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PALABRAS Y BENDICION DE SU 

SANTIDAD BENEDICTO XVI

Su santidad Benedicto XVI saluda con afecto a los hermanos cofrades y demás 
fieles cristianos de Valdepeñas (Ciudad Real) con motivo de la celebración del Triduo 
Pascual en el presente año 2008, invitándoles a participar digna y piadosamente en la 
vida litúrgica, dejándose reconciliar por el Señor (cf. 2Cor 5-20) en el Sacramento de 
la Penitencia y fortaleciéndose con la Sagrada Eucaristía avivando en el corazón un 
deseo más intenso de unirse a Cristo y seguirle generosamente para experimentar la 
alegría de su resurrección.

Conscientes de que el Señor nos ha amado hasta el extremo (Jn 13,1), El Santo 
Padre exhorta a todos, particularmente en tan santos días, a acompañar y contemplar 
con el corazón el misterio de la pasión, muerte y gloriosa resurrección, centro de 
nuestra fe, para apreciar con el alma, el valor infinito del sacrificio de Cristo que se 
entrega a la muerte para glorificar al Padre salvando a todos los hombres, venciendo 
así, con su amor, el pecado y todo mal. De este modo podrán percibir el impulso a 
vivir con renovado empeño el distintivo de los seguidores de Jesús, a saber, su propio 
amor misericordioso, extrayendo de su Cruz la luz para caminar fielmente sobre las 
huellas del Redentor convirtiéndose así, con renovado dinamismo, en fieles y 
genuinos testigos del Evangelio en el ámbito familiar y social, siendo artífices de paz y 
contribuyendo a la esperanza fundada de un mundo más auténtico y justo.

Deseando a todos una intensa experiencia espiritual durante esta Semana Santa 
y unas gozosas fiestas pascuales, el Sumo Pontífice, bajo la mirada misericordiosa de 
la Santísima Virgen María, Madre de la Esperanza, se complace en impartir, en 
prenda de la constante asistencia divina, la implorada BENDICIÓN APOSTÓLICA





EL RECUERDO 

RELIGIOSO DE LA 

PASIÓN DE CRISTO

Jesús Martín Rodríguez-Caro
Alcalde de Valdepeñas

Queridos valdepeñeros:

Nuestro calendario marca en estos días una fecha que nunca dejamos pasar por alto 
dedicando nuestro pensamiento al recuerdo religioso de la pasión de Cristo.

Comienzan ahora siete días en los que las calles de nuestra ciudad volverán a tupirse 
de cera, fruto de la devoción de los más fieles, e impregnará las calles del aroma 
inconfundible de nuestra Semana Santa. Una cita que reúne a muchos valdepeñeros con 
el fin de admirar las imágenes y los pasos de nuestra ciudad, que se han convertido en 
parte de lo más valioso de nuestro patrimonio cultural.

No quisiera olvidarme tampoco delos que realmente mantienen viva esta Semana de 
Pasión, Hermandades, Cofradías y Agrupaciones que hacen todo lo posible e imposible 
por mantener vivo el espíritu de la Semana Santa valdepeñera, cada año más valorada y 
visitada por muchos y que es sin duda el retrato del esfuerzo que, año tras año y sin 
descanso, realizan todos estos colectivos en los que la Semana Santa dura todo un año.

Ahora la vida de un hombre, entregado a los demás para ser después humillado y 
llevado hasta la muerte, volverá a revivirse en las calles de nuestra ciudad. Imágenes 
reales como la vida misma, que a pesar del paso de los siglos aún nos tienen que hacer 
pensar.

Mientras tanto habrá que disfrutar de esta Semana Santa y de sus pasos cargados 
de significado y de historia, la historia de un hombre que murió por los demás.



T I E M P O S 

D I F Í C I L E S

Tomás Muñoz Salas

Hermano Mayor-Presidente de la Muy Ilustre y Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús 
Caído y María Santísima de la Esperanza

Una nueva Cuaresma nos trae la Semana Santa, y en esta de 2008 me estreno en la 
revista como Hermano Mayor-Presidente de la Muy Ilustre y Real Cofradía de Nuestro 
Padre Jesús Caído y María Santísima de la Esperanza, y siguiendo el orden rotatorio de 
las ocho hermandades y cofradías existentes en Valdepeñas, me corresponde dirigir 
estas líneas en el folleto que nos corresponde editar, como así mismo la preparación del 
magno pregón, cuya responsabilidad ha recaído en nuestro paisano, el industrial D. 
Jesús Bárcenas López, muy identificado con nuestra Semana Santa.

Yo, cuando en la Semana Santa del año 1960 pasé a la parroquia de la Asunción y 
me quedé de monaguillo, no se me podía pasar por la cabeza que pudiera llegar a 
presidir alguna hermandad de Semana Santa, pero el Señor sabrá lo que ha hecho para 
que yo pueda presidir esta Cofradía, que por aquel entonces se le conocía como la de los 
Estudiantes, y bien que recuerdo hacia el año 1964, la gran cantidad de chicas de 
mantillas que asistían a esta procesión y gran número de penitentes todos muy jóvenes 
y yo abriendo el cortejo procesional con el biombo de cruz de guía vestido de sacristán y 
acompañado por dos monaguillos, que algún año los traía de la parroquia del Lucero.

Es para mi una gran satisfacción y orgullo ser el cuarto presidente de esta Cofradía 
desde que se reorganizara en el año 1963. Recuerdo por aquel entonces al presidente D. 
Juan Díaz Lara que tenían que pedir las andas prestadas a otras parroquias para poder 
procesionar nuestras imágenes y luego poder encontrar quien las llevase, pues tampoco 
eran muchos los voluntarios y estos terminaban más que cansados y sino, cuando 
llegaba ya la procesión a la calle de las Escuelas que al ir sin relevo para el cambio de 
anderos terminaban más que cansados y en que se veían para llegar a la parroquia.

Yo lo que sí deseo para este año difícil que tenemos las hermandades es una mayor 
unión entre todas, y que al menos los que nos sentimos verdaderos cofrades y amamos 
nuestra Semana Santa no abandonemos la ciudad y por el contrario nos quedemos para 
asistir a nuestras procesiones, y animemos también al resto de familiares, amigos y 
vecinos a vestir la túnica de nuestras respectivas cofradías y asistamos a las 
procesiones, ya que entre todos tenemos que tratar de realizar unas salidas dignas de 
las imágenes con el correspondiente acompañamiento de sus hermanos. Animar al 
mismo tiempo al pueblo para que salga a la calle, sino es alumbrando, que al menos se 
haga presente para ver las procesiones desde las aceras, ya que así también se hace 
penitencia, aunque sea observando a nuestras imágenes y rezando al paso de ellas.
Reitero mi petición de sacar las túnicas y acompañar a nuestras imágenes y asistir a los 
Santos Oficios de nuestras parroquias en esta Semana de Pasión, y que Dios nos dé 
fuerza a todos para seguir adelante un año más.



CELEBREMOS EL 

MISTERIO CENTRAL 

DE NUESTRA FE

† Antonio Algora Hernando

Obispo Prior

Un año más, nos disponemos a celebrar el misterio central de nuestra fe: la Muerte y 
Resurrección de Jesucristo. Y vosotros, los que estáis comprometidos en Hermandades y 
Cofradías, nos ayudáis con vuestras representaciones plásticas de los distintos misterios 
del misterio. Es un esfuerzo que os agradecemos.

Pero dejadme deciros que es necesario que os esforcéis por que todo lo que hagáis 
tenga su raíz en la fe y sirva como testimonio auténtico de la misma. No vale cualquier 
cosa. Y no vale hecha de cualquier manera.

Además, todo lo que realicéis debería estar en sintonía con la vida y el quehacer de 
la Iglesia Diocesana, en la que Dios os ha situado. Sois parte de ella. A este propósito, 
quiero recordaros que diocesanamente estamos empeñados, durante el presente curso 
pastoral, en tres acciones prioritarias:

• La consecución de la santidad y el ejercicio de la misión siguiendo la propia 

vocación. Nos motiva a ello la  Beatificación de nuestro Obispo D. Narciso y diez 
compañeros mártires.

• Crear y renovar los Consejos de Pastoral y de Economía. Esto favorecerá el 

crecimiento de la eclesiología de comunión, y el compromiso que de ella se deriva.

• Celebrar una Semana sobre Doctrina Social de la Iglesia. Se trata de llevar a la 

práctica lo que nos pide el Plan Diocesano de Pastoral: responder a las 
necesidades de los pobres y colaborar para que el Reino de Dios sea acogido y 
crezca entre los hombres, porque la caridad de Cristo nos apremia.

Creo que es un buen plan de trabajo para todos. También para vosotros. Ojalá y 
vuestra inserción en las Hermandades y Cofradías os ayude a conseguir el ideal de la 
santidad, comprometidos (como Iglesia) con la Iglesia y dando el testimonio de servicio 
y generosidad propio de los cristianos.



200 AÑOS ENTRE NOSOTROS
(1808-2008)

“Luz y guía de las 
familias”

Ángel Almansa Rodríguez
Sacerdote. Párroco de la Asunción

Nos cuenta la tradición que ante la proximidad de las tropas napoleónicas a nuestra 
ciudad, y los relatos de profanaciones a imágenes y lugares sagrados que venían 
haciendo con el fin de humillar a los pueblos que iban ocupando, los hombres y mujeres 
de Valdepeñas invocan la protección de la Virgen de Consolación y trasladan su imagen 
desde el santuario de Aberturas a la Iglesia Parroquial de la Asunción de Nuestra 
Señora. Bajo la mirada materna de la Madre de Dios, la Parroquia dio protección a los 
ancianos y niños, los cuales unieron su oración al sacrificio de todos los que hicieron 
posible la heroica gesta del 6 de junio. Desde aquellos acontecimientos, la imagen de la 
Virgen ha permanecido en medio de su pueblo compartiendo con él su historia y su 
destino.

La fe, que expresamos públicamente cada Semana Santa, es la única que da sentido 
a hechos como estos. La confianza de nuestros antepasados en que la mediación de 
María ante su Hijo, no ha dejado sin respuesta a nadie que la haya invocado con respeto 
y amor, les llevó a trasladar su imagen hasta el corazón de la ciudad. Hoy, es la misma 
confianza la que nos lleva a seguir invocándola como madre y patrona, contemplándola 
siempre junto al misterio de Cristo.

Desde la anunciación a la resurrección, la figura de María aparece siempre en los 
evangelios mostrando los sentimientos de la madre, representando en muchos pasajes a 
la Iglesia en su totalidad, pero, sobre todo, recordándonos que el Hijo de Dios 
crucificado no es un mito o un personaje de ficción. El Nazareno nació de una mujer, 
nació de un periodo concreto de la historia, perteneció a un pueblo y le colgaron en la 
cruz porque la salvación que nos trajo no era políticamente correcta ni para los romanos 
ni para los judíos de la época. Pero el Padre le concedió la victoria sobre la muerte y 
sobre todos los que creían que con sus hipocresías iban a alcanzar el paraíso por sí 
mismos. María es la testigo que mejor puede fortalecer nuestra fe y nuestra esperanza, 
porque es la que reconoció en el Resucitado al que envolvió en pañales en Belén y le vio 
colgar del madero. Ella sí nos puede confirmar que el que salió del sepulcro no fue una 
invención ni un fantasma, sino el mismísimo hijo de sus entrañas.

San Lucas comenta que la Virgen guardaba todo lo que sucedía y lo meditaba en su 
corazón (Lc 2,19). Conscientemente o no, el evangelista nos dio la clave para entender 
la disposición profunda del creyente: saber leer los acontecimientos de nuestra propia 
vida  a la luz de la fe, saberlos vivir llenos de confianza en Aquel que nos ha salvado con 
su muerte y resurrección. Justo lo que hace doscientos años hicieron nuestros 
antepasados ante la amenaza que se aproximaba.

Que el testimonio de fe que nos dejaron las familias de Valdepeñas hace 200 años 
nos ayude a nosotros a vivir esta Semana Santa con un espíritu renovado, leyendo lo 
que ocurre a nuestro alrededor con los mismos ojos creyentes que ellos tuvieron para 
afrontar aquel momento histórico, y que la celebración de estos 200 años de la estancia 
de la imagen de la Virgen entre nosotros acreciente nuestro cariño hacia ella y nuestra 
confianza en su protección.



DÍAS DE 

CONVOCATORIA 

SOLEMNE

Máximo Díaz Cano

Delegado del Gobierno de España en Castilla La Mancha

Estimados amigos y amigas:

Como Delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha me produce una inmensa 
satisfacción atender la invitación de la Muy Ilustre y Real Cofradía de Nuestro Padre 
Jesús Caído y María Santísima de la Esperanza y, en especial, a toda la Junta de 
Gobierno, por brindarme la posibilidad de dirigirme a la ciudad de Valdepeñas, con 
motivo de la celebración de Semana Santa. 

En este sentido, y a través de mis palabras, me gustaría poder transmitiros la 
importancia que tiene el significado de fechas como estas, que denotan y simbolizan 
toda una tradición y reconocimiento al trabajo bien hecho y que están sujetas a una 
capacidad de unión y de convocatoria solemne, con cientos de personas que residen, 
visitan, colaboran, participan o son testigos de excepción de la importante labor cofrade 
llevada a cabo en la ciudad, como ejemplo de trabajo en equipo, de calidad organizativa 
y de unión.

Acto seguido, resulta primordial dirigirme a la Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús 
Caído y María Santísima de la Esperanza por la excelente labor de organización de los 
actos extraordinarios y oficiales llevados a cabo por los miembros integradores de la 
misma y por el nivel de entrega y compromiso de sus hermanos cofrades, para con la 
Semana Santa de Valdepeñas del año 2008.

Asimismo, aprovecho la oportunidad dada para reseñar la dedicación y el esfuerzo 
que llevan a cabo las ocho cofradías de Valdepeñas ya que, sin su constancia y buen 
hacer, el cometido sería mucho más difícil y arduo.

Finalmente, me sumo a vuestra celebración y os animo también a que, sin olvidar 
nuestro pasado, seamos capaces de mirar al futuro con el optimismo y compromiso 
necesarios para el resto del año y con lafuerza y ganas suficientes para un próximo 
regreso.

un saludo muy cordial.



CRUCE DE CAMINOS Y 

SENSACIONES EN LA

SEMANA SANTA VALDEPEÑERA

Miguel Lacruz Alcocer

Subdelegado del Gobierno de España en Ciudad Real

Agradezco a la Muy Ilustre y Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús Caído y María 
Santísima de la Esperanza de Valdepeñas la invitación de dirigir unas palabras a todos 
aquellos que se acerquen a conocer el ser y el sentir de esta Semana Grande, donde se 
mezclan los sentimientos íntimos más profundamente sinceros expresados en forma de 
oración, con las magníficas manifestaciones de efectos y fe mostradas al exterior en 
forma de paso y procesión, que rememoran los últimos días de vida de Cristo y sus 
mensajes de amor más genuinos.

