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Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal. 
Dr. D. Antonio Cañizares Llovera 
Administrador Apostólico de Toledo 

Un nuevo año más actualizamos, por medio de la Litur
gia aquella entrega del amor divino a la humanidad. Son 
misterios tan altos y sublimes que los cristianos dedi
camos una semana entera, que llamamos "santa", para 
hacerlos presentes en nosotros, y nos preparamos para 
ello durante cuarenta días, el tiempo de Cuaresma. 

La fe sale a la calle. La piedad del pueblo creyente en 
toda la geografía de Toledo, lo vive con extraordinario 
fervor. Multiplica sus muestras de religiosidad en for
mas muy variadas, sobre todo sus procesiones, el ejer
cicio piadoso del Vía Crucis, celebraciones penitencia
les en los templos, pregones, conferencias cuaresmales, 
obras especiales de caridad ... Todo es poco comparado 
con el amor de Dios que sale a nuestras calles a buscar
nos; un amor sin medida de Dios al hombre, que Cristo 
Hijo de Dios, paso libremente por el dolor, sufrinuento 
y muerte por nosotros, como primicia, para llegar a la 
resurrección. 

Las Hermandades y Cofradías de Semana Santa de To-

piedad y religiosidad. Destacáis bien y procuráis vivir el 
origen y fundamento de lo que aconteció en la primera 
Semana Santa de la historia. 

Queridos Cofrades: Os invito, con todo cariño e interés, 
a vivir en vosotros lo que manifestáis ante los demás. La 
Semana Santa, sobre todo, "se vive dentro". Procurad 
vivir desde la celebración de los Oficios Santos en las 
Parroquias y Conventos vuestras Procesiones. 

Este año tiene como novedad la entrada de todas nues
tras Procesiones por el Templo Catedralicio. Dentro de 
la Catedral rezaremos una estación e invocaremos la 
ayuda de Dios y de nuestra Virgen del Sagrario. Gracias 
por todos los esfuerzos realizados para que fuese po
sible esta iniciativa pastoral en este curso dedicado en 
toda la Diócesis a la COMUNIÓ 

A todos os deseo una intensa y fructífera SEMANA 
SA TA. 

ledo, sois las que recogéis, sobre todo, este torrente de Con mi bendición os encomiendo en mis oraciones. 

S elllana Salita Toledo J.00'l 
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Alcalde del Excelentísimo Ayuntamiento de Toledo 
Excmo. Sr. D. Emiliano García - Page Sánchez 

La Semana Santa de Toledo se ha consolidado como 

una de las más importantes y destacadas de España. 

Su declaración como Fiesta de Interés Turístico Nacio

nal ha sido un extraordinario respaldo al tenaz trabajo 

de las parroquias, las hermandades, las cofradías, las ins
tituciones, entidades y todos los hombres y mujeres que 

participan en su organización y desarrollo. Agradezco 
a todos su esfuerzo y les felicito por su compromiso 

para conseguir que la Semana Santa de Toledo sea una 
perfecta conjunción de arte, tradición, cultura y religio
sidad. 

Toledo es una ciudad ideal para vivir la Semana Santa. 

Es un lugar privilegiado para poder disfrutar de la vista 

a iglesias, monasterios y conventos, que conforman par
te muy destacada de nuestro patrimonio monumental y 
cultural. En ellos se conservan obras de arte singulares, 

creadas a lo largo de la historia para honrar la pasión 
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de Cristo, y que en estos días adquieren mayor dimen
sión en su representación religiosa. El recorrido por las 

principales calles de nuestro Casco Histórico añade ali

cientes únicos a los desfiles procesionales, que en este 
año unificarán un itinerario oficial con estación de peni

tencia en la Catedral Primada para darles mayor realce y 
facilitar a todos su contemplación. 

El Ayuntamiento de Toledo está plenamente compro
metido con la Semana Santa. Valoramos el gran esfuer

zo que desde la Junta de Hermandades y Cofradías y el 

Arzobispado se hace por mejorar cada año, lograr una 

mayor participación y dar brillantez en los cortejos. Es
tamos decididamente junto a ellos, porque en Semana 
Santa Toledo vibra y el número de visitantes crece cada 

año. A todos damos nuestra más cordial bienvenida y 
les deseamos que disfruten de unos días singulares, go
zando de nuestro patrimonio, nuestra cultura, nuestra 

gastronomía y lo mejor de nuestro arte religioso. 
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Delegado Episcopal de la Junta de Cofradías y 
Hermandades de Semana Santa de Toledo 
D. José Antonio Jiménez Fernández 

Os invito a participar en esta Semana Santa 2009 en 
las celebraciones que la Iglesia nos ofrece para conme
morar y actualizar los misterios de la Pasión, Muerte y 
Resurrección del Señor, que son también los misterios 
centrales de nuestra fe cristiana y de nuestra vida. Todos 
sois protagonistas estos días. 

Vuestros "pasos" -este año procesionando por las na
ves de nuestra CATEDRAL-, quieren recordar hasta los 
mínimos detalles esta historia Santa, y de nuevo reco
rrer el mismo camino de entrega y dolor, por las calles 
de aquel Jerusalén, hasta llegar al esplendor de la luz 
de aquella mañana de pascua en el huerto de José de 
Arimatea. Por la CRUZ del Redentor llegaremos a la 
LUZ del Resucitado. ecesÍtamos vivir nuestra FE con 
autenticidad para luego dar testimonio de ella en la calle, 
en nuestros ambientes. 

Es cierto. En nuestro interior es donde se vive el agra
decimiento a Jesucristo, el sentido del dolor, el compro
miso de lo que hemos de sacar adelante para los demás, 
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porque Dios así lo espera y lo ha puesto en nuestras 
manos. Pensemos en tantos acontecimientos vividos en 
nuestra sociedad estos últimos meses. Si algo es la Se
mana Santa es MOMENTO DE ESPERANZA, pues 
todo lo podemos con la fuerza de Aquel que resucita 
por nosotros. 

Pensemos este año de manera particular en tantas fami
lias que lo están pasando mal. Al mirar nuestros pasos 
se abrirán a la esperanza de DIOS que nunca defrauda. 

