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Saluda del
Sr. Arzobispo de Toledo

y Primado de España

Queridos hermanos cofrades:

Inmersos en el tiempo litúr-
gico de Cuaresma, la Junta de 
Cofradías de Quintanar de la 

Orden me ofrece la oportunidad 
de dirigirme a todos vosotros con 
motivo de la celebración de los 
misterios de la Pasión, Muerte y 
Resurrección de Nuestro Señor 
Jesucristo.

Saludo cordialmente a vuestros 
sacerdotes y consiliarios, a todos 
los presidentes y hermanos ma-
yores de la hermandades y cofra-
días de penitencia, a sus juntas 
directivas y a todos los miembros 
que formáis parte de ellas. Envío, 
de forma especial, un afectuoso 
y cariñoso saludo a los herma-
nos cofrades enfermos, y a todos 
aquellos que en estos momen-
tos, y en estas circunstancias de 
pandemia que estamos viviendo, 
están pasando dificultades o su-
friendo de alguna  u otra manera. 
Os tengo presente en mis oracio-
nes y pido al Señor Jesucristo que 
os consuele, os asista con su com-
pañía y presencia, y os conceda la 
salud corporal y espiritual. 

Estamos viviendo una serie de 
acontecimientos de gran impor-
tancia en el ámbito de la Iglesia 
diocesana y universal: nos en-
contramos en la fase diocesana 
del Sínodo de los Obispos con-
vocado por el Santo Padre, en el 
que se nos propone reflexionar 
sobre la sinodalidad como modo 

de ser Iglesia. Las consecuencias 
del Congreso de Laicos, el Año 
Santo Guadalupense, el Año de la 
Familia, la visita pastoral que he 
iniciado por la ciudad de Toledo, 
y todo esto, con la mirada puesta 
en el sínodo diocesano que, D.m., 
tendrá lugar en el año 2024. 

Las hermandades y cofradías, 
como asociaciones públicas de 
fieles, estáis formadas por fie-
les laicos. Vosotros tenéis una ta-
rea fundamental, única e insusti-
tuible. El Señor os llama a hacer 
presente a la Iglesia en medio del 
mundo y transformar la reali-
dad para hacer de ella el espacio 
querido por Dios. Sois llamados a 
ser apóstoles en el mundo con un 
papel propio y enteramente ne-
cesario en la Iglesia. Os animo a 
seguir caminando juntos con ale-
gría, trabajando codo con codo 
en vuestras hermandades y co-
fradías; procurando entre todos 
los hermanos una sólida forma-
ción cristiana, una viva caridad 
que brote del amor de Dios al-
canzando a los más desfavoreci-
dos de nuestras comunidades. Os 
urjo a una vida de oración y parti-
cipación litúrgica que sea un ver-
dadero testimonio de fe entre vo-
sotros y los demás, posibilitando 
un encuentro con Jesucristo vivo y 
resucitado.

Os deseo que viváis una fructuosa 
Cuaresma y Semana Santa. Os en-
vío mi abrazo y bendición.

Francisco Cerro Chaves
Arzobispo de Toledo 
y Primado de España
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Un nuevo año y una nueva oca-
sión, bien merecen comen-
zar agradeciendo a la Junta 

de Cofradías de Semana Santa de 
Quintanar de la Orden, su cordial in-
vitación y trasladaros estas palabras 
para el Libro de Semana Santa 2022 
en la que es la mayor celebración re-
ligiosa de vuestra ciudad. 

Castilla-La Mancha revive y celebra 
su Semana Santa con la emoción e 
intensidad de siempre. Son días de 
reencuentro y celebración de una de 
nuestras más arraigadas tradicio-
nes, que acoge desde lo más ínti-
mo y personal hasta lo más solem-
ne y participativo. Recorrer nuestra 
región en estos días es encontrarse 
con citas culturales, religiosas y fes-
tivas relacionadas con la Cuaresma 
y la Pasión, costumbres locales que 
no solo conocen los del lugar, sino 
los miles de visitantes que asisten 
respetuosamente. 

Para el Gobierno de Castilla-La 
Mancha, la Semana Santa constitu-
ye una de las fechas de mayor rele-
vancia en todos los sentidos, porque 
todo aquello que es importante para 
los hombres y mujeres de nuestra 
región, por un motivo u otro, lo es 
también, para su Gobierno. 

Mujeres y hombres quintanareños, 
que viven su Semana Santa decla-
rada de Interés Turístico Regional y 
que dando un paso más, habéis ini-
ciado los trabajos para su declara-
ción como Fiesta de Interés Turístico 
Nacional. Una ardua tarea que con-
tará con la participación de todos los 
que desde el respeto a una tradición 

muy arraigada quieren hacer de este 
lugar de Castilla-La Mancha una ex-
periencia única, distinta y que acoge 
a todas las personas que os visitan 
con la amable hospitalidad que sa-
béis ofrecer y merecen.

Semana Santa que resulta monu-
mental por su veintena de pasos de 
gran belleza a la que se suman los 
miles de cofrades que con sus túnicas 
y capirotes, dan escolta a las proce-
siones que recorren la localidad y en 
la que la Procesión de las Carracas, 
con Niños, la de los Pasos y las sae-
tas, junto a las bandas de música y 
de cornetas y tambores, dan el toque 
festivo y de emoción añadida que 
vuestra celebración merece. 

Quiero trasladar mi felicitación a la 
Junta de Cofradías de Semana Santa 
por su abnegado trabajo para pre-
servar y difundir vuestra Semana de 
Pasión, como celebración más rele-
vante e importante culturalmente. 
Seña de identidad que os reconoce 
como municipio, viviéndola y sin-
tiéndola con el fervor que merece.

Os reitero mi agradecimiento y todo 
mi ánimo en este año en el que vues-
tra Semana Santa vuelve a celebrarse 
como todos la conocemos, acompa-
ñados de los cientos de nazarenos y 
los miles de visitantes que se acer-
can. Mi mayor deseo, es qué entre 
todos y todas, consigamos que en 
esta ocasión disfrutemos y vivamos 
de nuevo la Semana Santa tan apa-
sionada y respetuosamente como a 
lo largo de la historia en Quintanar 
de la Orden habéis celebrado.

Saluda del
Sr. Presidente de 

Castilla-La Mancha

Emiliano García-Page Sánchez
Presidente de Castilla-La Mancha
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Regresa el sentimiento y 
la devoción de la Semana 
Santa a Quintanar de la 

Orden, recuperando su esplendor 
y recogimiento propio de días tan 
especiales.

Tras el obligado parón por la pan-
demia, las calles del municipio 
volverán a llenarse de las emocio-
nes nacidas de los pasos de las ca-
torce Cofradias que recorrerán la 
villa entre el Viernes de Dolores y 
el Domingo de Resurrección.

Quintanar de la Orden recu-
pera el entusiasmo de los mu-
chos visitantes que acuden atraí-
dos por una Semana Santa que 
brilla gracias a la colaboración 
del Ayuntamiento, la Junta de 
Cofradías y la Banda de Cornetas 
y Tambores, que vuelven a cons-
truir una cita singular que hace las 
delicias de quienes eligen la loca-
lidad para vivir la Semana Santa.

Sabemos que estas tradicio-
nes forman parte de nuestra tie-
rra y contribuyen al desarrollo de 
nuestros pueblos, en buena par-
te debido al esplendor del patri-
monio de Quintanar de la Orden, 
donde se unen el Convento de los 
Franciscanos, la Ermita de San 
Sebastián, la Capilla de las Monjas 
Trinitarias o la Iglesia del Asilo, 
para convertir al municipio en un 
destino destacado en fechas tan 
esperadas.

Es por ello que, como presidente 
de la Diputación de Toledo, felici-
to a todos los que hacen posible la 
celebración de la Semana Santa de 
Quintanar de la Orden, que sigue 
conquistando logros que recono-
cen su importancia e impronta en 
la historia del municipio y de la 
provincia de Toledo.

Recibid, por tanto, mi más since-
ra felicitación por vuestro ejem-
plo de dedicación y esfuerzo.
Feliz Semana Santa 2022.

Álvaro Gutiérrez Prieto
Presidente de la Diputación de Toledo

Saluda del
Sr. Presidente de la 

Diputación de Toledo
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Queridos hermanos:

Los días de Pasión, Tradición 
y Cultura vuelven a llamar a 
nuestra puerta una prima-

vera más, días que describen el 
espíritu cofrade que vive nuestro 
pueblo, siendo muchos los acto-
res que hacen de nuestra Semana 
Santa un acontecimiento cada vez 
más valorado, con más arraigo y 
proyección y Quintanar se prepa-
ra para recibirla, puntual a su en-
cuentro con las procesiones; con 
la devoción entrelazada con la di-
versión; con los olores, los sabo-
res y, sobre todo, los sonidos de 
esta festividad.

Sonidos que ya oímos, a lo le-
jos, en las noches de invierno. 
Sonidos que llegan con adelanto, 
comunicándonos que numero-
sas personas se preparan para que 
un año más la Semana Santa de 
Quintanar de la Orden, cuyo reco-
nocimiento y prestigio está fuera 
de toda duda, atraiga a numero-
sos visitantes.

Me gustaría transmitiros desde 
aquí, que el potenciar y mante-
ner viva nuestra Semana Santa, 
es una labor de todos, pero prin-
cipalmente de vosotros, pues 
sois el mejor activo del que po-
demos presumir y vuestra parti-
cipación, colaboración y difusión 
de ella, nos hará ver el futuro con 
confianza.

Quintanar de la Orden, tiene el 
privilegio de ser una de las lo-
calidades cuya Semana Santa ha 

sido declarada Fiesta de Interés 
Turístico, un reconocimiento 
merecido al que siempre hemos 
sabido honrar y que nos conce-
de un plus de atractivo respecto a 
otras localidades.

Por eso, debemos continuar tra-
bajando, de la mano de la Junta 
de Cofradías de la Semana Santa, 
para seguir dotando a esta fies-
ta del realce que merece, un ob-
jetivo que me consta tienen muy 
presente y por el que, un año más, 
quiero felicitarles.

En nombre de la Corporación que 
presido y en el mío propio, quiero 
manifestaros nuestro compromi-
so para seguir colaborando, man-
teniendo las actuales líneas de 
trabajo, atendiendo las demandas 
y sugerencias que se planteen.

Por todo esto, invito a todos los 
vecinos a que os convirtáis, por 
unos días, en embajadores de 
nuestra Semana Santa, por ser 
un reclamo turístico avalado por 
la singularidad de sus procesio-
nes y sus actos; y como Alcalde 
de Quintanar de la Orden, apro-
vecho estas líneas para animar a 
todos los vecinos y vecinas a par-
ticipar de estas fechas y al resto 
de visitantes a que nos acompa-
ñen en estos días, porque ahora, 
a todos juntos, nos toca VIVIR, 
DISFRUTAR y SENTIR la Semana 
Santa de Quintanar de la Orden.

Juan Carlos Navalón López-Brea 
Alcalde Presidente de 
Quintanar de la Orden

Saluda del
Sr. Alcalde de 

Quintanar de la Orden
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Queridos fieles de la Parroquia de 
Quintanar de la Orden:

La Gracia de Dios, llena de ben-
diciones, se infunda en vues-
tros corazones en estos días de 

Semana Santa. Los Sacerdotes de la 
Parroquia vamos preparando junto 
con vosotros ya desde la Ceniza que se 
nos impuso y durante todo el tiempo 
de Cuaresma, estos días tan señalados 
donde Dios muere y resucita por cada 
uno de nosotros.

Queremos invitaros a vivirlos con dos 
pulmones y un solo corazón para po-
der correr sin desfallecer a la meta que 
Dios nos pone: la Salvación. Respirar 
estos días con el pulmón de la liturgia, 
de los Sacramentos y con el pulmón 
de las procesiones de nuestras que-
ridas imágenes unidos en el Corazón 
Eucarístico de Cristo vivo.

Respiremos con el pulmón de la litur-
gia de los Oficios de Semana Santa en 
torno a la Eucaristía: el Jueves Santo 
de la Última Cena donde se palpa en 
el altar el misterio del Sacerdocio, de 
la presencia real del Amor de Cristo 
en la Sagrada Comunión y la Caridad 
que da la vida. El Viernes Santo con 
la adoración de la Santa Cruz y la 
Vigilia Pascual donde celebramos la 
Resurrección de Cristo en la noche 
santa del Sábado al Domingo. La con-
fesión previa de estos días, nos irá 
limpiando el alma para disponernos 
con corazón limpio a vivir el ejercicio 
del Sacerdocio de Cristo en la santa li-
turgia de estos días. Cuidemos la salud 
de este pulmón tan necesario.

Y así podremos a continuación vi-
vir mejor las procesiones en las que 
contemplaremos nuestras hermosas 
imágenes como prolongación de lo 
vivido en la liturgia. Nuestros pasos 
quieren ser, un año más, una cate-
quesis que nos ayude a contemplar el 
gran misterio del Amor de Dios que se 
entrega por nosotros. Ya desde anti-
guo la Iglesia afirmaba lo importante 
y lo verdadero de poder respirar tam-
bién con este pulmón diciendo ya en el 
Concilio II de Nicea del año 787: “las 
imágenes nos estimulan al recuerdo y 
afición de los representados en ellas”. 

Y debemos vivir con un solo corazón 
entre nosotros como familia cristiana 
y comunidad cristiana de Quintanar, y 
en intimidad con el Corazón de Cristo 
vivo en la Eucaristía que adoraremos 
y acompañaremos en el monumento 
de nuestras iglesias. Todas las imáge-
nes están señalándonos con el dedo de 
sus manos y con sus miradas al punto 
central de toda la Semana Santa: Jesús 
presente en la Eucaristía silencioso y 
callado pero que habla con gran elo-
cuencia para que podamos decir con 
S Pablo: “vivo yo pero no soy yo, es 
Cristo quien vive en mí” (Gal 2, 20)

Hay otra Covid peor que la que esta-
mos viviendo: el pecado que va hi-
riendo nuestros pulmones de la fe. 
Solo el Señor los puede curar. Que ca-
minemos cristianamente con estos 
dos pulmones y que tengamos la va-
lentía de hincar la rodilla delante de la 
Eucaristía y de la Confesión para tener 
un solo corazón en unión con Cristo 
que me amó hasta entregarse por mí.

Os deseamos a todos una Semana 
Santa llena del Amor de Dios.

Equipo de Sacerdotes 
de la Parroquia

Saluda del
Equipo Sacerdotal de 

Quintanar de la Orden
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Nuevamente supone para mí una enor-
me ilusión y satisfacción poder dirigir-
me a todos vosotros, con motivo de los 

actos que celebraremos en esta Semana Santa 
Quintanareña “Pasión de un Pueblo”.

Un pequeño virus apareció en nuestras vidas, 
un virus que aun hoy está causando heridas 
profundas en la humanidad y que ha recor-
dado lo vulnerable que es el ser humano. El 
Covid-19 está contagiando en todos los luga-
res del mundo, ha cambiado la vida diaria de 
las personas y está ocasionando estados de 
incertidumbre, dolor y grandes dificultades, 
por lo tanto, debemos extremar las medidas 
de precaución y control frente al Coronavirus 
Covid-19 durante la festividad de Semana 
Santa. Desde el año 2001 estoy al frente de la 
Junta de Cofradías y después de veintiún años 
este será y por motivos estatutarios el últi-
mo. No voy a relatar todo lo conseguido, pero 
sí, mi satisfacción personal cuando se declaró 
nuestra Semana Santa de INTERES TURISTICO 
REGIONAL en el año 2007, y que actualmen-
te seguimos avanzando para su declaración de 
INTERES TURISTICO NACIONAL, la promo-
ción en este año 2022 en FITUR y el próximo 
5 de Marzo de 2022, presentación en la Oficina 
de Turismo de Castilla La Mancha en Madrid, 
nos da sensaciones que cada vez tenemos 
más cerca dicha concesión, que para nues-
tra Semana Santa y especialmente para todo 

el pueblo de Quintanar de la Orden, será muy 
importante.

Una vez más el Domingo de Ramos nos intro-
ducirá en la Semana Mayor del año cristiano, 
la Semana Santa, y con la ayuda de los ritos sa-
grados del Jueves Santo, Viernes Santo y de la 
solemne Vigilia Pascual, reviviremos en nues-
tros templos, el misterio de la pasión, muer-
te y resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
Merece la pena vivir los distintos actos que se 
celebran durante la Cuaresma en nuestro pue-
blo (Vía crucis, conciertos musicales, pregón, 
Besapies, etc), pues son una verdadera prepa-
ración espiritual, para vivir la Semana Santa en 
plenitud.

Por eso la Semana Santa es un tiempo que el 
mismo Señor nos concede para realizar un alto 
en nuestro caminar y reflexionar sobre nues-
tra relación con Dios, con los demás y con no-
sotros mismos. Desde aquí quiero hacer un 
homenaje y reconocimiento a todas las perso-
nas que con su tesón, trabajo, entrega, ilusión 
y empeño están presentes a lo largo de todo 
el año, para el engrandecimiento de nuestra 
Semana Santa.
Un saludo para todos.

Santiago Añover Sánchez
 Presidente La Junta de Cofradías.

Saluda de la
Junta de Gobierno de 
la Junta de Cofradías
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Queridos hermanos en el Señor:

Se acercan días muy importantes en la vida cristiana, 
los grandes acontecimientos que dan sentido a nuestra 
Fe: la Pasión, Muerte y Resurreción de nuestro Señor 
Jesucristo.

En alguna parte hay una cruz y un calvario para ti

Donde está la madre de Jesús enseñándote a decir:

AMOR SE ESCRIBE CON SANGRE.

AMOR, LAS TRES DE LA TARDE.

Inclinó su rostro sobre mí poco antes de morir

Y, mirándote a los ojos, aún me pudo sonreir:

AMOR, AHÍ TIENES TU MADRE.

AMOR, LAS TRES DE LA TARDE.

Luego, dando un grito de dolor, cayó muerto sobre mí

Y le han traspasado el corazón que ya dejó de latir.

AMOR SE ESCRIBE CON SANGRE.

AMOR, LAS TRES DE LA TARDE.

AMOR, CARNE DE MI CARNE.

AMOR, SANGRE DE MI SANGRE.

AMOR, AHÍ TIENES A TU MADRE.

La ilustre y Venerable Hermandad Mayordomía les 
invita a disfrutar de tronos llenos de color, olor, 
historia, dolor, amor... ¡FELIZ SEMANA SANTA A 
TODOS!

Saluda de la Ilustre y Venerable
Hermandad-Mayordomía de 
Ntra. Sra. Virgen de la Piedad 

y Stmo. Cristo de Gracia
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Francisco de Asís nos ayuda a vivir la Semana Santa
Queridos quintanareños.