En cada una de las procesiones de esta Semana Santa valdepeñera, pero, 
especialmente, en la del Viernes Santo por la mañana, al contemplar el paso de Nuestro 
Padre Jesús Caído, en cualquiera de las esquinas de su recorrido, cuando veamos el 
brillo de las gotas de sangre que desde su frente caen pausadamente por las mejillas, 
hasta que las seca el paño de la Verónica frente a la ermita de San José. O cuando, 
extasiados, contemplemos el rictus de dolor en esa boca llena de amargura y 
desesperanza, todos los valdepeñeros de bien deberíamos tener un especial recuerdo 
para aquellos que, en ese mismo momento, están poniendo en peligro su vida para que 
el resto de ciudadanos tengamos vida, paz y seguridad.

Hoy, todos los valdepeñeros debemos ser “Verónicas” que secan el sudor  de tantos 
menesterosos, de tantos hijos de Dios que no tienen pan, ni agua, de tantos 
desarropados que apuestan cada día por vivir junto a nosotros, dejándose el sudor y la 
piel en el trabajo para servirnos, para sernos útiles y ganarse la soldada y nuestra 
confianza.

En la túnica violeta de Jesús Despojado de sus Vestiduras, en este amoratado 
vestido que nos recuerda el brillo del tinto cárdeno del mosto de las vides cardenchas 
oscuras, se ven reflejados, en su hollejo y en su piel, todos aquellos trabajadores de la 
vid y el campo que, con su esfuerzo y sudor, hacen de esta tierra nuestra una de las 
más acogedoras, sacrificadas y fructíferas de nuestro entorno, porque no puede 
separarse la fe y la religión del trabajo, la tierra, la justicia y la solidaridad.

El amor de ese Cristo, hoy, se hace vida, en María Santísima de la Esperanza, que, 
siendo madre, acoge y cobija a cada uno de los hijos que no la tienen y a cada uno de 
los inmigrantes que la dejaron en tierras lejanas. Por ello, muchos inmigrantes se ven 
reflejados en las distintas imágenes de la Virgen, que es, antes que nada, madre, y del 
Cristo, que es, a la vez, hijo y padre de los pobres, de los desamparados y de los 
desarropados del mundo.

El amor de ese Cristo, hoy, también se hace vida en María Santísima de la Esperanza 
cuando acoge y cobija a pobres, enfermos, afligidos, ancianos, discapacitados y todos 
aquellos que viven en soledad.

Ayer, igual que hoy, todos y todas debemos ser un poco “Arimateos”, todos debemos 
ayudar en los actuales caminos del calvario a llevar tantas y tan dolorosas cruces, ¡que 
grandeza de corazón!, ¡que generosidad de sentimiento!, ¡cuánta nobleza humana!, 



¡cuántos anónimos cristianos, generosos, solidarios, entregados a los demás, haciendo 
vida del mandamiento del amor, siendo próximos al prójimo, sintiéndose el otro!. Todos 
–de alguna manera- tenemos la obligación de ser y actuar como samaritanos, ayudando 
a los dependientes, siendo ejemplo vivo de solidaridad, de luz, de paz y de cirios de 
esperanza.

En este cruce de caminos y sensaciones que es nuestra Semana Santa valdepeñera, 
en este cruce de emociones que supone el vivir y contemplar cada uno de los pasos en 
cada una de las procesiones, todos debemos ser y sentirnos Nazarenos con la cruz a 
cuestas, y, de la misma manera que abrimos nuestra casa a los familiares y amigos que 
de fuera vienen a visitarnos en estos días, deberíamos abrir también nuestro corazón y 
nuestro amor al prójimo a los que de otros países se nos acercan.

Este año, cuando los pasos y las procesiones renueven nuestras calles, cuando cada 
cual coja su fe y rece y eleve sus plegarias a ese Padre Nuestro del Amor y a esa Madre 
Nuestra Señora de los Dolores y de la Esperanza, sería deseable que recordemos, una 
vez más, a los enfermos, a los ancianos, a los discapacitados,a los que mueren en 
soledad.

También sería deseable que hiciéramos algo para que aquellos que vinieron de otras 
tierras con el anhelo de un trabajo, una casa, o simplemente algo que comer, sientan el 
calor de nuestro afecto, y que la llegada a nuestra ciudad del vino no sea para ellos una 
Vía Dolorosa porque no hemos sido capaces de poner el calor humano que el mensaje 
cristiano nos pide y nuestra fe nos cita.



FECHAS CARGADAS DE 
EMOTIVIDAD, PASIÓN Y 

DEVOCIÓN

Josefa Álvarez Cornejo
Concejal de Hermandades y Cofradías

Estimados amigos:

Este año la Muy Ilustre y Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús Caído y María 
Santísima de la Esperanza me da la oportunidad de dirigirme a todos vosotros en estas 
fechas cargadas de emotividad, pasión y devoción. 

Éstos son unos días que muchos aprovechan para pasar unas segundas vacaciones 
fuera de la ciudad, sin embargo, muchos otros son los que se quedan y acuden a 
nuestra ciudad para disfrutar de una Semana Santa en la que participa toda la familia. 
En nuestras procesiones son cada vez más, el número de cofrades que se suman de 
todas las edades, y que dejan patente nuestra devoción por esta Semana de Pasión. Una 
semana que es sin duda para mí y seguro que para la mayoría de los ciudadanos, la de 
mayor recogimiento.

Enseguida dará comienza la Semana Santa cargada como siempre de misas 
solemnes e imponentes procesiones acompañadas de los tambores y cornetas que 
anuncian el paso de momentos de dramatismo y liturgia. Una semana de la que cada 
vez estamos más orgullosos y en la que seguiremos trabajando desde el Ayuntamiento 
con todos aquellos que se esfuerzan en mejorarla. Como ejemplo, mantendremos este 
año el graderío en la calle 6 de Junio para hacer más cómodo, sobre todo a los mayores, 
seguir el paso de cada una de nuestras procesiones.



MI FELICITACIÓN A 

TODAS LAS 

COFRADÍAS

Julián Lozano González

Presidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Semana Santa de 
Valdepeñas

Como presidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Semana Santa de 
Valdepeñas y aprovechando la oportunidad que me brinda la Muy Ilustre y Real Cofradía 
de Nuestro Padre Jesús Caído y María Santísima de la Esperanza, mediante esta 
publicación, he de manifestar mis más sinceras felicitaciones a todas las Hermandades y 
Cofradías que integran esta Agrupación, por su perseverancia, seriedad y saber hacer 
dentro del mundo cofrade, teniendo en cuenta los difíciles tiempos por los que 
atravesamos actualmente.

En primer lugar felicitar a la Cofradía organizadora de los actos oficiales de Semana 
Santa 2008, por la brillante y sobria celebración de los mismos, así como por el gran 
poder de convocatoria que viene demostrando tradicionalmente en todos los actos que 
organizan. La Cofradía de Jesús Caído viene cultivando, con gran cariño, fidelidad y 
amistad, sus relaciones con las Fuerzas Armadas y los Cuerpos de Seguridad del Estado, 
sin perder nunca su verdadera esencia religiosa.

Felicitar a la Hermandad de Nuestra señora de la Esperanza Macarena y Jesús 
Cautivo, por la adquisición de la nueva imagen de Jesús Coronado de Espinas. Talla que 
el pasado año pisó por vez primera las calles de Valdepeñas. Logro verdaderamente 
importante, teniendo en cuenta que a esta Hermandad la sostiene, además de una 
voluntad de pocas personas, la solidaridad y devoción de los vecinos de su barrio, el 
barrio de San Juan.

Felicitar a la Cofradía de Jesús Orando en el Huerto y María Santísima de la 
Amargura, que junto a la Real, Ilustre y Sacramental Archicofradía de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno Rescatado y Nuestra Señora del Mayor Dolor en su Soledad, han 
conseguido que la tradicional procesión de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, no 
quede en el olvido o el recuerdo para los valdepeñeros, intentando que en la misma los 
niños tengan el protagonismo que siempre la ha caracterizado. 

Felicitar a la Hermandad de la Virgen de la Soledad, por el inicio de una nueva etapa 
con su salida este año en solitario. Difícil decisión, un nuevo reto, por otra parte 
necesario e inevitable.

Felicitar a la Antigua, Humilde, Fervorosa y Piadosa Hermandad y Cofradía de 
Nazarenos del Santísimo Cristo de la Misericordia y María Santísima de la Palma, por su 
decisión positiva y gran esfuerzo para lograr los objetivos que se marcan, siempre 
contando con el respaldo de sus hermanos en asamblea, y consiguiendo por fin el 
respeto y acatamiento de sus reglas internas.

Felicitar a la Real e Ilustre y Sacramental Archicofradía de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno Rescatado y Nuestra Señora del Mayor Dolor en su Soledad, por la 
emocionante e imponente salida de Jesús el pasado mes de septiembre. Después de 
tantos años de intentos, por fin salió portado a hombro por sus hermanos. El 
sentimiento, tanto de sus porteadores como de todo el pueblo de Valdepeñas, no puede 



ser descrito con palabras. Si Dios quiere este año en Semana Santa volveremos a 
experimentar aquellas sensaciones vividas recientemente.

 Felicitar a la Antigua, Venerable y Pontificia Hermandad del Santo Sepulcro y 
Nuestra Señora de la Soledad, por su espíritu solidario que, anualmente en vísperas 
navideñas, demuestran con la recogida de alimentos para Cáritas. Con la celebrada el 
año 2007 llegó a su cuarta operación Kilo.

Felicitar a la Hermandad de la Virgen de la Cabeza y Jesús Resucitado, que como 
siempre nos representa la alegría y el gozo de la Resurrección de Nuestro Señor, 
acontecimiento que es la esencia y sentido real de nuestra Fe.

Las personas que asumimos la responsabilidad de dirigir las distintas Agrupaciones 
Cofrades, hacemos nuestro trabajo con la única fuerza del amor a Cristo, Jesús, muerto 
y resucitado para redimirnos, y el amor que profesamos a María Santísima, portadora de 
amargura, soledad y esperanza. Por amor a la Iglesia y a nuestra ciudad, intentando que 
todos formemos parte activa de este hermoso proyecto, difundiendo nuestra Fe a todos 
los niveles de la sociedad.

Desde aquí os animo a todos a entrar a este mundo en el que puedes encontrar 
solidaridad, amistad, amor y respeto a las tradiciones. Nuestras puertas están y estarán 
siempre abiertas a todos.



UNA ILUSIÓN PERMANENTE

Ángel López Sánchez
Secretario General de la Muy Ilustre y Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús Caído y 

María Santísima de la Esperanza

92 años se cumplieron el pasado día 6 de enero desde que se fundara nuestra Muy 
Ilustre y Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús Caído y María Santísima de la Esperanza, 
cuyo primer presidente D. Diego de Elola y Osorio, siempre permanece en nuestro 
recuerdo. Quien estas líneas escribe ha tenido la responsabilidad de coordinar junto a 
Gráficas Ferma la edición en una ocasión más de la revista que tienen en sus manos, 
tarea nada fácil en donde hay que ajustarse a presupuestos y a veces uno ve limitadas 
sus iniciativas porque por desgracia no estamos sobrados y la inversión realizada en el 
nuevo trono de la Virgen de la Esperanza (que buena falta le hacía) nos supera las 
modestas expectativas económicas de las que dispone esta Cofradía que muchos 
llevamos tan dentro.

El esfuerzo conjunto de un reducido, pero muy eficaz grupo de directivos y hermanos 
ha permitido que estas 164 páginas se vean hechas realidad. No es tarea fácil –insisto-, 
pero se hace bueno aquello de que la fe mueve montañas. A cuantos han atendido 
nuestra petición para que nos aportaran un texto literario, y a cuantas empresas, 
establecimientos y entidades han respondido, gracias infinitas y de todo corazón, y aún 
siendo consciente de que todo es mejorable, nos sentimos y me siento satisfecho del 
trabajo realizado, no solamente por la edición del libro, sino por la confección del cartel 
y guía de mano, cuyo patrocinio corresponde al Excelentísimo Ayuntamiento de 
Valdepeñas, y que un año más Tecnobit nos acogió para su presentación. Y abocados 
estamos ante el magno pregón oficial de la Semana Santa de Valdepeñas. Gracias 
sinceras a D. Jesús Bárcenas López por haber querido ser el heraldo de Dios en este 
2008, y al Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), el manchego D. Félix Sanz 
Roldán por aceptar nuestro ofrecimiento de la Medalla de Oro. No puedo ocultar la 
satisfacción que me produce que D. Francisco Rabadán Sánchez y D. Ramón Rosales 
Rodríguez hayan sido proclamados “Cofrades Ejemplares”, y que la Unidad de Música del 
Mando Aéreo General del Ejército del Aire nos emocione con sus marchas procesionales, 
cuyo Jefe de Estado Mayor, general García de la Vega nos apadrinó el acto del día 13 de 
febrero, como prueba fehaciente del vinculo existente con los Ejércitos, y los Cuerpos y 
Fuerzas de Seguridad del Estado.

Ahora nos queda lo trascendental, lo que ocurre no cada ocho años como es el caso 
de los actos oficiales en los que rotamos todas las hermandades y cofradías de 
Valdepeñas, sino la salida procesional anual de mediodía de Viernes Santo. Aún con el 
amargo recuerdo del pasado año porque la lluvia impidió nuestra presencia (por vez 
primera desde 1962) y la de otras varias corporaciones penitenciales en las calles de 
nuestra amada ciudad, confío que este 2008 nos respete, y sino: ¡Señor, hágase tu 
voluntad!.

A ti, hermano mayor-presidente, Tomás Muñoz Salas, que ostentas este cargo desde 
que en 2005 fueras elegido tras la celebración de elecciones por vez primera en la 
historia al concurrir más de una candidatura, a ti, decía, van dirigidas estas líneas 
finales, para comunicarte que podrás seguir contando con mi trabajo mientras que 
tengamos salud y al menos terminemos este mandato, después Dios dirá. De momento 



mantendremos vivo el verde esperanza de nuestra túnica penitencial que junto a la capa 
blanca nos arropa el ánimo.



OTRO AÑO MÁS ........

Francisco Rabadán Sánchez

Presidente de Honor y Ex Hermano Mayor-Presidente

Otro año más, la Muy Ilustre y Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús Caído y María 
Santísima de la Esperanza es la encargada de elaborar este libro de Semana Santa.

Para mí es la primera vez que colaboro como Presidente de Honor. Durante muchos 
años lo he hecho como Hermano Mayor-Presidente.

Otra primavera nos invade con su olor a cirios. Volvemos a preparar la celebración 
de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús.

Muchas cosas han cambiado con los años. Nuestra Semana Santa ha adquirido cierta 
importancia y prestigio, gracias a las muchas personas que han trabajado para ello.

Todo, siempre, sin perder el objetivo de dicho esfuerzo: NUESTRA FE. La vida y 
pasión de Cristo en la calle, envuelto en un ambiente de recogimiento y dolor.

Penitentes rodeando nuestras imágenes, apoyando anónimamente estas escenas 
pasionales. Sacrificios llenos de valor en tiempos donde no se llevan estas formas de 
manifestarse.

Jesús abandonado, aislado, rechazado y por último condenado. No aceptó ningún 
compromiso para librarse de la muerte. Se mantuvo fiel a Dios aunque ello implicara su 
condena, pero nadie arrebata la vida a quien da la VIDA. Esta enseñanza cada 
primavera sale a nuestras calles. Para algunos pilar de su FE, para otros tradición que 
recuerdan con nostalgia cada año, vivencias de su infancia cuando todo se ve desde la 
óptica inocente de un niño.