Animo también a los jóvenes a vivir ya, con la hondura 
de sus padres y abuelos, la Semana Santa. Sacad con la 
fuerza del corazón esos "pasos", tan pesados muchas 
veces y levantadlos con amor. Sembrad nuestras calles 
del Toledo histórico de cantos y oraciones en silencio, 
de solidaridad y esperanza. Bien sabéis que esta Igle
sia confía en vosotros. Contad con esta Junta Directiva, 
contad con vuestros párrocos y consiliarios, pendien
tes y dispuestos para lo que necesitéis. Contad también 
conmigo, pues me siento cofrade y hermano de todos. 
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Presidente de la Junta de Cofradías y Hermandades 
de Semana Santa de Toledo 
D. Fernando de la Macorra de Morales de los Ríos 

Con este programa de la Semana Santa 2009 de Toledo 
comenzamos la celebración de la última de las que abar
cará mi nombramiento como presidente de la Junta de 
Hermandades y Cofradías de la Semana Santa. 

Espero que su contenido anime a asistir tanto a los ac
tos litúrgicos como a los socioculturales y procesionales, 
expresión solemne y espiritual de las tradiciones de la 
Iglesia en la ciudad de Toledo, Patrimonio de la Huma
nidad. 

Se nos encomendó la misión de conseguir unas Sema
nas Santas más grandes y santas, misión altamente atra
yente, con el fin de expresar la belleza de los actos a 
desarrollar y afirmar la verdad emotiva e impresionante 
de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo y, compa
sión de su Madre la Virgen María, en la Semana Santa 
de Toledo. 

Ante la antropolatria existente que reconoce al hombre 
por el hombre como valor único y supremo, como dio
ses a idolatrar, en detrimento de Dios al que niegan la 
probabilidad de su existencia, y permutan las virtudes y 
valores que puedan dar sentido a sus ~das por los valo
res decadentes de la nueva y contradictoria humanidad; 

nosotros proclamamos la dignidad y verdad del hombre 
exponiendo con nuestros cultos y procesiones la verdad 
histórica de que Cristo existió, de que Dios existe y que 
la preocupación más importante es vivir públicamente 
nuestra Fe de nazarenos y nazarenas en la vida social y 
cristiana de Toledo. 

Las direcciones, objetivos y decisiones a tomar en el 
cumplimiento de la misión fue trabajar para. el bien 
común, emplear la razón y sentido común y, apoyar el 
aumento de cultos parroquiales, cofradías y procesio
nes, así como conseguir el apoyo de las políticas socio 
culturales de los diversos estamentos de la sociedad civil 
oficial y particular de la región, provincia y municipios; 
a todos les estamos altamente agradecidos por su cola
boración y apoyo, aportando este programa basado en 
el arraigo religioso, cultural, escultural e histórico del 
cristianismo en Toledo. 

Al no conocer nuestro futuro en la Junta de Cofradías, 
aprovecho la ocasión que se me concede para despedir
me de todos e insistir e invitarles a asistir y participar en 
el Pregón, conciertos, exposiciones, cultos y procesio
nes de la Semana santa 2009 de Toledo. 
Un fuerte abrazo 
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~'Z~::~~ y HERMANDADES 
DE SEMANA SANTA DE TOLEDO 2009 

Consiliario: n José Antonio Jiménez Fernández 
Presidente: n Fernando de la Macarra de Morales de 
los Ríos. Capítulo de Caballeros del Santo Sepulcro de Toledo 

Vice-Presidente: n Jesús Juarez García. Cofradía de Nues
tra S enora del Amparo 

Secretario: n Santiago Marín Relanzón. Hermandad del 
Santísimo Cristo de la Expiración 

Tesorero: n Antonio Torres Márquez. Hermandad del San
tísimo Cristo de la Vega 

Vocal: n Julián Cano Pleiteo Cofradía de Nuestra Señora del 
Amparo 

Representantes de las cofradías: 

Real e Ilustre Cofradía de Nuestra Señora de la So
ledad. (Viernes de Dolores) 
n a Dolores Cuesta Lozoya 
n Ramón Martín Sánchez 
Hermandad del Santísimo Cristo de la Esperanza 
n Manuel Martínez Copeiro del Villar 
Cofradía del Santísimo Cristo de los Ángeles 
n José María González Cabezas 
Cofradía de la Santa Caridad 
n Mario Arellano García 
n Miguel Pantojá Renilla 
Capítulo de Caballeros Penitentes de Cristo Redentor 
n Santos Tomás Delgado Sánchez 
Hermandad del Santísimo Cristo de la Vega 
n Francisco González Gómez 
Cofradía de Ntra. Señora del Amparo 
n Jesús Juárez García 
n Julian Cano Pleite 
Antigua, Venerable e llustre Cofradía de Penitencia del 
Santísimo Cristo del y Nuestra Señora del Rosario 
n Jesús Pavón Seijas 
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Real e Ilustre Hermandad del Santísimo Cris
to de la Misericordia y María Santísima de la 
Caridad 
n a Luisa Martín Mérida 
Cofradía - Hermandad de Penitentes del Santísimo 
Cristo del Descendímiento 
n José Luis García Nuñez 
Cofradía Hermandad del Santísimo Cristo de la 
Humildad 
n Luis Bolado Villarrubia 
Venerable, Real e Ilustre Hermandad de Nuestra 
Madre María Inmaculada en su Mayor Angustia, 
Piedad y Desamparo (Vulgo Angustias) 
n José María Romero Briones 
n Víctor Sánchez Ortega 
Capítulo de Caballeros del Santo Sepulcro de 
Toledo 
n Mariano Martínez Villalba 
Ilustre y Antiquísima Hermandad de Caballeros 
y Damas Mozárabes de Nuestra Señora de la Es
peranza de San Lucas de la Imperial Ciudad de 
Toledo 
n Antonio Muñoz Perea 
D a. María Jesús Lozano Durán 
Cofradía Penitencial del Santísimo Cristo de la 
Buena Muerte 
n Ángel Sotomayor Rodríguez 
n José Moreno Pérez 
Hermandad de Esclavitud de Nuestro Padre Jesús 
N azareno y su Santa Madre de la Soledad (Vulgo 
de los Dolores) 
Da. Encarnación Cogolludo García 
Hermandad de la Virgen de la Alegría 
n José Luis Sánchez Rey 
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VIERNES DE DOLORES Día 3 de abril 

REAL E ILUSTRE COFRADÍA DE 
NUESTRA SEÑORA DE lA SOLEDAD 

FUNDACIÓN 

Las primeras Constituciones fueron aprobadas el 18 de 
agosto del año 1644, según copia existente en el Archi
vo Diocesano de Toledo 

