columna y
Cristo de la Veracruz, Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén y
Cofradía del Santo Sepulcro y Ntra. Sra. De los Dolores.
Pasos y Bandas: San Juan Evangelista, Oración en el Huerto, El beso
de Judas, Cristo de la Columna, Cristo de la Presentación “Ecce Homo”
y Virgen de los Dolores (Banda de CC. y TT. Ntra. Sra. De las
Angustias de Albacete y Banda Sinfónica Municipal de Pedro
Muñoz).
Itinerario: Parroquia, Eugenio Caja, Espartero, Virgen, Pza. Ntra.
Sra. De los Ángeles, Prim, Amós Olivares y Plaza de España.
24:00 h. Hora Santa
Acto de oración comunitaria ante Jesús Sacramentado en el
monumento.

VIERNES SANTO, 25 DE MARZO
17:00 h. DE LA TARDE: Celebración Litúrgica de la Pasión y
Muerte del Señor.
Adoración de la Santa Cruz.
20:00 h. DE LA TARDE: Procesión del Santo Entierro.
Participan: Cofradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno, Cofradía de la
Entrada de Jesús en Jerusalén, Cofradía del Stmo. Cristo de la
Columna y Cristo de la Veracruz, Cofradía del Stmo. Cristo de la
Agonía, Cofradía del Santo Sepulcro y Ntra. Sra. De los Dolores y
Cofradía de Ntra. Sra. De la Soledad.
Pasos y Bandas: Jesús con la Cruz a cuestas, Verónica, Conversión del
Buen Ladrón, Cristo de la Veracruz, Cristo de la Agonía, Piedad,
Santo Sepulcro y Virgen de la Soledad (Banda de CC. y TT. Jesús del
Perdón de Tomelloso y Banda Sinfónica Municipal de Pedro Muñoz).
Itinerario: Parroquia, Virgen, Pza. Ntra. Sra. De los Ángeles, Prim,
Amós Olivares y Plaza de España.

SÁBADO SANTO, 26 DE MARZO
23:00 h. DE LA NOCHE: Solemne Vigilia Pascual en la Parroquia.
A continuación, Procesión del Encuentro.
Participan: Cofradía del Santo Sepulcro y Ntra. Sra. De los Dolores y
Cofradía de Ntra. Sra. De la Soledad.
Pasos y Bandas: Jesús Resucitado y Virgen (Agrupación Musical
Javier Mayoral y Banda Sinfónica Municipal de Pedro Muñoz).
Itinerario Jesús Resucitado: Virgen, José Masfarré, Amós Olivares, y
Plaza de España.
Itinerario Virgen: Iglesia, Dulcinea, Dos de Mayo y Plaza de España.

DOMINGO DE RAMOS
Jesús entra en Jerusalén montado en un asno, y es aclamado por la gente que le
acompaña. Nosotros también lo hacemos, muy conscientes de que este Jesús, a quien
aclamamos con nuestros ramos, será condenado a muerte por su fidelidad al camino del
amor de Dios. Por eso nuestra aclamación es una afirmación de fidelidad a ese camino.

Entrada en Jerusalén: “La gente que le acompañaba gritaba: Hosanna al Hijo de David,
ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL:
Agrupación
Musical
Javier
Mayoral y Banda Sinfónica
Municipal de Pedro Muñoz.

MIÉRCOLES SANTO
Tras tres días de espera, de preparación, de reafirmación en nuestro deseo de seguir a
Jesús.

Jesús de Medinaceli: “Pilato
preguntó: Entonces, ¿eres
rey? Jesús Respondió: “Soy
rey, como tú dices. Y mi
misión consiste en dar
testimonio de la verdad”. (Jn.
18, 37).

JUEVES SANTO
Esta tarde comenzamos ya el Triduo Pascual celebrando la Eucaristía, que no es como una
anticipación de lo que viviremos en estos próximos días. Jesús nos deja el pan y el vino que
será su presencia para siempre en medio de la comunidad y, a la vez, con el lavatorio de los
pies, nos invita a vivir con una entrega a los demás parecidas a la que él vivió.

San Juan Evangelista: San Juan,
discípulo amado, testigo presencial de
la Pasión. Portando su Evangelio
viene ahora a recordarnos en la calle
que las escenas representadas en los
pasos procesionales, salen para hacer
público un testimonio de Fe, y que a
través de él “También vosotros
creáis”. (Jn. 19, 35).

Oración en el Huerto: “Padre mío, si no es posible que este cáliz ase sin que yo lo beba,
hágase tu voluntad”. (Mt. 26, 42).

El beso de Judas: “Judas, ¿Con un beso entregas al Hijo del hombre?”. (Lc. 22, 48).

Cristo de la Columna o Flagelación: “Entonces Pilato ordenó que lo azotaran. Los soldados
prepararon una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza” (Jn. 19, 1s).