Nuestra cofradía debe ayudar a los valdepeñeros que así lo deseen para profundizar 
en su religiosidad. Los hermanos con su trabajo callado y su testimonio deben servir de 
ejemplo.

Esta, sin duda, será la mejor publicidad para que nuestra Semana Santa no 
languidezca.



PRESENTAR A UN 

PREGONERO 

COMPROMETIDO

Julián Ramírez Manzanares

Sacerdote. Adscrito a la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción

Dios nos ha manifestado el amor que nos tiene enviando al mundo a su Hijo único, 
para que vivamos por él. El amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, 
sino que El nos amó a nosotros y envió a su Hijo para librarnos de nuestros pecados.

Jesucristo, el Señor, es la prueba viva de este amor de Dios a nosotros. Siendo Dios, 
se despojó de su rango y tomó nuestra naturaleza humana. Y así, pudo ser testigo 
verídico y fiel del proyecto de Dios para nuestro bien. Su sufrimiento nos ha liberado de 
nuestros pecados. Y porque era testigo de Dios, pasó haciendo el bien. Perdonó a los 
pecadores, curó enfermos, echó demonios, resucitó muertos. Todo ello para manifestar 
que el Reino de Dios había llegado a nosotros. Su presencia y actuación fue un proyecto 
perfecto de los que debe ser la vida misma de cada uno de nosotros.

El precepto del amor es el distintivo de todos los que sinceramente creemos en El 
“en esto conocerán que sois mis discípulos en que os améis unos a otros”.

Su pasión y su muerte fueron la prueba evidente de que su palabra y su testimonio 
no eran ficticios. En Cristo paciente, como un cordero llevado al matadero, se adivinan 
su entrega y obediencia al Padre. Lo manifestó en su oración “no se haga mi voluntad, 
sino lo que Tú quieres”.

Los evangelistas nos transmiten fielmente todo lo referente a la pasión, muerte y 
resurrección de Jesucristo. Nosotros vivimos y celebramos estos acontecimientos en 
nuestra Semana Santa.

Es costumbre que alguno de nosotros presente cada año a la comunidad estos 
acontecimientos, es lo que llamamos Pregón de Semana Santa. Ante el testimonio de 
Jesucristo y, sin olvidar la limitación humana, que todos tenemos, el pregonero de la 
Semana Santa ha de ser: Creyente, que valore su fe en Dios y en Jesucristo y que esta 
fe dé sentido a su vida y actuación. Comprometido con los demás, dispuesto siempre al 
bien, preocupado en la solución de problemas, teniendo en cuenta a los más débiles.

Amigo de la verdad, y capaz de dialogar. Que sepa afrontar los problemas sin perder 
el sentido de la esperanza. 

La Cofradía responsable de la elección de pregonero para la Semana Santa de 2008, 
en este caso la de Nuestro Padre Jesús Caído y María Santísima de la Esperanza, ha 
elegido a D. Jesús Bárcenas López, paisano nuestro, creyente, y muy comprometido con 
los problemas que afectan al mundo actual. Sinceramente, creo que es una buena 
elección. Nos agradará escucharle. Os felicito.



UN OBJETIVO 

COMÚN:

EL TRABAJO POR LA 

PAZ

Félix Sánz Roldán

General de Ejército Jefe de Estado Mayor de la Defensa

Como militar y como manchego que soy, es para mi un honor y un motivo de sincera 
satisfacción haber recibido la invitación del Secretario General de la Cofradía para 
realizar esta pequeña aportación a su revista.

En esta ocasión quisiera recordar la que ya va siendo larga historia de relación entre 
la Muy Ilustre y Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús Caído y María Santísima de la 
Esperanza y las Fuerzas Armadas. Relación que se materializa, año a año, en las 
escoltas y acompañamientos que diversas unidades militares prestan a los pasos de la 
Cofradía en la procesión de Viernes Santo. Pero también tiene algunos hitos más 
destacados, que me gustaría traer a la memoria y que reflejan la intensidad de la 
relación que intento glosar. Son de especial mención el nombramiento en 1984 del Jefe 
Supremo de las Fuerzas Armadas, Su Majestad el Rey D. Juan Carlos I, como Hermano 
Mayor Honorario y Perpetuo de la Cofradía; el nombramiento en 1987, de Presidencia de 
Honor al Ejército de Tierra y la concesión en el año 2000 de la Medalla de Oro al Ejército 
por su labor humanitaria en el extranjero.

Este grado de hermanamiento, es algo más que una cuestión puramente formal o 
estética, es fruto de la coincidencia de un objetivo común: el trabajo por la paz. En el 
caso de la Cofradía, de cualquier cofradía, ese objetivo resulta evidente y notorio para 
cualquiera, sea o no creyente. En el caso de los ejércitos, no siempre ha sido fácil 
explicarlo. Nos ayuda el Concilio Vaticano II al referirse a quienes forman en las Fuerzas 
Armadas  como “instrumentos de la seguridad y libertad de los pueblos”, reconocimiento 
que fue confirmado por Su Santidad el Papa Juan Pablo II en su Constitución Apostólica 
“Spirituali Militium Curae”, de 21 de abril de 1986. Su Santidad señaló que a ese mismo 
convencimiento le llevaban, además, los grandes cambios que ha habido, no solo en lo 
referente a la profesión militar y a las características de la vida castrense, sino también 
en el común sentir de la sociedad de nuestro tiempo respecto a la naturaleza y función 
de las Fuerzas Armadas en la convivencia de los hombres.

Esos cambios han sido especialmente importantes en España en los últimos tiempos 
y, gracias a ello, hoy siento el legítimo orgullo de poder decir que nuestras Fuerzas 
Armadas están constituidas, por vez primera, por ciudadanos libremente comprometidos 
con la defensa de España y de los españoles y también con la idea de que el mundo en 
que vivimos puede y debe ser más estable, más seguro y más justo. Los hombres y 
mujeres que forman las Fuerzas Armadas de España sacrifican parte de su libertad para 
que los españoles podamos disfrutar de ella al completo.

Termino haciendo votos por que la relación entre la Cofradía y los Ejércitos de España 
siga fructificando en el futuro y por que siga siendo motivo de aportaciones mutuas que 
enriquezcan a ambas instituciones y a las personas que las componemos.



EL AFECTO DE TODO 

EL EJÉRCITO

Carlos Villar Turrau

General de Ejército Jefe de Estado Mayor del Ejército

Supone para mi un honor, como Jefe de Estado Mayor del Ejército, tener la 
oportunidad de dirigir unas palabras a los lectores de esta revista.

A lo largo de todo nuestro territorio nacional, el Ejército, como parte activa de la 
sociedad ha estado, y continúa estando, estrechamente vinculado a distintas cofradías, 
participando en desfiles procesionales de sus Sagrados Titulares, donde la devoción y el 
fervor religioso se mezclan con la tradición.

Es particular, la relación con la ya nonagenaria, Muy Ilustre y Real Cofradía de 
Nuestro Padre Jesús Caído y María Santísima de la Esperanza de Valdepeñas es directa y 
permanente al ostentar el Ejército su Presidencia Honorífica.

Hecho este que nos permite mantener una estrecha relación no solo con la cofradía, 
sino también acercarnos a las gentes de Valdepeñas, ciudad histórica situada en pleno 
corazón de la Mancha, que ha sabido situar su Semana Santa como referente cultural y 
religioso que trasciende a la propia comunidad castellano manchega.

Quiero destacar el meritorio esfuerzo que cada año desarrolláis, manteniendo vivo 
un patrimonio de altísimo valor histórico-artístico y presentando las Sagradas Imágenes 
con el decoro y la belleza que quienes se acercan a Valdepeñas tienen la fortuna de 
admirar.

No quiero finalizar mis palabras sin trasmitiros el afecto de todo el Ejército y 
expresar mi deseo para que los actos extraordinarios y oficiales de la Semana Santa de 
Valdepeñas previstos para el año 2008 se desarrollen con toda la brillantez y solemnidad 
que siempre les han caracterizado.



LA CERCANÍA DEL

EJÉRCITO DEL AIRE

Francisco José García de la Vega
Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire

Es para mí un verdadero honor saludar a todos los cofrades de Valdepeñas, a la 
Agrupación de Hermandades y Cofradías, y muy especialmente, a los hermanos de la 
Muy Ilustre y Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús Caído y María Santísima de la 
Esperanza, que tan profundamente me han honrado con el nombramiento de padrino en 
el inicio de los actos oficiales de la Semana Santa 2008.

La Semana Santa de Valdepeñas ha sido celebrada siempre con una extraordinaria 
devoción y representa, sin duda, el fiel reflejo de las tradiciones de un Pueblo que siente 
la Pasión de Cristo.

Esta celebración, alcanza su mayor esplendor con la salida procesional de sus 
cofradías que, desfilando desde sus respectivos templos, nos ofrecen una visión emotiva 
y plástica de la Liturgia.

Las procesiones constituyen un acto de verdadero culto, respeto y dignidad hacia la 
Fe. Las Fuerzas Armadas, como parte intrínseca del estamento civil, tienen el 
compromiso moral de participar en esta secular tradición española, fortaleciendo el 
vínculo de unión con la ciudadanía. El Ejército del Aire así lo siente y participa, honrado, 
en vuestra celebración. 

Deseo que el acto de presentación del Cartel Oficial de la Semana Santa 2008 que 
tendrá lugar en las instalaciones de Tecnobit, constituya, como en años anteriores, un 
evento emotivo y brillante, como Valdepeñas y sus  ciudadanos merecen. Espero, 
asimismo, que sirva para alcanzar un acercamiento aun mayor entre las Fuerzas 
Armadas y los valdepeñeros, exponentes destacados de la sociedad a la que servimos y 
de la que indisolublemente formamos parte.

Os deseo una inolvidable Semana Santa, en la que todas las hermandades celebren 
una estación de penitencia colmada de esperanza y en la que los valdepeñeros viváis la 
pasión de la muerte y resurrección de Jesucristo con verdadero fervor.



COMPARTIMOS CON 

VOSOTROS UN BUEN

NÚMERO DE VALORES

Sebastián Zaragoza Soto
Almirante General Jefe de Estado Mayor de la Armada

Agradezco muy sinceramente la oportunidad que me concede el Secretario General, 
don Ángel López Sánchez, de dirigir unas breves líneas a los miembros de la Muy Ilustre 
y Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús Caído y María Santísima de la Esperanza, y a 
todos los lectores de la revista y participantes en la Semana Santa de Valdepeñas del 
año 2008.

La Armada siente como algo muy especial la vinculación que existe con la Cofradía, a 
través del hermanamiento con el Instituto de Historia y Cultura Naval, y del 
nombramiento honorífico como Cofrade Predilecto que lleva aparejado el cargo que 
ocupo. Nos sentimos honrados por las frecuentes invitaciones a tomar parte en actos y 
celebraciones, a las que con sumo agrado acuden, siempre que es posible, algunas de 
nuestras unidades o representantes, que con enorme gratitud reciben las muestras de 
afecto que les prodiga el pueblo de Valdepeñas.

Todo ello contribuye a mantener viva esta singular relación, también reforzada por el 
hecho de que los hombres y mujeres de la mar compartimos un buen número de valores 
con nuestros amigos cofrades: tradición, austeridad, abnegación, espíritu de servicio, 
capacidad de sacrificio, serenidad. Y, como no recordarlo, la devoción mariana a María 
Santísima de la Esperanza de unos y a la Virgen del Carmen de otros.

Deseo cordialmente que la Semana Santa de Valdepeñas 2008 tenga el esplendor de 
todos los años. Con el mayor afecto.





LA COFRADÍA DE JESÚS 

CAÍDO Y SU VINCULACIÓN 

CON LA GUARDIA CIVIL Y LA 

POLICÍA

Joan Mesquida Ferrando

Director General de la Policía y de la Guardia Civil

Año tras año, desde 1916, excepto durante la guerra civil, los hermanos de la Muy 
Ilustre y Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús Caído y María Santísima de la Esperanza, 
salen a las calles de Valdepeñas por Semana Santa para recordar al mundo que el Hijo 
de Dios fue crucificado y muerto por los hombres, paradójicamente, para posibilitar su 
salvación.

Al evento no pueden faltar, como es tradición, los miembros de los Cuerpos de 
Seguridad, unos a pie, otros a caballo, a veces, incluso, con sus bandas musicales.

En este año 2008, en el que corresponde a la Real Cofradía la organización de los 
actos oficiales y extraordinarios de la Semana Santa, sus cofrades desfilarán con el traje 
estatutario, protegidos por el verde oliva del Benemérito Instituto y custodiados por el 
uniforme azul, como el limpio cielo manchego, de la Policía, en una sinfonía de colores a 
la mayor gloria y resplandor de la Semana de Pasión valdepeñera. Esta es una buena 
ocasión para que en nombre de las Instituciones que me honro dirigir, expresar mi 
respeto y reconocimiento a la Real Cofradía, animarles para que continúen con su 
dedicación y entrega y desearles muchos éxitos.

Las tres instituciones han permanecido unidas a lo largo del tiempo. La Real Cofradía 
está vinculada a la Academia de la Guardia Civil de Baeza, y en el año 2001 le fue 
concedida su ingreso en la Orden al Mérito Policial, en prueba de aprecio y 
reconocimiento de los policías del Estado; siendo muchos los cofrades que han 
pertenecido o pertenecen a uno y otro Cuerpo, manteniendo las tres organizaciones 
inmejorables relaciones y estrechos lazos. Por ello, por mucho más tiempo, por los siglos 
de los siglos, la Muy Ilustre y Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús Caído y María 
Santísima de la Esperanza, la Guardia Civil y la Policía, saldrán a las calles de 
Valdepeñas cada año por Semana Santa.



TECNOBIT OS ACOGE 

UN AÑO MÁS

José I. Moscoso del Prado

Presidente de Tecnobit

Desde hace seis años hemos estado celebrando juntos el día en el que se presenta el 
cartel de la Semana Santa por la Muy Ilustre y Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús 
Caído y María Santísima de la Esperanza, y en las seis ocasiones se ha desarrollo el acto 
en las instalaciones de Tecnobit de Valdepeñas. Me brindan ahora la oportunidad de 
escribir unas líneas sobre ello, ofrecimiento que acepto con gusto. 

En primer lugar he aprendido el increíble poder de convocatoria que tiene la 
Cofradía, su buen hacer, su efectividad, el orden y el atractivo de sus celebraciones y el 
enorme respeto que he comprobado en todos los actos en los que he participado. La 
ocasión no es para menos, por lo que presenta la Semana Santa para esta Cofradía que 
alcanzará en su próxima convocatoria 92 años de existencia, si no estoy equivocado. 
Está integrada plenamente en la vida de la ciudad, y es ya parte de una tradición que 
todos deseamos perdure durante generaciones, recogiendo algo de tanto calado en lo 
mejor de la tradición española.

Nos impresiona asimismo, que a través de sus acuerdos de Hermandad, la Cofradía 
haya establecido lazos tan firmes con nuestros tres Ejércitos, y muchas de sus 
importantes Unidades.