Finalizada la Navidad de Nuestro 
Señor, nos acercamos a la gran 
solemnidad de la Semana Santa 

y la Pascua. Es en esa “Semana” que 
vivimos los momentos centrales de 
nuestra fe. Nuestro credo dice que 
Jesucristo fue crucificado, muerto 
y sepultado y resucitó al tercer día. 
Basta echar una mirada a nuestro al-
rededor y encontramos un escenario 
de muchos sufrimientos a causa del 
virus, de la precariedad o de pérdi-
da de trabajo, de fuertes tensiones 
sociales, de seres queridos que nos 
dejaron. Sin embargo, contemplar 
el amor de Dios, cercano y compasi-
vo nos llena de paz y esperanza. Ver y 
sentir como enfrentó el Señor el su-
frimiento nos ayuda a llevar el nues-
tro, pues nos fortalece, nos enrique-
ce y consuela.

La Semana Santa es una oportuni-
dad que tenemos para contemplar 
el rostro de Cristo y dejarnos abra-
zar por su amor. Él dijo: “Cuando yo 
sea elevado a lo alto, todo lo atraeré 
hacia Mí”. Así fue lo que sucedió con 
San Francisco de Asís. Francisco tar-
dó 23 años antes de encontrarse con 
el rostro luminoso y misericordioso 
del Señor. Él andaba de derrota en 
derrota. Que si le fallaba la salud; que 
si perdía la batalla y era hecho pri-
sionero; que si buscando sosiego y 
paz emprendía una y otra vez sen-
das equivocadas. El mismo Francisco 
atestiguará en su testamento: 
“cuando estaba en pecados, me pa-
recía muy amargo ver leprosos. Y el 
Señor mismo me condujo en medio 
de ellos, y practiqué con ellos la mi-
sericordia. Y, al separarme de ellos, 

lo que me parecía amargo se me vol-
vió dulzura del alma y del cuerpo.”
Rodeado de tantos contratiempos, la 
paz de Dios invadió su alma y brotó 
una alegría desbordante y contagio-
sa. Todo fue posible cuando el rostro 
de Francisco se dejó iluminar por el 
del Señor crucificado. No debemos 
olvidad jamás las palabras del Señor 
a sus discípulos: “No temáis, yo he 
vencido al mundo” o aquellas más 
sublimes: “Amaos unos a otros como 
yo os he amado”. Que esta Semana 
Santa nos pErmita a todos dejarnos 
sanar por el Señor. “Sus heridas nos 
han curado”. Porque todos nos en-
contramos en la misma nave nece-
sitados de bonanza, de perdón y del 
abrazo de Dios.

Pongamos a los pies de la Cruz, nues-
tras dolencias y pecados. Regalemos 
al Crucificado nuestra oración y 
nuestra presencia acompañándole 
hasta el final. El sabe compensar con 
creces cuanto hacemos por Él. No 
hay duda que abrirá las riquezas de 
su corazón con gran derroche de paz 
y alegría que nos sorprenderá.

Hagamos juntos el camino que por la 
Cruz nos lleva a la vida. Nada es com-
parable a los dones que Dios nos da 
por medio de su Hijo. Esta Semana 
Santa debe hacernos “santos”, sen-
cillos y amables unos con otros. La 
sociedad, alejada de esa fuente in-
agotable de “gracia” que brota del 
corazón de Cristo, necesita y espe-
ra que los que llevamos ese nom-
bre, de cristiano, le demos ejemplo y 
mostremos con cuánta alegría y dul-
zura somos saciados por ese Cristo 
que entregó su vida por cada uno de 
nosotros.

Hermanos Franciscanos 
de la T.O.R. de Quintanar

Saluda de los
Padres Franciscanos

de la T.O.R.
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Entrada Triunfal de Jesús 
en Jerusalen. La Borriquilla

En un rincón de la Ermita de San Sebastián, en 
el altar, se encuentra la imagen de Jesús a lo-
mos de un asno en actitud de bendecir a su 

pueblo. De mirada dulce, talla olotina como mu-
chas que hay en Quintanar que llegaron en la dé-
cada de los cuarenta del siglo XX. Antes de 1936 no 
había ninguna talla y el Domingo de Ramos según 
crónicas después de misa mayor se procedía a la 
subasta de banzos para la Semana Santa siguiente.

Haciendo una introducción histórica de por qué 
se participa en los desfiles procesionales de nues-
tro pueblo. Si bien la Ermita el primer documento 
es del siglo XV (1494) de esta Ermita en mal es-
tado y casi derruida, se puede decir como diría el 
Padre Martín de Nicolás que llevaría construida 
más de un siglo. Pero para que esta cofradía fuera 
también penitencial hay que llegar hasta Uclés, el 
Priorato, donde en el medievo tendrán tanta im-
portancia en la repoblación de La Mancha. Donde 
en el siglo XIX, en el primer trienio liberal de 1821 
a 1823 hubo una pequeña desamortización en el 
monasterio de Uclés, donde se van a desalojar 
unos enseres entre ellos el Jesús de la Humildad, 
a dos pueblos del priorato Villanueva y Quintanar. 
En estas hay un vacío documental hasta unir 

San Sebastián con el Cristo de la Humildad, en 
el sólo pueden ser conjeturas como el camino de 
Villamayor siendo la primera Ermita a la llegada 
de Uclés. Ya en el año 1871 en los oficios religiosos 
de aquel año el párroco nos invita a su asistencia 
en la Semana Santa con otras hermandades pe-
nitenciales de Quintanar a saber: Jesús Nazareno 
y los Pajes de Cristo. Curiosamente nos llama-
ba como San Sebastián, a día de hoy nos conocen 
también así- de San Sebastián-. Así que es pro-
bable de la existencia de una imagen del Cristo de 
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la Humildad en San Sebastián en aquel momento. 
En una crónica más actual de 1982 a un entusiasta 
de nuestra Semana Santa se le pregunta que como 
era antes de 1936 en ella nos indica que existía una 
Hermandad del Cristo de la Humildad que orga-
nizaba la procesión del Jueves Santo, vulgo la del 
escándalo. Tras el Concilio Vaticano II las cofra-
días y hermandades funcionan por inercia, más 
añadido del derrumbe de la fachada en 1980 no se 
volvió a participar en los desfiles procesionales de 
una forma u otra. Pero ya en 1989 unos antiguos 
cofrades, más bien los hijos de éstos, vecinos del 
barrio del Toledillo y en convivencia con esos ve-
cinos de más de un siglo, los padres Franciscanos. 
Se retoma para 1990 la actividad penitencial en la 
Semana Santa de aquel año. Y en 1992 de nuevo la 
procesión de la borriquilla.

Domingo de Ramos es la procesión más alegre de 
la Semana Santa, de los niños por antonomasia. 
En la cual nuestras madres nos decían – Domingo 
de Ramos si no estrenas nada te cortan las manos- 
lo decían nuestras madres que luego fueron nues-
tras abuelas, y que el 5 de abril del 2020, Domingo 
de Ramos, con la puerta de San Sebastián cerrada 
a cal y canto pasaron de este mundo al Padre por 
culpa de la Covid-19, en fechas anteriores y pos-
teriores a la Semana Santa murieron por esta pan-
demia. Esta breve referencia histórica va dedica-
da a estos quintanareños que alguna vez vieron la 
procesión en sus distintas fases.

Para buscar la historia de esta imagen hay que irse 
al segundo lustro de la década de los cuarenta del 
siglo pasado. Si aquel Quintanar pretérito, comer-
cial y de barro, calles sin asfaltar y de dura posgue-
rra en el cual no sería extraño ver un asno. Llega 
un señor al bazar de los Morenos, el cual encarga 
una talla en Fuet de Olot(Gerona) de Jesús subi-
do en una borriquilla, lo que representa la icono-

grafía de la entrada de Jesús en Jerusalén. Pero al 
cabo de algún tiempo parece ser que susodicho se-
ñor no retiraba la mercancía del bazar. Lo que lle-
vó a los comerciantes, los Morenos, hacerse cargo 
del porte. Para más tarde ponerse al habla con los 
RR. PP. Franciscanos y así tener una talla más que 
engrandeciera nuestra Semana Santa. Era sacada 
por los hermanos Moreno y algún allegado en la 
mañana primaveral del Domingo de Ramos por las 
calles céntricas del pueblo, salía del Convento y se 
recogía en él. En una carroza sencilla que estaba 
en San Sebastián y era la misma que se utilizaba 
para bajar al Cristo de la Humildad en la tarde del 
Miércoles Santo en la tarde de carracas.

Seguida por innumerables niños catecúmenos y 
mayores, procesión sacra pero alegre, portando 
palmas ramos de olivo en la Mancha hay muchos. 
Todos querían hacerse una foto con la borriqui-
lla hasta hay alguna foto que algún año los niños, 
algunos, se vistieron como hebreos para recibir a 
Nuestro Señor. La talla no se guardaba en la iglesia 
conventual los demás días sino que el resto del año 
hacía compañía a fray Miguel en el taller de car-
pintería del Convento.

Pasan décadas de Semana Santa de Domingo de 
Ramos de niños y niñas con sus ramitas de olivos, 
de padres y madres que llevan a estos a inculcar-
les la fe cristiana –dejad que los niños se acerquen 
a mí-. Pero parece ser que con la mecanización 
del ager era difícil encontrar paja para alimen-
tar al équido y en el segundo lustro de la década 
de los setenta del siglo pasado la procesión no se 
organiza.

30 de marzo de 1980, Domingo de Ramos, el padre 
Florentino en el patio del Convento bendice los ra-
mos para la misa infantil. A las 11:30 en la Ermita 
de la Virgen hace lo propio Don Luis García Donas 



para la posterior misa de doce en la iglesia. A pesar 
de que se había creado la Junta de Cofradías el año 
1972 no había ninguna procesión iconográfica que 
recordara tan magno suceso.

Así que en una galería del Convento de los 
Franciscanos pace la borriquilla con el redentor 
junto a él, San Cristóbal y San Lorenzo, olvidados 
en sus días señalados. En estas un mozalbete, por 
aquel entonces, claro, acolito del padre Conrado 
descubre al Jesús con su borriquilla. Y lo comparte, 
tal hallazgo, con su abuelo, Don Manuel López ( el 
tío escarchas) hombre refundador de la Hermandad 
de San Sebastián y Cristo de la Humildad. Y le dice 
– pues esa antes salía, ya verás como el próximo 
año sale. Y fue así como se puso en marcha de nue-
vo esta procesión, los Franciscanos la cedieron y 
la Hermandad cobijo a la borriquilla en la Ermita. 

Con el chásis de un coche se hizo la nueva carro-
za se tejieron nuevas faldillas. Y en el Domingo de 
Ramos de 1992 salía de nuevo a la calle con el padre 
Jam . Esta ya no bajaba al centro sino que discurría 
por la morería, las calles del Toledillo nuevamente 
con sus ramos y palmas. Y la Hermandad incipiente 
contenta de tener un nuevo paso.

Pero somos un solo pueblo el de Dios y en el año 
1994 se empieza a organizar la procesión junto a 
la Junta de Cofradías y éstas nos acompañaban con 
sus estandartes e insignias desde la Ermita de San 
Sebastián al Templo Parroquial, dando paso a la 
primera lectura del evangelio en la Ermita para se-
guir con la segunda en la misa de doce en la iglesia. 
Siguiendo con la liturgia de un templo menor a otro 
mayor. Más tarde a esta procesión se incorporaría 
la Banda Municipal de música que con sus tonadas 
alegran la mañana primaveral.

Las modificaciones del paso han sido de los porta-
dores pasando al año 2001 a ser llevado por bance-
ros principalmente de la banda de cornetas y tam-
bores. Andas muy modestas pero en el 2003 unos 
anónimos cofrades donaron unas nuevas que son 
las actuales, muy hermosa y bañada en aúreo co-
lor. Los banceros siguen siendo los miembros de la 
banda más algún cofrade, con el tiempo vemos fé-
minas incorporadas al paso, que son miembros de 
la banda y por supuesto de la Hermandad.
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Jesús envió a dos discípulos, diciéndoles <<Vayan 
al pueblo que está enfrente y encontraran una po-
llina atada, junto a su cría. Desántela y tráiganme-
los. Y si alguien les dice algo respondan : “ El señor 
los necesita y los va a devolver en seguida”.

Diez de abril de 2022 sólo esperamos que en la pla-
za de San Sebastián se vuelvan a leer este párrafo. 
En un domingo primaveral que no es un domin-
go cualquiera sino el de Ramos. Los banceros con 
sus impolutas camisas blancas y corbata. Las co-
fradías penitenciales de la Muy Leal Villa con sus 
estandartes y mejores galas. Para la entrada triun-
fal de Jesús en el Templo Parroquial de Santiago 
Apostol.

¡Hosana!, ¡Hosana!

JUNTA DIRECTIVA DE SAN SEBATIAN 
Y CRISTO DE LA HUMILDAD.
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La Historia de la Borriquilla
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Magno Pregón de la

SeMana Santa Quintanareña 2021

PRELUDIO
Abuelo, dame la mano…
Vámonos a ver la procesión, que falta poco para que salga.
Abuela, hoy comemos todos juntos, que me encanta tu potaje, 
y después vamos a los oficios y a visitar al monumento.

Abuelo…no me sueltes la mano, que contigo me siento seguro.
No me sueltes la mano, que contigo el mundo es más mundo.
Abuelo, enséñame todo lo que sabes, que tengo que pregonar 
la Semana Santa de Quintanar y no sé por dónde empezar.
Abuelo…va por ti.

Son las nueve de la noche.
Taciturnas suenan las campanas
de una parroquia muy antigua

de un pueblo centenario
 que huele a chocolate, anís y vino;

Encinar muy noble y leal,
y de gentes sencillas poblado,

que es cabeza de partido
y en la Mancha está enclavado.

Es la llamada al viacrucis,
antesala de la semana grande;

Estaciones de dolor que es amor
en las que Jesús, nuestro Señor,

caminará de nuevo por sus calles,
arropado por el fervor

de sus hijos y su Madre.

Es inevitable mirar al cielo,
pues tus ojos allí se elevan,

buscando respuesta en el infinito,
buscando del Padre el consuelo.

Una lúcida y atrevida luna
preside los brumosos cielos

de esta noble y leal villa,
donde más pura estrella brilla
en la primavera de los sueños.

El cielo nos ha concedido la tregua;
Las algodonosas y grises nubes se han disuelto 

en la inmensidad de un inmenso azul cielo,
en cuyo seno se divisa un lucero.

Ahora es nuestro amigo el sol
aquel que nos marca el sendero

por el que camina aventurero
el deseo de nuestra pasión.

¡Ha llegado la primavera!
Primavera de incienso, 

de ayuno y oración.
Primavera siempre esperada,

Primavera renovada,
Primavera de sensaciones,
desborde de emociones;

Primavera que el corazón alegra
con el leve trinar de las aves;
Primavera que todo lo sabe

y nuestro anhelo de amor acrecienta.

Este es nuestro tiempo,
el tiempo de los cofrades.

Y en nuestra mente, el recuerdo
de un paso en andas que ya sale.

Sí, nuestra mente lo sabe:
llega la semana grande,

y en mi pecho ya no cabe
temor o dolor alguno.

¡Llega la emoción!
¡Llega la sensación!

Ese derroche de devoción
que al ver a Jesús y su divina Madre,

invade nuestro corazón,
queriendo que nunca se acabe.

¡Señoras y señores!
¡Salgan a la calle!

¡Que el corazón sin miedo hable!
¡Que nadie lo pare!

En los balcones los pendones,
en el cielo, cánticos de aves,

en el ambiente una esperanza…
y hasta un pobre Sancho Panza

con su noble caballero sabe,
que una procesión ya sale 
por aquella vetusta plaza
llamada antaño del grano,

atrio del consuelo cristiano.

Como dijo el poeta:
“Parece que llega la hora,

pero no es la hora” 
Y yo quiero ser profeta

de Dios y nuestra Señora;
Pregonero de la devoción 

que cada quintanareño atesora
en el fondo de su corazón
que amor de Dios implora.

Madre de la Piedad, 
¡aquí está tu pregonero!
He vuelto a Quintanar

para hablar de lo que más quiero.
Dame la fuerza que necesito

para así poder pregonar 
el amor de tus hijos

por el que se ha de entregar.

¡Que ya llega pronto!,
¡Que esto ya está aquí! 

¡Que mañana empieza todo,
y yo lo quiero vivir!

¡Quintanareño! ¡Sal a la calle!
Demuéstrales lo que sientes,

y con una fe ferviente,
¡vívela hasta que acabe!

¡Que ya está Jesús en la calle!
¡Que viene detrás su Madre!
¡Aprisa!, prepara tu túnica,
no sea que hagas tarde.
Y Prepara tus torrijas,

tu ensaladilla y tu potaje.

¡Que quiero que llegue mañana!
¡Que quiero verte la cara!

Que pronto acabe esta espera,
y empiece nuestra semana;
Y decirle a España entera

aquello que el alma manda:

¡Que quiero verte la cara Jesús!
¡Que quiero ver como andas!
¡Que quiero ver a tu madre,

cuidarla y mimarla como mandas!

¡Cofrade quintanareño,
prepárate ya,

que está a punto de empezar 
la pasión de esta villa, 
muy noble maravilla,

que se llama Quintanar!

Pregonero: D. Pedro Caravaca Huertas. Historiador
Pregón celebrado el 20 de Marzo de 2021 en la Parroquia Santiago de la Espada
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SALUTACIÓN
Sr. Presidente y miembros de la 
Junta de Cofradías de Semana 
Santa de Quintanar.
Presidentes y miembros de las 
juntas directivas de todas las co-
fradías de nuestra localidad.
Ilustre y dignísima representa-
ción del Gobierno Municipal.
Sr. Reverendo Párroco y resto de 
equipo sacerdotal.
Nazarenos, costaleros, músicos y 
acólitos.
Quintanareños, quintanareñas…
hermanos todos.

Cuando el Presidente de la 
Junta de Cofradías se puso 
en contacto conmigo para 

comunicarme mi elección como 
pregonero de la Pasión de mi 
Pueblo, mi corazón dio un gran 
vuelco, la emoción se apoderó de 
mí y no dudé ni un segundo en 
aceptar tan emocionante encar-
go, con el que, sin duda, soñaba 
desde que era niño. Sin embargo, 
cuando comencé a digerir la no-
ticia, se apoderó de mí el temor 
y la incertidumbre, y…aunque 
no es el primer pregón que doy, 
sí que es el más especial, el que 
me hace regresar a la tierra de 
mi nacimiento y mi niñez, a mis 
raíces. Pero después del mag-
nífico pregón de mi amigo Juan 
Ignacio, el listón había quedado 
muy alto, y eso le añadía un po-
quito más de presión. Además, 
después de tantos artículos, pre-
gones y exaltaciones realizados, 
sigo pensando que no sé cómo 
se escribe un pregón. Así que 
decidí hacer lo que hago siempre 
que tengo que escribir: sentarme 
largos ratos en mi despacho, 
mirando el cuadro de la Soledad 
que lo preside, y hacerle caso a mi 
viejo amigo el poeta latino Ovidio, 
cuando en su obra “Tristezas” 
decía que “con la tranquilidad del 
poeta, los versos saldrían solos”. 
Ruego al público diligente que sea 
indulgente con las torpezas que 
pudiere cometer, pues el pregón 
que están presenciando es fruto 
del corazón: versos, líneas y 
párrafos emocionados, extraídos 

desde lo más profundo de mi 
alma, y que esta noche, si me lo 
permiten, quiero compartir con 
todos ustedes. Cuando se sus-
pendieron los actos el año pasado 
sentí la tentación de cambiar el 
pregón, rehacerlo o incluso escri-
bir uno nuevo centrándome en la 
pandemia y todo aquello que nos 
ha quitado, que ha sido mucho y 
a muchos. Como dijo el célebre 
capataz sevillano, “las palabras 
sobran cuando las personas fal-
tan”, y quiero aprovechar este 
momento para tener un cariñoso 
recuerdo para todos aquellos pai-
sanos y familiares nuestros que 
triste e inesperadamente nos han 
dejado, pero que a buen seguro 
estarán gozando de la compañía 
de Dios. Así pues, finalmente de-
cidí no cambiar el pregón, decidí 
abrirles mi corazón y contar todo 
aquello que llevo dentro. Decidí 
darle a Quintanar el pregón que 
se merece, un pregón con sen-
timiento que nos acerque más a 
esa Semana Santa en la calle que 
todos tenemos ganas de celebrar.

