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Reverendo Señor Jesús Montes, párroco de Villanueva de Bogas 

 

 

 

Quien quiera servirme, debe seguirme; y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me 

sirva, mi Padre lo honrará. (Jn. 12, 16) 

 

Aquí me tienes, Padre. 

Aquí tienes a tu sierva, 

quien su vida entera dispuso en tus manos 

para servirte a ti, 

para servir a mis hermanos. 

Aquí me tienes, Padre 

pues seguirte quiero, 

acompañarte en tu desierto 

ser como Simón o Nicodemo 

ser como el amado, anhelo 

consolar a tu madre 

cuando el dolor de su corazón 

ya no encuentre consuelo. 

Aquí me tienes, Padre 

para que mis palabras sirvan de aliento a tus siervos 

que hoy vienen a honrarte, 

que hoy viene a servirte, 

y a los que agasajar quiero. 

 

Agradezco que escuchen a esta muchacha, que con más o menos acierto, intentará 

dedicarles unas palabras desde el cariño y al amor que tengo a la Semana Santa, una 

forma de vida que momentos tan maravillosos como éste me regala sin yo merecerlo. Y 

aunque nada de poeta tengo, ni merezco este honor de pregonera, algo se de este mundo 

que nos corre por las venas, que junto a la vocación de maestra de las letras, la de ser 

cofrade se encuentra. Con más o menos acierto las palabras y estos versos que les 
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dedicaré tengan por seguro que salieron de mi corazón, de la que tal vez es medio 

cofrade y medio poeta. Y es que estoy segura de que muchos de ustedes bien podrían 

enseñar a esta cofrade mucho más de lo que yo pueda mostrarles, yo hoy sólo quisiera 

contagiarles un poco de ánimo y fuerza en estos días, que ya casi en el pórtico de la 

Semana Santa nos encontramos, que nuestra hora va llegando. 

 

Desempolvemos nuestras túnicas, 

nuestras medallas limpiemos, 

es hora de mostrar que cofrades somos de hábito, 

pero también de alma y cuerpo, 

porque cofrades nacimos y cofrades moriremos, 

porque a nuestro Padre en su Calvario acompañamos, 

aguantando el peso del madero. 

 

 



 

“Aquí estoy Señor, porque me has llamado” (1Sam. 3, 5) 

 

El Señor me eligió como al joven Samuel, el Señor quiso que esta fuera mi vocación, 

ser cofrade. ¿Cómo fue vuestra llamada, hermanos? Cierren los ojos y piensen en el 

momento en el que el Señor les llamó para esta labor. Algunos me dirán que el Santísimo 

Cristo de las Angustias fue quien les tocó el corazón, otros que fue Nuestra Señora de los 

Dolores quien les pidió que le acompañarán al pie de la Cruz. Otros tantos me dirán que 

cofrades nacieron, que el Señor les bendijo inmediatamente después de empezar a formar 

parte de la familia de Cristo.  

 

Permítanme que sin querer alargarme, les cuente como fue la llamada de esta cofrade 

que les habla, quien naciera en una familia de cofrades hace más de treinta años. 

Perdónenme si se me hincha el pecho al decir eso de familia de cofrades, pero es que no me 

puedo sentir más orgullosa de ello. Corrían los años 40, cuando en mi Cofradía había 

poco más de cincuenta hermanos, entre los que ya se encontraban mi bisabuelo paterno, 

el abuelo Ángel y el tioabuelo de mi madre, el tío Guillermo. Ambos pasaban horas y 
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días organizando las procesiones de nuestra cofradía en aquella época. Y ya se dice que 

de casta le viene al galgo, y así mis padres crecieron en esas benditas paredes rodeados de 

pasos e imágenes, de coronas de plata y de túnicas que más que blancas, ya amarilleaban 

de tantas herencias, rodeados de un sentir que se lleva dentro y va creciendo como el 

número de hermanos que al Sepulcro quisieron tener como el dueño de sus oraciones y 

milagros. Lo que aquellos dos jóvenes no se imaginaban es que el Señor les bendeciría 

con el mejor de los regalos, el amor. Bisnieta de cofrades, nieta de cofrades, hija de 

cofrades, ¿no iba a venir yo a estropearlo, no? Así crecí, amigos. Podrán imaginar que en 

cada recuerdo de la infancia siempre un trocito de mi cofradía le acompaña, la Borriquilla 

y mis lazos rojos, las ganas de llevar capillo y desfilar descalza, los amigos que sólo se 

ven una semana al año, recuerdos de aquellos que las procesiones hacen ya desde el 

cielo, recuerdos de mi familia, recuerdos que han formado lo que soy, una cofrade, y lo 

que es mi vida, la Cofradía.  