Tecnobit ha tenido el honor de facilitar sus instalaciones para los actos y de buen 
grado, una buena parte de nosotros ha asistido a ellos.

Una vez más este año contaremos con la presencia de un militar ilustre que nos 
hablará de temas importantes de la Institución que representa añadiendo así brillantez a 
un acto tan esperado.

Felicitamos a la Cofradía, y a su Presidente y Junta de Gobierno por estos logros y 
por el fervor a Jesús y María que avanzan desde el anuncio de la Semana Santa.

No quiero dejar pasar la ocasión sin desear a todos los miembros de la Cofradía, que 
el recorrido penitencial del próximo Viernes Santo al mediodía se desarrolle sin 
incidencias y con la mayor brillantez y esplendor posible.



LA ADORACIÓN A 

NUESTRO CREADOR

Alfonso Pardo de Santayana y Coloma

General de Ejército. Ex Jefe de Estado Mayor del Ejército

Para quien ha dedicado toda su vida a servir a Dios y a España, nada puede ser más 
satisfactorio que el ver como la Muy Ilustre y Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús 
Caído y María Santísima de la Esperanza de Valdepeñas, a la vez que atiende 
fundamentalmente a sus fines religiosos, mantiene una estrecha relación con nuestros 
Ejércitos y apoya cualquier iniciativa que fomente el amor a España.

Son ya muchos años de mi vinculación con tan querida Cofradía y con la bella ciudad 
de Valdepeñas, debido fundamentalmente a los cargos que he ejercido en el Ejército.

Como me gustaría que hubiese en toda España más iniciativas como la de esta 
Ilustre Cofradía que fomenten y mantengan la adoración a Nuestro Creador, el 
reconocimiento al sacrificio de Nuestro Redentor y la devoción a Nuestra Madre, en este 
caso en la advocación de María Santísima de la Esperanza y todo ello con un profundo 
sentimiento de amor a Nuestra Patria y con un justo reconocimiento a quienes día a día, 
dentro y fuera de España aseguran el desarrolla normal de nuestra vida diaria: Las 
Fuerzas Armadas.

Quiero aprovechar la oportunidad que me brindan, para expresar a tan Ilustre y Real 
Cofradía en nombre propio y en nombre de una gran mayoría de los que vestimos el 
uniforme militar, así como de todos aquellos, que llevamos a España en nuestro 
corazón, el profundo agradecimiento por las muy especiales atenciones que siempre han 
tenido con nuestro Ejército y especialmente con el Regimiento de Infantería Inmemorial 
del Rey nº 1, con la Brigada de Infantería Acorazada “Guadarrama XII” y el Batallón de 
Helicópteros de Ataque nº 1.

Personalmente agradezco a la Cofradía, a su Junta de Gobierno, y a su Secretario 
General, todas las atenciones que a lo largo de estos años han tenido conmigo, así como 
por la invitación para participar una vez más en los actos previos a la celebración de la 
Semana Santa de Valdepeñas de 2008.

Agradezco a la Junta de Gobierno de la Muy Ilustre y Real Cofradía de Nuestro Padre 
Jesús Caído y María Santísima de la Esperanza de Valdepeñas el honor que me hace al 
ofrecerme la oportunidad de dirigirme a todos los valdepeñeros lectores de esta revista 
que se edita con motivo de la Semana Santa 2008.



LA UNIÓN DE LA 

BRIGADA 

ACORAZADA CON LA 

COFRADÍA

Alberto Asarta Cuevas

General Jefe de la Brigada de Infantería Acorazada “Guadarrama” XII

El hermanamiento de la Cofradía de la Muy Ilustre y Real Cofradía de Nuestro Padre 
Jesús Caído y María Santísima de la Esperanza con las Fuerzas Armadas, se remonta a 
los tiempos en que el Cuartel General de la antigua División Acorazada “Brunete nº 1” se 
encontraba acantonado en el Pardo, Madrid

El desplazamiento de este Cuartel General a la plaza de Burgos, debido a una 
reordenación del Ejército de Tierra, en el mes de diciembre del año 1997, motivó que el 
General Jefe de la División delegase en el General de la Brigada Acorazada 
“Guadarrama” XII la representación en todos aquellos actos que fuera invitado por la 
Cofradía, iniciándose y manteniéndose desde entonces una fructífera y estrecha 
colaboración. 

En estos años de vinculación entre la Brigada y la Muy Ilustre y Real Cofradía ha 
existido una contínua participación de miembros de la Cofradía en los innumerables 
actos que se organizan dentro de la Brigada, tales como la celebración de la Inmaculada 
Concepción, actos de despedida de las Agrupaciones que se desplazan a Operaciones 
fuera de territorio nacional, conmemoración del 40 aniversario de la Brigada, etcétera, 
así como por la participación del General Jefe, representación de los cuadros de mando 
de la Brigada así como la Banda de cornetas y tambores y la escuadra de gastadores en 
la solemne procesión del Viernes Santo de la Cofradía en Valdepeñas.

Esta vinculación se hizo más patente, si cabe, con la entrega por parte de la Cofradía 
en diciembre del año 1997 de un guión al Batallón del Cuartel General de la Brigada y de 
un banderín a la compañía de Plana Mayor del mismo y posteriormente, en el año 2000, 
con la entrega de una placa a la Brigada Acorazada, en agradecimiento por los apoyos 
prestados.

Tradicionalmente, el pueblo español y las Fuerzas Armadas, como integrantes de la 
sociedad española, siempre han tenido un nexo de unión a través de los desfiles 
militares o de actos religiosos, y en el caso de las procesiones de Semana Santa, estos 
vínculos se estrechan aun más, por eso, hago votos para que la colaboración entre la 
Brigada de Infantería Acorazada “Guadarrama XII”, que tengo el honor de mandar, y la 
Muy Ilustre y Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús Caído y María Santísima de la 
Esperanza, de Valdepeñas, se mantenga y, si cabe, se acreciente aún más en los años 
venideros, expresando, una vez más, la vinculación y entrañable unión del pueblo 
español con el Ejército.

Quiero agradecer a la Muy Ilustre y Real Cofradía la oportunidad que me brinda de 
poder dirigirme, desde estas páginas, a todos los habitantes de Valdepeñas, para 
expresarle mi satisfacción por poder colaborar de alguna forma en la edición de esta 
revista, deseando, que este año, la climatología nos acompañe y que las procesiones se 
puedan desarrollar con la brillantez y espectacularidad que nos tienen acostumbrados.

Un afectuoso saludo.



MANTENER VIVO EL 

ESPÍRITU Y LA 

TRADICIÓN

Juan B. Valentín Gamazo de Cárdenas

Coronel Jefe del Regimiento de Infantería Inmemorial del Rey nº 1 del Cuartel General 
del Ejército

El Regimiento Inmemorial del Rey, del cual me honro en ser Jefe, está considerado la 
Unidad armada más antigua del mundo, posiblemente sea uno de los motivos por el cual 
fue designada para representar a toda la Infantería Española, con el número uno del 
“Rey”. Además de ser elegido para sentar plaza en él los herederos de la corona.

Tenemos una larga tradición en la cual nos hemos visto envueltos en todos los 
eventos a lo largo de la historia de España, desde 1248, durante la conquista de Sevilla 
cuando con una parte de sus mesnadas, asaltó y tomó una torre, haciéndolo con tanta 
osadía que siendo la admiración del Rey decidió mantener permanentemente esta 
fuerza, dando origen a la permanencia de los Ejércitos.

En cuanto a nuestra relación con las Cofradías, en especial Nuestro Padre Jesús 
Caído, cariñosamente llamada entre nosotros “Cofradía de Valdepeñas” viene desde 
enero de 1996, cuando el Regimiento fue hecho Hermano Mayor y su posterior entrega 
de una Corbata a nuestra bandera Coronela. Doce años en los que hemos intentado 
hacer que nuestra relación sea fructífera, creando una corriente de gran amistad y 
camaradería, relación que mantenemos viva a pesar de la distancia. En la actualidad 
estamos hermanados con cuatro Cofradías, tres de Madrid y la de Valdepeñas.

Deseo aprovechar esta oportunidad de enviar a todos los Cofrades mi enhorabuena 
por mantener vivo ese espíritu y tradición, y que forma parte de nuestra herencia 
cultural, como es la Semana Santa. Esta semana que se conoció también antiguamente 
como “la semana grande”, título que conservó hasta hace poco en el Breviario Romano 
1. Es en efecto, una semana grande, puesto que constituye el centro y el corazón de la 
liturgia de todo el año. En ella se celebra el misterio de la redención. Los cristianos de la 
antigüedad estaban bien persuadidos de su grandeza; un escritor de los primeros siglos 
la resumió en esta frase lapidaria: “Pascua es la cumbre”.

Uno de los más penetrantes comentarios a la semana santa es el de la monja 
benedictina alemana Aemiliana Lóhr, titulado precisamente The Great Week. Rebosa 
dicho comentario de contenido revelador y de pensamientos impresionantes, uno de los 
cuales puede servirnos particularmente de ayuda, se trata de que debemos entrar en la 
semana santa con espíritu de paz interior y recogimiento. Sabemos por experiencia que 
los días precedentes a la pascua pueden ser un tiempo de actividad frenética; a menudo 
nos sentimos absorbidos con los últimos preparativos para la fiesta de pascua y dejamos 
el cumplimiento de nuestras obligaciones espirituales para un gran esfuerzo final, desde 
luego un esfuerzo final para los cofrades que han estado todo el año preparándose para 
procesionar con gran fe e ilusión.

Desde estas líneas os envío un saludo y nuestros mejores deseos.



LAS IMÁGENES QUE NOS 
REPRESENTAN LA PASIÓN DE 

JESÚS

Pedro Antonio Palomino Calcerrada

Coronel Subdelegado de Defensa en Ciudad Real

Porque Caballero andante hubo en los pasados siglos que así se paraba a hacer un 
sermón o plática, en mitad de un campo real como si fuera graduado por la universidad 
de París. Decía D. Quijote, y heme aquí, como manchego que ha recorrido gran parte de 
la geografía de nuestra querida España, de nuevo en mi tierra, haciendo sermón o 
plática. 

Cuando llega la Semana Santa, cada pueblo o ciudad, conmemora la Pasión y Muerte 
de Jesús, que como guía de nuestro soldado, de quien dijo el poeta:

“roto, descalzo, dócil a la suerte...” 

nos enseña en sus caídas, a levantarnos en los momentos difíciles.

Mientras acompañamos las imágenes en procesión, volvemos a recordar el soneto:

“cuerpo cenceño y ágil, tez morena,

a la espalda el morral, y llena

el certero fusil su mano fuerte”.

Al recordar la vida del hombre que sufrió la pasión, reflejada en las imágenes, 
volvemos a pensar en nuestro soldado:

“Sin pan, sin techo, en su mirar se advierte 

vivida luz que el ánimo serena,

la limpia claridad de un alma buena

y el augusto reflejo de la muerte”.

Reflexionando sobre su peregrinar constante, predicando la paz para todos, una vez 
más, nuestro pensamiento vuela hasta nuestro soldado luchando para ganar la paz:

“No hay a su duro pié risco vedado;

sueño no ha menester, treguas no quiere;

donde le llevan va; jamás cansado”

Meditando sobre su actitud ante la misión encomendada, su sacrificio asumido y 
llevado a cabo, por lo demás, leemos:

“ni el bien le asombra ni el desdén le hiere:



sumiso, valeroso, resignado, 

obedece, pelea, triunfa y muere”.

La Muy Ilustre y Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús Caído y María Santísima de la 
Esperanza, ha integrado entre sus cofrades, a las Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad, representantes y reflejo de ese soldado que describe el poeta, que al 
procesionar tras las imágenes que nos representan la Pasión de Jesús, recuerdan a sus 
compañeros y hermanos de armas que han dado su vida por la paz de todos nosotros, 
como el Hombre al que acompañamos, manteniendo la esperanza, como la Virgen que le 
sigue, de conseguir, con esos sacrificios, el bienestar de todos.

Valdepeñas, “en mitad de un campo real”, nos acoge, con la hospitalidad manchega, 
especialmente durante esos días de reflexión sobre nuestras caídas, permitiéndonos vivir 
con ellos esos momentos.

Gracias Valdepeñas por invitarnos a participar, junto a vosotros, en el recuerdo de 

Jesús y de nuestros compañeros que, como él, han ofrecido su vida por todos. (Soneto 

Nuestro soldado, de Amós de Escalante).



UNA SÓLIDA, CARIÑOSA Y 
LEAL RELACIÓN CON EL 
BATALLÓN DE ALMAGRO

Pedro Méndez de Vigo y Montojo
Teniente Coronel Jefe del Batallón de Helicópteros de Almagro y Comandante Militar de 

Ciudad Real

Queridos valdepeñeros:

Como Jefe del Batallón de Helicópteros de Ataque (BHELA-1) de Almagro y 
Comandante Militar de Ciudad Real, no he querido dejar pasar la ocasión de escribiros 
unas palabras ante la siempre amable y afectuosa invitación que ha realizado la Real 
Cofradía de Nuestro Padre Jesús Caído y María Santísima de la Esperanza.

A lo largo de su ya larga historia, la Cofradía siempre ha deseado y logrado 
mantener un estrecho vínculo con las Fuerzas Armadas y muy especialmente con el 
Ejército, hecho que se pone de manifiesto con el nombramiento como Hermanos 
Mayores Honorarios de un amplio número de unidades militares representativas, no sólo 
de Castilla-La Mancha, sino de toda España, estableciendo además de los lazos propios 
de hermanamiento una suerte de colaboración permanente y enriquecedora.

Con la salida en 1987 del Regimiento de Artillería de Información y Localización de 
Ciudad Real con destino a tierras leonesas, la Cofradía, percibiendo los lógicos 
obstáculos que la distancia impone a la cooperación, quiso seguir manteniendo un 
estrecho vínculo con una Unidad militar presente en la zona, cristalizándose este deseo 
en el hermanamiento entre el BHELA-1 y la Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús Caído 
y María Santísima de la Esperanza, acaecido en 1988. Este hermanamiento respondía 
también al deseo del BHELA-1, asentado en Almagro desde 1983, de involucrarse y 
participar activamente en la vida social y cultural de la provincia. 

Han pasado veinte años desde entonces y han cambiado muchas cosas en todos los 
ámbitos, pero el Batallón de Helicópteros de Ataque no ha dejado de colaborar con la 
Cofradía, asistiendo siempre puntualmente a la salida procesional del Viernes Santo en 
Valdepeñas con una representación de Mandos y la activa participación de una Escuadra 
de Gastadores y el Guión del Batallón en el desfile.

En este tiempo hemos asentado una sólida, cariñosa y leal relación, que 
pretendemos seguir manteniendo pese a las dificultades que con frecuencia surgen para 
hacer compatibles el cumplimiento de las misiones operativas con la asistencia a actos 
de contenido claramente espiritual. Debido a ello, el Ejército ha restringido en los 
últimos años la participación de unidades militares en las diversas procesiones de 
Semana Santa que se llevan a cabo a lo largo de la geografía española, manteniendo la 
colaboración únicamente en aquellas donde la presencia militar responde a una tradición 
consolidada. Es el caso de Valdepeñas. 

