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ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE ABANILLA

dar un nuevo gran impulso a nuestras 
procesiones. Por eso, nuestra misión 
desde el Ayuntamiento de Abanilla es 
facilitar y apoyar el desarrollo de to-
das las iniciativas que, como la Semana 
Santa, son capaces de contar con un 
gran respaldo popular y que se dedican 
a preservar nuestra cultura y nuestras 
tradiciones. 
 Las procesiones, por encima 
de su carácter religioso, son un ejem-
plo de civismo, arte, cultura y tradición 
que sirve para poner en valor nuestro 
pueblo. Os felicito por ello y os animo a 
que sigáis año tras año trabajando TO-
DOS conjuntamente por mejorar nues-
tra Semana Santa. 
 Recordar que la prudencia 
debe ser la tónica en cualquier cele-
bración y acto público. Aunque poco a 
poco vamos venciendo al virus, es im-
portante ser responsable y cumplir con 
las normas vigentes en cada momento 
para seguir dando pasos hacia la nor-
malidad. Por último quiero mandar mi 
apoyo y afecto a todas las personas y 
familias que os habéis visto afectadas 
con más dureza debido a la pandemia, 
ya sea por la pérdida de un familiar o 
por estar recuperándoos de la secuelas 
causadas, físicas y económicas, causa-
das por el COVID-19.  

José Antonio Blasco Martínez

Tras estos dos años sin poder desa-
rrollar en plenitud la Semana San-

ta, aprovecho estas breves líneas para 
agradecer a todos los que, con mucho 
esfuerzo, habéis trabajado contrarre-
loj para poder organizar y desarrollar 
con la mayor normalidad posible la 
Semana Santa de Abanilla 2022. A to-
dos sin excepción. Desde los que es-
táis en la organización, con el apoyo 
de nuestro párroco, hasta a cuantos 
participáis de las procesiones, por-
que sois el gran músculo que tiene la 
Semana Santa de Abanilla y el mejor 
activo que tiene nuestro pueblo. 
 Desde hace unos años, has-
ta su interrupción por el Covid, la 
Semana Santa de Abanilla, gracias a 
vuestro esfuerzo altruista, ha logrado 

SALUDA
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CONCEJAL DE CULTURA, EDUCACIÓN, FESTEJOS,
OBRAS Y SERVICIOS

Me gustaría dirigirme a todos y 
cada uno de mis vecinos, con 

motivo de esta primera edición de la 
revista de nuestra Semana Santa aba-
nillera, que tras dos años de larga es-
pera por la pandemia, ya es una reali-
dad. Una publicación cuyo objetivo es 
potenciar la Semana Santa, valorarla y 
mejorarla cada año.
 La Semana Santa siempre ha 
formado parte de la identidad, cultura 
y tradición de nuestra querida Abani-
lla, tal y como está documentado grá-
ficamente. Son días que vivimos todos 
unidos bajo unos principios y valores 
comunes de fraternidad, respeto y paz. 
A los que este año también nos tocará 
añadir un plus de prudencia al ser la 

SALUDA

primera Semana Santa que realizamos 
tras la pandemia. 
 La adversidad ha dado más 
fuerza. Y sé de primera mano que no 
habéis dejado de trabajar en la sombra 
durante este tiempo para mejorarla este 
año y en los venideros. Es por ello, que 
os traslado mi agradecimiento y os in-
vito a participar en todos los actos que 
estos días se celebran en nuestra locali-
dad compartiendo nuestro patrimonio 
artístico y cultural.
 Quiero aprovechar esta oportu-
nidad que se me brinda para agradecer 
a todos los cofrades y nazarenos que 
forman parte de nuestra Semana Santa, 
vosotros sois el pilar fundamental de 
estas fechas, desmpeñáis una magnífi-
ca labor, trabajo y sacrificio con el úni-
co objetivo de poder procesionar por 
nuestras calles, bien sea con los pasos a 
hombros o acompañándolos. Al mismo 
tiempo que sacáis la mejor sonrisa de 
los más pequeños al llenarles las manos 
de caramelos. Es por ello que animo a 
todos los niños a la participación en la 
triunfante e incipiente Procesión Infan-
til, pues ellos son el presente y el futuro 
de nuestra Semana Santa.
 Reciban un amigable saludo.

Manuel Carlos Cutillas Están
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PRESIDENTA DE LA HERMANDAD DE LA
SANTA CRUZ

Después de dos años sin poder cele-
brar nuestras procesiones y sacar 

nuestra fe y devoción a las calles, me 
llena de gran alegría dirigirme a todos 
vosotros para hablar de una de las tra-
diciones más importantes en nuestro 
pueblo: nuestra Semana Santa.
 Volvemos a prepararnos para 
celebrar estas fechas de gran significa-
do con procesiones, nazarenos, saetas, 
pero sobre todo con la gran emoción y 
devoción que las caracterizan.
 La Semana Santa, después de 
las fiestas de mayo en honor a la Santí-
sima Cruz, es, nada más y nada menos, 
el momento más importante de nues-
tra fe porque celebramos y recorda-
mos la Pasión, Muerte y Resurrección 
de Nuestro Señor Jesucristo. Sin este 
acontecimiento nuestra fe no tendría 
ningún sentido, no habría esperanza. 
Por este motivo, es fundamental vivir 
con intensidad este tiempo donde Je-
sús quiere hacerse presente y mostrar-
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nos su amor infinito por cada uno de 
nosotros.
 Quiero destacar la importancia 
del Viernes Santo, día en que Jesús mue-
re en la Cruz. Está claro que la Pasión 
de Jesús fue dolorosa. Algunos pensa-
ron que todo había acabado y otros que 
todo era mentira. Ahí es cuando apare-
ció el miedo, la tristeza y la decepción 
en cada uno de los seguidores de Jesús. 
Pero no, la Cruz no es eso. La Cruz es el 
árbol vivo que transforma la muerte en 
vida y la desolación en esperanza. Es ahí 
donde, verdaderamente, el sufrimiento 
de Jesús en la Cruz se transformó en Re-
surrección, en Gloria y en Salvación.
 Como presidenta de la Her-
mandad de la Santísima Cruz, quiero 
invitaros a contemplar durante esta Se-
mana Santa, de una manera muy espe-
cial, el misterio de la Cruz y la grandeza 
que tiene abrazarse a ella y exclamar 
“Padre, en tus manos encomiendo mi 
Espíritu”. 
 Abanilla es un pueblo privi-
legiado porque se nos ha regalado la 
oportunidad de venerar una reliquia del 
Lignum Crucis donde él mismo pade-
ció su pasión y muerte. Aprovechemos 
para contemplarla y acudir a ella,  así 
como para pedirle por los necesitados, 
enfermos y sobre todo por las personas 
duramente afectadas por la pandemia 
derivada de la Covid-19
 Con el deseo de que viváis pro-
fundamente estas celebraciones que se 
acercan, me despido de vosotros y en-
comiendo vuestras vidas a la intercesión 
de la Santísima Cruz.