UNAS NOTAS DE
 AGRADECIMIENTO

Pero como es de bien nacido 
ser agradecido, y me tengo por 
ambas cosas, me gustaría, antes 
que nada, dar las gracias a todos 
aquellos responsables de que esté 
aquí hoy, por si acaso luego me 

olvido.

Gracias a la Junta de Cofradías
por darme la inmensa alegría

de poder ser pregonero.
Adalid de la devoción

que profeso con amor sincero
por Cristo y María la Virgen

aquí en mi pueblo de origen,
noble encinar manchego,

que llama Piedad a su Virgen
y de Gracia al Nazareno.

Así que gracias os digo,
por si luego me olvido.

Gracias también a Víctor, por tan 
inmerecidas como bellas palabras 
en el templo que de niños nos 
acogió como casa siendo buenos 

monaguillos bajo aquella tierna 
mirada de nuestro querido don 
Marcelino, párroco, amigo y ve-
cino, y persona muy recordada.

Gracias Víctor te digo,
Por si luego me olvido.

Gracias a toda mi familia, que 
está hoy aquí conmigo, Y sobre 
todo, gracias a mi mujer Virginia 
y mi hija Macarena, Por ser luz en 
mi día y hacer mi vida plena. Mis 
críticas más benevolentes, mis 
musas celestiales, a las que siem-
pre tengo presentes y despejan 
todos mis males. Me regalan su 
sonrisa cuando les robo un poco 
tiempo y viven con alegría mi 

triunfo compartiendo.

Gracias, amores, os digo
por si luego me olvido.

Gracias a mi padre, que ha hecho 
lo imposible por estar hoy aquí.

Modelo de amor familiar,
trabajador incansable por tus hijos,

hoy me vienes a escuchar
con el corazón encogido,
y a la hora de pregonar

mis nervios son los tuyos,
pero también mis triunfos,
para que digas con orgullo

que el del atril es tu hijo,
y sientas en lo más profundo

del corazón mis latidos.

Gracias papá te digo
por si luego me olvido.

Y gracias sobre todo a las dos 
personas a las que debo el hombre 

que hoy soy.

Julián lo ve desde el cielo,
Piedad lo hace en la tierra,

ellos son mis abuelos,
modelos de fe verdadera,

humilde, sencilla y sincera,
enseñanza de vida entera.

Las arrugas y la experiencia
transmiten con amor

lo que el arte o la ciencia
hicieron con pasión.
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Me enseñasteis lo que sé,
me mostrasteis el amor,

la piedad popular y la devoción
del pueblo que nacer me vio.

Los valores que atesoro
solo son reflejo,

como si fuera un espejo,
de mis abuelos que adoro.

Gracias abuelos os digo,
por si luego me olvido.

Y Gracias a todos ustedes,
quintanareños presentes,
por venir aquí esta noche,

velada de esencias cofrades.

Espero que el público clemente
perdone mis torpezas,

y disfrute este derroche
de amor y devoción verdadera.

Gracias a todos les digo,
por si luego me olvido.

PIEDAD, PUERTA DE LA FE
Hay una Semana Santa oculta en 
el corazón de cada persona, una 
Semana Santa personal vivida, 
soñada y sentida, que la hace in-
dividual, mágica y querida. Quizá 
por ello esté hoy aquí, para con-
tarles cómo es la Semana Santa 
de mi corazón. Y para ello, me 
gustaría volver a ser el niño que 
fui, porque como dice Jesús y re-
coge el Evangelio de Mateo, “hay 
que ser como niños para entrar 
en el reino de los cielos” (Mateo, 
18, 3). Sí, ese niño bajito y un poco 

regordete, pelirrojo y sonriente, 
que pasaba largas tardes con su 
abuela hablando de tradiciones y 
procesiones sentado en el poyete 
del patio, y que paseaba con su 
abuelo en silencio, recorriendo 
una a una las capillas laterales 
de esta maravillosa Parroquia de 
Santiago, deteniéndonos siempre 
ante el impresionante cuadro de 
las ánimas, que tanto le gustaba. 
Ese niño que era monaguillo, y 
disfrutaba los sábados por la tarde 
con sus compañeros monaguillos 
de preparar todo lo necesario para 
la Eucaristía, con mucho esmero 
y mimo. Porque de los niños es el 
Reino de los Cielos, y porque en su 
mirada no hay maldad ni engaño 
alguno. Hoy quiero ser ese niño, 
Pedrito Caravaca, para explicarles 
cómo es la Semana Santa de mi 
alma. Y para explicar la Semana 
Santa de Quintanar, hay que em-
pezar por el principio, por la que 
el Papa Benedicto XVI llamó tan 
bellamente “Puerta de la fe”: La 

Virgen María.

Hay en Quintanar una perla
blanca y pura en dos casas.

Una extramuros se encuentra,
donde dice la leyenda

que aquella niña soñaba
que la Virgen le llamaba,

le decía dónde estaba
y que fueran a buscarla.

Piedad enterrada estaba,
y por fin consiguieron sacarla;

Villanueva y Quintanar querían
coronar a la reina María,
mas dos rucios decidirían

que nuestra madre verdadera
en Quintanar residiría,
para ser su alcaldesa,

y como Piedad venerarían
a la Reina del Cielo María.

¡Piedad te llamaron María!
Piedad, ¡qué bonito nombre!

Seis letras doradas serían
las que en su interior esconden

todo tu amor madre mía,
hacia esta villa noble.

Piedad significa amor,
Piedad significa amar.

Piedad que consuela el dolor
de una madre al llorar.

Piedad, eres la luz
en la vida de Quintanar;

Piedad, tú eres el sol
que ilumina su caminar,

la que rige su destino,
la que cuida de sus hijos.

Y por eso en mi discurso,
lo primero y principal

es venir a tu casa, María,
abrazarme a tu regazo

y pedirte como todos los días
que cuides a los míos

y los colmes de alegrías.

Hoy vengo ante ti postrado
a pedir tu luz en mis palabras,

tranquilidad en el ánimo
y serenidad para mi alma,
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para poder decir sin miedo
al pueblo de Quintanar entero

que no encontrarán amor
más sincero y verdadero

que el por ti Piedad siento;
y que te llevo muy dentro
junto al Jesús del madero.

Allá donde vaya madre mía,
Piedad te imploraré,
y de noche y de día

con tu rostro soñaré.
Y para colmar por fin mi anhelo

y la Pasión de todo tu pueblo,
Piedad de amor encarnado,

te pido solo un deseo:

Ya coronada en el cielo,
Madre mía de la Piedad,

Coronada en Quintanar te quiero
por justicia y por verdad.

VIERNES DOLOROSO
Nuestra Semana Santa es mucho 
más que una semana, y el Viernes 
de Dolores, es sin duda, la antesa-
la de lo que está por llegar. Ese día 
damos las vacaciones escolares; 
ese día, el potaje está más bueno 
que el de los otros viernes, y so-
bre todo, ese día hay procesión. 
El Viernes de Dolores, el cofrade 
quintanareño se reviste del amor 
y sencillez franciscana para sacar 
a las calles a su maravillosa Virgen 

de los Dolores. 

Dolores Franciscana,
Madre de Dios lacrimosa,

desde los cuarenta nuestra paisana
con bella tez llorosa.

Reina coronada en Convento
que guarda entre sus muros

aquel sencillo alimento
que es amor de Dios puro.

Convento, colegio y casa
que espiritualidad humilde guarda,

corazón quintanareño de 
posguerra,

con Francisco Santo a la cabeza,
que el odio por fin entierra
con serenidad y entereza.

Viernes doloroso llamado,
Viernes de amor lacerado;

Viernes que llora María
el dolor profundo del alma.

Siete puñales traspasan
tu corazón herido al alba;

Siete puñales que son
los dolores del Hijo que amas,

ese Cristo de la fe
que un franciscano bendijo

para caminar mostrando a su 
pueblo

que está sufriendo el castigo
más cruel que cualquier reo,

clavado en el crucifijo.

María de los Dolores
quiero extraer los puñales

que traspasan tu alma,
secarte esas lágrimas

y aliviar tu sufrimiento.

¡No quiero que llores, María!
No quiero que sufras,

que si lloras Madre mía
las nubes cubrirán la luna

y el corazón que antes latía
al ritmo de amor de cuna

cambiará al ritmo de la duda
extrañeza y temor, María.

¡Que no llores, Madre!
que quiero ser tu pañuelo,
secar del todo tus lágrimas

y ser de ti el Consuelo.

Y veremos a Jesús de la fe
caminar vivo de nuevo,

el domingo después
de que venga el triste duelo.

María de los Dolores,
verte llorar no puedo

quiero cambiar el nombre
a este día tan negro,

y al viernes triste llamar
Viernes del gran Consuelo.

Pues Jesús está vivo,
dejó atrás el tormento,

y quiero celebrar contigo
que aquel del madero,

tras estar atado y cautivo,
al mundo de los vivos
ha vuelto de nuevo.

Alégrate madre mía,
que no quiero que llores.

Alégrate María,
Señora de los dolores.

QUINTANAR, CANTERA 
COFRADE

Allá por el año 2012, la Cofradía 
de San Sebastián y Santísimo 
Cristo de la Humildad se puso 
en contacto conmigo para re-
dactar un proyecto inicial para 
la realización de una procesión 
infantil en Quintanar de la Orden. 
Un proyecto en el que trabajé 
con mucha ilusión, puesto que 
significaba que la Semana Santa 
Quintanareña, la Pasión de un 
Pueblo, caminaba con paso firme 
hacia su proclamación de interés 
turístico y que además, los niños 
de Quintanar podrían participar 
en los desfiles procesionales de 
acuerdo a sus circunstancias y 
limitaciones. Al fin y al cabo, se 
trata de transmitir una serie de 
valores cristianos y de hacerles 
partícipes de la Semana Santa 
de su pueblo, siendo los prota-
gonistas y responsables de todo 
por un día. Además, el hecho de 
que esta procesión infantil se 
realice en nuestro pueblo nos da 
la tranquilidad de que el relevo 
generacional está completamente 
garantizado, que la cantera está 
muy poblada y los niños que 
procesionan el Sábado de Pasión, 
serán los cofrades, músicos, 
nazarenos, costaleros y anderos 
del mañana. El proyecto, a pesar 
de surgir por parte de dicha co-
fradía, gustó tanto a la Junta de 
Cofradías, que se pusieron manos 
a la obra para darle forma como 
parte de la Semana santa quinta-
nareña e incluirla entre la nómina 
de procesiones; y las cofradías se 
esforzaron enormemente en pre-
parar y adquirir pasitos con imá-
genes pequeñas de sus titulares 
para tal menester. Hoy, también 
quiero dedicar unas palabras a to-
dos esos niños quintanareños que 
participan en tan bella procesión.

Jóvenes cofrades de cantera,
pequeños devotos sinceros,
cuando llegáis del colegio

y soltáis la cartera,
preparáis con esmero

la semana que os espera.
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La Semana Santa es vuestra
por derecho y por justicia,
porque así lo demuestra

vuestra fe y devoción sentida.

Ojos repletos de ilusión,
corazón pequeño y sincero
que con fervor y devoción

sigue la tradición de los abuelos.

No sólo sois el futuro,
sabed que sois presente,

pues sois parte importante
de este pueblo ferviente.

Pequeños y delicados,
valientes e ilusionados;

Hombros chiquitos y fuertes
que soportan el peso

de la fe que vence a la muerte
ganando el cielo eterno.

Joven cofrade quintanareño
siéntete importante,
orgulloso y contento,

porque todo lo que haces,
aunque parezca pequeño,
demuestra tu sentimiento.

Niños paisanos cofrades
participad con devoción

junto con vuestros padres
en la Semana de Pasión.

DOMINGO DE RAMOS Y PALMAS
Y de pronto, la espera llega a su 
fin. Nos despertamos pronto el 
Domingo más bonito del año, el 
Domingo de Ramos; miramos 
hacia el cielo, con el fulgor del sol 
alcanzando su máximo esplen-
dor, y nos vestimos y arreglamos 
con un único pensamiento: ya 
ha llegado, como siempre llega. 
Ahora sí, la Semana Santa ya 
está aquí. Mi abuela siempre me 
recordaba el refrán: “Domingo 
de Ramos, el que no estrena no 
tiene manos”, así que había que 
estrenar, no quería quedarme sin 
manos. A día de hoy, sigo siendo 
un hombre de costumbres y ritos 
particulares, y sigo estrenando, 
pues no hay nada más bonito 
que continuar las tradiciones. 
Pues bien, el Domingo de Ramos 
acudíamos los niños a la pre-
ciosa Ermita de San Sebastián, 

encalada y decorada de ese azul 
añil que tiene regusto a manche-
go. En la entrada se amontonaban 
enormes ramas de olivo que, tras 
la lectura del Evangelio, eran 
bendecidas para portarlas acom-
pañando al paso de Jesús en la 
Entrada triunfal en Jerusalén, co-
nocido en nuestro pueblo como la 
Borriquilla. Siempre quería coger 
una rama grande, y mi abuela me 
decía que, al finalizar la semana 
Santa, había que rezar un Padre 
Nuestro por cada hoja que tuviera 
la rama, y me contaba que la hoja 
del olivo nunca se secaba porque 
estaba bendecido por el Señor al 
rezar la noche antes de la pasión 
en el Huerto de los Olivos. La pro-
cesión empezaba y un gran grupo 
de niños acompañaba al paso, 
cantando alegres con sus ramitas 
de olivo en la mano, como si de 
un nuevo Jerusalén se tratara, y 
yo iba de la mano de mi abuelo, 

orgulloso y emocionado.

Jesús a lomos de un borrico
sale triunfal de la Ermita

de fachada blanca, pura y limpia,
teñida de añil manchego,

donde un mártir San Sebastián
asaeteado espera el premio

de llegar por fin al cielo
y poderte contemplar.

Jesús camina triunfante,
rodeado de la multitud

jubilosa y orante
que quiere acompañarte

en señal de gratitud.

Ya no estamos en Quintanar,
ni siquiera pisamos la Mancha,

pues tan bella estampa
como podemos contemplar

solo puede tener lugar
en el Jerusalén celestial

que a nuestra mente se escapa.

Y yo quiero acompañarte,
animarte y vitorearte,

porque Jesús vienes con gloria
para sufrir y entregarte,
consolar a los afligidos
y del pecado librarme.
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Y a lomos del pollino,
con túnica tejida en lino,

entrarás por fin triunfante
en este Jerusalén manchego
que se apresura a alabarte.

Y qué alegría cuando me dijeron
vamos a la Casa del Señor;

ya están pisando nuestros pies
tus umbrales Jerusalén.

¡Bendito el que viene
en nombre del Señor!
grita la muchedumbre

aclamando al Hijo de Dios.

¡Hosanna en el cielo!
Grita Señor tu gente,

agitando grandes palmas
ante ti, Jesús clemente.

Pueblo de Quintanar,
recibe al Señor,

no le des la espalda, por favor,
porque el mismísimo hijo de Dios,

humilde, sencillo y divino,
a lomos de un pollino,

ha venido hasta tu casa
para ser tu redentor.

Jerusalén Quintanareño,
ten a punto el corazón,
que Jesús nuestro Señor

ha llegado a este pueblo,
cuyo tamaño es pequeño,
pero grande en devoción.

MIÉRCOLES DE HUMILDAD
El Miércoles Santo en Quintanar 
tiene un sonido propio, el de 
las Carracas, y un sentido pro-
pio también, pues es un día de 
Humildad. El miércoles tiene lu-
gar esa magnífica representación 
escénica de la Pasión y Muerte de 
Jesús a cargo de un maravilloso 
conjunto de cofrades del Cristo 
de la Humildad, que año tras año 
intentan perfeccionar su puesta 
en escena para trasladar a los 
quintanareños una imagen fiel 
de lo que aconteció en la Pasión 
de nuestro Señor. Desde aquí me 
gustaría reconocer su increíble 
labor y animarles a que sigan rea-
lizándola con tanto esmero como 
lo hacen, porque además supone 
un maravilloso instrumento 

didáctico y catequético. Y el 
Miércoles Santo, además, tiene 
lugar una de las procesiones más 
pintorescas y particulares, no de 
La Mancha, sino que me atrevería 
a decir de España: la procesión de 
las Carracas. Las carracas, esos 
peculiares instrumentos musi-
cales de percusión realizados en 
madera, con ese sonido tan ca-
racterístico, son la banda sonora 
de un miércoles de pasión en el 
que se pretende emular la burla 
y la mofa que tuvo que sufrir el 
Señor aquella triste noche en que 

fue juzgado y humillado.

El ruido es ensordecedor,
por todos lados estruendo,

antesala del dolor
que Jesús vendrá sufriendo

y dejará paso al fin
al silencio de los silencios.

Carracas en señal de burla,
martilleo constante de madera,

y tu humildad bajo la luna
que esta noche será llena.

Jesús de la humildad te llaman,
pues tu honor nadie lacera.

Humildad tu corazón proclama
ante todo lo que le espera.

Tus túnicas con juegos sortean,
soldados sin alma romanos,

y con una capa cubren
tu santo cuerpo ultrajado.

Una caña será el cetro
del Rey de reyes eterno
para completar la sorna

del que con cuerdas adornan.

Y con una corona de espinos
ceñida a la cabeza,

como rey de los judíos
te harán falsa reverencia.

Humildad y serenidad en tus ojos,
reflejo de bondad infinita del Padre

que lejos de enfado y enojos
te manda al mundo a entregarte.

Humildad lleva tu nombre,
pues divino rey celestial,
quisiste hacerte hombre

para al ser humano salvar.

Jesús de la Humildad divino,
hombre y Dios verdadero,

humildad y serenidad son el signo
de todo tu amor sincero.