A lo largo de este 2008, el Batallón de Helicópteros de Ataque está manteniendo un 
destacacamento de 3 Bolköw con sus respectivas tripulaciones y el personal de apoyo 
necesario en Bosnia-Herzegovina, marcando un hito importante para nuestra Unidad al 
ser la primera vez que generamos, organizamos e instruimos a un contingente en 
operaciones en el extranjero. Allí, a más de 2500 Km., mientras se esfuerzan por 
contribuir a la paz y a la seguridad en estas castigadas tierras, estoy convencido de que 



algunos de sus componentes elevarán la mirada al cielo en el día de Pasión recordando 
con cariño el doblar de tambores y el paso marcial con el que solían acompañar a 
Nuestro Padre Jesús Caído y María Santísima de la Esperanza, flanqueados por el 
siempre ordenado, silencioso, respetuoso y ejemplar procesionar de su Cofradía.

No quisiera acabar sin desear que esta próxima Semana Santa tenga en Valdepeñas 
la grandeza y la lucidez de años anteriores, que el tiempo acompañe y que las Cofradías 
cumplan, una vez más, con su compromiso espiritual en las procesiones y actos 
previstos.



LA ACADEMIA DE LA 
GUARDIA CIVIL A NUESTRA 

QUERIDA COFRADÍA

Adolfo Gómez Rico Romero del Hombre Bueno
Director de la Academia de Guardias y Suboficiales de Úbeda-Baeza

Quizás por la entrega total que supone la profesión, los militares hemos sentido 
tradicionalmente una inclinación natural a acercarnos a la religión, vinculación que rotuló 
maravillosamente Calderón de la Barca cuando en unos insuperables versos sobre la 
milicia, los terminó diciendo” ... que en buena o mala fortuna la milicia no es más 
que una religión de hombres honrados”.

Esa inclinación natural es, desde hace años, un fuerte lazo de unión y mutuo respeto 
entre la Muy Ilustre y Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús Caído y María Santísima de 
la Esperanza y la Guardia Civil, y de manera especial con la Academia de Guardias y de 
Suboficiales de Úbeda-Baeza, unión y respeto que nos enorgullece y que seguro que se 
les nota en la cara a los Guardias Alumnos cuando, cada Semana Santa, escoltan a sus 
titulares por las calles de Valdepeñas.

Es, por ello, un sincero honor para mí, como Director de dicha Academia, poder 
agradecer públicamente el apoyo que la Real Cofradía nos viene brindando, no 
solamente acompañándonos en la celebración de nuestros actos institucionales, sino su 
apoyo moral y sentido dolor cuando algún miembro de la Guardia Civil cae, en el 
cumplimiento del deber, ante los enemigos de España, consuelo que nos reconforta en 
esos ingratos momentos en que unas palabras de aliento y una íntima oración tanto 
representan para los guardias civiles.



LA ARMADA Y LA 

SEMANA SANTA DE 

VALDEPEÑAS

Teodoro de Leste Contreras

Almirante Director del Instituto de Historia y Cultura Naval y Director del Museo Naval

Agradezco muy sinceramente la oportunidad que me concede el Secretario General, 
don Ángel López Sánchez, de dirigir unas breves líneas a los miembros de la Muy Ilustre 
y Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús Caído y María Santísima de la Esperanza, y a 
todos los lectores de la revista y participantes en la Semana Santa de Valdepeñas del 
año 2008.

La Armada siente como algo muy especial la vinculación que existe con la Cofradía, a 
través del hermanamiento con el Instituto de Historia y Cultura Naval, y del 
nombramiento honorífico como Cofrade Predilecto que lleva aparejado el cargo que 
ocupo. Nos sentimos honrados por las frecuentes invitaciones a tomar parte en actos y 
celebraciones, a las que con sumo agrado acuden, siempre que es posible, algunas de 
nuestras unidades o representantes, que con enorme gratitud reciben las muestras de 
afecto que les prodiga el pueblo de Valdepeñas.

Todo ello contribuye a mantener viva esta singular relación, también reforzada por el 
hecho de que los hombres y mujeres de la mar compartimos un buen número de valores 
con nuestros amigos cofrades: tradición, austeridad, abnegación, espíritu de servicio, 
capacidad de sacrificio, serenidad. Y, como no recordarlo, la devoción mariana a María 
Santísima de la Esperanza de unos y a la Virgen del Carmen de otros.

Deseo cordialmente que la Semana Santa de Valdepeñas 2008 tenga el esplendor de 
todos los años. Con el mayor afecto.





EL COMPROMISO POR VIVIR 

LA FRATERNIDAD

Orlando Fernández Jiménez

Coronel Jefe de la Base Aérea de Albacete y Ala 14

Agradezco a la Junta de Gobierno de la Muy Ilustre y Real Cofradía de Nuestro Padre 
Jesús Caído y María Santísima de la Esperanza de Valdepeñas el honor que me hace al 
ofrecerme la oportunidad de dirigirme a todos los valdepeñeros lectores de esta revista 
que se edita con motivo de la Semana Santa 2008.

Los que trabajan y pertenecen al mundo de las cofradías, en especial las de Semana 
santa, saben muy bien que la actividad cofrade no se reduce al momento de salir en 
procesión, aunque este sea uno de los acontecimientos más significativos. Antes está la 
fe, la devoción, el culto público y particular a los Titulares de la Cofradía, la oración y la 
petición de protección, el agradecimiento.... Está también el compromiso por vivir la 
fraternidad, hacer el bien a los demás mediante la caridad, la formación de sus 
miembros, etcétera. Siempre hay una vocación y un espíritu cofrade que orienta la vida 
y se manifiesta en las actividades de la Cofradía y en la vida de sus miembros. Todo ello 
repercute en el bien de la persona.

Los miembros del Ejército del Aire en general y del Ala 14 en particular también 
vivimos una vocación de servicio a la sociedad. Nuestra misión es trabajar y velar 
diariamente por la seguridad de toros y contribuir el mantenimiento de la paz y del 
bienestar. También nosotros tenemos Patrona, Nuestra Señora la Virgen de Loreto. Su 
patronazgo nos impulsa a ser mejores, nos proporciona una señal de identidad y nos 
envuelve con vínculos más estrechos de unión y compañerismo.

Por eso, el vínculo existente entre la Muy Ilustre y Real Cofradía de Nuestro Padre 
Jesús Caído y María Santísima de la Esperanza y el Ala 14 es un vínculo fuerte, basado 
en el espíritu de servicio que a unos y otros nos impulsa. Permitidme extender este 
vínculo a todas las Cofradías de Semana Santa y a todos los ciudadanos de Valdepeñas.

Quiero transmitir, en mi nombre y en el del Ala 14, un saludo a los valdepeñeros y 
mis mejores deseos para la Muy Ilustre y Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús Caído y 
María Santísima de la Esperanza en la programación de las actividades y organización de 
los actos de la Semana Santa 2008. Espero poder de nuevo vivir con vosotros la Pasión 
de Jesucristo con fervor, para celebrar después su Resurrección con gozo.



AMARGURA......

PERO ESPERANZA

Vicente Elola Escolano

Sacerdote. Pregonero de la Semana Santa de Valdepeñas del año 2000

Nada menos que ocho años me separan de aquel año jubilar en el que nos tocó 
preparar la Semana Santa y un servidor, el de PREGONAR LOS ACONTECIMIENTOS que 
se iban a suceder durante la Semana .... Grande... Es verdad que, como se dice, “pasa 
el tiempo volando”, pero la vida sigue transcurriendo entre amarguras y esperanzas.

Nuestra imagen que procesionamos en la mañana del Viernes Santo y que nos 
transmite la AMARGURA DE LA MADRE, testigo fiel y silencioso de las caídas de su Divino 
Hijo, me han movido a escribir estas líneas por si pudiera ayudar a los que viviendo y 
sintiendo tanta amargura, no dejen de mirar al horizonte donde se vislumbra la 
ESPERANZA.

El ser humano no puede vivir sin esperanza o esperanzas; bien esperanzas menudas 
o vitales, esperanzas a corto plazo o esperanza duradera que da sentido a la vida.

Dante Alighieri coloca en el frontispicio del infierno el siguiente mensaje: “Vosotros, 
los que entrais, dejad aquí toda esperanza”. Y de hecho, una vida sin esperanza es como 
un infierno anticipado.

Santo Tomás de Aquino, reflexionó sobre lo que significa vivir la esperanza en los 
jóvenes y también en los ancianos. Los primeros, dice, hacen planes para el futuro y los 
segundos viven de recuerdos.

Pero esto nos lleva a afirmar que ni la juventud ni la vejez son prioritariamente una 
cuestión de años. 

Nuestra juventud necesita tener ilusiones, hacer proyectos para el futuro porque 
tengo la impresión de que también ellos se han contagiado de la amargura de un mundo 
que le ha dado la espalda a Dios y al desaparecer la esperanza, la persona se marchita, 
se reseca y muere.

María sigue a su Hijo por aquel camino de la Amargura pero su corazón y su fe 
ESPERAN EL DOMINGO GOZOSO DE LA RESURRECCIÓN. La esperanza nos hace ser 
personas alegres. Por mala que sea nuestra situación, nos encontraremos serenos, 
porque, con la Madre, ya vivimos la “víspera del gozo”. 

Siendo realistas y observando nuestro mundo, necesitamos acompañar a María en 
ese camino de dolor compartido pero con los ojos y el corazón fijos en el Resucitado 
porque nuestro mundo puede y debe tener esperanza para recuperar la juventud que el 
caminar cansino y aburrido nos ha ido robando.



EL LAZO DE UNIÓN DE LA ORACIÓN 

DEL HUERTO DE CIUDAD REAL

Vicente García-Minguillán Lara
Hermano Mayor Honorario de la Real y Muy Ilustre Hermandad de la Oración en el 

Huerto de los Olivos de Ciudad Real

Mi querido amigo Ángel López Sánchez, Secretario General de la Muy Ilustre y Real 
Cofradía de Nuestro Padre Jesús Caído y María Santísima de la Esperanza, me ha 
solicitado unas líneas para la Revista de Semana Santa de Valdepeñas, ya que su 
Hermandad es la encargada este año de editar y preparar la misma.

No he podido negarme dada la amistad que me une con Ángel, así como con el 
Presidente de la Hermandad, Tomás Muñoz Salas, amistad que mantenemos desde hace 
varias décadas y que mantengo también con Francisco Rabadán Sánchez que ha sido 
Presidente de esa Cofradía durante más de veinte años.

La Real y Muy Ilustre Hermandad de la Oración en el Huerto de los Olivos de Ciudad 
Real de la que soy Hermano Mayor Honorario, se encuentra hermanada con la 
Hermandad de Jesús Caído de Valdepeñas desde hace varios años. Este lazo de unión no 
constituye un mero acto simbólico, sino que la relación entre cofrades y directiva de 
ambas Hermandades es muy estrecha. Esta unión nos permite estar presentes en las 
actividades principales que organizamos tales como presentación del cartel de Semana 
Santa, Pregón, Conciertos y otras muchas actividades. No es posible acudir como sería 
nuestro deseo al acto penitencial de la Procesión, porque las dos Hermandades 
procesionan a la misma hora el Viernes Santo por la mañana. 

El sentimiento penitencial de los hermanos de una Cofradía de Semana Santa es 
similar en cualquier localidad española y por supuesto en Valdepeñas y Ciudad Real, 
vivimos la Semana Santa como algo muy nuestro, como la manifestación popular del 
sentimiento cristiano en la calle.

No me cabe duda, que este año la Revista de Semana Santa de Valdepeñas, bajo la 
dirección de mi amigo Ángel, va a resultar todo un éxito de contenido y presentación, y 
deseo que esta Revista, sea el preludio de una Semana Santa valdepeñera brillante y 
cada día más consolidada.

La Semana Santa se mantendrá y crecerá gracias a gente tan comprometida con ella 
como Ángel López, que lleva en el corazón a su Hermandad y va haciendo estandarte de 
ella allí por donde pasa.

Como cofrade que soy de esa Muy Ilustre y Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús 
Caído y María Santísima de la Esperanza, mis mejores deseos para la Semana Santa de 
Valdepeñas y todos sus cofrades.



MI EXPERIENCIA EN 

LA PASTORAL 

PENITENCIARIA

Antonino Del Pino Morales

Capellán del Centro Penitenciario de Herrera de la Mancha

La Orden de la Santísima Trinidad (Trinitarios) tiene un Carisma, digno de recordar y 
conocer fuera y dentro de la Iglesia Católica:

“Gloria a Ti Trinidad y a los cautivos Libertad”. De ahí que mi labor, mi trabajo entre 
los internos del Centro Penitenciario de Herrera de la Mancha, es el de evangelizarlos. La 
exhortación apostólica Evangelii muntiandi, afirma que la evangelización es para la 
Iglesia “su dicha y vocación propia... su identidad más profunda. Ella existe para 
evangelizar”, para provocar el encuentro del hombre con Cristo, su cometido 
fundamental es, en efecto, “dirigir la mirada del hombre, orientar la conciencia y la 
experiencia de toda la humanidad hacia el misterio de Cristo, ayudar a todos los 
hombres a tener familiaridad con la profundidad de la Redención, que se realiza a Cristo 
Jesús”.

El Capellán lleva a cabo la celebración de la Eucaristía, centro y fuente de la vida 
cristiana a la que asisten el 70 % de los internos católicos. Se les facilita la confesión 
frecuentemente y de forma confidencial al ingresar en el Centro Penitenciario. Además 
de la Misa dominical y festiva, hemos celebrado dentro de la cárcel, bautismos, primeras 
comuniones, confirmaciones y matrimonios. En el curso 2006-2007 contrajeron 
matrimonio nueve internos, la mayoría con sus novias de Colombia.

El recluso sabe que en su entorno están los educadores, profesores, trabajadores 
sociales, psicólogos, abogados, funcionarios..., pero para tranquilizar sus conciencias 
buscan al sacerdote. La mayoría reconoce su pecado y está dispuesto a cambiar de vida. 
Varios que han cambiado de prisión, siguen llamándome por teléfono, escriben un tanto 
agradecidos y me reconocen como un buen amigo. 

La Capellanía dispone de unos veinte voluntarios de los pueblos vecinos a Herrera de 
la Mancha, que asisten al Capellán sujetos a lo reglamentado por la Dirección General de 
Instituciones Penitenciarias en materia de voluntariado. No puedo ocultar las buenas 
relaciones que se tiene con funcionarios y equipos de tratamiento, etcétera, que 
trabajan en este Centro. Es una riqueza entenderse y ayudarse.

El Sr. Obispo de Ciudad Real ha nombrado un Delegado Diocesano de Pastoral 
Penitenciaria y está facilitándonos unos objetivos actualizados. De momento, siempre 
son dirigidos por el objetivo general de la provincia España Sur de Padres Trinitarios.

“Vivir lo que somos como epifanía de Cristo Redentor, mejorando la calidad de 
nuestra evangelización en la cárcel y comprometiéndonos en el proceso liberador y 
reinsertador de presos y ex presos junto a los Agentes de Pastoral Penitenciaria y a la 
Familia Trinitaria”.