Lola María Ramírez Perea
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OBISPO DE LA DIÓCESIS  DE CARTAGENA 

Después de este largo tiempo de incer-
tidumbres, de los dos años de espera 
para la mayoría de las cofradías, cuan-
do escribo estas letras estoy movido 
por la esperanza de volver a veros en 
la calle al son de las trompetas y tam-
bores, 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 Mur-
cia. Estoy convencido que no soy el 
único optimista, porque todas las co-
fradías, incluso mucho antes de esta 
cuaresma, ya tendréis programadas las 
actividades esenciales, las reuniones 
y los pregones. En este año la Sema-
na 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 imáge-
nes por las calles de nuestros pueblos, 
barrios y ciudades, y conseguisteis 
preparar en las sedes de vuestras co-
fradías la más bella muestra de la Pa-
sión 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 ha-
cer la Voluntad del Padre. Nos viene 
bien esto, porque acabamos de pasar 
un tiempo en el que no pudimos ver 
cumplidas nuestras expectativas, posi-
blemente hasta alguno se habrá disgus-
tado 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 evange-
lios, que antes de comenzar la vida pú-
blica, Jesús se retiró al desierto a orar 
y fue allí donde nos mostró la luz de 
su palabra, fue en la respuesta al ten-
tador, 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 Volun-
tad 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 hu-
mana- consideramos que debería ser; 
sino la Voluntad de Dios la concibe y 
nos la revela cada día en las circuns-
tancias concretas en que se manifies-
ta ante nosotros[1]. Lo vivido nos ha 
enseñado a valorar la importancia de 
descubrir cual es la Voluntad de Dios 

SALUDA
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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 circuns-
tancias también nos está llamando Je-
sús a seguirle. El 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 específica 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 comu-
nidad, como células vivas, piedras vi-

vas… Amen a la Iglesia. Déjense guiar 
por ella. En las parroquias, en las dió-
cesis, sean un verdadero pulmón de fe 
y de vida cristiana. Veo en esta plaza 
una gran variedad de colores y de sig-
nos. Así es la Iglesia: una gran riqueza 
y variedad de expresiones en las que 
todo se reconduce a la unidad, al en-
cuentro con Cristo… (Papa Francisco, 
Homilía en las Jornadas de Cofradías y 
Piedad Popular, mayo 2013). Habien-
do 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 llama-
da a la comunión, a la unidad, decid-
nos 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 en la 
Web de la Diócesis, en el apartado so-
bre la Sinodalidad.
            Os encomiendo especialmente al 
cuidado de la Santísima Virgen María, 
en sus diversas advocaciones, pidién-
dole 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; tam-
bién para que caminéis siempre cerca 
de Jesús y atendáis con el mismo co-
razón 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 fortale-
za para que seáis generosos en dar el 
amor y la ternura de Dios.
 Que Dios os bendiga,

Excelentísimo y Reverendísimo Señor Don

José Manuel Lorca Planes
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PÁRROCO DE ABANILLA

Abanilla, con sus portadores, penitentes 
y devotos. Trabajemos siempre unidos y 
en paz por engrandecer nuestra Semana 
Santa. Cada imagen y cada paso expre-
san la fe del pueblo.
 Las procesiones son un testi-
monio y expresión pública de nuestra 
Fe, participemos en las celebraciones 
litúrgicas, procesiones y vía crucis de 
esta Cuaresma y Semana Santa. Acom-
pañemos a Jesús camino del Calvario 
llevando la Cruz para llegar a la Pascua 
de Resurrección, no olvidemos que en 
el Triduo Pascual, Jueves Santo, Viernes 
Santo y Domingo de Resurrección, cele-
braremos el núcleo esencial de nuestra 
Fe.
 San Juan Pablo II decía que la 
Fe se alimenta de los Sacramentos, si no 
los recibimos y no cumplimos los Man-
damientos, la Fe se debilita y se muere. 
No dejemos nunca de alimentar nuestra 
Fe.

 Vuestro sacerdote, amigo, pá-
rroco y pastor, os da su bendición y 
siempre a vuestro servicio.

 Ángel Soler Larrosa 

Después de dos años de sufrimien-
to y dolor por la pandemia, re-

cordando a nuestros hermanos que 
nos han dejado, teniéndolos presentes 
en nuestras oraciones y ofreciendo el 
sacrificio de la Santa Misa en sufragio 
por el alma de nuestros seres queridos, 
para que descansen en la  paz del Se-
ñor y gocen de la felicidad eterna en el 
Cielo. Nos preparamos para celebrar 
un año más la Semana Santa, la sema-
na más importante para un cristiano, 
celebramos la Pasión, Muerte y Resu-
rrección de nuestro Señor Jesucristo. 
Todas las hermandades, cofradías y 
pasos de pasión de nuestro pueblo, 
desfilarán solemnemente en proce-
sión por las calles de nuestra querida 

SALUDA
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PREGÓN DE SEMANA SANTA DE ABANILLA 2019 

los que se habían fijado para pedírmelo? Y 
como no los vi, le dije que NO varias veces, 
pero cuantas más veces le decía que no, él 
con más fuerza insistía. Le argumenté razo-
nablemente que yo no tengo conocimientos 
suficientes sobre el tema, no soy nazareno, 
ni cofrade, ni penitente, ni tengo ningún pa-
pel relevante en esta parroquia ni en la mia 
de Casillas, ni destaco en ningún asunto re-
ligioso y mucho menos como orador para 
hablar en publico. Pero pese a todos mis ra-
zonamientos él seguía insistiendo, nada fue 
suficiente para convencerlo.
 Mientras estábamos hablando, 
surge una voz dentro de mi que me dice 
“Tú di todo lo que quieras, pero que sepas 
que lo tienes que hacer”. Y es por esta voz y 
por mi falta de convencimiento que hoy me 
encuentro aquí delante de vosotros, dejan-
do que el espíritu de quien no está me guie 
para poder transmitir lo que mi mente y mi 
corazón sienten sobre estos días tan impor-
tantes para cualquier cristiano más o menos 
practicante. Desde el sentido que nos lleva a 
hacer cosas que no entendemos, pero sabe-
mos que el que sabe las guía. Por eso, tanto 
si sale bien como si sale mal, a ÉL es a quien 
tenéis que pedir explicaciones, yo solo soy 
un instrumento suyo, es decir, “un mandao”. 
 Para poder guiarme en esto de ha-
cer pregones, que es nuevo para mí, busqué 
y miré cómo otros lo han expresado y he-
cho. Me di cuenta que cada uno lo expone 
desde su ámbito personal manifestando su 
visión y su experiencia entorno a todo lo 
que sucede en estos días tan importantes 
para la fe cristiana. Una buena amiga que 
hizo el pregón en Casillas descubrió las tres 
acepciones que dice el diccionario sobre lo 
que es un pregón: 

“Padre, perdónalos porque no saben lo 
que hacen”