JUEVES SANTO, 
IN COENA DOMINI

Y llegamos al Jueves, el día de la 
cena. Un día muy bonito y por mí 
recordado como si de un sueño 
se tratase. Mi abuela siempre 
recuerda la tradición de plantar 
lentejas el miércoles de ceniza en 
un platito con agua, que luego se 
decoraba y que el Jueves Santo se 
llevaba a modo de ofrenda al mo-
numento. Hoy día sigo plantando 
mi platito de lentejitas, aunque 
según mi abuela no crecen tanto 
porque “ahora ya no son lentejas 
como las de antes”. Y el jueves, 
litúrgicamente recordamos en 
los oficios el lavatorio de pies y 
cómo no, la Última Cena. Aún 
recuerdo cuando era el mona-
guillo del Convento de las Monjas 
Trinitarias y celebrábamos los 
oficios. Uno de los momentos 
más importantes era cuando 
rememorábamos el lavatorio de 
pies a diversos miembros de las 
distintas cofradías, que simbo-
lizaban a los apóstoles. Era un 
momento precioso porque ahí se 
resumía la humildad de Jesús, que 
se rebajó hasta el punto de servir 
a sus apóstoles. Y a este respecto, 
me gustaría retomar una frase 
de Santa Teresa que creo que 
debe plantearse todo seguidor de 
Cristo “si no vives para servir, 
no sirves para vivir”. Y en cuanto 
a la rememoración de la última 
cena de Jesús con los apóstoles, 
no sé si a ustedes les pasa, pero yo 
ardo en deseos de ver un paso de 
la Santa Cena procesionando por 
las calles de Quintanar en torno 
a una gran mesa de cedro, con 
sus panes y sus cálices, y con un 
poderoso Cristo alzando la vista 
y las manos al cielo instaurando 
para siempre el Sacramento de la 
Eucaristía. Ojalá y llegue pronto el 
Jueves más Santo del año junto al 
del Corpus, en el que podamos ver 
un paso de la Santa Cena por las 
calles de Quintanar. De momento, 
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este humilde pregonero seguirá 
soñando con ello. Pues bien, el 
jueves, el epicentro de la Pasión 
quintanareña tiene sabor a calles 
antiguas; concretamente surge 
de la Calle de la Piedad nº6, que 
dicho así suena al Quintanar más 
castizo, pero… ¿qué hay en esa 
calle de la Piedad nº6?. Si hace-
mos un esfuerzo, nos daremos 
cuenta de que estamos hablando 
del sagrario quintanareño, cofre 
y caja fuerte de lo más preciado 
de nuestro pueblo; nos estamos 
refiriendo a la vetusta y egregia 
Ermita de la Virgen de la Piedad. 
Aquel portentoso templo que 
nuestros antepasados cons-
truyeron sobre los restos de la 
antigua judería para dar cobijo 
a nuestros queridos patrones, el 
Cristo de Gracia y la Virgen de la 
Piedad. Desde ahí sale el Jueves 
en Quintanar la Procesión de los 
Azotes, también conocida como 
la Procesión del Escándalo. Y 
cuenta el Evangelio que, tras 
celebrar la última cena, en la que 
quedó instituida la Eucaristía y el 
Sacerdocio, Jesús se retiró a orar 

en el Huerto de los Olivos.

Subiste confiado a orar
al huerto lleno de olivos;

privilegiado y sencillo lugar,
donde arrodillado quisiste rezar

a Dios Padre altísimo.

Tu rostro dulce y sereno
pronto estará presidido

por el temor de lo escrito
en tu santo destino.

Por nosotros te has de entregar,
gran dolor has de sufrir
para así poder redimir

y al cristiano bueno salvar.

Padre mío, si fuera posible
aparta de mí este cáliz,

y libra del temor mi alma
en esta noche apacible.

Mas no sea mi voluntad,
sino hágase la tuya,

pues tú eres la Verdad
y alejas todas mis dudas.

Ayúdame Padre mío;
dame fuerzas Señor.

Tranquiliza mis sentidos
y calma mi corazón.

El sudor se hace frío,
las gotas llegan al suelo,

y el miedo acelera el latido,
alimentando mi miedo.

Y un ángel llegó del cielo
para traerme un mensaje,
darme fuerzas renovadas

y de Dios traerme consuelo.

Ángel de la oración,
mensajero del Padre eterno,

heraldo de nuestro Señor
enviado desde el cielo;
Gracias por tu labor,
gracias por tu ayuda,
Jesús nuestro Señor

ya no tiene miedo ni duda
y afronta la voluntad

del padre de las alturas.

Ha llegado la hora,
¡Discípulos, despertad!

Porque Jesús el Nazareno
ha de sufrir y soportar

el triste castigo
sin poderlo remediar.

No quería Padre,
que llegara mi hora,

sin haber hablado contigo
como el Hijo que ora.

Con confianza y tesón
me dispongo a afrontar

libre de todo temor
lo que ha de llegar.

Tu oración es mi oración;
tu miedo es mi miedo,

y así despiertas con razón
mi devoción y amor eterno.

Oración del Hijo
al Padre celestial.
Oración del fiel,

con profundo amor filial.

Oración de los enfermos,
de los tristes y afligidos.

Oración de los cristianos,
que castigados vivimos

en un mundo que ha cambiado,
un mundo que no es el mismo.

Oración de tus hijos,
a veces perseguidos,

tan solo por sus creencias
hostigados y afligidos.

Quiero tener tu firmeza,
afrontar la vida sin miedo;

Tu tesón y entereza
antes de subir al cielo,
son ejemplo de cómo

la fe siempre da fuerza.

Y rezar a Dios confiado,
sentirme a salvo en sus brazos,

como tú reconfortado
por sus palabras eternas,

que son cálido abrazo
aliviando tus penas.

Jesús de la Oración
eterna en el huerto,

despiertas mi devoción
en la tierra y el cielo.

Tu silenciosa plegaria
filial y sincera

la llevo grabada
en mi alma entera.

EL BESO DE LA TRAICIÓN
“Al que yo bese, ese es” (Marcos, 
14, 44). Esa fue la señal de la trai-
ción con la que Judas entrega a su 
amigo, a su hermano, a su maes-
tro. Al ver el maravilloso misterio 
de La Traición a Nuestro Padre, es 
inevitable ponerse a reflexionar: 
¿Cuántas veces repetimos hoy día 
esa acción? ¿Cuántas veces trai-
cionamos al Señor o a nuestros 
hermanos? ¿Cuántas veces damos 
ese beso de traición? Cuando 
Judas se aproxima y se mueve 
dentro del paso para dar ese beso, 
el pueblo de Quintanar contiene el 
aliento en ese preciso momento 
de máxima tensión por la gra-
vedad de lo que está sucediendo. 
Un silencio contenido, una calma 
tensa que desembocará por fin, 
con un acto perverso, en un cruel 

desenlace.

(…) Y con un beso fue entregado,
tan sólo con un beso.
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Tan sólo con un beso
Judas lo entregó,
sabiendo que eso

sembraría el dolor
de los discípulos, sus hermanos

que veían con estupor
cómo alguien tan cercano

causaba sin pensarlo
tamaño dolor.

Sólo con un beso,
acto de amor perverso,

entregas al hijo del hombre
sin posibilidad de retroceso.

Sólo con un beso,
fingido y mentiroso

tu afán de riqueza desmedido,
nos sale a todos costoso.

Solo con un beso
de esos que dan los amigos,

entregas a nuestro Dios
a sus crueles enemigos.

Jesús Nazareno lo sabe,
su alma está preparada

para que pronto todo acabe
como todo en la vida acaba.

Pero está tranquilo y sereno,
confiado amor en el Padre,
pues sabe que desde el cielo

Él siempre va a ayudarle.

Con un beso lo reconocieron,
con un beso lo entregaron,

con un beso de Judas
a Cristo traicionaron.

Besos que saben a hiel,
mezclada con avaricia y vinagre;

besos de aquel cobarde
que decía serte fiel.

Salve Maestro, y lo besó,
sin pensárselo dos veces,

con ese beso condenó
a aquel pescador de hombres.

Y con un beso fue entregado,
con un beso solamente,
Él que había enseñado

que el amor es lo más grande
que nos ha regalado

su Padre, nuestro Padre
al haberse revelado.

Con un beso fue entregado
el amor de los amores,

en Quintanar traicionado
por Judas Iscariote.

CAUTIVO Y ULTRAJADO
Cuando recorríamos la Parroquia, 
siempre me acercaba a dar-
le un beso en el pie a Jesús de 
Medinacelli. Como no alcanzaba, 
mi abuelo me aupaba para que 
pudiese hacerlo, y me enseñaba 
la plaquita que está en su peana, 
momento este que aprovechaba 
para contarme la historia de la 
traída de la imagen. Parece ser 
que Don Ramón Gallego Ruiz la 
adquirió como promesa, para dar 
gracias porque sus cuatro hijos 
habían vuelto sanos y salvos de la 
cruenta Guerra Civil. Este hecho 
hacía que la pequeña, pero a la 
vez portentosa imagen, de Jesús 
de Medinaceli me impusiera más 
respeto y admiración aún si cabe, 
porque ahí estaba el Señor, como 
símbolo del fin de la Guerra; Jesús 
de Medinaceli como promesa 
cumplida, como favor concedido, 
porque Dios todo lo cumple, Dios 
todo lo puede. Quizá por eso, cada 

primer viernes de Marzo, cientos 
y cientos de vecinos quintana-
reños se acercan con humildad y 
devoción a besarle el pie y pedirle, 
como un hijo pide a su padre, tres 

deseos.

Jesús cautivo y maniatado,
hombre puro y divino,

cruelmente tratado
por el pecado de los hombres,

injustamente juzgado
en la mayor de las traiciones.

Judas impío ha entregado
al rabí, maestro eterno,

y ahora caminas cautivo
como reo desolado

por este pretorio manchego.

Unos Romanos soldados,
te han hecho prisionero
del llanto y del pecado

de este pueblo traicionero.

Mas tú lo aceptas sereno,
porque es la misión que el Padre

te encomendó desde el cielo:
que venzas al pecado fiero,
para que todo bien acabe.

Tu rostro divino y moreno,
por la maldad castigado,

refleja el cruel sufrimiento
al que has sido condenado.

Cada surco, cada arruga,
cada uno de los rasguños,

por pequeño que sea,
que hiere tu bello rostro

divino y celestial
me duele en lo más hondo

de mi alma mortal.



¿Cómo me voy a acercar
a mi Cristo castigado
a pedirle tres deseos,

(amor, ayuda y consuelo)
si el causante de sus desvelos

es aquel que le ama
le sigue y le besa

y por detrás le difama,
traiciona y entrega?

No sé si debo pedirte
ayuda en estos momentos,
pues eres tú quien necesita

que salgamos a tu encuentro,
te aflojemos las cuerdas
y aliviemos tu tormento.

Deja que te ayude Señor,
que quiero liberarte;

Terminar con el dolor
que ha causado el farsante,

y hacer justicia al Señor
que viene de parte del Padre.

Cambiar el semblante
del amor de los amores

y que tus ojos marrones brillen
con el mayor de los esplendores.

¡Cautivo, me tienes cautivo!
con esa mirada penetrante
aceptando sereno el destino

que mañana ha de sepultarte.

Jesús de Medinaceli llamado,
devoción del fiel quintanareño

que caminas maniatado
por este pueblo manchego,

cautivo y rescatado
por el amor de Dios eterno,

¡vestido de lino morado
te queremos en nuestro pueblo!

TORMENTOS, BURLAS 
Y ESCARNIOS

Y a los sones de la Agrupación 
Musical Virgen de las Angustias, 
viene el Cristo de la Columna, 
maravillosamente portado por 
sus hermanos anderos. La perfec-
ta conjunción entre la maestría de 
esta Agrupación Musical y el son 
del andar de sus costaleros es más 
que evidente. ¡Qué elegancia en 
su caminar! ¡Qué portento físico 
demuestras, Jesús, soportando 
tanto y tanto por nosotros! Cristo 
atado a una columna con fuste de 
jaspe, partida a la mitad, camina 
con elegancia por las calles del 
Quintanar más profundo, bajo la 
luz de la luna, para recibir el cruel 
castigo físico y ser llevado ante 
Pilatos, que le ha de interrogar, y 
ha de sufrir burlas y escarnios de 

los que le van a crucificar. 

Y atado a la columna,
como si fueses común reo,

recibirás el castigo
más cruel y doloroso:
latigazos del indigno,
escarmiento ominoso,

condena del impío
con golpes dolorosos.

Pequé, Señor, pequé.
Perdón en su nombre,

pues el dolor que sufriste
también era mi dolor;

los golpes que te dieron
también fueron por mí,

por mi pecado,
mis desvaríos;

Por ser a veces impío
y fiel descarriado.

Perdón Señor, perdón,
pues no mereces esto;

hoy quiero ser honesto
y abrazarme a tu dolor.

Jesús de la Columna,
atado por el pecado,

la mentira y la calumnia
del amor traicionado.

Quiero ser como Marta,
servirte siempre en todo

lo que Señor te haga falta
y aliviarte ese dolor

como aquella santa mujer
que sin miedo te ayudó.

Y cuando seas juzgado
ante el cruel Poncio Pilatos,

sin abogado ni jurado,
alzar la voz ante el juez,

y decir que no puede haber
hombre más justo

bueno y amado
que Jesús Nuestro Señor,

Jesucristo crucificado.

¡Ecce homo! decía Pilatos,
quien no veía en Cristo
causa alguna o delito

para haberte condenado.

¡Ecce homo! decía de nuevo,
ofreciéndole al pueblo

la posibilidad de salvarte
y crucificar al ladronzuelo,
con el que osaba igualarte.

Ecce homo ante ustedes,
clámide púrpura vistiendo

sobre aquellos hombros fuertes
de Jesús el Nazareno.

Ecce homo de Jueves santo,
he aquí al hombre,
atado y torturado,

golpeado y ultrajado,
con espinas coronado,

del que todos se burlaron.

Ecce Homo de humildad,
amor y dulzura,

bajo la luz de la luna
del Pueblo de Quintanar.

MARTILLEO DE CAMPANAS
La procesión de la Campaná 
supuso un fuerte impulso en 
nuestra Semana Santa. Una pro-
cesión íntima, del corazón, en la 
que podemos contemplar a Jesús 
Nazareno, como si de un Cautivo 
se tratase, recorriendo las ve-
tustas y estrechas callejuelas de 
la antigua Judería quintanareña, 
y en esos momentos, los pensa-
mientos se te marchan a lo más 
profundo del alma, tan solo con 
mirarle a los ojos. Siempre me 
ha encantado verlo así, con el 
cabello suelto, mecido levemente 
por la brisa manchega de una 
madrugada que llega a su fin, en 
los albores de un nuevo Viernes 
Santo, con un precioso sol na-
ciente que atraviesa, atrevido y 
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galante, el callejón que toma su 
nombre. Y justo antes de salir, se 
lee el Sermón de la Pasión. Hubo 
un año, que dicho sermón me caló 
aún más profundo si cabe, pues 
iba acompañado de una historia 
que el sacerdote nos contó para 
que reflexionáramos mientras 
llevábamos el paso del Señor: 
Decía que había un hombre que 
estaba cansado de llevar su cruz; 
le parecía muy pesada y ya casi no 
podía con ella, y le pidió a Jesús 
que le aliviase su peso y le diese 
una cruz que pesase menos. Jesús, 
le llevó a una sala inmensa donde 
había miles de cruces mucho 
más grandes y pesadas que la de 
aquel hombre, y le ofreció la po-
sibilidad de cambiarla por la que 
él quisiese; por lo que al hombre, 
no le pareció tan grande enton-
ces la suya y la volvió a cargar. Y 
aquello me hizo pensar en aquella 
frase evangélica “si alguno quiere 
venir en pos de mí, niéguese a sí 
mismo, tome su cruz cada día y 
sígame” (Mateo, 16, 24). Y con 
ese maravilloso pensamiento, 

comenzamos la procesión.

En este barrio judío,
cautivo y desorientado,

ante la mirada del gentío
y el rumor de campanas,

Cristo desconcertado
será a muerte condenado
por el que lava tranquilo
sus indecorosas manos

en vieja palangana:
Pilatos entronizado.

Juicio injusto, juicio cruel;
No es posible entender
tal traición del jurado

¿De qué delitos se me acusa?
¿De traer verdad al mundo?

¿De ayudar a pobres y desvalidos?
¿De acompañar al vagabundo?

Gravosa sentencia imponen;
Cruel edicto redactado;

El nombre sobre todo nombre
a muerte es condenado.

¡Es reo de muerte!, decían
los pérfidos Anás y Caifás.

¡Es reo de muerte!, repetían

los sumos sacerdotes.
¡Es reo de muerte!

confirmaba el Sanedrín
¡Es reo de muerte!

proclamaban sin cesar.

Y aunque parezca algo fuerte,
la justicia es injusticia
y la peor de las suertes,

mezclada con la avaricia
en Israel se hizo presente
en aquellos tristes días.

Jesús Padre Nazareno,
cautivo y maniatado,

Señor de blanca túnica,
humillado y lacerado;

Recorres con extrañeza
en esta judería manchega
las estrechas callejuelas,

amando al que te entrega
con burla traicionera.

Camina, Jesús, camina
Que liberarte yo quiero
Camina, Padre Camina,
¡Camina, mi Nazareno!

EL NAZARENO CUANDO 
CAMINA…

Aún recuerdo la primera vez que 
tuve el honor de portar sobre mis 
hombros a Nuestro Padre Jesús 
Nazareno; recuerdo ese día como 
algo mágico, casi onírico; como si 
de una bella escena sacada de los 
mismísimos pinceles del Greco 
o quizá de Murillo se tratase. La 
parte más difícil era la entrada, 
pues había que hacerlo de rodi-
llas, y la cruz pasa tan justa por 
el arco de la puerta que, más que 
de rodillas era agachados, casi 
reptando, lo cual lo hacía mucho 
más emocionante, e incluso hasta 
épico. Momentos de sufrimiento 
y dolor transformados en la más 
bonita de las penitencias. Y ahí 
estábamos, dando nuestro último 
reducto de fuerzas por hacer que 
el Nazareno entrara en su casa 
mecido sobre nuestros castigados 
hombros. Cuando acaba la proce-
sión, llega el éxtasis, la explosión 
de emociones humanas más 
grande que he visto en mi vida. 
Ver a algo más de 40 hombres, 
como se suele decir, “hechos y 

derechos”, llorando y abrazán-
dose emocionados después del 
gran esfuerzo realizado ayudando 

a Jesús a caminar.

La noche ha sido larga,
de tensa espera y oración;
Y el camino aún es largo

hasta llegar tu redención.

Romanos sin rostro le apresan,
cumpliendo la peor de las sentencias,

y haciendo Pilatos presencia,
injustamente le condenan.

Una cruz has de llevar,
una cruz que es destino;

Una cruz que es condena,
y de salvación es el camino.

El joven Juan te precede,
marcando con su dedo el sendero,

volviendo la vista atrás
por si el Señor andar no puede

cargado con su madero.

Caminas con pasos certeros;
Caminas con paso valiente,

pues en tu pecho late ardiente
un corazón divino y sincero.