Y DE REPENTE,
LA PROCESIÓN 

COMIENZA

José Mateos Fanega
Cofrade y Ex Presidente de la Junta de Cofradías de Manzanares

Semana Santa de Castilla-La Mancha, de Albacete o Cuenca, en Toledo, Guadalajara 
o Ciudad Real. Semana Santa en La Mancha, en nuestro pueblo, junto a uno de tus 
hijos, con tu familia y amigos o demás conocidos.

El fervor y la belleza, el sentimiento y la pasión. Y el esplendor del esfuerzo 
colectivo.

Semana Santa de procesiones, de pasos y cofradías, de descanso y de gran 
actividad. Semana de lo religioso y lo pagano, del llanto y la risa. Semana de misas y 
oficios, de forasteros ávidos de fotografiar cada momento. Semana de calles repletas de 
gentes, de hábitos impecables y de no menos elegantes trajes ciudadanos.

Siguiendo el alarde de los tambores, viendo sus uniformes llenos de colorido, 
chaquetas rojas, azules, plumero al viento, tambores violentos.

Con nuestras bandas y su música sacra llena de gemidos al aire y sonidos a gloria.

Primero, la curiosidad por sus tambores indiscretos que llegan muy dentro. Por el 
color y el calor de las turbas, de los sujetos solitarios que atraviesan, hiriendo muy 
serios, el silencio de las calles en la noche cerrada.

Por el desorden aparente en los preliminares de cada procesión, mezcla heterogénea 
de personas, hábitos, marchas, plumeros, uniformes, colores. ¡El color, Jesús, qué 
color!.

Y de repente, la procesión comienza, nazarenos, romanos, músicos, hermanos...., 
cofradías que acompañan a Jesús o a la Virgen, con su silencio, el tambor desgarrado, el 
redoble o la corneta que anuncian la formación militar o el retumbar de las armas ante 
el toque seco, ronco, trágico, de cofrades o penitentes encadenados, bajo el peso de la 
cruz, en silencio, en la noche de luz de la mancha antigua. Luz de luna llena, de las 
velas, del fondo blanquecino de las tierras arcillosas de olivares y vides no menos viejos.

Semanas de vida. De reencuentros, de familias separadas, de calles atestadas, de 
niños y padres de paso conjuntado, tambor y cera.

La Mancha y sus pueblos al completo; de oficios religiosos, de velas, silencios y 
oraciones; de risas, de charlas, de abrazos sentidos. Castilla-La Mancha que vive y 
revive.

Semana de muerte y luto. De negros presagios, de cruces y de sangre. De nubes y 
frío. De noches. De manos heridas y de fatigas. De domingo de vida y de despedidas.

Y sigue la vida, y el olivar despierta, la flor mantenida, la Mancha y su vida, con sus 
hijos repartidos, la Mancha que mira hacia Europa para no perder más hijos.



La vida en domingo, resurge Castilla-La Mancha, como siempre lo hizo contra los 
tiempos.

Semana Santa en La Mancha, de muerte y de vida, de esperanza en sus gentes, de 
tesón y firmeza, de pocas palabras y energía. Que vuelva a nuestros pueblos el rigor y el 
trabajo y la algarabía.

Semana de reencuentros y despedidas. Preludio de vida. La Mancha camina.



UN GRITO DE AMOR

Víctor Jesús Hernández Rodríguez
Capellán del SARFAS. Academia de Guardias y Suboficiales de la Guardia Civil de Baeza

Semana Santa, camino y encuentro. Solemnidad y sobriedad en el silencio. Avanza 
El Caído para que el hombre y mujer de nuestro tiempo se levante. Acompañamos 
serenamente, sin gritos ni ruidos, que puedan desviar nuestra atención, ante el que fue, 
es y será.

Su mano toca el suelo, la nuestra su espalda. Está salvando, es decir, amando. El 
amor es tal que no duda en dar la vida. Que gesto de amor y entrega. Pocas palabras y 
muchos detalles y miradas que gritan: por amor. 

Y no sucede por unos pocos privilegiados, sino por todos. Por aquellos le reconocen y 
por los que no. Por los que celebramos la fe cada día o por aquellos que nosotros 
señalamos “distintos”. Principalmente ama estos últimos. A veces me gusta estar junto a 
esos que nosotros señalamos, marginados, pues ahí es donde, principalmente, se 
manifiesta el amor salvador de Dios.

Dejémonos amar por Dios, permitamos que su amor infinito nos salve, nos llene de 
gracia. Que nos capacite para amar y entregarnos a los otros. No dejemos pasar de 
largo tanta gracia y tanto perdón. Solo en Él seremos capaces de amar gratuitamente 
sin esperar nada a cambio. Únicamente así podremos desprender perdón, tanto por si lo 
pedimos, como si lo damos.

Pero incluso para dejarse querer, salvar, debemos ser humildes, ver necesitados.

Y toda esta acción salvadora del Maestro por las calles de Valdepeñas (Ciudad Real). 
Muy Heroica Ciudad, con ánimo agradecido y cargado de entrega. Reconociendo, en el 
silencio, el amor del padre que nos da a su Hijo. Que cada una de las hermandades y 
cofradías nos ayuden a vivir, en nuestra existencia, este hecho salvador. A mí 
personalmente me ayudáis a vivir la Semana Santa como en mi tierra, la Isla de San 
Miguel de la Palma (Canarias), religiosidad castellana.

Caminemos a ese encuentro, salgamos de nosotros mismos y acompañemos con 
piedad y recogimiento al que se entrega. Vivamos estos días como lo que son: santos.
No quiero terminar sin enviar un saludo muy afectuoso a los cofrades y amigos de la 
Muy Ilustre y Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús Caído y María Santísima de la 
Esperanza, a quienes acompaño con cariño cada mediodía de Viernes Santo, junto a la 
representación de Guardias Alumnos y Alumnas de la Guardia Civil de la Academia de 
Úbeda-Baeza (Jaén).



S E M A N A    S A N T A

José Luis Buendía López
Pregonero 1992. Profesor Universitario en Jaén

La llamamos “Santa”. Es una semana más en el intenso calendario de nuestras vidas, 
pero la llamamos santa porque los seres humanos estamos a veces tan cuadriculados 
que necesitamos de señuelos, de marcas temporales de almanaque, para funcionar 
correctamente engrasados en el devenir cotidiano. Entonces, durante estos días, 
creyentes y no creyentes, se afanan todos por mantener unas apariencias distintas a las 
del resto del año. Nuestras tradiciones, los hechos presenciados desde nuestra infancia, 
nos llevan a vivir de manera diferente unas efemérides que cada vez se alejan más del 
verdadero espíritu cofrade que, en teoría, debería movernos a todos en torno a un 
Misterio que habla de supremo amor, de entrega, de sacrificio, y que la mayoría 
transforma en un simple acontecer estético, turístico, o, si se me apura, de reencuentro 
con personas que acuden hasta sus pueblos para participar en nuestros mismos rituales, 
pero sin la percepción clara de lo que esta santidad, que proclamamos de boquilla, 
significa, o debería significar, a la hora de ordenar nuestras vidas.

Los cofrades acuden a viejos rituales, desempolvan vestimentas y tradiciones que 
solo en esta semana cobran sentido. Muchos de ellos acuden a sus parroquias o casas 
de cofradía solo en esta ocasión, como si la “santidad” tuviera fechas de caducidad. El 
resto, los indiferentes, los que nos miran con suficiencia desde una supuesta postura 
“progre”, se apoyan en lo débil de nuestras convicciones para darse a sí mismos la razón 
de la poca solidez de nuestros argumentos espirituales, no solo en estos días sino 
también en el resto de los que desperdiciamos con sutil displicencia, emborronando el 
sentido de la palabra santidad.

No acuso a nadie de nada que no me reproche a mí mismo todos los días. Somos 
culpables del abandono moral que se genera en unas celebraciones cada vez más 
alejadas del espíritu evangélico y más próximas a los fastos mundanos. Para muchos 
hermanos, que se parten el alma en esos días para ensalzar la belleza de sus imágenes 
o la virtualidad de sus actos cofrades, la santidad se reduce a esa aspiración oficialista 
de ser los mejores, y hasta conectar con los que de todo hacen negocio, y cifran su 
felicidad en temas tan poco santos como las subvenciones o la declaración de su 
Semana Santa como de “interés turístico”. ¡Dios nos coja confesados!.

Afortunadamente hay otra gente, de menos aparentar y más sentir hacia adentro la 
herida luminosa del mensaje de quien nos dictó el mandamiento del Amor. Gentes a las 
que no es fácil ver en los desfiles ni en actos programados, pero que, desde su sencillez 
y una Fe arraigada en la verdadera grandeza del alma humana, transforma su existencia 
en un legado de santidad que no reducen a una semana sino a la totalidad de su 
existencia. Para ellos me gustaría reservar la mejor saeta, el adorno floral más cargado 
de aromas.



UN RECUERDO Y UN 

FUTURO DE LA 

COFRADÍA

Eugenio del Cerro Cabañas
Cofrade. Directivo de la Muy Ilustre y Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús Caído y 

María Santísima de la Esperanza

En esta tercera oportunidad que tengo de escribir unas líneas, doy un repaso a los 
recuerdos  de cuando las puse por vez primera en las que me dirigía  a los hermanos 
cofrades no para darles la “vara” si no para recordarles la obligación contraída al hacerse 
cofrade como la de acompañar una vez al año en el desfile procesional, y como todo el 
tiempo pasa y todo se olvida, y al año siguiente estamos en las mismas así año tras año, 
y este año en que estamos al coincidir la Semana Santa, con la festividad de San José, 
la semana festiva será mas larga y la “espantá” mayor y si el tiempo acompaña aún 
mas, con lo que se convertirá en la semana del cofrade “ausente”.

Volviendo a los viejos recuerdos, en mayo de 2000, se reformó la junta directiva con 
savia “vieja” y nueva, (como  se hace con las cepas para que den una buena cosecha), y 
así se hizo con 21 componentes, más colaboradores en activo que diese buenos frutos 
para sucesivas  juntas con el fin que entre todos se llevara el trabajo más fácil y 
llevadero.  Pero eso fueron buenas promesas, y  por causas de desidia, falta de 
motivación, desgana o afanes de ascender o protagonismo, hubo unas deserciones de 
antiguos y nuevos, quedándonos pocos cooperantes al frente de su presidente Francisco 
Rabadán, y su “escudero” secretario general, Ángel López, y los que sentimos de 
corazón  la  Cofradía, y mantener todo lo conseguido, y en el empeño  que esto no se 
perdiese, pues como en todos los colectivos unos arriman mas el hombro y otros de 
“figurantes”.

Al presidente le llegó la hora de jubilación después de 25 años al frente, y como toda 
persona humana con sus errores y aciertos, supo llevar y sacar adelante la Cofradía. 
Para el 15 de Junio del 2005, se convocaron elecciones para elegir un nuevo presidente 
que se hiciese cargo, se presentaron dos candidaturas, que a mi entender y parecer, una 
era continuista, y la otra un poco reformista. Salió votada mayoritariamente la primera 
opción y con una junta con pocos cambios, aunque con la incorporación de nuevas 
personas con ganas de trabajar, conservando lo que tenemos e incluso hemos 
conseguido nuevos objetivos para mayor realce de la Cofradía, aunque como pasó en el 
2000,  ha  habido algunas deserciones pero siempre quedan algunos  “figurantes”.

EL FUTURO, ya veremos si para el próximo libro que nos toque editar en el año 
2016 tenemos la ocasión de poner unas líneas, aunque siempre hay que ser optimista y 
no pensar en el desánimo ni flaquear, pero la realidad es otra.

Antes, al estar fuera de Valdepeñas veía las cosas más fáciles y parecía que todo el 
mundo colaboraba, como cuando asistíamos algún acto y  visita protocolaria  a algunos 
de  los estamentos hermanados, y yo venia por aquí de visita y todo parecía correcto,  
pero al estar aquí en Valdepeñas ya veo y compruebo que no es todo lo que a mí me 
parecía tan fácil y llevadero, pues por  una parte comprendo de que todo el mundo por 
sus motivos laborales no pueda aportar su ayuda y arrimar el hombro pero sí 
“figurar”, pues esta colaboración no es remunerada si no ALTRUISTA y con ”afición”, y  
como dice el refrán  HACE MAS EL QUIERE QUE EL QUE PUEDE.             



Espero que con la ayuda de Nuestro Padre Jesús y María Santísima de la Esperanza, 
iluminen tanto a la actual como a futuras Juntas de Gobierno, para que esto siga 
adelante y mantener la Cofradía, y todo lo conseguido y  que se forme como digo 
anteriormente con veteranía y savia nueva. De los hermanamientos en que estamos, 
con el Benemérito Instituto de la Guardia Civil, y del Cuerpo Nacional de Policía, hemos 
aprendido su constancia y tesón, y del  Ejército, como dice la parte final del himno de 
Infantería, en este caso la cofradía siempre estará para saber y prometer ser fiel a su 
historia y dignidad, su honor y gloria, y de los artilleros siempre al pie del cañón, y del 
Ejército del Aire y la Armada su permanente y abnegada vigilancia de nuestro cielos y 
mares.

Con estas líneas espero que todos los hermanos tomen conciencia y  en este año 
como los venideros salgamos todos acompañando a  nuestras imágenes 
representativas, y a los miembros de la junta a trabajar todos juntos y menos 
“figurantes”.



LA MUERTE DE JESÚS 

PARA LA SALVACIÓN DE 

LOS HOMBRES

Juan Antonio Donado López
Vice Mayordomo de la Muy Ilustre y Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús Caído y María 

Santísima de la Esperanza

Jesús murió sin duda aplastado bajo los poderes injustos de este mundo, pero la 
muerte de Jesús no fue solo el resultado del choque ciego de sus pretensiones de 
profeta con la injusticia. Tiene un sentido mucho más profundo que unicamente la fe 
cristiana puede descubrir. Es ante todo, señal y prueba elocuente del amor de Dios a los 
hombres,

“Tanto amó Dios al mundo,
que entregó a su Hijo único,
para que no perezca ninguno de los que creen en El,
sino que tenga vida eterna”.

Jesús dio su vida libremente, en correspondencia a esta entrega de Dios, su Padre, y 
para cumplir con amor sus designios salvadores.

Verdaderamente, en la muerte de su Hijo, Dios condenó los pecados de todos los 
hombres, que Jesús, el inocente, había cargado libremente sobre sí al hacerse solidario y 
hermano de los pecadores.

Jesús se hace solidario de todos los hombres y muere en lugar de ellos. Cumple así 
la figura del siervo de Dios.

Bebe el cáliz y experimenta las tinieblas del “Día del Señor”.

Jesús experimenta la oscuridad de la muerte y aún el alejamiento de Dios que ésta 
lleva consigo, pues es fruto del pecado: desde la cruz clama con fuerte voz “Dios  mío, 
Dios mío, ¿por que me has abandonado?. Pero también sufre la muerte con una 
confianza total e inquebrantable en Dios, su Padre, abandonándose  en sus manos. Y 
esta actitud de Jesús cambia por dentro el sentido de la muerte: Jesús extrema cercanía 
a Dios lo que era extrema lejanía de El.

La muerte, vivida en una  carne que por su condición es extraña a Dios por el 
pecado, esto es, la muerte vivida en nuestra carne, que San Pablo llama “carne 
pecadora”, se convierte en vida eterna.