SEDE CANÓNICA 

Está situada en la Parroquia Mozárabe de las Santas Jus
ta y Rufina de Toledo 

IMAGEN 

La imagen actual de Nuestra Señora de la Soledad fue 
realizada por el maestro Mariano Bellón en el año 1874, 
ya que la anterior fue pasto de las llamas en un incendio 
que sufrió la iglesia 

PRESEAS DE LA IMAGEN 

Luce la imagen de la Virgen en la procesión del Viernes 
Santo manto negro bordado en oro, corona de plata, y 
un corazón del mismo metal 

CARROZA 

Es sacada en procesión en carroza realizada en madera 
de pino, luciendo esmaltes con escenas de la Pasión, del 
maestro toledano D. Luis Carrillo Rojas 

HERMANA MAYOR 

D a. D olores Cuesta Lozoya 

MÚSICA 

Acompaña a la imagen la banda Municipal del Ayunta
miento de Toledo 

HÁBITOS PENITENTES 

Las Damas lucen traje negro y mantilla española con la 
medalla de la Cofraclia y, la acompañan también Señoras 
de la ciudad. 

Semalla Santa Toledo ).001 

RESEÑA HISTORICA 

Desde tiempos inmemoriales ya se tienen noticias de la 
existencia de esta Cofraclia y, al ratificar su Constitución 
como tal, el c1ia 9 de septiembre del año 1644, estaba 
establecida en el convento de religiosos de Nuestra Se
ñora de la Merced, emplazado en el mismo lugar que 
hoy ocupa el Palacio de la Diputación Provincial. Dicho 
convento fue exclaustrado en el año 1835. 

Según consta en esas primeras Constituciones, la Es
clavitud de Nuestra Señora de la Soledad la formaban 
33 esclavos en ejercicio en honor a los años de vida de 
Nuestro Señor Jesucristo. 

Por diferencias entre los frailes y la Cofraclia, ésta reuni
da en capítulo acordó que no tuviera su asiento en dicho 
convento, razón por la cual el c1ia 22 de abril del año 
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1666 se trasladó en procesión la imagen de Nuestra Se
ñora de la Soledad a la parroquia Mozárabe de las Santas 
Justa y Rufina, previo acuerdo entre la cofradía y el cura 
párroco de dicha iglesia don Francisco de Mesa. 

Pasados algunos años nuevamente se pusieron de acuer
do los frailes de la Merced y los cofrades de la Soledad e 
intentaron trasladarla de nuevo al convento de Nuestra 
Señora de la Merced. Para ello concertaron sigilosamen
te que, una vez se hallase la procesión del Viernes Santo 
en la calle el día 9 de abril de 1694, en vez de volver a 
la iglesia de las Santa Justa y Rutina, fuera al conven
to de la Merced, donde quedaría de nuevo la imagen 
de la Virgen y con ella el nuevo asiento de la Cofradía. 
Se enteró de estos proyectos y planes el párroco de ci
tada iglesia y dio conocimiento de ello a la Autoridad 
Eclesiástica, quien dispuso que acudiera a la procesión 
el Juez Eclesiástico para que impidiera los conciertos 
entablados entre los cofrades y los frailes y conminando 
con pena de excomunión a los que trataran de oponerse 
a sus disposiciones, evitando así que llevasen la imagen 
de la Virgen a otro sitio distinto de donde había salido 
esos últimos años. 

ASPECTOS CURIOSOS 
Pertenece a esta Cofradía la escuadra de Armados, 
compuesta por 27 armaduras incluidas las del Alférez 
y el Sargento, así como los arneses y gualdrapas de un 

caballo que hace tiempo figuraba en el desfile profe
sional. Estas armaduras fueron realizadas, según mo
delo de la armería del Conde de Fuensalida, y fueron 
construidas en Tolosa en el año 1686 por el maestro 
Armero, D. Melchor González Chavarri. Estos arma
dos dan escolta en la Procesión del Viernes Santo a la 
imagen del Santo Sepulcro, y a Nuestra Señora de la 
Soledad. 

ITINERARIO DETALLADO 
Iglesia de las Santas Justa y Rufina, Plata, plaza de San 
Vicente, Cardenal Lorenzana, plaza de las Tendillas, Na
varro Ledesma, plaza de Amador de los Ríos, Nuncio 
Viejo, Arco de Palacio, plaza del Ayuntamiento, Carde
nal Cisneros, entrado en la Catedral por la Puerta Llana 
(estación penitencial), salida por la Puerta, Cardenal Cis
neros, plaza del Ayuntamiento, Arco de Palacio, Hom
bre de Palo, Cuatro Calles, Comercio, plaza de Zocodo
ver (pasando por delante del Arco de la Sangre), Sillería, 
Cadenas, Santa Justa a la iglesia. 

LUGAR Y HORA DE SALIDA 

A las 23,00 horas de la iglesia Mozárabe de las Santas 
Justa y Rufina 

SITIOS DE INTERÉS 
Plazas de San Vicente y Amador de los Ríos, Comercio, 
plaza de Zocodover y entrada en el templo 
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ACTOS Y CULTOS DE LA SEMANA 
SANTA 2009 

PARROQUIA MOZÁRABE DE LAS SANTAS 

JUSTA Y RUFINA 

COFRADÍA DE NUESTRA SEÑORA DE LA 
SOLEDAD 

27 DE MARZO. Viernes 
19, 30 horas: Rosario y Santa Misa por los cofrades y 

devotos 

28 DE MARZO. Sábado 
19, 30 horas: Primer día del Septenario D oloroso. 
Rosario, Santa Misa y Salve 

29 DE MARZO. Domingo 
19, 30 horas: Segundo día del Septenario D oloroso. 
Rosario, Santa Misa y Salve 

30 DE MARZO, Lunes 
19,30 horas: Tercer día del Septenario D oloroso. Rosario, 
Santa Misa y Salve 

31 DE MARZO. Martes 
19, 30 horas: Cuarto día del Septenario D oloroso. 
Rosario, Santa Misa y Salve 

01 DE ABRIL. Miércoles 
19, 30 horas: Quinto día del Septenario D oloroso. 
Rosario, Santa Misa y Salve 

02 DE ABRIL. Jueves 
19, 30 horas: Sexto día del Septenario D oloroso. Rosario, 
Santa Misa y Salve 

03 DE ABRIL. Viernes de Dolores 
10, 00 horas: Santa Misa en honor de su Excelsa Titular 
19, 00 horas: Séptimo día del Septenario D oloroso. Santa 
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Misa cantada e imposición de medallas a los nuevos Her
manos cofrades. Seguidamente se venerará la imagen de 
Ntra. Sra. de la Soledad en el tradicional Besamanos 
23, 00 horas: PROCESIÓN DEL VIERNES DE DOLORES 