Desde estas últimas palabras de Jesús an-
tes de morir quiero hacer este pregón para 
la semana santa de Abanilla.
“Perdónanos Padre, porque no sabemos lo 
que hacemos”
 Permitidme que os dé de nuevo 
la bienvenida a todos:
 Autoridades, Hermandades y 
cofradías de la Semana Santa Abanillera, 
Asociaciones y colectivos, Cofrades, fami-
lia, amigos, pacientes, abanilleras y abani-
lleros y a todos los demás. Ser bienveni-
dos.
 Cuando un día me llama D. Án-
gel por teléfono para decirme, que han 
pensado en mi para que haga el pregón 
de la semana Santa de Abanilla, me dejo 
de piedra, me pillo totalmente despreve-
nido, pensé que se trataba de una broma, 
no lograba comprender porque me esta-
ba llamando, ¿cuales eran los motivos en 
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 Para poder vivir más intensamente 
este ánimo, desde el inicio de la cuaresma 
se nos invita a liberarnos de nuestras alfor-
jas, de nuestras absurdas y ridículas manías, 
prejuicios y aprensiones. 
 Quitémonos las gafas que solo nos 
permiten ver desde nuestra perspectiva, 
desde nuestro punto de vista tan limitado.
Olvidémonos de nuestra agenda, de nues-
tros afanes y nuestras prisas. Guardemos 
la pluma en el bolsillo, guardemos los pla-
nes, los compromisos. Arrinconemos el re-
loj, los horarios, el estrés, la falta de tiem-
po. Despojémonos de nuestra ropa y con 
ella de las ambiciones, avaricias y codicias. 
Desprendámonos de nuestras joyas, de las 
vanidades, del orgullo y las apariencias. 
Renunciemos a nuestro anillo, a nuestros 
compromisos vacíos, a nuestros cargos sin 
sentido y falsas imposiciones. Quitémonos 
los zapatos, nuestras ganas de huir, de aban-
donar, de querer escapar. Dejemos nuestra 
llave en la puerta y con ella nuestra segu-
ridad, nuestras comodidades, nuestros mie-
dos y nuestras perezas. 
 Para que así, desprendidos de 
todo, poder estar solo con ÉL. Para estar 
con el único y verdadero Dios. Para así po-
der soltar toda atadura que nos ancla a una 
realidad superficial, y entender que Jesús es 
el Camino, la Verdad y la Vida. 
 Y después de entender esto y estar 
con ÉL, tomemos de nuevo las llaves para 
poder abrir puertas de comunicación hacia 
los que tenemos al lado. 
 Calcémonos los zapatos para an-
dar los nuevos caminos de reconciliación. 
Coloquémonos el anillo para comprome-
ternos con el que nos necesita. 
Adornémonos con las joyas de la alegría, las 

 1º.Un pregón es la promulgación 
o publicación que en voz alta se hace en 
los sitios públicos de algo que conviene 
que todos sepa. 
 2º.Un discurso elogioso en el que 
se anuncia al público la celebración de una 
festividad y se le invita a participar en ella. 
3.Una alabanza hecha en público de al-
guien o algo.
 Así, intentando unir las tres de-
finiciones, me gustaría anunciar algo que 
conviene que todos sepamos: Estamos 
en la Semana Santa de Abanilla y es un 
momento de introspección, de mirar a 
nuestro interior, de buscar al Jesús que 
llevamos dentro. Y desde ese interior, 
anunciarlo a los demás, participando e in-
vitando a participar en los múltiples actos 
litúrgicos y profesionales que se van a rea-
lizar en el pueblo. Todo ellos expresión de 
un sentimiento religioso que busca hacer 
patente esta forma de espiritualidad. 
 Todos estos actos, que surgen del 
trabajo y dedicación de muchas personas, 
cofrades, nazarenos y otros anónimos que 
con su labor altruista, muchas veces a cos-
ta de restar tiempo al sueño y a la familia, 
hacen posible la expresión de tanta reli-
giosidad y devoción a nuestras imágenes.  
 Imágenes que deben servirnos 
como medio de expresión de un amor a 
Jesús que sobrepasa cualquier representa-
ción. 
 Recordamos también a aquellos 
que estando fuera regresan estos días al 
pueblo para cargar al hombro la imagen 
de su devoción, la cruz, el estandarte, o 
solo para reencontrarse con la familia y 
compartir con ellos los sentimientos de 
estos días. 
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PREGÓN DE SEMANA SANTA DE ABANILLA 2019 

pues el mensaje fundamental de Jesús  fue 
su opción siempre por los pobres y exclui-
dos de la sociedad. 
 Me gustaría que fuéramos cons-
cientes de la importancia que ha tenido para 
el cristianismo y para la historia de todo el 
mundo occidental los acontecimientos de 
estos siete días, ellos suponen el eje sobre el 
cual se articula nuestra fe y nuestra esperan-
za como cristianos.
 Desde el domingo de Ramos cuan-
do Jesús, un nazareno, entra en Jerusalén 
con su grupo de amigos y discípulos para 
visitar el templo y celebrar la pascua judía, 
subido en un borrico y la gente que lo ve y lo 
reconoce empieza a vitorearlo, a aclamarlo, 
a ensalzarlo como un gran personaje, como 
a un líder del pueblo.
 El Jueves celebra la cena de pascua 
con sus amigos y allegados, la que será su 
última cena como Jesús hombre, envuel-
to en una sensibilidad tremenda, se rebaja 
a lavarle los pies a todos los comensales y 
comparte con ellos el Pan y el Vino y por su 
invocación lo transforma en la manifesta-
ción real de su presencia con nosotros. Nos 
da una llave para abrir nuestro corazón al 
gran misterio del Padre.
 Al día siguiente, el viernes todo 
cambia, se consuma la traición por parte de 
uno de los suyos, el abandono y espantada 
por el resto. Apresado, torturado y menos-
preciado es condenado y ejecutado a una 
muerte en cruz. La muerte más deshonrosa 
y cruel que podía haber en su época, a las 
afueras de la ciudad y expuesto a la burla de 
todos para que sirva de escarmiento por si 
a alguien se le ocurre continuar con sus pa-
sos. 
 Después le sigue el Domingo, 