Jesús no sufre la muerte como un destino fatal. Padece y muere libremente en 
perfecta comunión con la voluntad de su Padre y por amor a los hombres. Gracias a este 
amor de Jesús, fiel a Dios y solidario de los hombres, podemos también nosotros 
responder con fidelidad al amor de Dios y entrega en una relación de amor con el 
prójimo, con todo hombre, incluso con el enemigo.



1968-2008:

40 AÑOS COFRADES

Roberto Muñoz Fernández
Tesorero de la Muy Ilustre y Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús Caído y María 

Santísima de la Esperanza

Me solicita nuestro Secretario General Ángel López Sánchez, que escriba un artículo 
para la revista de la Semana Santa 2008, y que el escrito verse sobre la página web que 
la Cofradía dispone en internet desde el año 2000.

Por una vez voy hacerle caso, a medias, y además de lo que pide, les voy a relatar 
mis humildes vivencias cofrades. Ruego me perdonen, si lo que a continuación escribo 
les parece pesado, o alejado de lo que un artículo debe ser para este tipo de revistas.

1.- Mi inscripción en la Cofradía de Jesús Caído

De pequeño, solía ver las procesiones de Semana Santa con mis padres y tíos, en la 
calle San José (ahora Cervantes) muy cerca de la casa de hermandad actual. Las 
imágenes y sonidos que se me vienen a la memoria son: unos soldados romanos en 
grandes caballos (a los que tenía gran respeto, por no decir otra cosa), el ruido de los 
redobles de los tambores, los penitentes, etc.

De todos los pasos que veía en las diferentes procesiones, el que más me 
impresionaba y admiraba, era el de Jesús puesto en pie con un rostro compasivo, con la 
espalda semi-descubierta mostrando la sangre de los latigazos, rodeado de romanos y 
judíos, y una cruz en el suelo preparada para la crucifixión.

Fue en el año 1968, cuando mi tío “Juanito” (Juan Fernández Alberro), me preguntó 
si quería hacerme nazareno de una cofradía de Semana Santa. He de hacer constar que, 
mi tío participó activamente en los primeros años 60, e incluso portó en andas algunos 
pasos, y aunque ya no realiza la estación de penitencia por su edad y otros motivos, 
sigue colaborando con la cofradía en la venta de lotería. Mi respuesta fue respondida con 
una pregunta ¿la cofradía es la de Jesús que sale al mediodía?. Cuando me lo confirmó, 
le dije que SI.

Así pues en el mes de abril del año 1968, mi hermano Gregorio (con 6 años), y el 
que esto escribe (con 8 años), fuimos inscritos con los números de orden 240 y 241, 
según consta en el libro registro de hermanos de la Cofradía de Jesús Caído.

2.- La Primera estación de penitencia

No lo recuerdo exactamente, pero pudo ser en la Semana Santa de 1970, cuando 
realice mi primera estación de penitencia.

Si recuerdo “ir a tomar medida” de la que sería mi primera túnica, realizada en la 
sastrería de Patricio, situada en la confluencia de la calle Pintor Mendoza con Sor 
Cándida. Igualmente las zapatillas blancas de lona que se compraban en la calle Real 
frente a la Cruz Verde.

También recuerdo a mi tío “Juanito” preparándome afanosamente, en el salón de la 
casa de mis abuelos de la calle Castellanos, la vela eléctrica: un cilindro de plástico 



blanco imitando a una vela, un circulo de cartón sobre el que vertía cera de una vela y 
que en el centro tenía realizado un taladro para acoplar el portalámparas, la “bombilla” 
blanca con forma de llama, las pilas, todo para conformar una vela artificial.

Si recuerdo durante la procesión de esos años, el nerviosismo, el ir y venir del 
hermano mayor Pepe Osorio, también recuerdo en fijarme en los cofrades de edades 
similares a la mía, y ver en ahora en la distancia a un Ángel López Sánchez niño.

3.- La Semana Santa en casa

En los últimos años de la década de los sesenta y primeros de los setenta, la pasión 
cofrade también se trasladó a mi casa. Comenzé a realizar procesiones en mi propio 
domicilio.

La estación de penitencia estaba formada únicamente por dos pasos: Jesús 
Crucificado y La Virgen del Pilar.

El paso de Jesús Crucificado:

Imagen: Una cruz realizada con piezas de construcción blancas, de la marca Lego, 
sobre la que iba crucificado un Cristo de “plastilina”.

Trono: Una caja de cartón de zapatos, puesta boca abajo, con la tapa para colocar 
los ornamentos.

Adorno floral: Unas florecillas de plástico, que mi madre tenía en un “florero” situado 
encima del televisor de la época en blanco y negro.

Iluminación: La iluminación la realizaba con “bombillas” pequeñas. Aquellas 
“bombillas” de 3,5 V, las pilas de petaca de 4,5 V, los cables, etc., que compraba en la 
droguería de Juan de Mata, en la calle de las Escuelas. Recuerdo que me preguntaba 
¿Roberto que vas a ser de mayor? y yo le respondía electricista, y el sonreía. Solía 
colocar 4 “bombillas” en los 4 extremos de la caja, a modo de faroles.

Costaleros o empujadores: Mis pequeños dedos.

Acompañamiento musical: Yo mismo, imitando los sonidos de las cornetas y 
tambores de la Guardia Romana.

El paso de la Virgen del Pilar:

Imagen: Una Virgen del Pilar pequeñita, que mi madre solía tener en la mesita de 
noche, obsequio, sin duda alguna, de algún familiar que visitó la Pilarica en Zaragoza.

El resto de las características del paso coinciden con el anterior.

La estación de penitencia discurría por: salida de la salita, a continuación por el 
pasillo, para llegar finalmente al salón principal.

3.- La juventud

Al contrario de lo que, por desgracia, actualmente sucede, la juventud no acabó con 
mi pasión cofrade. 

Recuerdo a mi hermano Gregorio, a nuestro amigo Juan Carlos Marín, y el que esto 
escribe, partir de mi casa, donde nos reuníamos para asistir a la procesión del Viernes 
Santo, una vez tras otra durante el transcurrir de los años. Los temas de los que 
hablamos durante el trayecto a la Iglesia, siempre solían ser los mismos: ¿Cuántos 
hermanos vamos a salir este año?, ¡Cada vez somos menos! ¡Parece que no va a llover!, 



¿Vas a salir en la procesión del Santo Entierro? ¡He ido a ayudar a montar los pasos (por 
Juan Carlos) y me querían hacer tesorero!

Por esta época me gustaba coleccionar las revistas de Semana Santa, por lo que 
hacía lo posible por conseguir todos los años la misma, afición que no he perdido.

Lo que yo no sabía es, que estas revistas me iban a ser muy útiles en el futuro.

Creo recordar no haber fallado a nuestra estación de penitencia, gracias a Dios, 
durante los últimos 31 años.

4.- La página web

Fue a principios del año 2000, cuando se me ocurrió la idea de realizar una página 
web para la Cofradía.

Por aquellas fechas, debido a la relación contractual de mi empresa Electricidad Jesús 
Bárcenas S.L., con Unión Fenosa Distribución S.A., solía visitar semanalmente las 
instalaciones de dicha compañía suministradora, por asuntos de trabajo.

En Unión Fenosa trabajaba y lo sigue haciendo, el buen amigo Joaquín Pérez Muñoz, 
que en esa época era vocal de nuestra cofradía. A parte de los temas laborales, siempre 
solíamos hablar también de asuntos de la cofradía. En una de las visitas, le dejé caer la 
posibilidad de crear una página web. A él le agradó la idea, pero no volvimos hablar del 
asunto. Supongo que mi sugerencia la trasladaría a la junta de gobierno, pero esta, 
estaría enfrascada con los preparativos de los actos oficiales de la Semana Santa 2000, 
y este asunto quedó postergado.

Creo recordar que el primer trabajo que realicé para la cofradía, fue junto a Joaquín 
y consistió en realizar una carta tipo mailing con una base de datos para la recogida de 
túnicas de la escuela de jóvenes cofrades. Posteriormente nos reunimos con mi 
antecesor en el cargo, José Fernández Naranjo, en un bar de la Avenida Primero de 
Julio, para entregarle dichas cartas.

En el mes de agosto del año 2000, cuando ya ni me acordaba, recibí una llamada 
telefónica. El que hablaba al otro lado del teléfono era Tomás Muñoz Salas (anterior 
vicepresidente) y actual hermano-mayor presidente. El tema de la llamada, no trataba 
de vacaciones, era la página web, me preguntó si estaba dispuesto a confeccionarla. En 
principio no le dije que sí, creo que le dije que me lo pensaría.

Y es que, aunque la informática siempre ha sido siempre una de mis mayores 
aficiones, y me puedo considerar como un aficionado de nivel medio, no tenía muy claro 
como realizar la página, no conocía el lenguaje de programación de las mismas en 
código html, programas informáticos para realizarla, etc.

Creo que Tomás, me volvió a llamar otra dos o tres veces más, hasta que le dije que 
sí.

Me puse manos a la obra en el mes de octubre de 2000. Empecé a mirar páginas 
web de internet para tomar ideas. Tenía como base, las revistas de Semana Santa 
coleccionadas durante años. Posteriormente Ángel López me proporcionó un borrador 
del libro, que en esos momentos estaba escribiendo, de la Memoria Histórica del 85 
Aniversario de la Cofradía, también Joaquín Pérez gran aficionado a la fotografía me 
aportó varias fotografías de su colección.

Como programa informático, utilicé el Frontpage Express, un programa de confección 
de páginas web de la empresa Microsoft gratuito.

El siguiente paso fue elegir el proveedor de internet para alojar la página (para los 
que no entiendan los términos informáticos el ordenador donde se guarda la página para 



que pueda ser accesible desde internet desde cualquier parte del mundo), que por 
razones obvias debería ser gratuito. El proveedor elegido fue Terra, y en este mismo 
paso se creó el correo electrónico actual jesuscaido@terra.es.

Después de horas y horas de trabajo, el día 28 de octubre de 2000 a las 21:23 horas 
alojé (en pruebas), en el servidor la primera página (la página principal y una fotografía 
de Jesús Caído).

La primera página web completa apareció en internet el día 27 de noviembre de 
2000. Disponía de una página principal y seis enlaces internos: Actualidad Cofrade, 
Historia, Traje de Estatutos, Imágenes, Itinerario y Agradecimientos. En la página 
principal aparecía una imagen del rostro de Jesús Caído. Con un diseño muy simple, los 
textos eran bastantes escasos, los gráficos mediocres, y el número total de fotografías 
ascendía solamente al número de 14. (ver imagen)



En principio no me desanimé, ya que recibí algunos correos electrónicos de 
internautas, que me indicaban que les gustaba la página, y me animaban a seguir 
mejorándola.



Desde ese año hasta la fecha (ya han pasado siete años), creo que he conseguido 
mejorar la página hasta donde mis conocimientos me han permitido, realizando cambios 
prácticamente anuales, sustituyendo logotipos, fotografías, enlaces, y manteniendo la 
información mostrada, lo más actualizada posible.

La evolución de visitas a la página realmente ha sido impresionante:

Año Visitas

2002 128
2003 814
2004 666
2005 1026
2006 1296
2007 3400

En el año 2005 gestione desinteresadamente el dominio jesuscaido.es (que no había 
sido reservado por nadie), por lo que es posible también acceder actualmente a la 
página a través del enlace www.jesuscaido.es, a parte del primitivo 
www.terra.es/personal3/jesuscaido.

La página es visitada por internautas de muchos países, por ejemplo: Estados 
Unidos, Méjico, Francia, Argentina, Perú, Colombia, Venezuela, Chile, Italia, Guatemala, 
Costa Rica, Suecia, Reino Unido, Suiza, Alemania, Brasil, Bélgica, Canadá, Portugal, 
Bolivia, República Dominicana, y otros muchos.

Considero que la página web, refleja fielmente el vivir cofrade de Nuestra Cofradía, 
nuestras vinculaciones, nuestros hermanamientos, y principalmente nuestro amor por 
nuestros titulares Nuestro Padre Jesús Caído y María Santísima de la Esperanza.

Un abrazo, hermanos cofrades.



DE NUEVO

LA SEMANA SANTA

Agustín Mora Regatero
Cofrade. Directivo de la Muy Ilustre y Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús Caído y 

María Santísima de la Esperanza

Un año más, nos preparamos para recordar la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo, 
en este inicio de nuevo siglo XXI volvemos a recordar la historia de lo que sucedió hace 
más de dos mil años.

En Valdepeñas, nuestra ciudad, donde a partir de ese Domingo de Ramos, vemos a 
ese célebre borriquillo con Jesús. Desde muy niño lo recuerdo como algo especial. 
Muchos chavales con el ramito de olivo íbamos acompañando.

Nos pasamos a Miércoles Santo, y nos vamos al barrio del Lucero, donde esperamos 
a Jesús Coronado de Espinas, Jesús Cautivo y a la Esperanza Macarena, todos los pasos 
llevados por costaleros y costaleras, esto último una novedad digna de admirar porque 
hay pocas mujeres y hacen falta relevos.

Jueves Santo, el prendimiento. No hay soldados romanos, lo que conocíamos como 
armaos, pues era una tradición y se perdió como tantas y tantas cosas se vienen 
perdiendo en este querido Valdepeñas, pero nadie ponemos los medios. Nos da igual. Se 
hacen las lecturas dentro de la Iglesia y a continuación salen los pasos al toque de 
cornetas y tambores.

Con poco tiempo de por medio, nos íbamos antes a la conocida como procesión de 
Pilatos, otra tradición que ha desaparecido, parece que nos molestaba que saliera a la 
calle, pero tampoco hicimos mucho por impedirlo. Ahora vemos al Cristo de la 
Misericordia y a la Virgen de la Palma, y antes saldrá este año Nuestra Señora de la 
Soledad, que siempre ha ido junto al Santo Cristo, pero ahora cada uno por su lado. 
Cosas del siglo XXI.

Sin apenas dar tiempo a dormir nos vamos al convento de los padres trinitarios a ver 
salir a Nuestro Padre Jesús Nazareno Rescatado que sale a las 5 en punto de la mañana 
en medio de un asombroso silencio, con la novedad de los hombres de trono, algo que 
gustó mucho en la procesión de septiembre y que por fin esta Archicofradía ha 
conseguido. ¡Enhorabuena!.

Después de desayunar nos vamos a la procesión de la Cofradía de Nuestro Padre 
Jesús Caído y María Santísima de la Esperanza, a la que acompañan militares, la Guardia 
Civil y la Policía Nacional, porque son hermanos y están vinculados a distintas Unidades 
y Academias, dando vistosidad y colorido, acompañando a sus imágenes con devoción y 
fe.

Nos tomamos un descanso, y al atardecer nos vamos de nuevo a la Iglesia de la 
Asunción para ver la procesión del Santo Entierro, en silencio absoluto y con las notas 
del Himno Nacional, los pasos de Planes, emociona verlos.

Y así llegamos al día más grande de la Iglesia, el domingo de Resurrección, dos sitios 
distintos, la parroquia del Santo Cristo y la capilla de la Virgen de la Cabeza, y en un 
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marco precioso de la explanada del Convento se encuentran el Señor Resucitado y su 
Madre, la Virgen de la Cabeza, terminando el recorrido en la capilla que lleva el nombre 
de la Virgen.