IMAGEN: 
NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD 
Acompañada de su Cofradía 
Las D amas lucen traje negro y mantilla española con la 
medalla de la Cofradía y, la acompañan también Señoras 
de la ciudad. 
Itinerario: Iglesia de las Santas Justa y Rufina, Plata, plaza 
de San Vicente, Cardenal Lorenzana, plaza de las Ten
dillas, Navarro Ledesma, plaza de Amador de los Ríos, 
Nuncio Viejo, Arco de Palacio, plaza del Ayuntamiento, 
entrado en la Catedral por la Puerta Uana (estación pe
nitencial), salida por la Puerta Uana, Cardenal Cisneros, 
plaza del Ayuntamiento, Arco de Palacio, Hombre de 
Palo, Cuatro Calles, Comercio, plaza de Zocodover (pa
sando por delante del Arco de la Sangre), Sillería, Cade

nas, Santa Justa a la iglesia. 

10 DE ABRIL. Viernes Santo 
PROCESIÓN EL SANTO ENTIERRO 

IMAGEN: 
NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD 
Acompañada de la Real e ilustre Cofradía de Ntra. Sra. 
de la Soledad, con sus D amas y Penitentes. 
Itinerario: Iglesia de las Santas Justa y Rufina, Santa 
Justa, Plata, plaza de San Vicente, Cardenal Loren
zana, plaza de las Tendillas, Navarro Ledesma, plaza 
de Amador de los Ríos, Nuncio Viejo, Arco de Pala
cio, plaza del Ayuntamiento, entrado en la Catedral 
por la Puerta Uana (estación penitencial), salida por 
la Puerta Uana, Cardenal Cisneros, plaza del Ayun
tamiento, Arco de Palacio, Hombre de Palo, Cuatro 
Calles, Comercio, plaza de Zocodover (pasando por 
delante del Arco de la Sangre), Sillería, Cadenas, San

ta Justa a la iglesia. 
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UNA PROCESIÓN ÚNICA 

El Jueves Santo de 1917, a las "nueve de la noche, par
tió de la desaparecida iglesia mozárabe de San Marcos 
la procesión que organizó la Cámara de Comercio, que 
contó con la labor investigadora de D. Rafael RaITÚrez 
de Arellano, que con conocimiento de las imágenes e 
iglesias de la ciudad orientó a los organizadores sobre 
las imágenes que debían participar en el desfile proce
sional: Jesús preso, Ecce Horno de Santiago del Arrabal, 
la Sábana Santa de las Comendadoras de Santiago (pudo 
salir gracias a los trabajos de restauración realizados en 
los talleres de D. Jaime Gamero) y el nazareno de la 
Hermandad de Sacerdotes. 

En la procesión participaron buen número de sacerdo
tes, seminaristas y fieles con luces encendidas y cantan
do salmos penitenciales durante el recorrido, que dis
currió por Trinidad, Hombre de Palo, Martín Gamero, 
Tornerías, Corral de D. Diego, plaza de la Magdalena, 
Barrio Rey, plaza de Zocodover, Comercio, Hombre de 
Palo, Trinidad". 

(El Castellano - El Pueblo) 

En la procesión del Jueves Santo de 1968, que organizó 
la cofradía de la Virgen del Amparo, desfiló el paso de 
la Oración en el Huerto, que realizó el famoso escultor 
toledano, ya desaparecido Mariano Guerrero Malagón. 

Para componer el paso aprovechó una magnífica ta
lla de un ángel, que guardaban las religiosas francis
canas clarisas, del Real Monasterio de Santa Isabel de 
los Reyes, una cabeza de Jesucristo, atribuida a Mena, 
que cedieron las monjas franciscanas clarisas del Real 
Monasterio de Santa Clara y, las manos del Redentor 
propiedad de las monjas cistercienses de Santo D o
mingo el Antiguo. 

El recordado artista, montó una impresionante escena 
de la pasión, con sobriedad, gran expresividad y lleno 
de emoción. El paso fue desmontado después de la pro
cesión. 

(El Alcázar) 
Salvador Ruiz Toledo/Sagrario Dorado Malagón 
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SANTA IGLESIA CATEDRAL PRIMADA 

MIÉRCOLES DE CENIZA 
Día 25 de febrero 

19,30 horas: Imposición de la Ceniza, presidida por 

el Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal Dr. D. Antonio Ca

ñizares Llovera, Administrador Apostólico de Toledo. 

Asistirán los Hermanos Mayores y Cofrades de las 

ffilsmas 

VIERNES 
03 de abril 

19, 30 horas: Celebración comunitaria de la Peni

tencia 

DOMINGO DE LA PASIÓN DEL SEÑOR O 
DE RAMOS 
Día 5 de abril 

A las 11, 00 horas. 

La liturgia del día nos presenta a Jesús en su entrada en 

Jerusalén, aclamado como hijo de David y Rey de los 

judíos, según la idea de Mesías que esperaba el pueblo 

de Israel. El Señor entra en la] erusalén de este mundo 

como profecía de su entrada en la Jerusalén definitiva 

del reino eterno. 

Junto a esta imagen se nos presenta también -en la 

lectura de la Pasión- a Cristo como Mesías espiritual, 

libertador de la opresión del pecado y de la muerte. 

A través de los ritos de la celebración Jesús invita hoy 

nuevamente al pueblo congregado a que le siga en su 

camino hacia la victoria pascual (las palmas simbolizan 

bien esta victoria) aunque para ello sea necesario el 

camino de la cruz. 

La celebración de este día nos sirve de pórtico para la 

Semana Santa Toledo ;;..001 

Semana Santa que hoy comienza: Cristo triunfante se 

encamina a la muerte por nosotros. 

La acción litúrgica consta de dos partes bien diferen

ciadas: la conmemoración de la entrada mesiánica del 

Señor en Jerusalén -con la procesión de los Ramos- y 

la Santa Misa -con la solemne proclamación de la Pa

sión-. 