buenas palabras, la comprensión. 
 Vistámonos con la ropa de la ge-
nerosidad, de la entrega, del compartir. 
Recuperemos el reloj para vivir al compás 
de Jesús y del Universo. 
 Cojamos la pluma para reescribir 
nuestra vida con un nuevo pensamiento y 
una nueva historia de compasión.
Recobremos la agenda, para no olvidar 
nuestras citas con ÉL y con nosotros mis-
mos.  
 Pongámonos las gafas, para po-
der ver el mundo de un nuevo modo.
 Y carguemos nuestra alforja para 
sembrar semillas de entendimiento en el 
nuevo reino. 
 En la Semana Santa, como todos 
sabéis, recordamos y conmemoramos la 
Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús, 
posiblemente un albañil, hijo de un car-
pintero que se dedicó hace unos 2000 años 
a dar a conocer a todos la Buena Nueva, la 
noticia que cambió el mundo “el Reino de 
Dios ya esta aquí” ahora depende de noso-
tros hacerlo real.
 Tal era su convicción y coheren-
cia que arrastraba consigo a un grupo de 
adeptos incondicionales y en ocasiones a 
multitudes de personas, tal era su atrac-
ción que cuando las fuerzas políticas y 
religiosas de la época se dieron cuenta de 
la enorme influencia que tenía, por miedo 
a que pudiera alterar el orden que había, 
sintieron hacia él un enorme rechazo, les 
estorbaba, lo consideraron un perturba-
dor, un agitador de las reglas de convi-
vencia y que podía hacer tambalear de 
sus cargos a todos los que habían hecho 
de Dios y de la religión un instrumento 
de dominio y opresión de los mas débiles, 
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 Todos somos seres espirituales si 
nos preguntamos por el sentido último de 
nuestra existencia.
 Todas las inteligencias participan 
en mas o menos medida en nuestra relación 
con los demás y con nosotros mismos, en la 
elaboración de nuestra escala de valores, en 
el desarrollo de nuestra conciencia. Y como 
todo en esta vida, tienen que ser cuidadas 
y guiadas para poder operar con ellas de 
manera coherente, todos las tenemos mas o 
menos equilibradas, mas o menos desarro-
lladas. De ahí nuestra personalidad.
 Pero lo importante de esto es, que 
si no las cuidamos, estamos expuestos a que 
nos manipulen y puedan hacer con noso-
tros lo que quieran. Pasamos a ser personas 
inestables emocionalmente, que no se rigen 
por la razón, que no piensan, que no empa-
tizan, en seres insensibles. Y nos volvemos 
en meras personas dependientes, consumi-
doras, e infelices que buscan continuamente 
saciar en vano el ansia de trascendencia que 
todos llevamos dentro.
 Todo esto lo explico para poder 
entender desde que perspectiva estamos ha-
blando.
 Yo quiero hablar a nuestra inteli-
gencia emocional, pero sobre todo a la es-
piritual, porque creo que es desde allí desde 
donde nos habla Jesús. No a nuestra cabeza 
sino a nuestro corazón, a nuestro mas pro-
fundo centro. Desde esa óptica se expresa 
este nazareno que fue capaz de desarrollar 
una inteligencia espiritual como nadie, sen-
tía tal conexión con el Padre que proclama-
ba “quien me ve a Mi, ve a al Padre”.
 Trato de hacérnosla ver de una 
manera tan clara y sencilla para que la pu-
diéramos entender en toda su dimensión, 

cuando Jesús traspasa la muerte física y 
vuelve a presentarse a los suyos transfor-
mado, para que sean testigos de algo que 
ni la muerte puede derrotar, del nacimien-
to de la Luz que surge cuando uno entra 
en sintonía con Dios.
 Tras este breve resumen, me gus-
taría profundizar un poco más en algunos 
de los aspectos que, para mí, tienen una 
especial relevancia, o que creo son el hilo 
conductor que esta por debajo de estos 
acontecimientos tan importantes.
 Según los psicólogos dicen hoy 
en día, todos tenemos desde que nacemos 
tres tipos de inteligencia, la racional, la 
emocional y la espiritual.
 La inteligencia racional es la que 
nos ayuda a ver el mundo, a entenderlo, a 
relacionarnos entre nosotros, a compren-
der como funcionan las cosas.
 La inteligencia emocional, que 
nos sirve para sentir el mundo, para ma-
nejar y entender nuestras motivaciones 
y emociones, para controlar el miedo, la 
alegría, la rabia, etc..
 Y una inteligencia espiritual que 
no para de hacer preguntas trascendenta-
les para encontrar respuestas para rellenar 
el vacío que muchas veces sentimos y que 
ningún placer puede saciar.
 ¿Quién soy?, ¿Por qué estoy 
aquí?, ¿Qué sentido tiene todo? ¿Por qué 
tanto sufrimiento muchas veces inútil?
Estas son preguntas que desde nuestra in-
teligencia racional y emocional muy difí-
ciles de responder, yo diría que para mi, 
imposibles, necesitamos profundizar en 
nuestro fondo espiritual, en nuestro yo 
más interno, para comprenderlas y poder 
responderlas.
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nos sentimos zarandeados, sin tener nada 
donde agarrarnos, nada donde aferrarnos, 
cuando el suelo se hunde bajo nuestros pies, 
y la oscuridad y la desesperanza nos invade 
y nos amenaza con introducirnos en una es-
piral de desconcierto y de vacío. 
 Nos sentimos inseguros porque 
hemos puesto nuestra seguridad en algo 
incapaz de otorgarla, pero tristemente mu-
chas veces necesitamos llegar hasta el fondo 
para encontrar ese FONDO estable y quie-
to y hacernos conscientes de que somos ese 
mismo FONDO que nos acompaña y nos 
sostiene.
 Con su inteligencia espiritual, y a 
través de la experiencia del desierto, Jesús 
llegó hasta ese FONDO, al PADRE. Desde 
ahí superó todas las tentaciones que, como 
las nuestras, estaban centradas en el tener, 
en el poder y en el aparentar.
 Desde ahí es donde encontró la 
fuerza para superar los momentos tan difí-
ciles que le quedaban por vivir para no des-
fallecer y abandonar, para completar lo que 
había empezado, para mantener la coheren-
cia de toda su vida. 

MUERTE DE JESÚS
 Según la experiencia mística Mo-
rir significa el cambio a una nueva forma 
de ser. Desde nuestra inteligencia espiritual 
sabemos que nuestro ser profundo, nuestro 
FONDO estable es inmutable, es más fuer-
te que la propia muerte, que somos lo que 
no puede ser dañado, lo que no puede ser 
amenazado. Jesús también sabía esto, tenía 
pura conciencia de ello, por eso se mante-
nía en silencio cuando lo interrogaban y 
lo torturaban. Un silencio como expresión 
de la dignidad propia de quien ha sido y es 

para facilitarnos el trabajo que tanto le 
costo a Él. 

DESIERTO
 Jesús preciso, igual que todos ne-
cesitamos, de la experiencia del Desierto, 
para poder superar las cadenas humanas 
del hambre, el ansia de poder y el orgullo 
de las apariencias. Enfrentándose solo a 
estas tentaciones con la ayuda del ayuno 
durante los 40 días que nos cuentan en el 
evangelio. Para encontrar el Fondo que 
todo lo contiene, para sentir la experiencia 
de unidad con todo lo creado, para identi-
ficarse con la energía que mueve el alma.
 De aquí surge nuestra cuaresma, 
los cuarenta días que van desde el miérco-
les de ceniza hasta el domingo de ramos. 
Tiempo propicio para el ayuno, o comer 
algo menos, para la meditación, para la 
introspección, a la oración o al silencio. La 
cuaresma pretende ser nuestro tiempo de 
desierto, nuestro espacio de desierto, un 
tiempo para silenciarnos, para ofrecernos 
la oportunidad de reconectar consciente-
mente con nuestro centro, para conocer la 
verdad de la propia vida.
 Allí nos encontramos con todas 
las cosas que resolver, allí aflora nuestra 
bestia interior, con su sombra, lo que me-
nos nos gusta de nosotros, lo que podemos 
ocultar a todos menos a nosotros mismos. 
Con el diablo, si así lo entendemos. 
 Persiste también un desierto no 
buscado, no deseado, no esperado, y es 
por eso más desconcertante y más difícil 
de asimilar. Se trata de aquellas situacio-
nes y circunstancias que nos presenta la 
vida de manera inesperada, de esos mo-
mentos difíciles y dolorosos en los cuales 
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que satisfaga nuestras necesidades. Un Dios 
que nace de nuestro egoísmo. 
 Entender la muerte de Jesús nos 
ayuda a entender nuestro dolor y nuestra 
propia muerte. El máximo grado de huma-
nidad al ser capaz de amar por encima de la 
muerte.
 Jesús nos manifiesta cuál es la ver-
dadera VIDA con mayúsculas, es el darnos 
a los demás. Todo lo demás es relativo, hasta 
la vida con minúsculas y la muerte. Y para 
eso nos dice que debemos despegarnos de 
nuestro Yo, de nuestra mente que todo lo 
quiere controlar, de nuestro egoísmo innato, 
para fundirnos con el NOSOTROS autén-
tico que emana desde ese FONDO del que 
hablamos y en donde todos confluimos. 
 El secreto está en descubrir que no 
puede haber VIDA con mayúsculas si no 
se acepta la muerte, tanto la física como la 
muerte de nuestro ego, nuestro yo indivi-
dualista y excluyente que solo piensa en él 
mismo. 
 Jesús lo explicó magníficamente: 
“Si el grano de trigo no muere, no puede dar 
fruto” (JN 12,24). 