 

Señor, ¿por qué a mí? 

¿Acaso tanto merezco? 

¿Por qué elegida cada día me siento? 

Yo que con tu gracia me sostengo 

yo que tomar tu Cruz quiero 

déjame limpiar tus heridas llenas de sufrimiento, 

para luego, acompañarte por el Calvario 

que te provocan mis faltas y mis pecados 

yo Señor, quiero coger tu cabeza 

cuando tu cuerpo descienda, 

acariciar tu pelo, pidiéndote perdón 

por todos aquellos que hasta aquí te trajeron. 

 

Yo Señor, ser tu hija predilecta quiero, 

que de mí te enorgullezcas 

al ver mi hombre bajo tu cuerpo, 

al colocarme siempre detrás de cada hermano 

haciendo sin que nadie más que tú lo sepa, 

penitente que tu redención espera, 
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suplicante de tu perdón desea, 

mi vida te entregó cada vez que te veo, 

y que se entreguen cada uno de estos hermanos espero, 

a los que llamaste, cofrades 

a los que esta misión confiaste, 

esta locura, esta aventura de amor y sufrimiento. 

¡Ser cofrade del Jesús Nazareno! 

¡Ser Simón el Cirineo! 

Bonita forma de vivir la fe, 

que tu Pasión llevamos como nuestra, 

que la Semana Santa es nuestra obra maestra, 

cofrades de luto y esparto, 

de incienso y estandartes, 

de cruces y nazarenos, 

de mantillas y tradición vetusta, 

dejad que el Señor como a Samuel os llamé, 

dejad que os ame, 

decid Sí, y ¡qué esta locura no acabe! 

 



 

“Ustedes no me escogieron a Mí, sino que Yo los escogí a ustedes, y los designé para que vayan y 

den fruto, y que su fruto permanezca; para que todo lo que pidan al Padre en Mi nombre 

se lo conceda (Jn. 15, 16) 

 

 

Dar fruto y que el fruto permanezca. Para eso fuimos escogidos, para dar frutos en el 

seno de la Iglesia. Es el momento de realizar nuestra obra maestra, manos a la obra, el 

camino no será fácil, pero ¿quién dijo que la santidad no cuesta? Y si de verdad esta 

bonita tarea quieren llevar como cruz a cuestas, comiencen por ellos, las semillas más 

fructíferas que tienen en estas tierras. Sí, esos son, los que con sus locuras a veces nos 

molestan, con su energía nos inquietan, con sus ideas nos abruman, pero con sus ganas 

nos encantan de singular manera. Ellos, los que dicen ser el futuro, pero yo más bien les 
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digo, que son el presente, el ahora. Ellos, jóvenes de esta bonita tierra. Llévenlos de la 

mano, enséñenles nuestra tradición y nuestras maneras, dejen que sean ellos quienes 

tomen las riendas, dejen que se equivoquen y aprendan, dejen que la revolución entre 

por las puertas, y entonces la semilla dará fruto, y será cuando el fruto permanezca.  

 

Pero a vosotros os digo, mis queridos jóvenes, lo que el Señor nos da, sin nosotros 

merecerlo, debemos cuidarlo como el mejor de los secretos. Somos cofrades y de eso 

seguro que damos buena cuenta, pero no seamos como los hipócritas, esos que oraban de 

pie en la sinagoga para que bien se les viera (Mt. 6, 5). No es momento de corbatas y 

medallas, sino de penitencia. ¿Qué alfarero es aquel que con limpias manos moldea? 

Jesús os ha llamado para esta tarea, os ha elegido para que seáis como el discípulo 

amado, y bajo su pecho vuestra cabeza descanse sus flaquezas. No es fácil ser un joven 

cofrade, ni yo quisiera convenceros de ninguna manera. Solo quisiera alentaros a decir Sí 

cuando Él venga a buscaros, será la más bonita locura que viviréis en esta época. Decir Sí, 

significa comprometerse con quien crucificado, esta ciudad gobierna. Decir Sí, será que 

ayudar a mis hermanos sea mi principal meta, bajo la Cruz, esperando, junto a María, al 

que muere por mí cada día sin que yo lo supiera. ¿No le ves joven cofrade? Él desde la 

Cruz te mira, te suplica que le quieras. No tengas miedo, Él siempre espera. Él nos eligió 

para que santos fuéramos (Ef. 1, 4), no santos cualquieras, no de esos que en los cuellos 

de nuestras abuelas cuelgan, santos de los que el mundo mueven con su fuerza, santos 

cofrades, ¿no sería una bonita experiencia?  