PROCESIÓN DE LOS RAMOS 

El pueblo cristiano junto con el Arzobispo y los demás 

ministros se congregan en la Puerta de la Feria de la 

Catedral; allí tiene lugar la bendición de los Ramos que 

previamente han sido distribuidos entre los fieles. 

• Antífona: ¡Hosanna al Hijo de David! Bendito el que 

viene en nombre del Señor, el Rey de Israel, ¡Hosanna 

en el cielo! 

• El Arzobispo dice la oración de bendición y rocía los 

ramos con agua bendita. 

• Seguidamente el Diácono proclama el Evangelio (Mc 

11, 1-10): "Hosanna, bendito el que viene en nombre 

del Señor" 

• A continuación se tiene la Procesión, por el recorrido 

de costumbre, para volver a la Catedral por la Puerta 

Llana. Los fieles entonan los cánticos apropiados. 

SANTA MISA 

Una vez de regreso a la Catedral, se empieza la celebra

ción de la Santa Misa, que omitido el acto penitencial y 

el Señor ten piedad, comienza con la oración colecta. 

1 a Lectura (Is 50, 4_9'): "No oculté el rostro a insultos y 

salivazos, y sé que no quedaré avergonzado". 

Salmo Responsorial.- "Dios mío, Dios mío, ¿Por qué me 

has abandonado? 

20 Lectura: (Filp 2, 6-11): "Se rebajó hasta someterse 

incluso a la muerte, y una muerte de cruz". 

Evangelio: Pasión de Nuestro Señor Jesucristo según 
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· ~-~------- ----._~- --

San Marcos (MC 14, 1-15,47) 

Después de la hornilla del Sr. Arzobispo, sigue la cele

bración de la Santa Misa. 

MARTES SANTO 

07 de abril 

12, 00 horas. 

MISA CRISMAL 

El Arzobispo concelebrará con los sacerdotes esta 

Misa, en la que serán consagrados los Santos Óleos 

que se utilizarán este año. Constituye esta Misa una 

de las principales manifestaciones de la plenitud sa

cerdotal del Obispo, y como signo de la estrecha co-

el vino y el agua para la celebración de la Eucaristía, 

junto con los perfumes para el Santo Crisma. 

oInmediatamente, antes de la Doxología final del Ca- ' 

non, se procede a bendecir el Óleo de los Enfermos, 

que se utilizara para la Unción de enfermos. 

°Una vez dicha la Oración después de la comunión, 

tiene lugar la bendición del Óleo de los catecúmenos 

que se utilizará en el Bautismo. 

oSeguidamente se consagra el Santo Crisma, que será 

usado en el Bautismo, en la Confirmación y en la Or

denación sacerdotal; a este Óleo se mezclan perfumes 

como signo del buen olor de Cristo. 

20, 00 horas. 

munión que ha de existir entre él y sus sacerdotes. VIA CRUCIS DE LA CIUDAD 

°Comienza la celebración de la Misa con la procesión 

de entrada. IMAGEN: 

01 0 L ectura: (Is 61, 1_3'. 63
• 8b-9) "El Señor me ha un- CRISTO DE LA AGONÍA 

gido y me ha enviado a dar la Buena Noticia a los que 

sufren y para derramar sobre ellos perfume de fiesta". 

°Salmo ResponsoriaL- "Cantaré eternamente las miseri

cordias del Señor" 

Acompañado por miembros de la cofradía de La Vir

gen del Amparo. 

Preside: Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal Dr. D. Antonio 

Cañizares Uovera, Administrador ~postólico de Toledo. 

02 0 L ectura: CAp 1,5-8): "Cristo nos ha convertido en .--________________ ~ ___ __" 

su reino y nos ha hecho sacerdotes de Dios su Pa- JUEVES SANTO 
dre". ~0"::;'9-d;-e -ab;-n~l;---------------...... 

oEvangelio: (Lc 4, 16-21): ~ 'El Espíritu del Señor está 

sobre mí, porque él me ha ungido". 

o Acabada la Hornilla, tiene lugar la Renovación de las 

promesas sacerdotales a quienes hace tres preguntas, a 

las que responden diciendo: Si, quiero. 

o Después se dirige al Pueblo congregado para que ore 

por los sacerdotes y por él mismo, Pastor de todos 

ellos, y en las dos ocasiones el pueblo responde: -Cristo 

rfyenos, Cristo escúchanos-. 

o o se dice Credo ni Oración de los fieles. , 
oSeguidamente algunos diáconos traen procesional

mente los óleos que han de ser consagrados, el pan, 

10, 00 horas: Canto Coral de Laúdes 

18, 00 horas: Celebración de la Misa de la "CENA 
DEL SEÑOR." 

23,00 horas: Hora Santa ante el Monumento. 

CELEBRACIÓN DE LA MISA DE LA "CENA DEL 

SEÑOR" 

Se celebra al atardecer en recuerdo de la hora en que 

el Señor celebró la Última Cena, Tiene esta misa un 

carácter eminentemente eucarístico -todas las misas 

lo tienen- pero aquí se resalta particularmente, ya que 

recordamos el día en que el Señor Jesús instituyó el 
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Sacramento de la Eucaristía, y otorgó a los Apóstoles 

y a sus sucesores la facultad de perpetuarlo hasta el fin 

de los tiempos. 

La misa vespertina del Jueves Santo debe vivirse sobe 

todo bajo el prisma del sacramento o signo que recuer

da y hace presente el Misterio pascual de la muerte y 

resurrección del Señor, que se celebrarán con solem

nidad especialmente en los días del Triduo pascual. En 

ella actualizamos los misterios de "la institución de 

la sagrada Eucaristía, del sacramento del Orden y del 

mandato del Señor sobre la caridad fraterna" (rúbrica 

introductoria al Jueves Santo, nO 5). 

Dentro de la Misa de hoy resaltamos dos ritos: el lava

torio de los pies y la solemne procesión para el trasla

do del Santísimo Sacramento al "monumento". 

* Antifona (Gal 6, 14): "Nosotros hemos de gloriarnos 

en la cruz de nuestro Señor Jesucristo: el él está nues

tra salvación, vida y resurrección, él nos ha salvado y 

* 1 a. Lectt-lra (Ex 12, 1-8.11-14): "prescripciones sobre 

la cena pascual". 

* Salmo ResponsoriaL' "El cáliz que bendecimos es la co

munión de la sangre de Cristo". 