Una Semana Santa que este año viene muy anticipada en el calendario, y ahora a 
rezar y esperar que el tiempo acompañe, pues todavía recordamos lo que sucedió el 
pasado año que fue de lluvia y apenas vimos hermandades en las calles. Esperemos este 
año tener más suerte. Sabemos que el agua es necesaria, pero después de todo el 
trabajo que supone y el esfuerzo económico, luego en un momento se viene todo abajo 
y verdaderamente las lágrimas se hacen ver en los ojos de los hermanos y directivos.
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La Imagen de Ntro. Padre Jesús 

Nazareno, a través de un grabado 

del siglo XIX

Enrique Guevara Pérez
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas. Hermano de la Hermandad de 
Nuestro Padre Jesús del Gran Poder y María Santísima de la Esperanza Macarena, de 

Madrid

Es indudable que la invención de la imprenta supuso la ampliación del horizonte 
cultural. Su aparición facilitaría, hasta límites inimaginables la difusión del conocimiento. 
Las Cofradías y Hermandades de la época, no tardaron en apropiarse de las ventajas 
que propiciaba la propagación de la imagen a través de la multicopistería, y más 
concretamente a través del grabado. Con ello se perseguía, no solo favorecer la 
popularidad devocional de sus Imágenes Titulares, sino reforzar el peso específico social 
detentado por las corporaciones, a través, de su tarea asistencial. 

Sin duda alguna, una de las más piadosas y populares devociones procesionales del 
pueblo de Valdepeñas, lo constituye la portentosa e impresionante efigie de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno Rescatado, extensión de la devoción a la conocida Imagen de 
Jesús de Medinaceli que recibe culto en Madrid, y que con tanto arraigo ha calado en 
todos y cada uno de los puntos de nuestra geografía. A pesar de dicha expansión 
devocional a través de los años, no ha sido especialmente prodigada su representación 
en la estampa tradicional, es por ello que toma gran valor histórico la pieza de grabado 
que hoy presentamos sacada de nuestro particular fondo documental y que hemos 
querido publicar para deleite y orgullo de los hermanos de su Cofradía.

La susodicha representación se encuentra concebida dentro de los grabados 
denominados “Verdaderos Retratos”, cuya plasmación de una determinada imagen 
pasional, sigue el concepto de la estampación barroca de reproducir la talla en una 
lámina de formato variable, reflejando el mayor parecido físico posible respecto al 
original, junto a otra serie de detalles fisonómicos u ornamentales que le sean 
distintivos. La litografía queda así dispuesta para su difusión y “consumo” devocional. Su 
hechura se centra sólo en la escultura que aparece, perfectamente reconocible, en todo 
su bulto redondo sin nada que distraiga de ella. 

La venerada Imagen de Ntro. Padre Jesús Rescatado, se nos presenta en este caso 
como motivo central y único de la ilustración, enmarcada bajo un arco flanqueado por 
sendas columnas, que viene a simular una capilla, en cuya parte superior puede leerse 
el anagrama JHS “Jesús Hombre Salvador”. La talla del Nazareno, viene representada 
con los atributos y la tipología de este tipo de imágenes pasionistas características del 
Barroco. Aparece la figura de Cristo en pie y maniatado, imagen como todas las de su 
tipología de vestir, de dulce y sereno rostro con barba, bigote y pelo natural.

Otro punto que reclama nuestra atención, lo constituye la fastuosa túnica bordada, 
con abundancia y concentración de bordados a través de una cenefa prolongada en su 
parte inferior, en las bocamangas y en el pecherín. El cíngulo, a modo de gruesa soga, 
que rodea la cintura y el cuello del Señor posee dos terminaciones que caen, terminando 
en sendas borlas. La Imagen no porta sobre sus sienes juego de potencias, sino 
únicamente corona de espinas sobre el pelo natural, y de manera muy sobresaliente 
sobre su pecho cuelga un escapulario con la cruz trinitaria, orden esta tan vinculada 
tradicionalmente a su iconografía de Cautivo y Rescatado.



Respecto a las características técnicas del grabado en cuestión, diremos que no 
posee fecha exacta de ejecución aunque con toda seguridad pertenece a la centuria 
decimonónica. Su autor fue según inscripción D. Pedro Celestino Maré, que desarrolló su 
labor entre los años de 1842 y 1862, y sus medidas estampadas reales son de 310x205 
mm. Respecto al texto que figura a pié de litografía viene a decir literalmente 
“Verdadero Retrato de Nuestro Padre Jesús Rescatado que se venera en el extinguido 
Convento de Trinitarios descalzos de la Villa de Valdepeñas de la Mancha, a cuya Imagen 
concedió 100 días de indulgencia el Eminentísimo Señor Cardenal Arzobispo de Toledo, 
D. Juan José Bonel, el día 2 de Agosto del año de 1853 por rezar un Credo ante dicha 
Imagen”.

Resumiendo, diremos que nos hallamos ante un buen ejemplo de la escasa litografía 
religiosa de Valdepeñas, que nos aporta una estampa tan preciada como singular de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno, símbolo de acrisolada devoción de este pueblo durante 
siglos que llegó a tener como tiene Cofradía y a procesionar por las calles de su ciudad 
durante los días de la Semana Santa.



LOS RIESGOS DE LA

SEMANA SANTA

Pedro Gómez-Cornejo López de Lerma
Cofrade

Quiero con este artículo en la revista de Semana Santa del año 2008, rendir un 
pequeño homenaje a esos hermanos / as, unos pertenecientes a las distintas Juntas de 
Gobierno de las hermandades pasionales, y otros anónimos, que con su trabajo hacen 
posible que en las distintas procesiones que se celebran en Valdepeñas durante la 
Semana de Pasión sean admiradas por nuestros conciudadanos desde los balcones y 
aceras de nuestra ciudad. Para que ello llegue a buen fin hay que realizar un trabajo que 
en algunos casos conlleva un riesgo que en infinidad de ocasiones pasa desapercibido 
para el ciudadano que contempla el paso procesional el día de su estación penitencial, y 
eso es lo que hoy desde aquí quiero hacer llegar a la gente.

Todo comienza con el traslado de los tronos, desde el guardapasos situado al lado de 
la Iglesia de la Virgen de la Cabeza, hasta la Iglesia de la Asunción. En algunas 
ocasiones (las menos) contamos con la colaboración de la Policía Local, pero cuando 
esto no ocurre nos vemos en la necesidad de ingeniárnoslas para poder efectuar un 
traslado “tranquilo”, pues aun cuando lo hacemos en horas de poco tráfico en la calle de 
la Virgen, en algunas ocasiones hay más del que desearíamos, y pese a que la mayoría 
de los conductores nos facilitan la labor, siempre está el gracioso de turno que intenta 
hacer alguna tontería para entorpecer el normal desarrollo del traslado, y dado que la 
movilidad de las carrozas es bastante precaria y difícil de manejar, aumenta el riesgo de 
tener algún roce con los vehículos estacionados correctamente en la vía pública.

El Lunes Santo por la tarde, en el interior del templo de Nuestra Señora de la 
Asunción y tras dicho traslado de los once tronos pertenecientes a las tres hermandades 
que iniciamos nuestra estación de penitencia desde este templo, se producen una serie 
de situaciones de riesgo, que la mayor parte de las veces no le damos la menor 
importancia, ya que las realizamos todos los años, pero que tienen un peligro implícito 
tanto para las imágenes como para los hermanos / as de las distintas hermandades que 
en ellas trabajan y que someramente paso a detallar para el conocimiento general.

Al subir las imágenes a los tronos, teniendo en cuenta la poca estabilidad de las 
carrozas, y si a esto le sumamos el peso y la altura a la que tenemos que llegar en 
algunos casos con las imágenes, hay que hacer verdaderos equilibrios para no caer a 
tierra, tanto los hermanos que están sobre las carrozas como las propias imágenes. Este 
es el caso de la Virgen de la Esperanza y de Jesús Orando en el Huerto, que al ser tallas 
completas de madera y tener las peanas en una posición predominante en la carroza y 
de difícil acceso, hay que reunir a varios hermanos para que, de una forma coordinada, 
se pueda realizar la colocación de la misma, estando por lo general dos hermanos sobre 
la carroza, y que estos la reciban, mientras que otros varios la elevan desde el suelo y 
ayudan a sujetarla a los anclajes. 

En el Caso del Cristo de Limpias, hoy en día se han reducido un poco los riesgos al 
utilizar una grúa para el montaje de la cruz en la carroza, ya que hasta hace unos años 
esta tarea se realizaba a pulso entre un buen número de hermanos de las tres 
hermandades, con el consiguiente peligro al tener que estar unos encima de la carroza 
sujetando la imagen y otros la carroza para que se moviera lo menos posible y de esta 
manera poder introducir la cruz en la peana y atornillarla. Posteriormente y por unos 



pocos años este trabajo se ayudó con una polea que se sujetaba en el centro de la 
hornacina que ocupa la imagen en la Parroquia y que requería menos esfuerzo humano, 
pero que seguía conllevando cierto peligro, al tener que subir por una escalera de mano 
para colgar la polea en el enganche del techo.

En cuanto al montaje de los palios, no está exento de complicaciones dado que los 
hermanos que se encargan de la iluminación tienen que ser verdaderos equilibristas 
para acceder hasta el palio y colocar los focos de forma adecuada para dar mayos 
vistosidad a la cara de nuestra Santísima Madre. 

Otro riesgo que se corre está en la salida y entrada del templo, ya que la mayor 
parte de los tronos tienen la anchura justa del cancel de la puerta de los Apóstoles de la 
Iglesia de la Asunción, y hay que ser muy precisos a la hora de encararla para evitar 
roces o, lo que es peor, evitar pillar a alguien de los que en esos momentos se mueven 
junto al trono, como ocurrió no hace muchos años en la salida de la procesión del Santo 
Entierro.

El Sábado Santo con la recogida ocurre más o menos lo mismo que con el inicio de la 
semana, tanto al bajar las imágenes, como el traslado de los tronos hasta el 
guardapasos.

Para cubrir en parte estos posibles inconvenientes, las hermandades de la Parroquia 
de la Asunción y, que se sepa, alguna otra más, vienen desde hace unos años 
suscribiendo un seguro durante el periodo comprendido entre la preparación, procesión 
y recogida de todo lo concerniente con los tronos de las distintas Hermandades.

 A pesar de contar los riesgos que corremos en el montaje y desmontaje de los 
tronos para los distintos desfiles procesionales creo que todos los que en ellos 
participamos lo hacemos conscientes de nuestra responsabilidad y deseo de que el 
trabajo que realizamos esa Semana, aun cuando por inclemencias del tiempo no 
podamos efectuar la estación de penitencia, sea la culminación del trabajo que venimos 
realizando durante todo un año las Hermandades y Cofradías de Semana Santa de 
Valdepeñas.



EL ENCUENTRO DE NUESTRO 

PADRE JESÚS CAÍDO CON LA 

VERÓNICA

Ángel López Sánchez
Secretario General de la Muy Ilustre y Real Cofradía de Jesús Caído y María Santísima de 

la Esperanza

Nos disponemos a vivir un momento emotivo dentro de nuestra Semana Santa. Se 
trata de rememorar la estación sexta del vía crucis, cuando la Verónica sale al encuentro 
de Jesús que va camino del calvario y le enjuga su rostro.

Narran los Evangelios, que la comitiva entró en una calle larga que torcía un poco a 
la izquierda y que estaba cortada por otras calles que la cruzaban. Jesús cayó y la cruz 
se deslizó de su hombro y quedó a su lado y ya no se pudo levantar. A poca distancia 
vieron a un pagano llamado Simón, acompañado de sus dos hijos. Estaba atrapado entre 
la multitud y le cogieron y le ordenaron que ayudase al condenado a llevar su cruz.

Jesús caminaba ensangrentado y lloraba y miró con ternura a Simón. Lo ayudó a 
levantarse y al instante siguió a Jesús cumpliendo el mandato.

Se pusieron nuevamente en marcha, Simón era un hombre robusto, humilde, 
trabajador del campo, hombre sensato y prudente que aceptó el mandato del centurión 
tomando la cruz cuando vio a Jesús Caído bajo el peso del madero.

Cuando la comitiva quería avanzar, salió una mujer de elevada estatura y de 
majestuoso aspecto. Era Sefarina, a quien desde ese día se conoce como Verónica. Iba 
envuelta en un largo velo y llevaba colgando un lienzo. Se abrió paso y llegando hasta 
Jesús se arrodilló a su lado y le ofreció el lienzo diciéndole:

Permite que limpie la cara de mi Señor

Jesucristo cogió el paño y enjugó con el su cara ensangrentada, y se lo devolvió, 
dándole las gracias por aquel piadoso gesto. Verónica, después de haberlo besado, lo 
metió debajo de su capa y se levantó. fue un acción de veneración de la santa mujer 
Verónica hacia Jesús, que extendió el lienzo que tenía delante y vio que el divino rostro 
ensangrentado de Jesús estaba estampado en el todos sus detalles.

Ahí tenemos la representación de esa mujer que llegó hasta el Señor, y dijo ahora 
puedo morir feliz pues el Señor me ha dado un recuerdo de si mismo, y ahí tenemos a 
Jesús Caído, con su frente desfigurada, su rostro salpicado de sangre, de lágrimas, sus 
labios amoratados.....

En este momento Señor, te pedimos que ayudes a los que tienen que soportar su 
cruz. Gracias Señor del Mediodía por tu presencia, por darnos la esperanza.

Padre mío, Jesús Caído, que le fe se torne en blanco cirio prendido en tu fuego, y 
que nunca nos falte Señor, el sustento del tesoro de la providencia.

Procedamos ya al encuentro, al esperado momento en el que la verónica sale de la 
capilla de San José para acompañar a Jesús Caído.

Suene el himno nacional y la saeta en la voz del cantaor Pepe Carceller.





(Texto leído durante el momento del Encuentro de Jesús Caído y la Verónica)



RECORDANDO EL 

PASADO

Ángel López Sánchez
Secretario General de la Muy Ilustre y Real Cofradía de Jesús Caído y María Santísima de 

la Esperanza

Siempre es bueno echar la vista atrás, por eso hemos seleccionado 6 fotografías 
antiguas, dos de ellas de la primera época de la cofradía. Se trata del majestuoso grupo 
escultórico de Jesús Caído, (obra del imaginero valenciano José de Tena, copia del 
inconfundible Salzillo) una de ellas a su paso por la plaza de la Veracruz, y la otra por 
calle Seis de Junio, aproximadamente por los años 20 del pasado siglo.



El resto son tras la reorganización de la Cofradía, en donde en los primeros años de 
la década de los 60 y ante la falta de tronos se procesionaban en andas como es el caso 
de la venerada imagen de Jesús Despojado de sus vestiduras (entre otros reconocemos 
a Juan Fernández Alberro). Posteriormente se fueron incorporando como observamos en 
los pasos de Jesús con la Cruz a Cuestas y la Virgen de la Esperanza, aunque difieran 
mucho de los actuales tronos y ornamentos. Con estas fotografías hemos pretendido 

dejar constancia de nuestro pasado.