Y aunque con duras piedras 
tropieces

y al suelo caigas tres veces,
la mujer que llaman Verónica

secará el sudor de tu frente,
dejando la impronta por siempre

de tu rostro resplandeciente
en su blanco paño rezumante
de amor de Dios floreciente.

¡Quiero verte andar, Nazareno!
Quiero verte de nuevo atravesar

aquella puerta del consuelo,
portado por valientes costaleros

con fuerza de amor sincero.

¡Déjame ser tus pies, Jesús!
Que andar por ti yo quiero,
y ayudarte con el madero
como si fuese el Cirineo.

¡Quién no sueña con verte la cara,
con el sol de La Mancha en lo alto,

iluminando el bello retrato
que aquel maestro tallara!

Y hoy quiero cerrar los ojos,
quiero soñar con tu pelo,



mecido al son de los vientos
y rozando al moverse el madero.

Sueño con ver tu zancada,
potente, valiente y sincera,
y caminando tras tu estela,

tu madre desconsolada.

Soñar con verte mecido
al compás de bellas piezas;

por tan bello sonido
como es aquel quejido

de tambores y trompetas,
mezclado y entretejido

con el racheo del costalero,
que con un corazón verdadero

con sus pasos bien te reza.

¡Quiero llevarte hasta casa!
¡Quiero cruzar esa puerta!
Quiero aliviarte esa carga

que injustamente fue impuesta.

¡Nazareno valeroso,
Padre Jesús de bondad!

De Quintanar eres vecino
con justicia y con verdad.

Haz que llegue ya el día,
que no me puedo aguantar.

Haz que llegue la hora
de poderte contemplar.

Haz que llegue el momento
en que este humilde chicuelo
ante tanto dolor y lamento

pueda darte consuelo.

Padre nuestro Nazareno,
Hijo de Dios verdadero.
Señor de túnica morada

y belleza aquilatada;
Santificadas sean las letras

que dentro de ellas esconden
tanto honor y realeza

como alberga tu nombre.

Venga a nosotros el Reino
que prometes con verdad.
Y en la tierra y en el cielo,

hágase tu voluntad.

Danos de comer ese pan
que nos gusta cada día,

y las espigas de trigo serán
cuerpo y sangre de vida.

Perdona nuestras faltas
y no nos sueltes la mano,

libra a estas gentes honradas
y ayuda a nuestros hermanos.

Jesús Nazareno triunfante,
mira siempre a tu gente,

muestra tu divino semblante,
y toda criatura cante:

¡Que Dios solo hay uno!
Que se llama Nazareno,

¡¡Y que vive en Quintanar!!

SIETE PALABRAS ROZARON 
SUS LABIOS…

“Eloi Eloi, lama sabactani”, “Dios 
mío, Dios mío, por qué me has 
abandonado” (Mateo 27, 47). Esa 
es una de las denominadas “Siete 
Palabras”, o más bien diríamos 
siete frases, que Jesús dijo en la 
cruz antes de morir. Siete pala-
bras que dan nombre también 
a una de nuestras más queridas 
cofradías. De pequeño siempre 
intentaba saber cuáles eran esas 
siete palabras, y contaba las 
propias palabras de esta frase 
intentando que cuadraran (Dios-
mío-Dios-mío-por qué-me-has 
abandonado) … ¡no me salían las 
cuentas!. Hasta que, por fin en el 
instituto, en clase de latín, en-
contré la solución, porque nos hi-
cieron traducir las siete palabras, 
y por fin fui consciente de cuáles 
eran esas siete frases. Y siempre, 
cuando hacíamos mi abuelo y 
yo el recorrido alrededor de la 
Parroquia, me gustaba quedarme 
un buen rato mirando a través de 
esa maravillosa cancela de made-
ra de la antigua Capilla Bautismal 
las imágenes del Misterio de 
las Siete Palabras, mientras mi 
abuelo me contaba que uno era el 
ladrón malo, un tal Gestas, que se 
burló de Jesús y le volvió la cara; y 
otro el ladrón bueno, San Dimas, 
que se convirtió y le pidió a Jesús 
que se acordara de él cuando es-

tuviera en el cielo.

Eran las tres de la tarde,
en aquel oscuro monte
llamado de la calavera,

Gólgota su nombre.

El cielo estaba gris
teñido por las nubes;

y Jesús estaba ahí,
sufriendo por el hombre.

En una gran cruz clavado
como si fuese malhechor

estaba el Hijo de Dios
por el esfuerzo extasiado.

Eran las tres de la tarde,
hora santa en adelante

y junto a un par de ladrones
la muerte ha de esperarle.

Y entre la duda y el llanto,
el dolor y el espanto:

Aquel que todo lo puede
de la cruz está en lo alto.

Eran las tres de la tarde
y en el pueblo de Quintanar

Jesús clama al padre
sin poderlo remediar

Padre mío perdónalos
decía Jesús, el Señor,

que no saben lo que hacen
matando al Hijo de Dios.

Con la mirada alzada al cielo
y los ojos bien abiertos:
“Padre mío perdónalos,

Gran Señor del Consuelo”.

Y dos hombres a tu lado
sufren el mismo castigo,

en esa cruz Clavados
junto al que es verdad,

vida y camino.
Gestas se burla de ti:
“Sálvate a ti mismo,

si eres Dios verdadero”,
dice con ironía

a Jesús del madero.

Y girando su rostro,
desfigurado por la maldad,
aquel hombre, cruel ladrón,

te rechaza sin pensar
que tú eres la salvación

que aún le puede ayudar.

Dimas, sin embargo,
hombre bueno a la postre,

te mira con ternura,
con piedad y con dulzura

apelando a tu nombre,
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pidiendo clemencia,
Señor que lo salves
y te acuerdes de él

cuando todo esto acabe.

“En verdad te digo amigo
que esta tarde estarás
en el paraíso conmigo
para toda la eternidad,

por haberme creído
y al Padre querer amar”.

Eran las tres de la tarde,
y a los pies de tu cruz

estaban Juan el amado
y tu madre, Jesús.

La Madre Dolorosa parada
junto a la cruz lloraba,

mientras el Hijo pendía,
con el alma dolorida.

Dos corazones unidos
dando a la vida sentido.

Dos corazones traspasados
por la muerte y el pecado.

Sola estabas María,
con tu amargura y aflicción;

Tu alma se entristecía,
por ver su inmenso dolor.

Sola María estaba,
sola con Jesús doliente.
Sola la Madre lloraba

ante aquel dolor latente.

Sola estaba la Madre
A los pies de la Cruz,

Sola estaba María
con su hijo Jesús.

Y de pronto aquellas palabras
Brotaron de tu boca:

“Mujer, ahí tienes a tu hijo;
Hijo, he ahí a tu madre”.

Qué gesto tan sencillo
y a la vez tan grande,

entregándonos por hijos
a todos a tu Madre.

“¿Por qué me has abandonado?”
implorabas al Padre,

apunto de exhalar
“¿por qué, Señor, por qué?”.

Pero aún faltaba algo,
para cumplir con lo escrito:

“Tengo sed” dijiste,
Y vinagre te dieron,
mezclado con hiel

porque no quisieron
tu poder reconocer.

Ahora sí, Jesús,
todo está cumplido,
tu muerte en la cruz,
adquiere ya sentido.

Sólo queda antes de irte
preparar tu divina alma
y antes de partir al cielo,

con rostro sereno y calma,
pedir al padre bueno

que te acoja en su seno.

“Padre mío y creador,
en tus manos encomiendo

mi espíritu redentor
antes de subir al cielo”.

Eran las tres de la tarde,
y en este Gólgota Quintanar,

Jesús iba hacia al Padre
para al ser humano salvar.

MUERTE DEL SALVADOR…
La procesión del entierro es quizá 
la más solemne de nuestro pue-
blo, una procesión envuelta en el 
lúgubre ambiente de las exequias 
de Nuestro Señor. Las calles de 
nuestro pueblo se vuelven in-
temporales, el frío y las nubes 
hacen su aparición para crear un 
escenario onírico que bien podría 
haber sido sacado del mismísimo 
Don Juan Tenorio. Es llamada la 
procesión del silencio, porque 
eso es lo único que nos sale al ver 
aquella triste escena; el Hijo de 
Dios, ha muerto injustamente y 
estamos siendo testigos silentes 
de ello. El miedo y el dolor nos 
paraliza, por ello, no podemos 
reaccionar ante lo que estamos 
contemplando. Por si fuera poco 
el tormento y el dolor que está 
sufriendo Jesús, para rematarlo, 
un soldado romano se acerca a 
caballo, lanza en mano, y le hiere 
en el costado, de donde según reza 
el Evangelio, brotaron sangre y 
agua como símbolos de la eterna 

misericordia de Dios.
Pobre Jesús, nuestro Señor,
no me hago idea del dolor

que has podido sufrir
para ser nuestro redentor.

El joven Longinos a caballo
te da el golpe de gracia,
con una lanza atraviesa

a Cristo en el costado.

Caballero de triste figura,
Cristo en la cruz clavado,

rostro divino alargado
emergido del noble pincel
de aquel Greco toledano.

Cristo lleno de Gracia,
noble Patrón de Quintanar,
muerto en la cruz enseñas

lo que hemos de rezar.

El cielo se rasga llorando,
truenos que son quejidos,
relámpagos y lamentos
al ritmo de los latidos
del corazón dolorido

por aquel que está expirando
sufriendo cruel tormento.

No quiero verte clavado,
Cristo de Gracia amoroso,
en ese madero anguloso,

con los ojos cerrados
por el peso doloroso

de la cruz del pecado.

No quiero verte morir,
amado Cristo de Gracia,
sin poder mirarte y decir

que allá donde vayas
contigo quiero ir.

Y cuando llega la noche
y Jesús ya ha expirado,

Quintanar se hace barrio
de Santa Ana llamado,

para descender con esmero
al mismo Dios encarnado,

Hijo de Dios Verdadero.
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Dos escaleras suben a cielo
para bajar de nuevo a la tierra

al cuerpo objeto del duelo
que traerá salvación eterna.

¡Y yo quiero estar presente!
Quiero ayudar a Nicodemo

a quitarle esos clavos
de las manos al Nazareno.

O coger con humildes manos
al que murió en el madero,
y me entregó por hermano

a Juan discípulo amado,
siempre contigo a tu lado

con fraterno amor verdadero.

Rozar al menos tus dedos;
sentir tu piel con mi piel,

para poder calmar mis desvelos
y la hiel tornar en miel.

¡Qué honor y responsabilidad, 
Arimatea!

poder entregar con tus brazos
al que las angustias harán regazo,

para llorar con gran pena
al Hijo de Dios amado,

juzgado con cruel condena,
y muerto crucificado.

¡Cuidado! Bajadlo con esmero;
quitad esos clavos al hombre

que también es Dios verdadero,
Cristo de Gracia su nombre

Sagrario de amor quintanareño.

Y tres santas mujeres,
María de todas el nombre,
te siguen, aman y quieren,

portando en sus manos aquello
con que a Cristo Jesús, hieren.

Espinas y clavos que quitan
para aliviar el tormento

de aquel que yace sin vida
en los brazos de su madre

coronada de angustias
y ahogada en triste lamento.

Y ahí está María,
a los pies de la cruz,
recibiendo el cuerpo

de Nuestro Padre Jesús.

Cuando te miro a los ojos,
Angustias quintanareña,
hinchados y pesarosos,

y elevados al cielo
buscando respuesta,
veo el dulce consuelo
que causa a tu alma

poder acariciar al menos
el rostro de tu Hijo,
su pelo y su barba.

No llores más Madre mía
que no lo puedo soportar;

No llores, dulce María,
que te quiero consolar.

Angustia recorre tu alma;
Angustias te llaman, Piedad,

angustia que siente María
sin poderlo remediar.

QUINTANAR ESTÁ DE LUTO
(…) y de pronto…se hizo el si-
lencio. Mi abuelo siempre me 
hablaba del respeto que siente la 
gente de Quintanar al contemplar 
esta triste escena. Yo, con los ojos 
abiertos como platos y el oído 
bien presto, estaba deseando que 
me contara más: “Pedrito, es im-
presionante ver al Señor muerto 
en su caja”, me decía; y era tal la 
solemnidad de la procesión que, 
según me contaba, hasta los ba-
res apagaban las luces y cerraban 

al paso del Cristo yacente. Sus 
palabras planteaban el escenario, 
y mi imaginación infantil hacía el 
resto… y de pronto se me ofrecía a 
la mente aquella escena, la noche 
del Viernes Santo, Cristo muerto 
bajo la luz de la luna, y mi pueblo, 
Quintanar, vestido de luto y aso-

lado por una gran pena.

La luna está triste y llora,
por el hombre que yace
en cristalino sepulcro,
llevado por las calles

del pueblo que le añora.

La luna está triste y llora,
porque el silencio ha venido

sin pedir ningún permiso
ni anunciar su llegada,

haciendo caso omiso
a la plegaria que implora

la dulce madre mía
Soledad nuestra señora.

La luna está triste y llora.
Llora amargamente

en silencio y con tristeza,
como llora la Señora
al ver a Jesús yacente,
portado por la gente

que le quiere y le adora,
caminando silente

al sepulcro de la roca.

La luna está triste y llora,
porque el pueblo de Quintanar

asiste al funeral doliente
de aquel que le va a salvar,

caminando lentamente
por las calles del lugar
que lo vio triunfante

aquel domingo entrar.

La luna está triste y llora,
porque de pronto llegó el silencio.

Silencio que inunda las calles
que antes fueron tambor.

Trompetas y cornetas callen
ante tanto dolor.

Silencio, voz del alma;
silencio, muestra de dolor;

Puñal que en el pecho se clava
por la muerte del Señor.

¡Qué solemnidad de entierro!
¡Qué respeto en Quintanar!
Acompañando al Nazareno,

con su Madre a sepultar.
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La luna está triste y llora,
viéndote enterrar.

La luna de Quintanar llora,
¡y lo hace de verdad!

Y DETRÁS DEL SEPULCRO…
AHÍ ESTABAS TÚ.

“¿Y detrás del sepulcro quien 
viene, abuelo?” “La Madre de 
Dios” respondía, y ya sabía que se 
refería a la Virgen de la Soledad. 
La Soledad siempre ha sido una 
de mis principales devociones 
marianas, y desde aquí, doy gra-
cias a la Cofradía por permitirme 
portarla sobre mis hombros y 
ayudarle a caminar el día de la 
procesión extraordinaria para 
conmemorar el LXXV aniversario 
de la hechura de su divina imagen. 

Para mí fue muy especial.

Y detrás del Sepulcro…
Ahí estabas tú,

con tu pesarosa mirada perdida,
y en el pecho un alma dolorida,

por el dolor de tu hijo Jesús.

Ahí estabas tú,
delicadas manos cruzadas

en pura actitud orante,
mirada al cielo alzada

clamando alguna respuesta
por la muerte de Jesús.

Ahí estabas tú,
con un torrente recorriendo

tus cálidas y delicadas mejillas,
y tu preciosa barbilla recogiendo

las lágrimas de amor vertidas.

Ahí estabas tú,
Soledad de amor derramado,
Soledad de amor ultrajado;

Corazón de dolor traspasado,
corazón por amor lacerado.

Sí, ahí estabas tú,
enseñándonos con tu trance

que de amor, también se puede 
vivir;

Que el amor todo lo puede,
que el tuyo, es amor sin fin,

y a tu vida, solo amor le mueve.

Ahí estabas tú,
amor, Piedad y compasión;

Llorando, sintiendo y esperando
consuelo, caridad y calor.

María, madre de la Soledad,
cuando te vi tras el sepulcro

mi alma comenzó a temblar,
sintiendo tanto respeto,

que tus lágrimas quería secar.

Quería poder abrazarte,
quería poder consolarte…
Quería hacer tantas cosas,

que sólo podía mirarte.

Y en una sola mirada,
toda mi alma enviada.

En un solo destello,
mi plegaria desolada.

Quiero que seas mi madre,
que me llenes de calma.

Que tu leve suspiro repare,
las tristezas de mi alma.

Y con una caricia de madre,
disipes todas mis nubes;

que en tu seno me sienta seguro,
y nunca más tema a lo oscuro.

Porque madre no hay más que una,
porque a madre nadie te gana.

Porque eres sol y luna,
y guías mi semana.

Porque como tú no hay ninguna,
mi noche y mi día;

Porque a tu lado no hay duda,
mi norte y mi guía.

Y cuando me sienta solo,
pueda volver a tu casa,

y en esta bella Parroquia
de aquel Santiago Apóstol,

pueda verte la cara,
contemplar tu bello rostro.

Y abrazado a tu pecho,
forjado a base de dolor,

encuentre el dulce consuelo
de tu maternal amor.

María, Madre de Soledad
¡Que no te quepa duda!
Llena de toda bondad

Como tú, ¡ninguna! (…)

NO LLORES, SOLEDAD
(…)Me bastaría una humilde 

mirada
para decirte lo que no rezo;

Y una sencilla palabra
para rezarte lo que no digo.

Una mirada de tus preciosos ojos
marrones y cristalinos

que calman nuestros enojos
y trascienden lo divino.

Bastaría una sencilla palabra
de tus divinos labios,
para que todo dejara
y siguiera tus pasos.

Bastaría mirar el rostro
que el maestro Ponsoda soñara

para comprender el llanto
de mi madre desolada.

No llores más, Soledad,
no llores madre mía,

que después de la tempestad
llegará el tercer día
en que tu hijo María

llegue a resucitar.

Que seques mis lágrimas con tu 
pañuelo,

y me des un abrazo sincero;
Y yo te prometo madre mía,

que ya no te sentirás sola,
y las lágrimas de tus mejillas
tornaré en llanto de alegría.

Madre mía de la Soledad,
¡quiero ser tu consuelo!

Déjame al menos,
que sea tu pañuelo.

Soledad, dame la mano,
que sólo tengo miedo.

Soledad, coge mi mano,
que no me sienta solo

Soledad, toma mi mano,
que quiero estar contigo,

Soledad, unamos las manos,
que Jesús nos vea unidos.

Déjame soñar, Soledad,
que te veo sin llorar.

Déjame soñar, Soledad,
que una sonrisa te puedo dibujar,

que yo te puedo alegrar.
Déjame soñar, Soledad,
que no quiero despertar.
Soledad de Quintanar,

María Santa de Amargura,
Reina vestida de negro

Reina y Virgen pura.
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Soledad, qué bonito nombre,
siete letras de oro

que recuerdan a este hombre
que jamás estará solo.

Pero hoy quiero cambiarte el 
nombre,

olvidarme de tu amargura,
abandonar tu soledad

y abrazarte con ternura.

Dejarás de ser la Soledad,
dejarás de llamarte amargura,

desde hoy María serás
en la tierra y en las alturas.

Y por fin dejarás de llorar,
por fin dejarás de sufrir,

porque juntos vamos a gozar
de lo que ha de venir.

Y Jesús resucitado
te encontrará con nosotros,

esperándole a tu lado,
alegres y jubilosos.