NO ME MUEVE MI DIOS
PARA QUERERTE

No me mueve, mi Dios, para quererte
El cielo que me tienes prometido,
Ni me mueve el infierno tan temido
Para dejar por eso de ofenderte.
Tu me mueves, Señor, muéveme el verte
Clavado en una cruz y escarnecido,
Muéveme ver tu cuerpo tan herido,
Muéveme tus afrentas y tu muerte.
Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera,
Que aunque no hubiera cielo, yo te amara.
Y aunque no hubiera infierno, te temiera.

fiel a sí mismo. Un silencio como expre-
sión de la confianza de quien se sostiene 
y fundamenta por esa esencia de la que 
todos somos. Un silencio como señal de 
un estado de conciencia, eso que consti-
tuye nuestro verdadero ser de aquello que 
somos en profundidad. No por esto tiene 
menos importancia la muerte de Jesús, y 
con él cualquier muerte, pero nos ayuda a 
entender todo su proceso. 
 Jesús muere por ser fiel a la idea 
de Dios como padre. Amar como el padre 
ama es más importante que la vida bio-
lógica, es decir, Jesús no muere para que 
Dios nos ame, si no para demostrar a to-
dos que pese a todo ya nos ama. 
Así entendemos la frase: “ Perdónalos por-
que no saben lo que hacen”
 Pienso que el Dios que Jesús 
siente, el padre que lleva dentro y es uno 
con él, no necesita sangre ni muerte para 
perdonar nuestros pecados, nuestra igno-
rancia en el pensar y en el actuar. No se 
complace con el sufrimiento humano ni 
mucho menos le agrada. Su amor y per-
dón es incondicional y Jesús con su muer-
te lo demuestra. 
 Hoy en día nos cuesta descubrir 
la presencia de Dios en la muerte, sobre 
todo cuando nos toca de cerca y después 
de una intensa lucha, por eso nos pregun-
tamos “¿Por qué tanto sufrimiento, tanto 
dolor? ¿Por qué tanta muerte inútil en el 
mundo? ¿Dónde está Dios?”. 
 Seguimos pensando que el dolor 
y la muerte son incompatibles con la pre-
sencia de Dios. 
 Porque buscamos a un Dios que 
le de seguridad a nuestro yo, que nos ga-
rantice la permanencia en este mundo y 
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fuerza del espíritu les trasfunde, le traspa-
sa la energía que habían perdido, para que 
continuaran con el mensaje que les había 
enseñado. 
 Predicar la llegada del Reino. No 
un reino que esta fuera de nosotros, si no el 
Reino que esta dentro, en nuestro interior, 
el reino que es inmaterial e imperecedero, 
pero real, de donde todos venimos y a don-
de todos volveremos.
 Pero para ello tenemos que descu-
brir lo divino en nosotros, reconocer que 
estamos llenos de su esencia, preñados de 
ello y que quiere alumbrarse en nosotros. Y 
esto se experimenta solamente con apertu-
ra, con entrega y desprendimiento. 
 Resurrección significa la experien-
cia de unidad con el principio originario, 
con Dios. Ser uno con el PADRE. Ser vida 
atemporal, sin principio ni final. 
 Lo que ocurrió con Jesús, tengo la 
certeza de que ocurrirá también con noso-
tros. En nuestro ser más profundo somos 
vida eterna, divina, que no morirá. Pero 
nuestra mente, que es temporal y perecede-
ra, no quiere que lo veamos. Pues si llega-
mos a conectar con nuestra esencia ella sabe 
que tiene que desaparecer y desintegrarse, y 
va a luchar para que eso no suceda. 
 De aquí nuestro trabajo para silen-
ciar nuestro ego, desprendernos del miedo 
a encontrarnos a nosotros mismos, de de-
sarrollar nuestra inteligencia espiritual para 
poder despertar de la muerte como lo hizo 
Jesús. 
 Su mensaje fue claro, si él lo hizo, 
nosotros también podemos llegar a hacerlo. 

No me tienes que dar porque te quiera,
Pues aunque lo que espero no esperara,
Lo mismo que te quiero te quisiera.

LA RESURRECCIÓN
 Después del dolor de la muerte 
viene la alegría de la resurrección.
Jesús resucitado no es el Jesús que vuel-
ve a su vida anterior, sino el ser que nos 
muestra la vida después de la muerte. Nos 
muestra la Vida en definitiva, nos muestra 
que el Padre esta con el , con el crucifica-
do, y que la muerte no tiene ningún poder 
ya ,ni sobre Jesús ni sobre nosotros. No es 
un punto y final, sino un punto y seguido.
Nos muestra que la persona humana es 
mas que un cuerpo material, que la vida es 
la experiencia del espíritu.
 No es un muerto que resucita 
para volver a morir, resucita y ya no vuel-
ve a su antigua condición, ya esta com-
pletamente unido al Padre, ya esta com-
pletamente despojado del Yo, su muerte 
significa pasar del hombre viejo al hombre 
nuevo, y la Resurrección el despertar de-
finitivo a la luz, como el despertar de un 
largo sueño, para entrar con las puertas 
abiertas de par en par al Reino que Jesús 
vino a proclamar.
 Tal tuvo que ser la intensidad de 
la experiencia en las primeras comunida-
des cristianas, que pese a no ser una apa-
rición esperada, debido a un sentimiento 
de culpabilidad por haber abandonado al 
maestro y de miedo a que ellos también 
pudieran sufrir represalias, pese a eso Je-
sús se aparece en medio de ellos y se pre-
senta con un saludo amistoso y se com-
porta como siempre lo ha hecho.
 Desde esa nueva Vida y con la 
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COFRADÍA DE NUESTRO PADRE JESÚS