 



 

¡No tengáis miedo! ¡Abrid las puertas a Jesucristo! (S. Juan Pablo II) 

 

Así dijo nuestro Papa santo a los jóvenes. Abrir las puertas de nuestro corazón a 

Jesucristo es un miedo precioso, un miedo que te corre por todo el cuerpo, de saber que 

lo que está por venir será algo majestuoso. Como la madre en su vientre a un hijo espera, 

miedo tiene a lo que venga; o como el novio en el altar con nervios reza, deseando que la 

novia aparezca, porque ¿quién no tiene miedo cuando los planes de Dios son tan 

fascinantes?  
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Y es que ser cofrade es escuchar marchas de Semana Santa mientras el calor aprieta, 

jugar a portar pasos cuando otros en el parque corretean con comba y pelota. Ser cofrade 

es querer que tu ropa a incienso huela, ponerte una mantilla cuando apenas al metro 

llegas. Ser cofrade es limpiar la plata de cirios y velas como si la mejor de las joyas fuera. 

Ser cofrade es saberte los pasos y hermandades de ciudades extranjeras, como la 

alineación de un equipo de primera. Ser cofrade es dolor y penitencia. Ser cofrade es una 

estación del año que de enero a diciembre llega, donde la Cuaresma es la primavera 

donde las más bonitas rosas se preparan para que el Domingo de Ramos todas florezcan. 

No tengáis miedo, cofrades, jóvenes amigos. No estáis solos, esta locura que nos tocó el 

corazón no cesa. Y si alguna vez se te olvidara, saca la estampita de tu bolso o cartera, el 

Santísimo Cristo de las Angustias, el que siempre te protege, ahí está contigo para 

cuando las fuerzas flanquean. 

 

Y si ese momento llega, en el hermano apóyate para seguir tu marcha, pero que nadie 

os detenga. Haced pequeñas cosas que grande el Señor las convertirá cuando no os deis 

cuenta. Y así me paso a mí, que cuando me quise dar cuenta, una joven muchacha que 

sólo su Semana Santa conocía, estaba ante cientos de jóvenes cofrades como ella, 

hablándoles de lo que para mí, lo más normal era: estar con mis hermanos a través de 

revistas, programas de radios y ferias. No sabía que estaba poniendo robustas piedras en 

mi vida como católica, en mi sentir como cofrade que sin saberlo, tantos y tantos como yo 

había ahí fuera, anunciando que el Señor en su Cruz murió para salvarnos en 

Resurrección. Y que yo joven cofrade inexperta, en sus manos tenía que poner mi vida 

entera, para seguir mi camino junto a Él que pistas y pistas me deja, junto a mis 

hermanos, cómplices de faena, junto a mi familia que tanto me enseña, junto a mi Padre 

con P mayúscula, al que el Señor pusiera en mi Calvario para que me siguiera de cerca, 

secándome el sudor, dándome fuerza. No estaba sola, como ninguno de vosotros, 

hermanos. Pequeñas cosas harán grande el Reino de Dios, pequeños cofrades harán 

grandes sus Hermandades y Cofradías, ¡qué los locos seamos los que revolucionemos 

esta Santa Madre Iglesia, que de cofrade tiene más de lo que muchos quisieran, que 

penitente es toda ella! 
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¿No es una bendición que el Señor me bendijera de esta mágica manera? El ser cofrade 

y vivir la fe de tan singular forma, hace posible que cuando al Señor por la calle veo, 

crucificado, malherido y sin fuerzas, yo hablarle pueda. Y tú nazarena, ¿qué le dices? 

¡Qué aguante por los hijos que debajo le llevan! ¡Qué nos perdone por el daño que por 

nosotros sufriera! ¡Qué bendiga a todo el que por su lado pase y le busque con clemencia! 

Pero muchos otros me reprenden diciéndome que hablo con maderas, pero ni idólatra 

me creo, ni hago Estación de Penitencia por eso de relucir la túnica de tan bonitas telas. 