Que dejes de llorar, María,
que tus hijos están contigo;
que ha llegado por fin el día

tan ansiado del Domingo

Desde ahora serás Señora,
Reina del pueblo ferviente,
alivio de quien te implora
y esperanza del creyente,

salud de los enfermos
y auxilio de los cristianos.

Y así te quiero ver María,
así te quiero ver Señora,
con lágrimas de alegría

por no sentirte sola.

Soledad de Quintanar coronada,
eterna y siempre bendita,
por tus hijos consolada,

para que no se repita
el dolor ominoso

de esa noche maldita.

Mira a tu pueblo ferviente.
Mira a tu pueblo Señora.

Siente el amor latente
del que humilde te implora.

¡No llores por favor!,
¡no te sientas sola!

Eterna y divina majestad,
Reina del fiel Quintanar,

bendice a quien te implora.
Bendice a quien te implora

Soledad Nuestra Señora.

Y AL TERCER DÍA…
El Domingo es el día en que 
todo adquiere sentido, pues la 
Resurrección del Señor es el me-
jor de los finales posibles para 
esta historia de amor, salpicada 
por el inmenso dolor y sufrimien-
to causado al Hijo de Dios.Como 
monaguillo en este templo, tengo 
un recuerdo recurrente y eterno 
de la Vigilia Pascual. No tendría 
más de 11 ó 12 años, y aquello me 
impresionó sobremanera. Estaba 
toda la Parroquia en la más íntima 
de las penumbras, con todas las 
luces apagadas y algunas linter-
nitas estratégicamente distribui-
das para dar un mínimo de luz 
que haga no tropezar a nadie ni 
ponerse nervioso. Y a los pies de la 
Iglesia estábamos Don Marcelino 
(que iba a oficiar la Vigilia), 
algunos seminaristas y los mo-
naguillos con los ciriales, el mi-
crófono y demás atributos. Y, tras 
bendecir el fuego santo del Cirio 
Pascual y el incienso, enfilamos 
el pasillo central ante la admira-
ción de la gente. Don Marcelino, 
con su voz grave y enérgica dijo: 
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“Lumen Christi” a lo que todos 
respondimos “Deo Gratias”. Era 
impresionante y enteramente 
admirable el silencio y respeto 
que se respiraba, era además 
como una alegría contenida justo 
antes de desbordarse.Repitió 
esa invocación una segunda vez, 
mientras íbamos avanzando y 
encendiendo las velas a las perso-
nas que estaban en los extremos 
de los bancos. Y a la tercera vez: 
“Lumen Christi”…y de pronto, 
se encendieron todas las luces de 
la Parroquia y los fieles volvimos 
a contestar, con más fuerza que 
nunca “Deo Gratias”. Fue impre-
sionante, y se me quedó grabado 
para siempre, porque fue como si 
hubiésemos estado en tinieblas 
durante el tiempo en que Cristo 
estuvo muerto, y había venido de 
nuevo al mundo a traernos su luz, 
esa luz cegadora que impresiona 
mucho más si cabe cuando se sale 
de la oscuridad. Pero si hay una 
frase que resume a la perfección 
el momento de la resurrección es 
aquella del Evangelio de Lucas: 
“¿Por qué buscáis entre los muer-

tos al que vive?” (Lucas, 24, 5). 

¡Cuántas veces te he buscado!
¡Cuántas veces he ido al sepulcro,

esperando verte resucitado,
trayendo tu majestad al mundo!

¡Cuántas veces te he buscado
en los rostros de los míos,

de los enfermos,
los pobres y desvalidos!

¡Cuántas veces te busqué
en la alegría y el dolor!

Y por fin te encontré,
Jesucristo nuestro Señor.

No podía soportar
la idea de resignarme

a que me pudieras faltar,
que no pudieras ayudarme.

Y fui de nuevo a la gruta
en que descansaba tu cuerpo,

magullado y castigado
sin haber tenido culpa.

Ingente roca removida,
sepulcro vacío y sin rastro

de aquel que es la vida
y por fin ha resucitado.

Vagas por las frías calles
de tu pueblo Señor,

buscando a tu Madre
para consolar su dolor.

Las calles se hacen largas,
perpetuo se hace el tiempo
y la distancia que separa

de la Madre que llora
a Jesús Rey eterno.

María, ¡abandona ya el negro
de tu manto de dolor!

Que aquel que tuviste en brazos
ha vencido con amor

a la muerte y el pecado
para ser nuestro Redentor.

¡Qué momento tan bonito,
tan tierno y esperado!

La madre buscando al Hijo,
aturdida y desolada,

encuentra por fin cobijo
en una plaza abarrotada

aclamando a Jesús bendito.

La búsqueda ha terminado,
todo se ha cumplido;

Sus miradas se han cruzado
y el corazón se ha detenido.

Domingo lleno de vida,
día santo y bendito;

Con alegría renovada,
la madre encuentra al Hijo.

Aurora de resurrección
de la pasión quintanareña;

vigilia mágica de amor
encuentro de vida eterna.

VERSOS DE DESPEDIDA
Abuelo, aquí acaba el pregón…

Gracias por haber estado
presente a lo largo de él,
llevándome de la mano

para que saliera todo bien.

Llega el momento de despedirnos;
Llega el momento de soñar.

Tú seguirás contemplando
esta pasión de un pueblo
desde el cielo en tu palco,

y nosotros aquí seguiremos
preparando y disfrutando

de esta maravillosa Pasión.

Volverán las promesas,
los sacrificios de cuaresma

y el ansia de renovarse
por dentro y por fuera.

Volverán los Viernes de potaje,
de ayuno y abstinencia,
los viacrucis de noche

y el gozar de la presencia
de Cristo Jesús y su Madre

recibiendo nuestras ofrendas,
sacrificios y penitencia.

Volverán de nuevo a brotar
los preciosos lirios morados,

que, elegantes, visten y adornan
con belleza nuestros pasos.

Volverán a crecer los claveles,
rojo vivo como tu sangre,
para formar una vez más

el precioso y tupido monte
sobre el que Jesús Nazareno,

salvación del hombre,
de nuevo camine

sin lastimarse los pies
por la dureza de las calles.

En mi jardín de nuevo brotarán
bellos lirios y rosas blancas,
azucenas, calas y azaleas,

para ti, madre celestial,
que realzarán tu belleza

sencillez y dulzura,
junto con tu realeza

Angustias, Piedad y Soledad,
Reina y Virgen pura.

Volverán Los ensayos de noche,
a veces incluso con frío,

con un tambor de redoble
y sonando cornetas con brío.

Ensayos de portadores,
llevando un paso de Cristo,

un misterio completo,
o a la santa y divina Virgen;

Para intentar mejorar siempre,
para darte mejor culto,

para mimar a Jesús y su madre
con el respeto más profundo.



Y prepararemos con esmero
nuestras túnicas de nazareno,
limpias, planchadas y prestas

para poder ser portadas
con el mayor de los empeños.

Y volverá de nuevo la Primavera
a nuestro humilde Quintanar,

esa que tanto se espera
y nos hace disfrutar.

Y ahí estarás tú,
dispuesto a morir por todos,

venciendo así al pecado
y calmando nuestros enojos.

Ahí estarás, Jesús,
volviendo a pasar por nosotros

aquel tormento doloroso
de morir en la cruz.

Y también estará tu Madre,
sufriendo, llorando y sintiendo,

por culpa del pecado
que el mundo está cometiendo,
habiendo matado y traicionado

al amor más sincero,
el Hijo de Dios encarnado,

ese Cristo del madero.

Y llegará como siempre llega,
volverá nuestra semana;
y en un suspiro del alma
igual que viene, se irá.

Pero disfrutaremos seguro de ello.
Lo viviremos y gozaremos
como si todo fuese nuevo;

Como si el tiempo fuese eterno
y nunca acabara lo bueno.

Y Quintanar se volcará
como siempre lo ha hecho,
queriendo siempre mejorar

y con ello engrandecerlo.

Y todo visitante sabrá
que aquella Pasión de un Pueblo,

vivida y sentida bien dentro,
muy pronto disfrutará

del esperado reconocimiento
de interés nacional,
por méritos propios

y con todo merecimiento.

Y caminando contigo
estará este pregonero,
igual que hizo de niño,

acompañado de su abuelo.

Quizá en los oficios
ayudando de monaguillo;
O con túnica de nazareno,

bajo antifaz y capillo.

O quizá portando el paso
del Nazareno en la Campaná,

cargando en sus hombros
al que carga con la cruz,
y ayudando a caminar
a Nuestro Padre Jesús.

O quizá vaya al lado
de la dulce Verónica,

sosteniendo el blanco paño
con tu rostro grabado

para que todos creamos,
sin miedo ni engaño,

que en Cristo resucitado
todos somos salvados.

Puede que vaya delante,
caminando con San Juan,

con el dedo señalando
por donde ha de llegar

al que estamos esperando
con ansias en Quintanar.

Quizá me encuentres detrás,
acompañando a tu madre,

la Virgen de la Soledad,
consolando su trance;
secando esas lágrimas
que buscan consuelo,

y abrazado a su pecho
forjado en el cielo.

Quizá sea más modesto
y camine algo detrás,

acompañando a las santas:
Magdalena, Salomé y Cleofás,

que junto a la bella Marta
te siguen, aman y adoran

sin poderlo remediar,
como humildes servidoras
del que las vino a salvar.

Y ayudaré a Nicodemo,
Y a José de Arimatea

a descender tu cuerpo,
con cuidado y con esmero,

envuelto en ricas telas.

Y entregarte a María
de las Angustias llamada,

por todo lo que sufría
esta Madre desolada.

Portaré tu sepulcro
en mi hombro castigado,

y te llevaré a la roca
donde serás enterrado
con luto y con decoro,

con tristeza y con dolor,
pero sin perder esperanza

de que resucite el amor.

Y el Domingo soñado,
tercer día a la postre,

saldré a la calle,
contento e ilusionado,

porque Jesús Nazareno,
al que fui a enterrar,
ha vuelto de nuevo

a la vida en Quintanar.

¡He dicho!.

Pedro Caravaca Huertas, 
Historiador.
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Cofradía Santa Marta

Marta, nombre de origen arameo que significa 
"señora". Marta de Betania es una figura bí-
blica descrita en el Nuevo Testamento en los 

evangelios de Lucas y Juan. Betania, es una aldea si-
tuada a unos cuatro kilómetros de Jerusalén, al pie del 
Monte de los Olivos. Frecuentes son las visitas de Jesús 
a sus amigos, Marta, María y Lázaro a esta pequeña al-
dea. En éstas, Marta era la encargada de servir a Jesús. 
Marta se nos muestra como verdadera discípula al afir-
mar que "Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios" que ha ve-
nido al mundo. Los dos evangelistas coinciden en la fa-
miliaridad de las conversaciones entre Jesús y la humilde 
familia. Tras los cuarenta días en los que Jesús se retiró al 
desierto, tiempo que dedicó a la oración y que todos co-
nocemos como cuaresma, da comienzo nuestra "Semana 
Santa", El Domingo de Ramos, con la entrada triunfal de 

Jesús en Jerusalén. Seis días antes de la Pascua, Lunes 
Santo, Jesús fue a Betania. Allí le dieron una cena. Lázaro, 
a quien Jesús había resucitado, era uno de los que esta-
ban allí con Él a la mesa. Marta, servía. María tomó una 
libra de perfume de nardo puro, muy caro, ungió los pies 
de Jesús y los secó con sus cabellos. Esta escena, descrita 
en el Evangelio de Juan, nos da constancia de la presen-
cia de Santa Marta en la Semana Santa. En estas fotogra-
fías de nuestra Semana Santa 2021, apreciamos a Santa 
Marta junto a la mesa en la que se sentaba la humilde fa-
milia con Jesús: Os encomendamos a nuestra Titular, que 
al igual que ella estuvo atenta a las necesidades y cuida-
dos de los que la necesitaban, interceda ante El Señor por 
todos y cada uno de nosotros en este momento de tanta 
incertidumbre, problemas y desaliento.
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arChiCofradía 
Ntro. Padre Jesús Nazareno 

y la Traición a Nuestro Padre

Dos años de vida Cofrade y Pandemia. Llevamos 
dos años de pandemia y nuestra cofradía ha 
mantenido la vida diaria exceptuando las 

Estaciones de Penitencia que no han podido salir a la 
calle, sustituyéndolas por altares de Culto. En el 2020 
en febrero en el Centro Cívico Príncipe de Asturias con 
la Colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Quintanar 
de la Orden, la Banda Sinfónica Municipal Santa Cecilia 
de Quintanar, Valle Valentín, José Manuel Carpintero y 
el Corneta Dani de Baza, se realizo un gran concierto a 
beneficio de la Fundación Aladina, fundación que ayuda 
a los niños con cáncer.

Justo al mes siguiente en marzo todo se paro por la pan-
demia del Covid-19. Nuestra cofradía también estuvo 
al pie del cañón y dono una cantidad para el grupo de 
voluntarios que estuvieron fabricación los Epis y mas-
carillas para hospitales, Centro de Salud y comercios 
esenciales. En el 2021 ya suspendidas las Estaciones 
de Penitencia no la Semana Santa, para esa semana en 
la Ermita de la Virgen de la Piedad colocamos nues-

tro altar de Culto. Las Imágenes de Ntro. Padre Jesús 
Nazareno y la Traición a Nuestro Padre se pudieron ver 
durante toda la semana. El Viernes Santo el Sermón al 
Nazareno y la Sentencia se realizaron en la Ermita de la 
Virgen con la colaboración de alumnos de la escuela de 
música de Quintanar de la Orden. También se realizo el 
primer concurso de manualidades de nuestra cofradía. 
En mayo se convoco elecciones a presidente. En el mes 
de Diciembre nuestra cofradía realizo el viaje de pere-
grinación a Urda y cultural a Consuegra. 
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ilustre Cofradía 
Virgen de las Angustias, 

Cristo de la Columna y Virgen Dolorosa

35

La principal actividad llevada a cavo por nues-
tra Cofradía ha sido la Labor Social, en 2.020 
se realizaron donativos a Cruz Roja, y Cáritas 

Parroquiales, y en 2.021 para potenciar esta labor se ha 
puesto en marcha lo que hemos denominado “BOLSA 
DE CARIDAD”, creando dentro de la Junta de Gobierno 
una Vocalía de Caridad y Labor Social.

Los principales proyectos del pasado 2.021 de la nueva 
Bolsa de Caridad han sido, la recogida de alimentos para 
Cáritas Parroquiales con el tradicional Ensayo Solidario 
a cargo de nuestra Agrupación, Chocolatada Solidaria a 
favor de la Asociación Española del Síndrome Rubinstein 
Taybi, y Huchas Solidarias cuyo beneficio obtenido se 
destinara la Fundación Mensajeros de la Paz.

Aún no habiendo podido procesionar en estos dos años 
pasados, no se ha dejado de trabajar en la restauración y 
adquisición de enseres, donde podemos destacar entre 
otros la Restauración del Estandarte de Ntra. Sra. de las 
Angustias, la confección del Manto para procesionar la 
Virgen Dolorosa, la realización de un nuevo Guión.

Corporativo o Bacalao, la adquisición de nuevas Cruces 
para los Penitentes en filas, restauración de los Cetros 
de Hermanos Mayores, etc.

Como acto central el pasado año sustituyendo a las pro-
cesiones de Semana Santa realizamos en la Ermita de 
San Antón un Altar de Culto donde estuvieron expuestas 
al culto nuestras imágenes titulares así como las diver-
sas insignias de nuestra Cofradía.



3636

Cofradía Ntra. Sra. de los Dolores

Un año más, queremos agradecer a la Junta de 
Cofradías de Semana Santa de Quintanar de la 
Orden, la oportunidad de poder ofrecer a los lec-

tores de esta revista, las novedades que hemos lleva-
do a cabo la Cofradía de Ntra. Sra. de los Dolores, en el 
transcurso del año pasado 2021.

Mirando a Ntra. Sra. de los Dolores, miramos también al 
mundo, a la sociedad, a nuestra querida España, afec-
tada por esta terrible pandemia de la Covid-19, donde 
mucha gente, sigue todavía afectada por las últimas 
variantes de este terrible virus, por ello nos unimos al 
dolor y sufrimiento de tanta gente que sigue padecien-
do por las consecuencias de esta pandemia. También 
nos unimos al dolor de la gente de La Palma, de las Islas 
Canarias, donde tantas personas se han quedado sin 
hogar, incluso perdiendo sus más bellos recuerdos y 
pertenencias personales. A todos ellos, decirles que les 
tenemos presentes en nuestras oraciones, pidiéndole a 
la Stma. Virgen de los Dolores, que les ayude a mitigar 
el dolor ante tan grande pérdida.

Desde, nuestra Cofradía, simplemente resaltar aquellas 
cosas que, debido a la pandemia, hemos podido llevar 
a cabo. Por un lado, a pesar de las circunstancias, pu-
dimos llevar a cabo el novenario, previo al viernes de 
Dolores, con una máxima participación por parte de 

los fieles, guardando todas las medidas de seguridad 
establecidas.

En medio de todo este marco, la ilusión y las ganas de 
trabajar y hacer cosas, nunca nos han faltado, de tal 
manera que confeccionamos un manto nuevo para 
la Virgen, que estrenó el Domingo de Resurección. 
También se han hecho unos “dolores” nuevos (un co-
razón con siete espadas), adquirido gracias a los dona-
tivos de los fieles.

Llegamos al mes de septiembre, y ya que el Viernes 
de Dolores, no pudimos procesionar por las calles de 
nuestro pueblo de Quintanar, todas nuestras esperan-
zas estaban puestas en el 15 de septiembre, fiesta de 
la Virgen de los Dolores, donde tras celebrar otro no-
venario, la Virgen pudo procesionar por las calles del 
Toledillo, una vez obtenidos los permisos correspon-
dientes por parte del Ayuntamiento.

Sin más novedades, agradecidos por esta nueva opor-
tunidad de ofreceros información por nuestra parte de 
la Cofradía de Ntra. Sra. de los Dolores, simplemente 
deciros que seguiremos rezando a nuestra Madre, por 
el dolor y el sufrimiento que azotan a nuestro mundo y, 
que la Stma. Virgen nos ayude a todos a saberlo aceptar 
y llevar.
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Cofradía del Cristo de la Humildad

En el tiempo de cuaresma es cuando la Hermandad 
pasa a cobrar la cuota del año. Y algunas veces, ya 
sabemos, del fallecimiento pues seguramente ha-

llamos bajado el estandarte en el momento del sepelio. 
La hermana muerte siempre viene mal, pero viene. Polvo 
eres y en polvo te convertirás.

Es la hora, primavera, llega el momento se abre el portón 
de San Sebastián, la semana más santa y más grande del 
año SEMANA SANTA.

Cuando hemos oído – son como hermanos- luchan como 
hermanos- es como si fuera mi hermano- lo quiero como 
a un hermano…..Cofradía etimológicamente viene del la-
tín cum frater, que se puede traducir: con el hermano.