La imagen de Jesús, es la más repre-
sentada en la imaginería y pintura 

religiosa. 
 Cada imagen nos quiere repre-
sentar un momento de la vida y muerte 
de Jesús, incluso de su resurrección.
 Son imágenes que nos trans-
miten: amor, paz, dolor, tristeza...
Emociones que todas las personas ma-
nifestamos, cada día, todos los días de 
nuestra vida, y que vienen marcadas 
por las circunstancias de cada momen-
to y situación.
 Con esta imagen del “SEÑOR”, 
como lo llamamos cariñosamente, 
queremos felicitar a todos los abanilla-
ros e invitarles a que participen activa-
mente de estas fiestas religiosas y que 
tanto significan para los cristianos.
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Los partícipes significativos de 
esta procesión son los cofrades 

más pequeños que toman las calles 
de Abanilla en una procesión infan-
til que se ha convertido en una de las 
citas mas entrañables de nuestra se-
mana santa.
 El desfile procesional ini-
cia su recorrido en la parroquia San 
José donde los nazarenos, costaleros 
y manolas de edades cortas muestran 
su pasión por la Semana Santa de 
Abanilla.
 Los niños inundan nuestras 
calles de pasión, fe  cultura y tradi-
ción haciendo así posible el futuro y 
la viabilidad de la semana santa.
Esta es una procesión donde los ni-
ños son protagonistas y eso es vital 
cuando uno deposita la confianza en 
los niños, garantiza el futuro de las 
procesiones de Abanilla

 No me quiero despedir sin 
agradecer la implicación y el trabajo de 
los padres buscando los mejores atuen-
dos para los niños y dando lo mejor de 
ellos, también quiero agradecer a las 
personas que prestan sus imagenes para 
que puedan procesionar nuestras calles 
y brillen de una manera especial y por 
último a todas las personas que se han 
ofrecido a colaborar desinteresadamen-
te. 
 Este proyecto nació de una ilu-
sión y se ha convertido en un acto he-
cho realidad.

PROCESIÓN INFANTIL
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COFRADÍA CRISTO DEL CALVARIO

Mi abuela me inculcó
que al pasar por su ermita,
mirara al Cristo crucificado

aunque fuera por una rendija,

Elevo mi plegaria al Cielo
en memoria de una poetisa,
que se encontrará junto a Él

versificándole su piadosa vida.

E. Marco- 2020     

AL CRISTO DE LA HUERTA

Hora cero. Jueves Santo.
Cuando sólo la Luna brilla,

el Cristo que está en Mahoya
sale en procesión por Abanilla.

En la Huerta está su ermita
y la “cieca” pasa a su lado,

donde el agua queda bendita
para regar y abrevar el ganado.

Una Cruz se encontró allí
que llevaba una astilla,

que por ser de alto pedigrí
se la trajeron a Favanilla.

El Cristo está expirando
tras la lanzada recibida,

pidiéndole al Padre Perdón
para los vecinos de esta villa.
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COFRADÍA DE JESÚS SUMO Y ETERNO SACERDOTE

Jesús es el Sumo y Eterno Sacerdote.
 Jueves Santo en la Última 

Cena, Jesús instituyó los dos sacra-
mentos que van unidos, la Eucaristía y 
el Órden Sacerdotal, no pueden existir 
el uno sin el otro.
 El Papa Benedicto XVI dijo 
que sin sacerdotes no hay Eucaristía y 
sin Eucaristía no hay Iglesia. Para que 
veamos y valoremos la necesidad del 
Ministerio Sacerdotal y pidamos al 
dueño de la mies, que mande obreros 
a su mies, pues la mies es abundante y 
los obreros pocos.
 El Papa San Juan Pablo II de-
cía, dime como es el pastor y te diré 
como es el rebaño, porque el pastor 
hace el rebaño. Pidamos a Dios que 
nunca falte Pastores Santos en su Igle-
sia.
 Jesús Jueves Santo ordenó a 
los 12 Apóstoles y a su sucesores para 

que actuaran In Persona CHisti (En la 
persona de Cristo), por el sacramento 
del Orden Sacerdotal y el Sacramento 
de la Eucaristía para quedarse con no-
sotros hasta el fin de los tiempos.
 Jesús Sacramentado es el pan 
vivo bajado del Cielo, el que come de 
este Pan, se alimenta con el Cuerpo y la 
Sangre de Jesús y tendrá la vida eterna.
 También Jesús nos dio el man-
damiento Nuevo del Amor Fraterno.
 El Papa Francisco nos dice que 
la Iglesia vive de la Eucaristía, sin ella la 
fe se debilita y muere.
 Participemos cada domingo 
en la Eucaristía para que nuestra fe esté 
viva y fuerte.
 Un abrazo de vuestro sacerdote 
y párroco.

 Ángel Soler Larrosa
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COFRADÍA DE LA SANTÍSIMA
VIRGEN DE LA AMARGURA

Nos Complace enormemente po-
der asomarnos a esta publicación 

con motivo de la Semana Santa abani-
llera 2020.
 Desde el año 2010 nuestra 
Cofradía participa actívamente en 
esta celebración pascual. Si bien fue 
en el año 2011 cuando vimos cumpli-
do nuestro sueño íntegramente, pues 
fue en esa fecha cuando adquirimos 
la imagen de la Santísima Virgen de 
la Amargura, esculpida por Juan José 
Páez.
 Siempre recordaremos el Jue-
ves Santo del año 2011 como una fe-
cha especial en nuestros corazones y 
estamos seguros que muchos abanille-
ros también compartieron y compar-
ten con nosotros el recogimiento y la 
devoción que la preciosa imagen de 
nuestra Virgen de la Amargura pro-
voca al procesionar por las calles de 

nuestro pueblo.
 Este año 2020, estamos de en-
horabuena, pués uno de nuestros miem-
bros activo e inquieto como el solo, ha 
sido distinguido con el nombramiento 
de Nazareno del Año. Nos referimos a 
Matías Gonzalo.
 Esta circunstancia nos llena de 
orgullo y compartimos por medio de 
estas lineas con todos vosotros la satis-
facción que sin duda Matías también 
tendrá.

 Un saludo a todos
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COFRADÍA DE LA CRUZ TRIUNFANTE

Queridos nazarenos y vecinos de 
Abanilla es para mí un honor sa-

ludaros en estos días tan especiales de 
Cuaresma y Semana Santa.
 Nos encontramos en el tramo 
final de los preparativos de las distin-
tas procesiones, nuestra tarea en estos 
días se intensifica y no es una labor 
sencilla, es una actividad compleja que 
requiere de mucho esfuerzo e ilusión, 
para conseguir que nuestras procesio-
nes salgan a las calles de Abanilla con 
dignidad y más en una época como la 
que estamos atravesando.
 Aprovecho esta oportunidad 
para felicitar a los autores y promo-
tores de esta revista y dar las gracias 
a todos cuantos hacéis posible que la 
Semana Santa Abanillera brille con luz 
propia.
 Mis mejores deseos para estos 
días de sentimiento religioso

Luis Mariano Mellado Linares
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COFRADÍA DEL CRISTO DE LAS ÁNIMAS

Al SANTISIMO CRISTO de las 
ÁNIMAS

Ya quedó su cuerpo inerte
hace poco agonizante,

ninguna señal la muerte
ha dejado en su semblante.