AGRUPACIÓN MUSICAL: Banda de CC y TT Ntra. Sra. De las Angustias (Albacete)

Cristo de la Presentación: “Ecce Homo”: “Pilato dijo: Yo no encuentro delito alguno en este
hombre. Salió, pues, Jesús fuera, y Pilato se lo presentó con estas palabras: ¡Este es el
hombre!” (Jn. 19, 4s).

Virgen de los Dolores: “Este niño será signo de
contradicción, y a ti misma una espada te
atravesará el corazón”. (Lc. 2, 34s).

ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL: Banda Sinfónica Municipal de Pedro Muñoz.

VIERNES SANTO
Jesús muere en la cruz. Nosotros, hoy, conmovidos y agradecidos, nos reunimos para
conmemorar su pasión y para llenarnos de la gracia que brota de esta cruz y para pedir que
esta gracia llene el mundo entero. Al contemplado a él, manifestamos nuestra fe y nuestra
esperanza en el Dios que hemos conocido en Jesús y que es, siempre, fuente de vida
inagotable.

Jesús con la cruz a cuestas:
“Tras burlarse de él, le
quitaron el manto, le pusieron
sus ropas, y lo llevaron para
crucificarlo”. (Mt. 27, 31).

Verónica: “Mujeres de Jerusalén, no lloréis por
mí; llorad más bien por vosotras y por vuestros
hijos” (Lc. 23, 28).

Conversión del Buen Ladrón: “Jesús,
acuérdate de mí cuando llegues a tu
Reino. Jesús le respondió: Hoy estarás
conmigo en el paraíso”. (Lc. 23, 42s).

ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL: Banda de CC. Y TT. Jesús del Perdón de Tomelloso.

Cristo de la Veracruz: “Jesús, al ver a su madre y
junto a ella al discípulo a quien tanto quería,
dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo”.
Después dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre”
(Jn. 19, 26s).

Cristo de la Agonía: “Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Y el centurión, al ver cómo había
expirado, exclamó: Verdaderamente, este hombre era Hijo de Dios” (Mc. 15, 37ss).

Piedad: “Junto a la cruz de Jesús estaban su
madre, la hermana de su madre, María la
mujer de Cleofás, y María Magdalena” (J. 19,
25).

ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL: Banda Sinfónica Municipal de Pedro Muñoz.

Cristo Yacente: “José de Arimatea tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo
puso en un sepulcro nuevo que había hecho excavar en la roca” (Mt. 27, 59s).

Virgen de la Soledad: María esperó en la
soledad de la Fe, la victoria del “Dios de
Abraham, Isaac y Jacob”, que no es un
Dios de muertos, sino de vivos.

Y al tercer día RESUCITÓ

SÁBADO SANTO
Hoy es el día del silencio, el día para estar cerca del sepulcro de Jesús compartiendo el dolor y a la vez la
confianza. Como María, su madre, y todas aquellas mujeres que le acompañaron a lo largo de su vida.

NOCHE DE PASCUA
“Esta es la noche en que, rota las cadenas de la muerte, Cristo asciende victorioso del
abismo”, cantamos en el pregón de Pascua. Esta noche, la más grande del año, los
cristianos nos reunimos para celebrar que Jesús nos ha abierto las puestas de la vida para
siempre. Y, con toda nuestra alegría, reafirmamos los compromisos de nuestro Bautismo y
nos alimentamos del pan de la Eucaristía para compartir a través de una vida renovada, el
amor más pleno y más gozoso. ¡Aleluya!

Encuentro
resucitado: “¿Por qué

buscáis entre los
muertos al que está
vivo? No está aquí,
ha resucitado” (Lc.
24, 5s).

ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL: Banda Sinfónica Municipal (Jesús Resucitado) y Agrupación
Musical Javier Mayoral (Virgen).

¿QUÉ ES SER COFRADE?
Ser cofrade es algo más que
ponerse un capuchón y
procesionar por las calles.
Ser cofrade es acompañar a
Jesús en el camino hacia
la cruz, un camino de
penitencia. Ser cofrade
es una actitud y se es
todo el año, aunque solo
parezca
que
se
demuestra en una
semana. Porque a Jesús
se le debe acompañar no
solo los siete días
pertinentes del año.
Quien no se acerca a la
Iglesia ni siquiera para estar un
rato con sus imágenes, quien se
pone el traje de cofrade a la par
que el de chaqueta y la corbata,
quien no es consciente de la
riqueza que te aporta pertenecer
a una Cofradía y participar en
ella durante todo el año, no

posee la esencia de ser cofrade,
que no es ni más ni menos que
tener en mente durante todo el
año a su hermandad.
No es de ser cofrade valorar
solamente a la propia
hermandad obviando la
riqueza que hay en toda
la Semana Santa del
propio pueblo. Es
importante saber valorar
y querer con toda tu alma
a tu Cofradía. Cada
hermandad tiene su
encanto particular y
merece ser estimado. No
hay dos hermandades
iguales, la riqueza de la Semana
Santa es esa, que cada una
interpreta la Pasión de una
manera, ni mejor ni peor,
simplemente diferente. Esto es
trasladable a valorar no sólo la
propia Semana Santa, sino todas
las demás.
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