Pero la próxima Semana Santa, nos falta, ya no están. 
Todos hacemos nuestra labor. Aquel que donó el estan-
darte y ahora lo porta su nieto. El maestro que hacía las 
carracas, con perfección para ser tocadas. El bancero que 
siempre participaba en las actividades. Este otro que se 
encargaba de las luces de los faroles de las filas para los 
hermanos de luz. La hermana que portaba su farol y ya 
con el paso de los años no podía y veía el desfile desde su 
casa en el vecindario. El hermano veterano que de niño 
sonaba la carraca y nos contaba las vivencias de Miércoles 
Santo pretéritos. El cofrade bizarro, último de la fila y con 
aquella fortaleza extendía bien la fila. Esa madre abne-
gada que limpiaba la túnica en los días precedentes a la 
Semana Santa y la otra madre que pagaba la cuota, su cuo-
ta y decía hasta el próximo año si Dios quiere.

Los que ya no están
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Cofradía Virgen de la Soledad
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Cofradía de San Juan
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Cofradía de las 
Siete Palabras y Oración en el Huerto
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Cofradía de Jesús de Medinaceli
y Santa Mujer Verónica
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Cofradía del Santo Descendimiento
y Ntro. Padre Jesús ante Pilato
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Cofradía de las Tres Marías
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Cofradía del Santo Sepulcro
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Después de estar tres años en el dique seco, 
nuestras imágenes han llorado en silencio 
en sus vitrinas y lugares de reposo. Ahora, 

ya va siendo hora de secar sus lágrimas por ma-
nos expertas donde con mimo pondrán en liza to-
dos sus hermosos ropajes y demás atuendos para 
volver a verlas relucir en sus majestuosas carrozas 
adornadas, serán de nuevo alza-
das al cielo y veneradas por los 
hermanos cofrades de cada una 
de las hermandades, donde vol-
verán a lucir y brillar en lo más 
alto. 

Después de tres años donde a nosotros se nos ha 
caido más de una lágrima en alguna ocasión, una 
mano negra se ha posado encima y nos ha tras-
tocado el devenir diario. Hemos sufrido de lleno 
en nuestras carnes el pavor y el dolor de un virus 
incontrolable -lo diremos con la boca pequeña- 
porque de inmediato no sabremos si desaparecerá. 

La erradicación de la pandemia del Covid no avan-
za conforme a la previsiones, y es un interrogante 
dificil de digerir. Dejaremos que nuestras buenas 
costumbres, sin hacer daño a nadie, sigan per-
maneciendo con libertad en los años venideros, 
sin contar con otro inconveniente, el tiempo, pero 
con lo que tenemos encima lo consideraremos un 
mal menor, aunque también desluciría el trabajo 
de los pasos. Ahora es tiempo de estar más unidos 
que nunca, vencer los miedos, reflexionar, medi-
tar y rezar para librarnos de nuestros pecados en 
el regazo de nuestro padre. Así lo haremos noso-
tros, en nombre del Stmo. Cristo de Gracia y Ntra. 
Sra. la Virgen de la Piedad.

Desde estas páginas se lo pediremos en estos días 
de Semana de Pasión la Junta Directiva y actual 
Mayordomía para seguir confiando y creyendo en 
la palabra de Dios, para bendecir a todo el pueblo.

Desearos de todo corazón PAZ y BIEN.

Hermandad-Mayordomía 
Ntra. Sra. de la Piedad y 

del Stmo. Cristo de Gracia

45
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26 de Febrero / Sábado

 / 20:00 h.  En el Templo Parroquial. Acto de presentación del 
cartel y libro de la Semana Santa Quintanareña 2022. A continuación 
Concierto de Música de Capilla a cargo de la Banda Sinfónica Municipal

2 de Marzo / Miércoles de Ceniza

 / 20:30 h.  En el Templo Parroquial. Misa con imposición de 
la ceniza. Ofrecida para los fallecidos del año 2020-2021 de todas las 
Cofradías.

2, 3 y 4 de Marzo

En el Templo Parroquial. Solemne Tríduo en Honor a Jesús de 
Medinaceli. (Día 2 y 4 será a las 20:30 h. y el 3 de Marzo a las 19:00 h.)

4 de Marzo / Viernes

Primer Viernes de Marzo Jesús de Medinaceli

 / De 10 a 14 h. / De 16 a 21:30 h.  
En el Templo Parroquial. 

Devota Veneración a Jesús de Medinaceli.
 / 20:30 h.  En el Templo Parroquial. Misa Solemne a Jesús de 

Medinaceli y a continuación Viacrucis hasta la Ermita de S. Sebastián.

 / Recorrido  Calle Iglesia, calle Bajada de la Iglesia, Plaza 
Miguel Echegaray, calle Concepción, callejón del Escribano, calle 
San Francisco, calle la Oliva, callejón de Filibús, calle de la Yedra, 
calle Brunete, calle Carmen, Ermita de San Sebastián.

5 de Marzo / Sábado

 / 11:00 h.  Presentación y promoción de la Semana Santa 
Quintanareña en la Oficina de Turismo de C-LM en la Gran Vía de 
Madrid.

11 de Marzo / Viernes

 / 20:30 h.  En la Ermita de San Sebastián. Misa y a 
continuación Viacrucis hasta la Ermita de San Antón.

 / Recorrido  Plaza de la Humildad, calle Santa Lucia, 
calle de la Yedra, calle Pozo La Perla, calle La Oliva, calle Nueva, 
calle Toledo, calle La Paz, calle San Pedro, calle del Monte y 
Ermita San Antón.

12 de Marzo / Sábado

 / 10:30 h. a 13:00 h.  Centro Parroquial. Taller de 
manualidades cofrade dirigido a todos los niños de 4 a 14 años que 
deseen participar.

Del 12 de Marzo al 3 de Abril

Exposición. Ecce homo, 75 años del paso de Ntro. Padre Jesús ante 
Pilato. 

Inauguración el 12 de Marzo a las 20:00 h. 
Sala de Exposiciones La Ermitilla 
Horario: De martes a sábado 12 a 14 h. / 17 a 21 h.
Domingos: de 12 a 14 h.

18 de Marzo / Viernes

 / 20:30 h.  Ermita de San Antón. Misa y a continuación 
Viacrucis hasta la Ermita de Ntra. Sra. de la Piedad.

 / Recorrido  Plaza San Antón, calle San Cristóbal, calle 
Moral, calle Victoria, calle Vicente Gálvez Villarejo, calle Reina 
Amalia, calle La Piedad y Ermita de la Virgen.

19 de Marzo / Sábado

 / 19:30 h.  Templo Parroquial. Conferencia a cargo de Dña. 
Noemí Sierra Gómez (Restauradora).

25 de Marzo / Viernes

 / 20:30 h.  En la Ermita de Ntra. Sra. de la Piedad. Misa y a 
continuación Viacrucis hasta el Convento de las Monjas Trinitarias.

 / Recorrido  Calle Piedad, calle Reina Amalia, calle 
Hornos, calle de las Aguas, calle Bodega de Rivas, calle 
Vallehermoso, calle San Juan, ctra. de La Puebla y Convento de 
las Madres Trinitarias.
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Agrupación Musical 
“Virgen de las Angustias”
· Mi Cristo de Bronce 
(Autores: Pedro Manuel Pacheco, J. Manuel Reina)

· Orando al Cielo (Autor: Víctor Ramírez Pérez)

· La Esperanza de María 
(Autor: Alejandro Blanco Hernández).

Banda de CCTT 
“Las Siete Palabras”
· Tras de Tí
· Oración
· Reina de mi Amargura

Asociación Musical 
“Cristo de la Humildad”
· Stmo. Cristo del Amor 
   (Autor: Alberto Escámez López)

· Cachorro (Autor: Ramón Montoya Molina)

· Requiem 
   (Autor: Bienvenido Puelles Oliver)

Banda de CCTT 
“Las Tres Marías”
· Oh Pecador
· Resucitó
· Redención

 / 17:30 h.  Gran Pasacalles Popular a cargo 
de las Cuatro Bandas de CCTT 
y agrupaciones musicales.

 / Recorrido  Salida Plaza las Palomas, paseo Juan Carlos 
I, calle Los Radas, calle Grande, plaza de la Constitución.

 / 18:00 h.  Plaza de la Constitución. (En caso 
de lluvia o inclemencias del tiempo se celebrará 
en el Centro Cívico). 
Concierto de Música Cofrade de las 4 Bandas de 
Cornetas y Tambores y Agrupaciones Musicales 
con el siguiente repertorio:

26 de Marzo / Sábado
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27 de Marzo / Domingo

 / 19:30 h.  Sala de Exposiciones La Ermitilla. 
Conferencia. El Paso de la Sentencia de Jesús en Casa de 
Pilato. Una historia de 75 años. A cargo de D. Zacarías 
López-Barrajón Barrios (Historiador y Académico 
Correspondiente de Bellas Artes y Ciencias Históricas de 
Toledo).

30 de Marzo al 7 de Abril

Solemne Novenario en el 
Convento de los Padres 
Franciscanos en Honor a Ntra. 
Sra. de los Dolores.

 / 20:00 h.  Santo Rosario y Novena.

 / 20:30 h.  Santa Misa con Predicación.

1 de Abril / Viernes

 / De 10 a 14 h. / De 16 a 21:30 h.  
Ermita de San Sebastián. 

Devota Veneración al 
Stmo. Cristo de la Humildad.

 / 20:30 h.  Convento de las Madres Trinitarias. 
Misa. Y a continuación Viacrucis hasta el 
Convento de los Padres Franciscanos.

 / Recorrido  Convento de las Madres Trinitarias, ctra. 
de La Puebla, calle San Juan, calle Vistillas de San Juan, calle 
Cohombro, calle San Fernando, calle Cristo, callejón de los 
Herreros, calle Grande, Convento de los Padres Franciscanos.

2 de Abril / Sábado

 / 20:30 h.  Templo Parroquial. Pregón oficial 
de la Semana Santa Quintanareña 2022 a cargo de 
D. Juan Antonio Collado Ludeña, anterior Párroco 
de Quintanar de la Orden. 

3 de Abril / Domingo

 / 12:00 h.  Templo Parroquial. Entrega de 
medallas para nuevos Cofrades y Hermanos 
Mayores de las Cofradías.

 / 20:30 h.  Templo Parroquial. Concierto a 
cargo de la Banda Sinfónica Municipal y entrega 
de premios del XXI Concurso Escolar de Dibujo de 
Semana Santa.
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PUNTOS DE ADQUISICIÓN 
DEL LIBRO OFICIAL DE ACTOS:

(DONATIVO 1 EURO)
Templo Parroquial · Ermita de Ntra. Sra. de la Piedad 

Imprenta Moderna · Mercería Ramón
Floristería El Jardín de Aliss · Librería Minerva

Muebles José · Autoservicio “La Virgen”

Foto Portada: Gustavo Manzaneque Mota 
Foto Contraportada: Archivo Cofradía Cristo Humildad

Fotos Interiores: Archivos Cofradías y Kintafoto

Diseño e Impresión: Imprenta Moderna 
y Victor Manuel Madero Sánchez-Caja

Edita: Junta de Cofradías de Semana Santa.

Recomendaciones
Objetivos
La Junta de Cofradías desea compartir juntos cuantos actos se han 
programado con motivo de la Semana Santa. Dar la bienvenida a 
cuantos nos visiten, ofreciendo nuestro trabajo que será puesto de 
manifiesto en todos y cada uno de los desfiles procesionales. Fortalecer 
la virtud de la fe y el testimonio coherente de los Cristianos en todos los 
ambientes. Que los Cristianos celebremos la Semana Santa como algo 
extraordinario en nuestra vida ordinaria.

Recomendaciones
Para lograr un mejor orden y desarrollo de nuestros desfiles 
procesionales, solicitamos la colaboración de todos, cumpliendo las 
siguientes normas:

• No olviden el sentido religioso de la Semana Santa; asistan y participen 
en todos los actos religiosos.

• Mantengan silencio y respeto durante el transcurso de los actos religiosos 
y de cualquier Procesión.

• Retiren los vehículos de las calles con antelación.

• No llamen ni molesten a los nazarenos y no crucen por medio del desfile 
de una Cofradía, esperen a que pasen las autoridades y banda de música y 
crucen por detrás.

• La Junta de Cofradías anima a que decoren los balcones, ventanas y 
fachadas de los recorridos procesionales igualmente escaparates de los 
comercios.

• Se ruega que respeten el paso de todo el cortejo, incluida la Banda de 
Música, cruzando una vez haya terminado el paso de esta y no por el medio, 
entorpeciendo el trabajo que desarrollan.

Agradecimientos
La Junta de Cofradías agradece a las personas y entidades públicas y 
privadas que han colaborado en la aportación de información, fotos, 
etc. en esta Semana Santa 2022 así como la inestimable colaboración 
del Excmo. Ayuntamiento, Policía Local, Protección Civil, Guardia Civil, 
entidades privadas y empresas, para la edición de este Programa Oficial.

Toda programación y actos estarán sujetos a las restricciones 
sanitarias y uso obligatorio de máscarilla.

Ornamentación de escaparates:
“Motivos de Semana Santa” 

en los Comercios de Quintanar
durante cuaresma y Semana Santa  



Devota Veneración al Stmo. Cristo de Gracia en la 
Ermita de Intramuros de la Virgen de la Piedad.

Horarios:
Mañana de 9 a 13 horas
Tarde de 17 a 20 horas 

Fiesta de la Patrona de los Franciscanos y del 
Colegio Ntra. Sra. de los Dolores.

 / 20:30 h.  en el Convento de los Franciscanos 
de la T.O.R. Solemne Misa Concelebrada.

 / 21:30 h.  desde el Convento 
de los Franciscanos de la T.O.R.

Procesión de la Virgen de los 
Dolores y el Stmo. Cristo de la Fé
acompañada por los alumnos del 
Colegio de Ntra. Sra. de los Dolores.

 / Recorrido  Calle Grande, Pza. Constitución y del 
Grano, San Agustín, Pza. Miguel Echegaray, Príncipe, San 
Francisco y Grande hasta el Convento.  

Convento de
los Padres

Franciscanos
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Procesión con Niños

 / 19:00 h.  Templo Parroquial. Misa 
Vespertina y a continuación Procesión con ni-
ños. Portando las imágenes de Santa Marta, Sto. 
Niño del Remedio, Jesús de Medinaceli, Jesús 
Nazareno, Santo Descendimiento, Virgen de las 
Angustias, Tres Marías y Virgen de la Soledad. 
Participará la Agrupación Musical Virgen de las 
Angustias.

 / Recorrido  Calles San Agustín, Pza. Miguel 
Echegaray, Concepción, Grande, Pzas Constitución y el 
Grano hasta el Templo Parroquial.

Parroquia 
de Santiago
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8 Abril / Viernes de Dolores

9 Abril / Sábado de Pasión
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 / 11:00 h.  en la Ermita de S. Sebastián
Bendición de los Ramos y Palmas.

A continuación

Procesión de La Borriquilla
hasta el Templo Parroquial.
Con la participación de la Junta de Cofradías 
con sus insignias, acompañados por la Banda 
Sinfónica Municipal dirigida por D. Sebastián 
Heras Romero.

 / Recorrido  Calle Grande, Pzas. Constitución y del 
Grano. De vuelta Pzas. del Grano y Constitución y calle 
Grande hasta la Ermita de San Sebastián.

Parroquia 
de Santiago

Ermita de
San Sebastián
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Orden Procesional
· Ntra. Sra. de los Dolores
· Virgen de la Soledad
· Oración en el Huerto
· Siete Palabras
· Jesús de Medinaceli
· Santa Mujer Verónica
· San Juan
· Tres Marías
· Santo Sepulcro
· Santa Marta 
· Virgen de las Angustias
· Cristo de la Columna
· Virgen Dolorosa
· Jesús Ante Pilato
· Santo Descendimiento
· Cristo de Gracia
· Jesús Nazareno
· Cristo de la Humildad
· Paso de la Borriquilla
· Clero y Autoridades
· Banda de Música

 / 12:00 h.  Templo Parroquial. 
Celebración de la Eucaristía con la 
lectura de la Pasión. A continuación tras-
lado de La Borriquilla a la Ermita de San 
Sebastián.

10 Abril / Domingo de Ramos
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 / 21:00 h.  Convento de los Padres 
Franciscanos. Celebración de la Eucaristía.

 / 21:30 h.  Desde el Convento de los Padres 
Franciscanos hasta la Ermita de San Antón.

Procesión del Viacrucis

 / Recorrido  Convento Padres Franciscanos, plaza de 
San Sebastián, calle Carmen, calle Dorado, calle La Paz, calle 
La Oliva, calle la Escosura, calle de las Peñas, calle Belmonte, 
calle Don Quijote, calle Butrón, calle Granada, calle Jaen, 
calle Dulcinea, calle El Monte y Ermita de San Antón.
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 / 22:00 h.  En la Plaza de San Sebastián. 
Escenificación de la Pasión y Muerte de Jesús.

A continuación

Procesión de las Carracas
Participación de todos los niños de las 
diferentes Cofradías y Hermandades en esta 
Procesión vestidos cada niño con el hábito de su 
cofradía, portando una carraca que prestará la 
Hermandad del Stmo. Cristo de la Humildad.

 / Recorrido  Pza. San Sebastián, calles Grande, 
Princesa, San Agustín hasta el Templo Parroquial. 
Organiza y dirige estos actos la Cofradía del Santísimo 
Cristo de la Humildad.

Parroquia 
de Santiago

Ermita de
San Sebastián
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 / 21:00 h.  Convento de los Franciscanos de la T.O.R. Celebración Comunitaria de la Confesión.

11 Abril / Lunes Santo

12 Abril / Martes Santo 13 Abril / Miércoles Santo



 / 17:00 h.  en la Iglesia del Asilo.
Celebración de la Ultima Cena.

 / 17:00 h.  en la Iglesia de las Trinitarias.
Celebración de la Ultima Cena.

 / 18:00 h.  en el Templo Parroquial y 
Convento de los Franciscanos de la T.O.R. 
Celebración de la Ultima Cena. 

Rito 
Rito del lavatorio y Procesión del 
Stmo. Sacramento al Monumento.

 / 20:30 h.  desde la Plaza de la Constitución.

Procesión de los 
Azotes o del Escándalo

 / Recorrido  Pza Constitución, San Fernando, 
Princesa, Pza. Miguel Echegaray, Gral. López-Brea, Reina 
Amalia hasta la Ermita de Ntra. Sra. de la Piedad y Templo 
Parroquial.
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de Santiago

Ermita Virgen
de la Piedad
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Orden Procesional
· Cruz y Ciriales 
· Oración del Huerto
· Banda de CCTT Siete Palabras 
· La Traición a Ntro. Padre 
· Banda de CCTT Tres Caidas de Novés (Toledo)
· Jesús de Medinaceli 
· Cristo de la Columna
· Agrup. Musical Virgen de las Angustias
· Santa Marta 
· Jesús ante Pilato
· Banda de CCTT San Joaquín y Santa Ana
· Cristo de la Humildad 
· Asociación Musical CCTT Cristo de la Humildad 
· Tres Marías
· Banda de CCTT Tres Marías
· San Juan 
· Virgen de la Soledad
· Sacerdotes y autoridades 
· Banda de Música

 / 23:00 h.  en el Convento de los Franciscanos
Hora Santa ante el Monumento.