Yo soy cofrade y esa suerte tengo, porque con mis imágenes talladas con realismo y 

esmero, yo acercarme al Señor puedo. Me siento a los pies del Sepulcro, le miro, sino me 

ve nadie, le beso, y entonces de golpe todo lo que vivió viene a mi mente, se me 

estremece el cuerpo. Le vuelvo a mirar y entonces en Él veo a mi familia, mi Cofradía en 

la calle, mis hermanos, Palencia y hasta su Cristo del Otero. Le miro ahora porque 

descansar mis preocupaciones quiero, y allí las dejo, mientras Él con cariño y esmero las 

recoge, y las vuelve ligeras como el viento. Vuelvo a mirarle con mis plegarias y 

agradecimientos, y Él con sus manos llenas de sangre y dos agujeros, las toma y las 

acaricia como si fuera un bonito pañuelo. Le hablé, le besé, le pedí y le imploré, con 

cariño le miré, le recriminé, preguntas le hice cuando no supe el por qué. Mi Sepulcro 

que tranquilo duerme, siempre esperando a que sus hijos de hábito blanco, vengan a 

buscarle. Mi Sepulcro que son cientos de corazones donde Él vive siempre. Mi Sepulcro 

que primero me quiso a mí, antes de que yo supiera querer. Mi Sepulcro que guarda a mi 

Señor, en su Sagrario. Mi Sepulcro fiel protector, nada te pasará si debajo de Él estás. Mi 

Sepulcro, que afortunado tú que con el Señor está, a sus pies. Queridos hermanos, 

descansen en el Santísimo Cristo de las Angustias, vengan y háblenle, pero nunca se 

olviden de que su presencia está en otro sitio, muy cerquita del Cristo. 

 



 

Quisiera en este punto, con menos rima, con otra esencia, contarles como comencé a 

ser un instrumento dentro de la Iglesia. Y es que un instrumento es una cosa o persona de 

que alguien se sirve para hacer algo o conseguir un fin, no crean que me invento tal definición 

que en el Diccionario de nuestra lengua, acepción dos, la encuentran. Yo soy una persona 

de la que el Señor se sirve para anunciar su Reino y su Palabra, para hacer de la Semana 

Santa otro instrumento. ¿Lo ven queridos cofrades? Somos instrumentos, dirigidos por 
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las mejores manos, así que igual que la orquesta con los mejores músicos y el mejor de los 

directores, ese que todo el mundo quisiera, tocará las obras más bonitas y armónicas que 

se propongan y quieran, nosotros podemos conseguir que nuestra obra sea igual de 

perfecta. Tenemos los mejores músicos, vosotros queridos cofrades, y Cristo, el mejor 

director de orquesta.  

 

Y aunque les fui adelantando datos de esta bonita historia que escribo todos los días, 

quisiera que supieran qué instrumento soy, o quiero ser. Podrán imaginar que con 31 

años aún son muchas las cosas que este mundo me ha de dar y también de quitar, pero 

soy una afortunada de haber vivido todas las experiencias de fe que el Señor me ha 

regalado. Y es que yo tengo un ayudante de orquesta, que también es el que todo el 

mundo quisiera. Mi padre, que ha entregado desde hace muchísimos años su media vida 

a la Cofradía, me ha llevado de la mano en este mundo, enseñándome día a día que las 

cosas en nuestra santa casa se deben dar sin recibir nada a cambio, y en el caso de recibir, 

igual una bofetada suelta. Menos mal que el Señor buena cuenta lleva de tu labor y tu 

corazón penitente. Mi madre también me enseñó y me enseña, sobre todo, lo difícil qué 

es vivir con alguien tan intenso como nosotros, así que de paciencia cofrade ella maneja 

tela. Mi hermano, mi otra versión, que seguro que adivinan pronto quién es, pues su 

rostro y el mío, parecen haber salido de un mismo molde, molde cofrade por supuesto, 

porque de él más no puedo aprender de piedad y liturgia, de humildad y fortaleza. Y 

cuando todos estos ingredientes se daban, y se siguen dando, fue cuando el Señor me 

mandó levantar, como a Lázaro, pues muerta para Él estaba. Sus manos tocaron mi 

corazón por su intercesión, de eso estoy segura, de su mano providente que puso al P. 