La dulzura de su rostro
despide una luz radiante,
ya no sangran sus heridas

y son rosas su sangre
Nadie diría que está muerto,

mas bien dormido parece,
por lo tanto costalero,

llévalo muy lentamente
no sea que sobre este lecho,

el Cristo de las Animas,
vaya dormido y no muerto                             
y sin querer lo despiertes.
Llévalo con mucho mimo,
con paso leve, con tiento,
para que por el camino

no se balancee su cuerpo,

que sosegado y tranquilo
descansa sobre este lecho,
no sea que vaya dormido,

y puedas quebrar su sueño.
 Que hasta la muerte es consciente

que está dormido y no muerto,
y ha pasado de sigilo

para no alterar su sueño.
Déjalo que duerma,

plácidamente, sereno,
que a no tardar, en tres días,

despertará de su sueño,
y lleno de luz y gloria

entonces podrás mecerlo.
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VIERNES SANTO

 Cristo paciente, que carga-
do con nuestros pecados subiste al 
lefio, nos dejaste un ejemplo para 
que sigamos tus huellas, A pesar de 
como te trataron, nunca proferías 
amenaza alguna.
 Capacítanos para imitarte; 
que vivamos para la justicia y que, 
como Tú, nos pongamos en manos 
del que juzga justamente: en manos 
de Dios, padre y madre sin medida.
 Que podamos ofrecerte 
una vida sin mentira, sin fraude. 
Mantén, Señor, la unidad de la Igle-
sia, protege a tu pueblo santo.
 Congrega a los cristianos 
en la unidad.
 Carga sobre tus hombros 

de Pastor a quienes no creen en ti, 
ni en tu Hijo Jesús; ábreles los ojos 
y el corazón. Guía los pensamientos 
y decisiones de los gobernantes para 
que en el mundo haya paz. Concede 
tu consuelo a los atribulados.

COFRADÍA DEL CRISTO YACENTE
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Prueba de su importante posición 
dentro del grupo de los Doce 

Apóstoles es que, entre otros sucesos, 
está presente junto a Pedro y Santiago, 
en el milagro de la resurrección de la 
hija de Jairo, junto a Pedro es el encar-
gado de realizar los preparativos en Je-
rusalén para la Última Cena, durante 
la cual se sentará junto al Maestro y en 
cuyo pecho se recostará en un gesto de 
indudable ternura. 
 Durante la Pasión, tras la ex-
periencia vivida en el Huerto de los 
Olivos, seguirá a Cristo hasta el Pala-
cio del Sumo Sacerdote y lo acompa-
ñará hasta el mismo Gólgota, donde 
recibirá como último encargo el deber 
de cuidar de María. Evidentemente, 
participó en el doloroso trance del 
descendimiento y traslado al sepulcro, 
y seguramente viviría horas inciertas 
en los momentos previos a la Resu-

rrección, acontecimiento del que será 
el primer testigo al entrar en la tumba y 
encontrarla vacía. Por último, también 
gozará de la visión de Cristo Resucitado 
en el lago de Genesareth.

 Esta imagen data de 1947 del 
escultor murciano “José Lozano Roca”

COFRADÍA DE SAN JUAN EVANGELISTA
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COFRADÍA DE LA VIRGEN DE LA SOLEDAD

Nos gustaría dirigirnos a todos los 
cofrades y devotos de la Virgen 

de la Soledad para animaros a parti-
cipar el Viernes Santo en la Procesión 
del Santo Entierro, acompañado a 
nuestra Madre.
 El próximo Viernes Santo vol-
veremos a contemplar a nuestra que-
rida Madre en su recogimiento, tras el 
vacío que le ha dejado su Hijo Jesús en 
su alma y en su corazón, esperando así 
el Domingo de Pascua de Resurrec-
ción. Ella siempre comprende la sole-
dad de cada uno de sus hijos y de las 
madres que por desgracia han perdido 
algún hijo. Esa soledad y esa pena se 
convertirá en alegría y gozo en la Re-
surrección de Jesús.
 La Santísima Virgen de la So-
ledad nos acompañará a cada uno de 
sus hijos a lo largo de nuestra vida tal 
y como acompañó a su hijo hasta la 

Cruz y la Sepultura. Nosotros sabemos 
que nunca estaremos solos, que Jesús y 
María nos guían, protegen e iluminan 
siempre.
 Esta Junta Directiva les desea 
una feliz Semana Santa y Pascua de Re-
surrección.
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COFRADÍA DE LA VIRGEN GLORIOSA

“Feliz Semana Santa a todos los 
feligreses de Abanilla,en especial a 

los cofrades de Cristo Resucitado y la 
Virgen Gloriosa que hacen posible la 
procesión del Domingo de Resurrec-
ción.
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COFRADÍA DEL CRISTO RESUCITADO

Estimados feligreses de Abanilla, en 
para mí un honor, poder dirigirme 

a vosotros con motivo de la Semana 
Santa de nuestro pueblo.
 Dado que este año se inicia 
el proyecto del libro – programa de la 
Semana Santa, aprovecho para man-
daros un saludo muy cordial, también 
para pediros más entrega y colabora-
ción para que todo salga bien.
 A mis cofrades y portadores, 
sin los cuales no podríamos procesio-
nar por las calles de Abanilla, el Do-
mingo de Resurrección, gracias.
 Espero que este año el tiempo 
nos acompañe y podamos salir con 
nuestras imágenes a la calle todo salga 
bien.

     
  La Junta Directiva
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NOMBRAMIENTOS COFRADES DEL AÑO 2022

Francisco José Valero Ruiz Sofia Ruiz Salar

Matías Gonzalo Mellado MarcoInmaculada Marco Ramírez
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SALUDA DEL PREGONERO
SEMANA SANTA  2022

Queridos Hermanos Cofrades  de 
Abanilla.

 Os saludo  con afecto  a todos 
los que  participáis en la Semana San-
ta, a vosotros que  dedicáis  parte  de 
vuestro tiempo a la hermosa labor de 
anunciar en vuestras calles la Pasión, 
muerte y Resurrección de Nuestro 
Señor Jesucristo,  a todos los que  en 
este  tiempo de preparación para vivir 
el esplendor de Nuestra Semana San-
ta, y qué  tenéis  todo preparado para 
vuestras procesiones porque nada  se 
improvisa  y todo lo cuidáis con esme-
ro.
 La Cofradía no es una simple 
asociación de personas para conseguir 
unos objetivos más o menos inmedia-
tos, es una forma de vivir en cristiano, 
de seguir a Jesucristo,  de estar  en la 
Iglesia, de caminar  como  ciudadanos 

de este  mundo, de sentir el calor de la 
propia  familia.
 La cofradía  y la Hermandad 
es un espíritu  de vida, una Fe, un pa-
trimonio espiritual.
 Todos los cofrades somos 
custodios de la piedad popular, de 
ese tesoro que  tiene  la Iglesia, que  
tenemos la obligación de darlo a co-
nocer, el olor a incienso,  al paso  de 
las sagradas imágenes nos recuerda 
de la importancia de dar testimonio 
de vida.
 Es Semana Santa y el sol co-
mienza a escribir en las cumbres más 
altas sus lecciones  de primavera,  es 
la convocatoria natural  que  llama 
a nuestros nazarenos para revivir 
la historia  y convertir  Abanilla en 
nuestra particular Jerusalén,  lugar 
donde se desarrolla la Pasión, muerte 
y Resurrección de Cristo a través de 
los mas bellos misterios de la Fe.
 Quiero  daros  las gracias  por 
el enorme privilegio que  me habéis  
dado de pregonar vuestra  Semana 
Santa, que  vivamos esta  celebración 
como  momento único en la vida de 
todo procesionista , sintiéndonos to-
dos unidos  y con la vista puesta en 
seguir  trabajando por nuestra Sema-
na Santa.
 Muchísimas  gracias. Os de-
seo una Feliz Semana Santa