* 2a Lectura (Cor 11, 23-26) : "cada vez que coméis de 

este pan y bebéis del cáliz, proclamáis la muerte del 

Señor, hasta que vuelva". 

* Evangelio On 13, 1-15): "habiendo amado a los suyos 

que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo". 

* Hornilla del Sr. Arzobispo. 

* Lavatorio de los pies. Doce varones, designados al efec

to, suben al presbiterio, donde el Arzobispo lava sus 

pies, en memoria de lo que hizo Jesús con sus Após

toles. Mientras el coro entona un canto apropiado. 

* Prosigue la celebración normalmente con la Oración 

de los fieles, pero no se recita el Credo. 

* Se emplea el Canon romano, con los simbolismos 

propios de este día. 

* Después de la Oración de comunión, concluye la 
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Misa y seguidamente se procede a la procesión de tras

lado del Santísimo Sacramento. 

* En el altar se inciensa al Santísimo y el Arzobispo lo 

toma en sus manos y lo cubre con el humeral. Mientras 

tanto se organiza la procesión hacia la "Capilla de San 

Pedro" donde esta instalado el sagrario para la reserva. 

Abre la procesión la cruz con los cirios, el seminario, 

los concelebrantes y el Sr. Arzobispo llevando el Santí

simo Sacramento y detrás del mismo siguen los fieles. 

Mientras tanto se puede cantar el himno Pange lingua o 

Cantemos al Amor de los amores u otro canto eucarístico 

apropiado. 

* Llegados a la capilla, el Diacono coloca la Eucaristía 

en el sagrario y antes de cerrarlo se canta, el Tantuftl 

ergo y se inciensa el Santísimo Sacramento. Luego cie

rra la puerta del sagrario, y después de un breve espa

cio de adoración, hecha la genuflexión, se regresa a la 

sacristía. 

Hoy, Cristo, una vez más, se ha querido quedar con 

nosotros. Su Cuerpo y su sangre, símbolos de su 

eterno Sacerdocio, nos los entrega, en prueba del 

amor del Padre hacia todos sus hijos, para nuestro 

alimento. 

r-----------------------------------------, 
VIERNES SANTO 
10 de abril 

10, 00 horas: Canto Coral de Laúdes 
18, 00 horas : Celebración de la PASIÓN DEL 
SEÑOR. 

CELEBRACIÓN LITÚRGICA DE LA MUERTE 

DEL SEÑOR 

La Iglesia entera se congrega para celebrar la Muerte 

del Señor, que se ofrece al padre como Víctima expia

toria por los pecados de los hombres. La acción litúr

gica consta hoy de tres partes: la primera es el recuerdo 

de la Pasión y Muerte del Señor que se exterioriza en la 
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solemne lectura de la misma; después se tiene la adora

ción de la Santa Cruz, y en tercer lugar se distribuye la 

Sagrada Eucaristía que ayer amorosamente fue coloca

da en el Monumento. 

* En silencio, sin cruz ni candelabros, los ministros 

procesionalmente se acercan al altar, en torno al cual 

se postran de rodillas; después desde la sede, el Obispo 

dice una oración. 

Liturgia de la palabra 

* 1a Lectura (Is. 52, 13-53,12): "El fue traspasado por 

nuestras rebeliones". 

* Salmo Responsorial: "Padre, a tus manos encomiendo 

a mi espíritu". 
* 2 a Lectura (Heb. 4, 14-16; 5,7-9):"El, a pesar de ser 

Hijo, aprendió sufriendo, a obedecer. y, llevado a la 

consumación, se ha convertido para todos los que le 

obedecen en autor de salvación eterna". 

* Evangelio: Pasión de Nuestro Señor Jesucristo según 

San Juan (18,1-19,42). 

* Hornilla del Sr. Arzobispo. 

* Tras la Hornilla se tiene la ORACIÓN UNNERSAL, 

que consta de diez intenciones que propone el Diácono. 

Una vez propuesta la intención el pueblo ora en silencio 

* Mientras tanto el Coro canta los Improperios y el 

Himno a la Cruz. 

* Concluida la adoración, la Cruz se coloca en el altar, 

que está desnudo, en medio de cirios encendidos. 

Sagrada Comunión 

* La Eucaristía se trae sin solemnidad desde el Monu

mento hasta el altar. 

* El Arzobispo se acerca al altar e inicia la recitación 

del Padre Nuestro, como en la celebración de la Misa, 

pero omite el rito de la paz. Después comulga y distri

buye la Sagrada Comunión; acabada la distribución, el 

Santísimo se guarda en un lugar digno, pero no en la 

capilla donde se reserva habitualmente. 

* A continuación el Arzobispo dice la "oración sobre 

el pueblo" y se retira en silencio a la sacristía. 

* Hoy y mañana sábado se hace genuflexión a la Cruz. 

Desde este momento hasta la Vigila Pascual, la Iglesia

Esposa de Cristo- queda silenciosa y calla, como que

riendo acompañar al Esposo en el sepulcro. 

Tanto hoy como mañana es un tiempo adecuadísimo 

para meditar en el misterio de la redención: Cristo, el 

totalmente santo, tomó el pecado de muchos, y mu

riendo en la cruz, intercedió por los pecadores. 