 / 00:30 h.  Adoración Nocturna en el templo 
Parroquial que permanecerá abierto toda la 
noche.

53

14 Abril / Jueves Santo
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 / 06:30 h.  en el Templo Parroquial
Sermón de la Pasión.

 / 06:45 h.  desde el Templo Parroquial por la 
Puerta de Hierro.

Procesión de la Campaná
con Ntro. Padre Jesús de Nazareno

Acompañarán al Nazareno música de capilla, 
por la Banda Sinfónica Municipal
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de Santiago
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 / Recorrido  Calles Los Pacos, Vicente Gálvez 
Villarejo, Reina Amalia, Cjón. del Sol, Las Aguas, Piedad, 
Reina Amalia y Pza. Constitución.

 / 07:50 h.  desde el balcón del Ayuntamiento: 
Sentencia de Pilato a Ntro. Padre Jesús 
Nazareno con el Paso de Ntro. Padre Jesús ante 
Pilato.

 / 08:30 h.  desde el Templo Parroquial:

Procesión de los Pasos

Parroquia 
de Santiago
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 / Recorrido  Parroquia, S. Agustín, Pza. M. 
Echegaray, Concepción, Grande, Pza. Constitución, Reina 
Amalia, Gral. López-Brea, Bajada de la Iglesia y Parroquia.

Orden Procesional
· Cruz y ciriales
· Jesús ante Pilato
· Banda de CCTT San Joaquín y Santa Ana
· Ntro. Padre Jesús de Nazareno
· Agrupación Musical Virgen de las Angustias
· Santa Marta 
· Siete Palabras
· Banda de CCTT Siete Palabras
· Tres Marías
· Banda de CCTT Tres Marías
· Verónica
· San Juan
· Virgen Dolorosa
· Sacerdotes y Autoridades
· Banda de Música

 / 16:00 h.  en la Iglesia del Asilo. 
Celebración de la Pasión y Muerte del Señor.

 / 16:30 h.  en la Iglesia de las Trinitarias. Celebra-
ción de la Pasión y Muerte del Señor.

 / 17:30 h.  en el Templo Parroquial y en el Con-
vento de los Franciscanos de la T.O.R. Celebración de 
la Pasión 
y Muerte del Señor. Liturgia de la Palabra, Oración 
Universal, Adoración de la Cruz y Comunión.

15 Abril / Viernes Santo
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 / 20:00 h.  desde el Templo Parroquial:

Procesión del Silencio
o del Santo Entierro

Parroquia 
de Santiago

Ermita Virgen
de la Piedad
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15 Abril / Viernes Santo

 / Recorrido  Calles S. Agustín, Pza. M. Echegaray, 
Gral. López-Brea, Victoria, Valencia, Príncipe, San 
Francisco, Grande, Pza. Constitución hasta el Templo 
Parroquial y Ermita Ntra. Sra. de la Piedad.

Orden Procesional
· Cruz y Ciriales
· Siete Palabras
· Banda de CCTT Siete Palabras
· Verónica
· Lanzada
· Asociación Musical CCTT Cristo de la Humildad
· Cristo de Gracia
· Santo Descendimiento
· Banda de CCTT San Joaquín y Santa Ana
· Tres Marías
· Banda de CCTT Tres Marías
· Santa Marta 
· Virgen de las Angustias
· Agrupación Musical Virgen de las Angustias
· Santo Sepulcro
· San Juan
· Virgen de la Soledad
· Sacerdotes y Autoridades
· Banda de Música
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 / 21:00 h.  en la Iglesia del Asilo
Celebración de la Solemne Vigilia Pascual. 

 / 22:00 h.  en la Iglesia de las Trinitarias Cele-
bración de la Solemne Vigilia Pascual.

 / 22:00 h.  en el Templo Parroquial y el Conven-
to de los Franciscanos de la T.O.R. Celebración de la 
Solemne Vigilia Pascual. Bendición del Fuego Nuevo 
y Procesión con el Cirio Pascual, Canto Solemne 
del Pregón Pascual, Liturgia de la Palabra, Liturgia 
Bautismal y Misa Solemne.

A continuación:

Procesión del Encuentro 
de Jesús Resucitado con 
su Madre la Virgen Dolorosa.

Parroquia 
de Santiago

Encuentro

Convento de
los Padres
Franciscanos
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(Dolorosa)

(Resucitado)

El Cristo Resucitado saldrá del Templo Parroquial e 
irá portado por los miembros de la Cofradía Siete Pa-
labras, acompañado por la Banda de CCTT Siete Pala-
bras y todos los estandartes con advocaciones de Cris-
to. La Virgen Dolorosa, su madre, saldrá del Convento 
de los Padres Franciscanos de la TOR e irá portada 
por los miembros de su Cofradía y de otras, además 
acompañada por los estandartes con advocaciones 
marianas y la Banda Sinfónica Municipal de Quinta-
nar de la Orden. El Encuentro se efectuará en la Pza. de 
la Constitución y el regreso será por las calles Grande, 
Princesa, Pza. Miguel Echegaray y San Agustín hasta 
el Templo Parroquial. Al finalizar la Procesión la Jun-
ta de Cofradías invitará a todos los asistentes con una 
Gran Chocolatada en la Puerta de Hierro del Templo 
Parroquial.

 / 09:30 h.  Santa Misa
En la Iglesia del Asilo 

 / 10:30 h.  Santa Misa
En el Templo Parroquial

 / 11:00 h.  Santa Misa
En la Iglesia de las Trinitarias

 / 12:00 h.  Solemne Misa 
de Resurrección En el Templo Parroquial

 / 12:30 h.  Solemne Misa 
de Resurrección
En el Convento de los Franciscanos
de la T.O.R.

 / 20:00 h.  Santa Misa
En el Templo Parroquial

 / 20:30 h.  Santa Misa
En el Convento de los Franciscanos
de la T.O.R.

16 Abril / Sábado Santo

17 Abril / Domingo de Resurrección



COFRADÍA 
CRISTO DE LA HUMILDAD

· D. José Esquinas Bustos
· Dña. Joaquina Collado Nieto
· Dña. Maruja López
· D. Ángel Muñoz Fuentes
· D. Antonio Soto Heras
· D. Julio Alcolado Reneses
· Dña. Pilar García Fernández
· D. Miguel Ángel Navalón López-Brea
· D. Francisco Montañés Sierra
· D. Jesús Candelas Escudero

COFRADÍA 
VIRGEN DE LA SOLEDAD

· Dña. Desideria Fernández Villa
· Dña. Carmen Rodríguez Nieto
· Dña. Apolonia Aguilar Argumánez
· D. Antonio Sánchez Manzanero
· Dña. Ángeles López Carnicero
· Dña. M.ª Jesús Rodríguez Nieto 
· Dña. Teresa Martínez Vallejo
· Dña. Julia Rojo Justo
· Dña. María López Pérez
· Dña. María de la Guía Fernández
· Dña. Ascensión González Leganés
· D. José Escudero Gálvez 

ARCHICOFRADÍA 
NTRO. PADRE JESÚS 

NAZARENO Y LA TRAICIÓN 
A NUESTRO PADRE

· Dña. María Piedad Canalejas Ortiz

ILUSTRE COFRADÍA 
VIRGEN DE LAS 

ANGUSTIAS, CRISTO DE 
LA COLUMNA Y VIRGEN 

DOLOROSA
· D. Francisco Maroto Flores
· Dña. Eva Carrión Botija

HERMANDAD-MAYORDOMÍA 
VIRGEN DE LA PIEDAD 
Y CRISTO DE GRACIA

· D. Francisco Escudero de la Guía
· D. Andrés Llorente García Romeral
· D. Julio Alcolado Reneses
· D. Vicente Rodríguez Nieto
· D. Gregorio León Carrasco

COFRADÍA TRES MARÍAS 

· D. Ezequiel Sánchez Fernández
· D. Jesús Ángel Martínez Cartas
· D. Mari Carmen Esquinas Serrano

COFRADÍA STO. 
DESCENDIMIENTO 

Y NTRO. PADRE JESÚS 
ANTE PILATO

· D. Miguel Nieto Esquinas
· D. Jesús Moreno Collado

COFRADÍA SIETE 
PALABRAS Y ORACIÓN 

EN EL HUERTO

· D. José Luis Argudo Pedraza

COFRADÍA 
NTRA. SRA. DE 
LOS DOLORES 

· Dña. Joaquina Collado Nieto
· Dña. Nieves Moreno
· Dña. María Nieto Parreño
· D. Francisco Montañés Sierra
· Dña. Apolonia Toledo Ortiz
· Dña. Teresa Botija
· Dña. Eva Carrión Botija
· Dña. Rosario Nieto Martín de Nicolás
· Dña. Julia Rojo Justo
· Dña. Consolación Gómez

D.E.P.

De la misma forma que te lo prometí, 
aun guardo tus recuerdos. Y aunque 
la vida quiso que te fueras, no pudo 
arrancarte, ni borrarte de mi mente. 
Hoy sigues viviendo dentro de mi, me 
acompañas en mis alegrías y en mis 
ratos tristes, como siempre lo hicisteis 
como tiene que ser, porque aun ...
Te sigo queriendo.
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Nuestros Hermanos 
Cofrades Difuntos

de los años 2020 y 2021
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Estrenos, Restauraciones 
y Novedades en el 2022

ArchicofrAdíA de

NTro. PAdre JeSÚS NAZAreNo 
Y LA TrAiciÓN A NUeSTro PAdre

· Brazo de campana y campana para el trono de Ntro. Padre 
Jesús Nazareno.

· Restructuración del trono y faldillas de Ntro. Padre Jesús 
Nazareno

· Para la Estación de Penitencia del Jueves Santo acompañará 
el paso de la Traición a Nuestro Padre la banda de TT y CC Tres 
caídas de la localidad de Noves (Toledo)

· Libro de la Sentencia.

· Nueva túnica de terciopelo blanca para el Nazareno Chico.

· El pasado mes de septiembre de 2021 en el 3º triduo en honor 
a Ntro. Stmo. Cristo de Gracia nuestra Archicofradía donó 
un Sudario confeccionado por las Hermanas Trinitarias de 
Quintanar de la Orden. 

hermANdAd-mAYordomíA

NTrA. SrA. de LA PiedAd
Y STmo. criSTo de GrAciA

· El Stmo. Cristo de Gracia lucirá en la procesión del Silencio.

· Corona de Espinas donada por la Cofradía Cristo Humildad

· Sudario donado por la Archicofradía Jesús Nazareno, 
confeccionado por las Madres Trinitarias tanto en el día de su 
veneración como en la Procesión del Silencio.

iLUSTre cofrAdíA de 
VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS, 
CRISTO DE LA COLUMNA 
Y VIRGEN DOLOROSA

· El paso de Ntra. Sra. de las Angustias estrenará Sudario nuevo 
para la procesión

· La imagen de Ntra. Sra. de las Angustias lucirá en procesión una 
diadema nueva

· El Paso de Ntra. Sra. la Virgen Dolorosa estrenará Candelería 
delantera con cera natural.

· La imagen de Ntra. Sra. la Virgen Dolorosa estrenará Sayas y 
Mantos nuevos para las procesiones de los Pasos y el Resucitado.

· Cruces nuevas para los nazarenos de filas en la procesión del 
Santo Entierro.

· La Cofradía estrenará un Estandarte Corporativo o “Bacalao”.

· Restauración de las velas del Jueves Santo.

cofrAdíA 
VirGeN de LA SoLedAd

· Nuevo corazón con puñal bañado en oro.

· Nueva campana para el paso.

· Nuevo dosel para el fondo de la Sagrada Imagen e iluminación 
de la capilla que junto a la Cofradía Virgen de las Angustias 
hemos realizado por ambas cofradías.

cofrAdíA 
SANTo deSceNdimieNTo 
Y NUeSTro PAdre JeSÚS 
ANTe PiLATo

· Nuevo paso infantil, réplica exacta al Santo Descendimiento, 
Realizado mediante la técnica escaneo 3D, con sus respectivas 
andas y faldillas.

· Coronas labradas en oro para las Imágenes de María de los 
Dolores, San Juan, Sta. María Magdalena y Sta. María Cleofé.

· Cantoneras labradas en oro para la Cruz de Ntro. Señor e INRI 
para la misma.

· Sábana sudario para bajar el cuerpo de Ntro. Señor.

HERMANDAD

· Cruz Guía en madera y labrada en oro para abrir nuestros 
cortejos procesionales.

· Faroles Guía para acompañar a la nueva cruz.

· Adquisición de unos terrenos para la construcción nueva Casa–
Hermandad.

NTRO. PADRE JESUS ANTE PILATO

· Celebración del 75 Aniversario de la llegada a nuestra población 
de Ntro. Padre Jesús ante Pilato

· Restauración de la imagen de Ntro. Padre Jesús.

· Faldillas para el paso bordadas en hilo de plata y oro.

· Cordón de Plata para Ntro. Señor.

· Toalla para el esclavo de etíope, bordada en hilo de plata.

PASo criSTo reSUciTAdo

· Estrena 4 archones de velas para las esquinas
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cofrAdíA de 
SieTe PALABrAS 
Y orAciÓN eN eL hUerTo

· Sermón de las Siete Palabras en la Procesión de los Pasos.

· Tablilla de Sentencia

· Taller Joven cofrade

· Se pedirá la Venia al Sepulcro el Viernes Santo 
por la tarde.

cofrAdíA 
NTrA. SrA. de LoS doLoreS

· Nuevos Dolores

· Nuevo vestido y manto blanco de resurrección.

cofrAdíA de 
JeSÚS de mediNAceLi 
Y SANTA mUJer VerÓNicA

· Nuevo Paso y Andas pequeñas para la Procesión de los Niños

· Nuevas faldillas para andas grandes con sus anagramas

cofrAdíA de 
criSTo de LA hUmiLdAd

· Nuevo Estandarte para el Paso de Ntro. Padre. Jesús en su 
Entrada Triunfal en Jerusalem. Confeccionado en las Monjas 
Trinitarias de Quintanar.

JUNTA de cofrAdíAS

· Nuevo Estandarte de representación

· Nuevos pendones para la decoración de los Juzgados.

· Instalación de una carpa guardapasos en la Puerta de Hierro de 
la Parroquia.

cofrAdíA TreS mAríAS

· Nueva Casa Hermandad

· Las Tres Marías estrenarán mantillas 
donadas por la Familia García Sánchez

· Donación Tres Centros Flores imágenes persona anónima

TRES MARÍAS
No acostumbro a pedirle deseos a las estrellas

pero me gusta admirar la belleza de su infinidad
sola cada una con su brillo mágico

y yo me siento a componer algunos versos bajo ellas
versos de amor, dolor, emoción o qué se yo.

Y allá van las tres, siempre a vista de todos
siempre rectas y en línea diagonal. 

La mía es la del centro
ya te dije que no acostumbro

 a pedirle deseos a las estrellas
pero ahora quiero contarte que si lo hice 

deposité mis sueños de amor más profundos 
y mágicos en una.

Sea para cuando decidas mirar al cielo de noche y 
te acuerdes de mi. Mira a las Tres Marías la mia se 

encuentra en el medio, deposita tus deseos también 
y juntemos una realidad o sube alto y toma lo que es 

para ti. Cada Ilusión.

Locuras, tristeza, felicidades, ocurriencias
cuentale todo a la preciosa estrella es lo más 

concreto que tenemos de amor 
a pesar de cualquier distancia o frontera.

Es allí donde está nuestra estrella. 
Bajo el mismo cielo de esta tierra.

Puede que sea o parezca un poco tonto hacer esto
pero podría ser algo que compartimos y cuando 

queremos allí estan las Tres Marías. La mía es la del 
medio es tuya también pues yo te la regalo

es que haberte encontrado 
vale más que algo de este mundo.

Por tanto te regalé una estrella
con todo y sueños, deseos, anhelos del corazón

así cuando decidas mirar al cielo tomes los 
misterios esos pensamientos que solo yo puedo 

saber allá van las Tres Marías. 
La mia es la del medio.

(Historia de Amor)
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Nuestro agradecimiento a las siguientes casas comerciales



SERI MOLINA TRANSPORTES, S.L.
Pol. Ind. Alto Losar
Camino de la Mesa Ortiz, s/n
45800 QUINTANAR DE LA ORDEN 
(Toledo)

Telf.  +34 925 11 72 01
Mov.  +34 615 42 37 19
info@seritransportes.com

www.seritransportes.es
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C/ Grande, 27 - 925 564 217
Quintanar de la Orden
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 648 703  846 joselutrainer@hotmail.com C/ Victoria, 18 @joselu_trainer

HEALTH & PERFORMANCE

JOSE LUIS LOPEZ VILLENA 
 Entrenador personal 
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LIMPIEZA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO
SERVICIO DE LIMPIEZAS INDUSTRIALES

Juani 643 682 955 · Dana 642 194 088
ioda22@outlook.es

 

C/ SAN FRANCISCO, 7 – Teléfono, 925 181 913 
QUINTANAR DE LA ORDEN (Toledo) 
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Domo-Gastro 21 S.L.
Avenida San Fernando, 90 · T. 925 180 238

45800 Quintanar de la Orden (Toledo)
rte.granero@hotmail.es

www.granerorestaurante.com



Santiago - 618 814 006
Jesús Ángel - 645 580 240
Tlf.: 925 18 64 19

a.lopez-brea@agencia.axa.es

Paseo Juan Carlos I, 16
Quintanar de la Orden
45800 - Toledo -

AÑOVER LÓPEZ-BREA S.L.
ASESORÍA DE EMPRESAS

FISCAL
LABORAL

CONTABLE
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CARNICERIA
LÓPEZ-BREA
MERCADO DE ABASTOS

Charo 679 38 42 86
Manolo 617 31 23 43

ESPECIALISTAS EN CORDERO
LECHAL MANCHEGO,

DESDE 1937

David Viller Tragacete
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PRADILLO CENTROS MÉDICOS
PRACEME SL

CERTIFICADOS MÉDICOS PARA ARMAS, ANIMALES
PELIGROSOS, GRUA, SEGURIDAD PRIVADA...

RENOVACIÓN DE CARNET DE CONDUCIR.
CONSULTA DE OFTALMOLOGÍA Y PSICOLOGÍA.

TEL 925 180 671 / 670 886 093

PZ. FELIPE VILLA, 23
QUINTANAR DE LA ORDEN
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CONSULTA · VACUNACIÓN ·  CIRUGÍA · ECOGRAFÍA · RADIOGRAFÍA
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S E R V I C I O ,  D I S E Ñ O  &  C O N F I A N Z A
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635 51 57 33  ·  C/ General López-Brea, 2  ·  45800 Quintanar de la Orden (Toledo)
dressquintanar





Donativo 1€

www.juntadecofradiasquintanar.com
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Ntro. Padre Jesús 
en su Entrada Triunfal 
en Jerusalén