Raúl en mi camino, en nuestras vidas. Todo cambio, y un instrumento se fue formando 

con ingredientes tan ricos, algo saldría. Y aquí me tienen, hablándoles desde mi 

experiencia, que no es otra que la de trabajar para llevar el mensaje de Dios que atraviesa 

pueblos, ciudades y fronteras. He recorrido España con un único lema: intentar ser 

Camino, Luz y Vida para aquellos que en tinieblas o muertos estuvieran. He vivido 

momentos mágicos como éste, he recibido a 800 jóvenes cofrades en Palencia, me he 

puesto delante de un micrófono a contar mi Semana Santa a través de las ondas de una 

Radio Cofrade llena de ilusión y poca experiencia, pero repleta de eso que nos corre por 

las venas, se llama Semana Santa, Pasión o Penitencia. También se llama ser cofrade, el 
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mejor de los instrumentos de la Iglesia. Me pongo mi hábito y quiero dar buena cuenta 

de todo lo que vivo durante el año, haciendo esa catequesis por las calles para recordar a 

todas las gentes y los pueblos, que la Semana Santa es del Señor y de sus cofrades, de sus 

devotos y de sus amantes, pero sobre todo la Semana Santa es de este país que 

tradiciones tan bonitas hemos conservado, de una religiosidad popular de más de 600 

años paseando su fe por las calles y que de aquí ya no hay quien nos mueva, que 

tenemos un mensaje claro a través de nuestras velas y nuestros pasos, que el Señor nos 

perdona, incluso a ti que de la calle echarme quisieras.  

 









-Santísimo Cristo de las Angustias- 
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Entonces Jesús dijo a sus discípulos: «El que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, 

que cargue con su cruz y me siga» (Mt. 16, 24) 

 

 

 

¡Toma tu Cruz, nazareno! 

Cruz de tus pecados, 

Cruz de tus faltas, 

Cruz de tus ofensas, 

Cruz de tus mentiras y escusas, 

Cruz de un mundo infiel 

que hace más pesada tu Cruz, Señor. 

¡Toma tu Cruz, nazareno! 

¡Sé como el de Cirene! 

Pon tu hombro cuando el hermano flaquee 

como Jesús cayó tres veces, 

ayúdale a levantarse a Él, 

y al hermano que esté en el suelo sufriente. 

¡Toma tu Cruz, nazareno! 

Que el Señor murió en ella, 

para salvarnos de los pecados, 

sin nosotros tan siquiera merecerlo. 

¡Toma tu Cruz, nazareno! 

Queda poco tiempo, 

la tarde va cayendo, 

el velo del templo anunciará 

que ese Rey al que matáis 

al tercer día resucitará. 

Y ya con tu Cruz Redentora 

querido nazareno, sigue cargándola 

que el Señor no quiere penitentes de horas 

sino hijos que le amen eternamente, 

y negándose a sí mismos, 

su vida le entreguen. 
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Sin duda el versículo que de no ser porque me dan pánico las agujas y el tiempo, 

tatuaría en mi cuerpo, porque en mi corazón ya lo está hace tiempo. Y es que queridos 

hermanos cofrades, nosotros somos como Simón de Cirene, vemos caer a nuestro Señor 

una y tres veces, pero nos da pereza poner nuestro hombro debajo del madero. ¿Qué 

hubiera hecho el Cirineo de haber sabido que al hijo de Dios estaba ayudando? ¿Si 

hubiera sabido que estaba participando en la Salvación del mundo? Me temo que su 

actitud hubiera sido mucho más decidida. ¿Cuántas veces rechazamos cargar con la Cruz 

de nuestros días? Pues negando a nuestro Señor estamos, que no me refiero solo a poner 

el hombro debajo del paso, ni tampoco a llevar el Estandarte el Viernes Santo. Más nos 

valdría cargar con nuestras cruces diarias ayudando al hermano, y si fuera necesario, 

cargar con la suya, que de eso las cofradías sabemos un rato. Reconocernos pecadores no 

es fácil, pues nuestra Cruz pesará un poco más, pero entonces curando las heridas del 

Señor estaremos, Él que limpios de corazón nos quiere, penitentes que se reconcilian con 

su Padre. Y si debemos ser como Simón de Cirene, siguiendo al Señor con la cruz a 

cuestas los pasos al Calvario, también deberemos ser como el Buen Ladrón, arrepentirnos 

y pedir perdón. Empieza con el que tienes al lado, sigue con las veces que faltaste a echar 

una mano, o cuando las culpas a otro has echado, porque cada vez que a uno de los 

suyos ofendiste, le ofendiste a Él, en cada uno de sus azotes, en cada uno de su golpes 

que van dejando un cuerpo ultrajado. Pide perdón al Señor, al Santísimo Cristo de las 

Angustias, que lleno de pecados y heridas os espera hermanos, para que hagáis grande 

su labor, y deis a conocer esta bonita devoción, que con orgullo de hijos y con penitencia 

de cofrades, seáis como Dimas. Él os quiere comprometidos, os quiere bajo su Cruz, y 

con las vuestras. Nazarenos fervientes, que no sólo en Semana Santa, acompañan al que 

siempre en esta Parroquia os espera. Rezad su himno mirándole a los ojos, a sus pies o en 

las manos con una estampa, porque Él gobierna no sólo en este pueblo con total potestad 

y prudencia, como Alcalde perpetuo y por tanto de tal influencia, sino en vuestros 

corazones nazarenos y piadosos, que hace que sus angustias se conviertan en alegrías, 

que sus heridas duelan menos, porque las penas compartidas, siempre son menos penas. 