Ramon Sànchez-Parra Servet.
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PROGRAMACIÓN DE LA SEMANA SANTA

--MIÉRCOLES DE CENIZA, 2 DE MARZO
10:30 h. Misa e imposición de ceniza en Mahoya.
12:00 h. Misa en residencia Altavida e imposición de ceniza.
17:00 h. Misa en la Parroquia e imposición de ceniza para los niños.
19:00 h. Misa en la Parroquia e imposición de ceniza.

--VIERNES 4 DE MARZO
 Besapié a Nuestro Padre Jesús durante todo el día.
1º Vía Crucis a las 21:00 h, salida desde San Pascual, serán ofrecidos cada vier-
nes por una intención.

--DEL 23 DE MARZO AL 02 DE ABRIL
Novenario de Pasión a las 19.00 h.
Miércoles 23: Novena en honor al Santísimo Cristo del Calvario.
Jueves 24: Novena en honor a Jesús Sumo y Eterno Sacerdote.
Viernes 25: Novena en honor a Nuestro Padre Jesús Nazareno.
Domingo 27: Novena en honor al Cristo de las Ánimas.
Lunes 28: Novena en honor al Cristo Yacente.
Martes 29: Novena en honor a San Juan Evangelista.
Miércoles 30: Novena en honor a Nuestra Señora de la Soledad.
Jueves 31: Novena en honor a la Virgen Gloriosa y al Cristo Resucitado.
Sábado 02: Novena en honor a la Santísima Virgen de la Amargura.

--SÁBADO 26 DE MARZO
19:00 h. Misa en la parroquia.
20:00 h. en el Auditorio Municipal, Pregón de la Semana Santa a cargo de D. 
Ramón Sánchez-Parra Servet  y nombramiento del Nazareno y Nazarena del 
año, Nazareno y Nazarena Infantil. Presentación oficial del Cartel de Semana 
Santa 2022.

--SÁBADO 2 DE ABRIL
19:00 h. Misa y posterior besamanos a la Santísima Virgen de la Amargura.

-JUEVES 07 DE ABRIL
20:00h.  Confesiones.

--VIERNES 08 DE ABRIL
 La misa de la tarde será en honor a la Virgen de los Dolores, imagen 
que se venera en nuestra parroquia.
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PROGRAMACIÓN DE LA SEMANA SANTA

--SÁBADO 09 DE ABRIL
17:30h.  Procesión Infantil y juvenil.

--DOMINGO 10 DE ABRIL
10:00 h. Misa en Mahoya y bendición de las palmas.
11:30 h. En el jardín de la ermita, bendición de las palmas y procesión con los 
niños hebreos, a la llegada al templo la Santa Misa.
19:00 h. Misa en la parroquia.
20.00 h. Representación de la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo en el audito-
rio.

-- MIÉRCOLES SANTO, 13 DE ABRIL
19:00 h. Misa en la parroquia.
24:00 h. Procesión del Silencio.

-- JUEVES SANTO, 14 DE ABRIL
17:00 h. Misa en la parroquia.
18:00 h. Misa en Mahoya.
19:00 h. Misa de la Cena del Señor en la parroquia.
22:00 h. Procesión de Nuestro Padre Jesús. Al finalizar, una Hora Santa.

--VIERNES SANTO, 15 DE ABRIL
11:00 h. Procesión del Santo Encuentro.
18:00 h. Santos Oficios, celebración de la Pasión y Muerte de Nuestro Señor 
Jesucristo.
21:30 h. Procesión del Santo Entierro.

-- SÁBADO SANTO, 16 DE ABRIL
22:00 h. Solemne Vigilia Pascual.

--DOMINGO DE PASCUA, 17 DE ABRIL 
10:00 h. Procesión del Resucitado y la Virgen Gloriosa, a su término Santa 
Misa de Resurrección.
18:00 h. Misa en Mahoya.
20:00 h. Misa en la parroquia.

--LUNES DE PASCUA, 18 DE ABRIL 
Este día la iglesia permanecerá cerrada y no habrá misa.

* La parroquia se reserva el derecho de cambiar algún horario o acto en   
caso de necesidad.  
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75 ANIVERSARIO DE LAS IMÁGENES
DE NUESTRO PADRE JESÚS Y LA VIRGEN DE LA SOLEDAD

¡Qué magníficas imágenes; ¡La 
Virgen de la Soledad y Nuestro 

Padre Jesús! ¡Qué paz, que sereni-
dad transmiten en esas miradas!. 
Reflejo de AMOR, la expresión 
misma del DOLOR y de la PIEDAD 
que resumen la Pasión y Muerte de 
Nuestro Señor Jesucristo.

 ¡Es un orgullo para los aba-
nilleros poderlas contemplar en la 
Iglesia Parroquial!

 Este año, 2022, se cumple 
el 75 aniversario desde que ambas 
imágenes llegaron a nuestro pue-
blo.  Son obras del escultor D. José 
Sánchez Lozano y desde entonces 
pertenecen al conjunto de tallas 
que se encuentran en la Parroquia.

 Durante este tiempo, han 
estado procesionando año tras año 
por las calles de nuestro pueblo 
(salvo los dos últimos años que, por 
causa de la pandemia, no lo pudie-
ron hacer).

 Podemos ver el Jueves Santo 
a Nuestro Padre Jesús en la proce-
sión del Prendimiento y el Viernes 
Santo por la mañana, con la Cruz, 

camino del Calvario, en la proce-
sión del Encuentro. Este mismo día 
por la tarde podemos contemplar a 
la Virgen de la Soledad en la proce-
sión del Santo Entierro.

 Este año, si Dios quiere y la 
pandemia nos deja, volveremos a 
sacar las imágenes, los tronos y al 
son de la música de los tambores y 
con las velas encendidas, retomare-
mos nuestras queridas procesiones, 
envolviendo las calles del olor in-
confundibles a cera quemada.

 Desde aquí os invitamos 
especialmente a participar este año 
en el que conmemoramos nuestro 
75 aniversario, procesionando por 
las calles de Abanilla, con la devo-
ción que los abanilleros sabemos 
manifestar.

FELIZ SEMANA SANTA.
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