~~------------------------------~ durante breves instantes, después el Arzobispo recita la sÁBADO SANTO 
~~~~~------------------------~ oración a la que el pueblo responde: Amén. 11 de abril 

Adoración de la Santa Cruz 

* Desde la sacristía el Diácono trae procesionalmente 

la cruz; y parándose en tres lugares distintos (1. Junto 

al coro; 2. A la entrada de la capilla mayor; 3. y al 

pie del altar), la muestra cada vez al pueblo, y dice: 

"Mirad el árbol de la Cruz, donde estuvo clavado la 

salvación del mundo", y el pueblo responde: "Venid 

a adorarlo". 

* Seguidamente tiene lugar la adoración de la santa 

Cruz por todos los presentes. AnteS de adorarla se 

hace genuflexión. 

10, 00 horas: Canto Coral de Laúdes 

23, 00 horas: VIGILIA PASCUAL EN LA NO
CHE SANTA 

CELEBRACIÓN DE LA NOCHE SANTA DE PASCUA 

Iniciación de la Vigilia o Lucernario 

En la paz descansa Cristo. No es ésta la inercia de la 

muerte. Evoca, por el contrario, el descanso divino del 

día séptimo de la creación. Cristo ha recreado el mun

do, haciendo nuevas todas las cosas con su redención. 

Descansa en la perfección de su obra consumada. 
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Todo lo ha hecho perfectament~; y ahora su espíritu 

vive en el seno del padre con el nuevo gozo redentor. 

La profunda noche del pecado y la separación de Dios 

en que los hombres hemos caído, y caemos todavía, es 

vencida por Jesucristo resucitado, la Luz del mundo. 

La Vigilia Pascual empieza precisamente evocando 

este misterio. El "fuego nuevo" rompe las tinieblas 

materialmente, pero encender el cirio pascual nos da 

el sentido y destino de esta luz: "Que la luz de Cristo, 

que resucita glorioso, disipe las tinieblas del corazón y 

del espíritu". 

Esta luz se enciende para nosotros, para la Iglesia que 

"en esta noche santa . ... Invita a todos sus hijos dise

minados por el mundo, a que se reúnan para velar en 

oración". 

Consta esta solemne Vigilia de cuatro partes: la pri

mera es la iniciación de esta Vigilia, también llamada 

Lucernario; la segunda parte está constituida por una 

serie de lecturas de la Palabra de Dios; la tercera es la 

llamada Liturgia Bautismal y la cuarta es la Celebración 

Eucarística propiamente dicha. 

Iniciación de la Vigilia o Lucernario 

-El pueblo, juntamente con el Arzobispo y los Minis-

• tras se congrega en la Puerta de palmas de nuestra 

Catedral, donde arde el fuego. Con las luces apagadas, 

el Arzobispo dice una oración y bendice el fuego. 

-Seguidamente graba los números del año y otros 

símbolos sagrados en el Cirio Pascual y le incrusta 

cinco granos de incienso; después toma el Cirio y lo 

enciende del fuego bendecido, al tiempo dice: "La luZ 

de Cristo que resucita glorioso) disipe las tinieblas del corazón 

y del espíritu ". 

-Seguidamente se pone en marcha la procesión, llevan

do el Diácono el Cirio Pascual encendido. Durante la 

procesión canta por tres veces: "LuZ de Cristo", a lo que 

el pueblo responde: Demos gracias a Dios. Y todos van 

encendiendo sus cirios de la llama del Cirio Pascual. 
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-Llegados al presbiterio, el Diácono pone el Cirio en el 

candelabro que está situado junto al ambón; inmedia

tamente pide la bendición al Arzobispo y después de 

incensar al Cirio y al libro, proclama el Pregón Pascual. 

Los fieles escuchan en pie y con los cirios encendidos 

en sus manos. 

Lectura de la Palabra de Dios 

-Consta de una serie de lecturas bíblicas, con su co

rrespondiente salmo responsorial y oración. 

_1 a Lectura (Gn. 1, 1-31; 2, 1-2): ''Vio Dios todo lo 

que había hecho; y era muy bueno". 

-Salmo Responsorial: "Envía tu espíritu, Seii.or, y repue

bla la faz de la tierra". 

-2a Lectura (Ex 14, 15-15,1): "Los israelitas entraron 

en medio del mar a pie enjuto". 

-Salmo Responsorial.· "Cantaremos al Señor, sublime es 

su victoria". 

-3 a Lectura (Ez 36, 16-28): "y os daré un corazón nue

vo, y os infundiré un espíritu nuevo". 

-Salmo Responsorial.· "Como busca la cierva corrientes 

de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío". 

-Después e estas lecturas, puestos en pie, el Arzobispo 

entona el "Gloria in excelsis D eo", y se tocan las cam

panas; seguidamente se dice la Oración Colecta y se 

hacen las lecturas del Nuevo Testamento. 

-Epistola (Rom 6, 3-11): "Cristo, una vez resucitado 

de entre los muertos, ya no muere más". 

-Salmo Responsorial: ''Aleluya, Aleluya, Aleluya". 

-Evangelio (Mc 16, 1-7): "Ha resucitado". 

-Homilía del Arzobispo. 

Liturgia Bautismal 

-Acabada la homilía, el Arzobispo se dirige a la Fuente 

Bautismal que está situada en medio del presbiterio y 

procede a bendecir el agua. 

-Seguidamente el Coro entona la Letanía de los San

tos, que es debidamente contestada por el pueblo, y 
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una vez hecho esto el Coro canta: "Fuentes bendecid DOMINGO DE RESURRECCIÓN L-______________________________________ ~ 

al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos de los 12 de abril 
siglos". 

o(Si hay catecúmenos se celebra el bautismo). 

° Renovación de las Promesas Bautismales. A cada una 

de las proposiciones gue hace el Arzobispo, el pueblo 

responde: Si, renuncio. 

° Después se afirma la fe, y a cada una de las proposicio

nes gue hace el Arzobispo el pueblo responde: Sí, creo. 

y terminado este rito, el Arzobispo asperja al pueblo 

con agua bautismal o pascual, mientras el Coro canta 

un himno bautismal: Vi que manaba agua del lado derecho 
del templo. AIeI1!Ya. 

Se concluye con la oración de los fieles. 

Celebración Eucarística 

°Prosigue normalmente la celebración de la Euca
ristía. 

oTras la bendición, acabada la Misa, el Diácono 

dice: "Podéis ir en paz, Aleluya, Aleluya", a lo 

gue el pueblo responde diciendo: Demos gracias 
a Dios, Aleluya. 

Esta es la noche 

en que, rotas las cadenas de la muerte, 

Cristo asciende victorioso del abismo .... 

¡Qué noche tan dichosa! 

Solo ella conoció el momento 

en que Cristo resucitó de entre los muertos 