Simón, tú que fuiste el primer nazareno, el primer penitente, ayúdanos, pues queremos 

un poco a ti parecernos, cargar la Cruz y acompañarle, ir detrás de Él hoy y siempre. 

 





PREGÓN DE LA SEMANA SANTA DE VILLANUEVA DE BOGAS  -   29 de marzo de 2019   -   Dña. Silvia Martínez Ortega  -  Pág  13 

 

 

Uno de ellos – el discípulo al que Jesús amaba – estaba reclinado muy cerca de Jesús. (Jn. 13, 23) 

 

 

Yo Señor, quiero ser como el discípulo amado, 

reposar mi cabeza sobre tu pecho 

ser tu predilecta, siempre estar a tu lado. 

Yo Señor, quiero ser como Juan 

al que a los pies de la Cruz 

aún sin aliento, una madre entregaste. 

Yo Señor, quiero ser el protegido, 

y junto a María esperar a que llegue la hora 

en que mis manos tu cuerpo recojan. 

Yo Señor, quiero ver y creer 

cuando el Sepulcro ya vacío está 

porque resucitaste para no irte jamás. 

 

 

 

¿No somos nosotros los cofrades esos discípulos amados? ¿No somos nosotros como 

Juan que bajo la Cruz esperamos? Sí, nosotros, los jóvenes cofrades, hijos predilectos del 

Señor. Porque nosotros acompañamos a nuestra Madre, Nuestra Señora de los Dolores 

cuando las horas van pasando, y Jesús es azotado, ultrajado y condenado. Nosotros, 

como el menor de los apóstoles, acompañamos en el Calvario a María, que cae con su 

Hijo una, dos y hasta tres veces sin poder soportarlo. Nosotros en la Cruz aguardamos, a 

los pies, mirándote, como tu cuerpo sufriente, con la peor de las torturas sentenciado. 

Ojalá nosotros pudiéramos compartir tus dolores. Nosotros también queremos ser 

condenados, porque tu culpa queremos tener también sobre nuestro cuerpo y sobre 

nuestras manos. Por eso, Medinacelis os hacen llamar, a vosotros, mis jóvenes hermanos, 

que seguís al que cautivo en el Monte de los Olivos se lo llevaron, sin poner resistencia, 

para que la voluntad de Padre fuera hecha. ¡Qué bonito nombre el vuestro! Porque su 

voluntad quiere que se haga en vosotros, si es que ya no ha sido hecha. Que le sigáis 
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desde el Monte de los Olivos, hasta que en lo alto del Calvario dé su último aliento. 

Medinacelis que muchas veces os sentiréis insultados o menospreciados, no dejéis que las 

fuerzas cedan, seguid caminando, pues sois vosotros los hijos preferidos del Señor, del 

Cristo de las Angustias, de vuestros vecinos y hermanos. 

 

Y créanme que no es fácil ser un joven cofrade, puesto que muchas veces la edad 

parece ser una condición sine qua non, y continuamente tenemos que estar demostrando 

que el futuro no es que seamos, sino que también somos el presente, pues ¿quién mejor 

para ayudar a organizar procesiones y actos? o ¿quién mejor para dar a conocer en la era 

digital todo nuestro trabajo? Juan, el discípulo amado, supo ser perseverante, piadoso y 

constante. Aprendió de sus hermanos, sin separarse del Maestro al que admiraba con 

tanta ternura y afecto. Esperó y esperó, supo estar al lado de que más quería, pero 

también del resto de los discípulos de Jesús. Así que mis queridos jóvenes cofrades, no 

desistáis y seguid intentándolo, demostrad que vuestro trabajo no sólo es importante, 

sino que es necesario. Pronto los que antes de vosotros llegaron, os harán un sitio a su 

lado, sus decisiones consultarán cuando quieran hacer algo, seréis los predilectos, pero 

sobre todo, los amados del Señor, pues todo en su nombre será llevado a cabo. 

 

No perdáis vuestra locura, contagiad a todos de alegría y energía, pues la Semana 

Santa es una pasión que pocos entienden. Inventad y seguid reinventando, que las 

tradiciones se mantengan pero también sepamos ir adaptándonos, esa es la clave de 

habernos mantenido después de tantos siglos que el demonio nos ha estado acechando, 

¿no? . Tomad a los niños y contadles que el Cristo de las Angustias tiene un secreto 

guardado, que no es otro que cuida de todos los ciudadanos de esta hermosa villa 

toledana a quien quiera amarlo. Y hacedles partícipes a ellos también, pues esos niños os 

verán pronto como sus padrinos, como su hermanos. Ya veis que parece fácil dicho en 

palabras, y yo ninguna formula mágica he traído desde mi tierra palentina, solo puedo 

deciros que Él está con vosotros, que os pongáis en sus manos. Y todo lo que venga, hará 

grande a esta Semana Santa, a sus cofradías y a sus hermanos. 
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Era ya cerca de la hora sexta cuando, al eclipsarse el sol, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta 

la hora nona. (Lc. 23, 44) 

 

 

He decidido tomar este versículo para poco a poco ir terminando. La hora nona es el 

momento en el que muere Jesús, momento más que representado, pero de forma especial 

quisiera traer el recuerdo de lo que mis hermanos realizan cada año junto a la Santa 

Iglesia Catedral de Palencia, la Función del Descendimiento, Jesús muere y tenemos que 

bajar su cuerpo para llevarlo a su Sepulcro. Estas escenografías llenas de dramatismo y 

patetismo, logran aunar en nuestras Semanas Santas y Cuaresmas, a fieles y turistas que 

movidos por la belleza de los actos, acuden en multitudes da igual si hace frío o calor, si 

es abril o marzo. Como el ejemplo que les traigo, quisiera felicitar el trabajo que se realiza 

desde esta localidad con la maravillosa representación de la Pasión que es conocida en 

todo el panorama nacional cofrade y no cofrade. Representar la Pasión, Muerte y 

Resurrección nos acerca sin duda, aunque sea de forma mísera, al dolor de unos 

apóstoles que ven entregar a su Maestro, a la humillación que Jesús sufrió al verse 

ridiculizado con una túnica y una corona de espinas, al tener que ser azotado y 

maltratado, al ser colocado con violencia y crueldad en una Cruz como un vil malhechor, 

donde la vida se le iba en cada suspiro de dolor, en cada lágrima ensangrentada, en cada 

grito suplicante al Padre para que parara aquel martirio, que por fin su voluntad se 

cumpliera y todos pagáramos por tanto daño. Pero también nos acerca a una Madre que 

ya no encuentra consuelo ni en los abrazos del amado, que ve como el fruto de sus 

entrañas le es despojado, sin ella poder darle un beso en la frente para calmar el dolor de 

sus heridas, tan cruel Calvario. Representar tantos personajes que fueron valientes, como 

Nicodemo o José  de Arimatea, como María Magdalena, que fueron siempre fieles al Rey 

de los Judíos, al hijo del Padre. Una teatralización digna de ser elogiada, digna de 

aparecer en telediarios, porque en este pueblo se está haciendo algo muy grande, y es 

hora de que gritemos bien alto, que la Pasión de Villanueva de Bogas, es mucho más que 

una obra de teatro. Son personas que creen en algo mucho más grande, que llevan 

dentro, en su corazón, que con su esfuerzo y dedicación, después de largas horas de 

ensayo, salen al escenario, para mostrarnos lo que ocurrió aquella Pascua, cuando Jesús 
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supo que el traidor el entregaría, y debería pasar aquel Calvario, que le llevaría a la Cruz 

y con su vida acabarían.  

 

Igual lo que muchos no saben es que el teatro nace de estas maravillosas 

representaciones, en la Iglesia, dentro, y no tengamos complejos en reconocerlo, y así 

podemos por tanto afirmar que el teatro medieval en representaciones religiosas 

encuentra su origen, siempre en momentos especiales, como la Epifanía, la Pasión de 

Cristo o la Visita al Sepulcro. Y casualidad no es, pues ¿podía haber manera más bonita y 

sencilla en la época, para enseñar a las gentes lo que en las Sagradas Escrituras, los 

evangelistas narraron? Muchos no sabrían leer, y aunque cantado muchas veces 

escucharían la Palabra de Dios, más se entretendrían, pero ante todo, mejor 

comprenderían, lo que fue el Calvario de Cristo, su Pasión Redentora, su entrega por 

todos nosotros. Han pasado 500 o 600 años, pero la labor pedagógica y evangelizadora 

sigue estando en su teatro, gracias a la Asociación Cultura de Jiménez de Rada, que 

después de 23 años, siguen representando la Pasión año tras año, con ilusión, con trabajo, 

esfuerzo y mucha fe en cada uno de sus actos.  

 

¡Qué su labor siga creciendo, que paso a paso sigan llegando tan lejos como se lo 

propongan! Ya saben que el Señor está con cada uno de ustedes, que es la fuerza y el don 

que les da tanto talento. No pierdan el ánimo, sólo espero algún año poder ver tan 

espectacular obra de teatro. Mientras tanto rezo por ustedes y porque un año más, 

mucho éxito y más bendiciones les traiga su representación de la Pasión. 

 



 

“He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra”. (Lc. 1, 26) 

 

Quisiera ir terminando pero no sin antes acordarme de quien es modelo de todo 

cofrade, bien sea mujer u hombre, joven o mayor, de aquí u otro lugar donde se halle. 

María, la esclava del  Señor, la servidora de Dios, la Madre del Hijo, nuestra Madre. Ella 

dijo Sí sin pensar en las consecuencias, María confío en el Señor para que hiciera su 

voluntad, para que fuera concebido el hijo de Dios, para ser la que Madre de la Iglesia, 

para ser la verdadera prueba de fe para todos nosotros. 
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-Nuestra Señora de los Dolores- 

 

 Ella fue la primera cofrade, ahora en esta época donde la igualdad parece que está 

muchas veces descontextualizada, no es el caso por supuesto, pero si Juan fue el primero, 

ella fue antes. ¿Hay dolor más grande que el una Madre que a su hijo ve crucificado? 

¿Hay penitencia más grande que la de una mujer que sigue de cerca los pasos de Jesús en 

el Calvario, con una Cruz sobre sus hombros, una corona de espinas y un cuerpo 

azotado? Sus dolores queremos compartir, queremos hacérselos más livianos, porque 

nuestra madre, a la que sus hijas acompañamos, nos necesita a su lado. Miren a Nuestra 

Señora de los Dolores, con su corazón atravesado por todos esos daños que a su hijo le 

hicieron y a ella le fueron golpeando. Madre, aquí tienes a tu hijas que fieles sobre sus 

hombros te portan, como la Reina que eres, como la mejor de las madres. Tú que eres su 
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fiel protectora, tú que las amas tanto. Protege a todas tus cofrades que orgullosas te 

llevan en su corazón, pero por las calles también acompañan tu llanto, que intentan hacer 

más pequeño, que el consuelo encuentres en sus manos, esas manos que te visten con tu 

manto, esas  que con flores te adornan para que más hermosa te encuentres, esas manos 

que acarician las tuyas, esas manos que imploran tu compañía.  

 

 

Yo que más mariana y no nazco, hoy me llevo una nueva advocación que con mucho 

cariño guardaré, esperando que Nuestra Señora de los Dolores me cuide y me proteja 

siempre, porque aquí tiene otra hija que de este modo quiere honrarla, para que recuerde 

a esta humilde pregonera que vino de lejos, pero que cerca la tuvo como el mayor de los 

regalos. Porque estar cerca de la Madre de Dios es sentirse cerca de Él, la mejor 

intercesora posible, nuestra Reina Dolorosa, María, cofrade y penitente, déjanos que 

suframos contigo, déjanos que tu dolores con nosotros mermen. Mis queridas nazarenas, 

sigan haciendo tan grande su cofradía, que la fortaleza de María se contagie entre todas, 

y su vida siga siendo modelo para todas, porque quien se entregó al Señor, es la mejor 

modelo y guía.  

 

Y así he querido terminar, con María entre nosotros, ella que fue el primer Sagrario, a 

la que pido que cuide de todos estos hermanos que aquí se reúnen en un día de marzo 

para hacer más grande de su Hijo, para hacer más grande su Semana Santa, siendo 

testigos de la Palabra, que año tras año representamos por las calles y plazas, para que 

nuestro testimonio de fe se oiga fuerte como las cornetas y los tambores que a nuestros 

pasos acompañan, que no nos callen que el Señor está de nuestra parte, que aunque nos 

tachen de locos, no hay nada más revolucionario, que una locura por amor, ¿y qué amor 

hay más grande que el que Jesús nos dio? 

 

Gracias a todos los presentes por su atención, gracias a los que habéis venido a 

arroparme, a los cofrades y fieles devotos, pero sobre todo gracias al Padre Jesús por 

darme la oportunidad de pregonar la Semana Santa de Villanueva de Bogas.  

 

He dicho. 