12, 00 horas: 
DOMINGO DE PASCUA DE LA RESURRECCIÓN 

DEL SEÑOR 

MISA ESTACIONAL Y BENDICIÓN PAPAL 

El pueblo cristiano, alegre por la Resurrección del Se

ñor, se une con su Arzobispo para dar gracias a Dios 

por los Misterios Pascuales. 

° La Misa se celebrará normalmente. 

°1° Lectura (Hch 10, 14". 37-43): "nosotros, gue hemos 

comido y bebido con él después de su resurrección". 

oSalmo Responsorial.- "este es el día en gue actuó el 

Señor: sea nuestra alegría y nuestro gozo". 

°2° Lectura (Col 3, 1-4): "Buscad los bienes de allí 

arriba, donde está Cristo" 

°SECUENCIA PROPIA. 

oEvangelio Gn 20, 1-9): "él había de resucitar de entre 

los muertos". 

°Homilía del Arzobispo 

oDespués de la Oración postcomunión, el Arzobis

po imparte al pueblo, debidamente preparado, la 

BENDICIÓN PAPAL, Y le concede una Indulgencia 
Plenaria. 

Alégrate María, llena de gracia, 

porgue tu Hijo Jesús ha resucitado, 

según había predicho. Aleluya. 

Sellla1la Santa Toledo :J.OOc¡ 
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DOMINGO DE RAMOS Día 5 de abril 
VENERABLE, REAL E ILUSTRE 
HERMANDAD DE NUESTRA MA
DRE MARÍA INMACULADA EN 
SU MAYOR ANGUSTIA Y PIEDAD 
Y CRISTO REY EN SU ENTRADA 
TRIUNFAL EN JERUSALÉN 
SEDE CANÓNICA 

Parroquia Mozárabe de las Santas Justa y Rufina 

IMAGEN 

Cristo Rey en su entrada triunfal en Jerusalén 

CARROZA 

HERMANO MAYOR 

D. José María Romero Briones 

MÚSICA 

Acompaña una Banda de Música ofrecida por el 
Ayuntamiento de Toledo 

HÁBITOS PENITENTES 

Hábito blanco con capa, capirote y cíngulo de tercio
pelo azul marino y medalla de la Hermandad. Las her
mandades invitadas van con sus hábitos, los niños van 
vestidos recordando a los niños hebreos y palestinos 
de la época de Jesús. Portan palmas y ramos de olivo. 

RESEÑA HISTÓRICA 

La mejor noticia que se podría dar sobre esta imagen 
nos la ofrece su propio autor que define así su creación: 
"En 2006, la Agrupación de Cofradías de Toledo me 
encomendó la realización de la imagen que abriría los 
desfiles procesionales de la Semana Santa toledana, 
encargo que recibí con profunda ilusión, ya que era 
una obra que recalaría en una ciudad de la importan
cia histórica - artística como Toledo. Era además un 

Semana Se/lita Toledo )001 

tema muy de mi agrado y al que me enfrentaba por 
pnmera vez. 
E l primer paso fue buscar las referencias escultóricas 
más reconocidas sobre el tema. Llegué a la conclu
sión de que era motivo que podía acometer con ma
yor profundidad, intentando dotar al Cristo de una 
mayor naturalidad con una actitud diferente, y pres

tando mayor atención al borriquito en su concepción 
y acabado final, con estudios anatómicos serios. 
El proyecto supuso varios meses de trabajo. Lo más 
difícil de la talla del señor fue encontrar la variación 
del tema sobre todas las esculturas ya existentes, en 
las cuales la imagen de Cristo, cuando no aparece 
triunfal, se presenta sereno, casi siempre en actitud 
de bendecir. He intentado dar un paso más, buscando 
la otra cara del tema. D ecidí que podría ser un Cristo 
de inicio de la Pasión - que en el fondo es lo que re
presenta la escena -, apartarlo del bullicio con que fue 

recibido para m ostrar la otra parte de este hecho, que 
era en sí el inicio de su Pasión, Muerte y Resurrección. 

29 



30 

Encerrado en sí mismo, mirando hacia dentro. 
Así el Cristo aparece con una actitud reflejada en su 
rostro que puede ser recibida por el nel como una 
mirada amorosa, pero en el fondo reflexivo sobre los 
acontecimientos que están por llegar. Es un Cristo me
lancólico, intimista, de presagios. 
En contacto con él publico sobre todo a través de esa 
mano tendida que no bendice si no que se abre hacia 
el nel, buscando un contacto, un diálogo. Su postura, 
algo hierática, para mí es sobre todo donde se refleja 
la advocación de esta imagen, la Majestad de Cristo 
Rey. El rostro juvenil, suave anatómicamente, limpio, 
despejado y nítido, lo humanizan. 
En cuanto a la talla del burrito, creo que habla por sí 
sola. Su expresión alegre nos hace pensar que nun
ca llevó mejor carga. He intentado recrear el tipo de 
burro zamorano, con su abundante y característico 
pelaje. La idea de esta escultura fue siempre hacer 
un animal lo más tierno posible, que contraste con la 
melancolía y majestad de Cristo. 
Era por lo tanto imprescindible tratarlo con seriedad, 
profundidad y rigor, porque casi siempre se ha trata
do con una imagen demasiado secundaria a la que no 
se le ha prestado atención sunciente. 
El Cristo Rey en su entrada triunfal en Jerusalén, es 
una obra que espero sea del agrado de los toledanos". 
José Antonio Martínez Rodríguez. 
José Antonio, nació en Beas de Segura Gaén) en 1971, 
es imaginero autodidacto con una intensa formación 
artística y religiosa, su formación en el seminario le 
decidió el rumbo a tomar, su dedicación a los temas 
sacros. Tiene obras repartidas por toda España. 
El 20 de noviembre de 2007 esta imagen es cedida 
a la Hermandad de las Angustias y, al aprobarse la 
renovación de los Estatutos el 15 de septiembre de 
2008 pasa a ser titt{lar de la Hermandad junto a Ntra. 
Sra.de las Angustias. 

ITINERARIO DETALLADO 

Itinerario: De la parroquia Moz:orrabe de las Santas 
Justa y Runna, Santa Justa, Plata, San Vicente, Alfon-

so X el Sabio, plaza P. Juan de Mariana, Alfonso XII, 
Rojas, Santo Tomé, visita al convento de San An
tonio, travesía del Conde, plaza del Conde, travesía 
D escalzos Taller del Moro, plaza de E l Salvador, E l 
Salvador, Ciudad, plaza del Ayuntamiento, Cardenal 
Cisneros, entrado en la Catedral por la Puerta Lla
na (estación penitencial), salida por la Puerta Llana 
Cardenal Cisneros, plaza del Ayuntamiento, Arco de 
Palacio, Hombre de Palo, Cuatro Calles, Comercio, 
plaza de Zocodover (pasando por delante del Arco 
de la Sangre), Comercio, Cuesta de Belén, plaza de la 
Ropería, a la iglesia. 

LUGAR Y HORA DE SALIDA 

A las 17, 30 horas de la parroquia mozárabe de las 
Santas Justa y Runna 

SITIOS DE INTERÉS 
Todo el recorrido 

Semana Santa Toledo ;)00'1 



A CTOS Y CULTOS DE LA SEMANA 
SA NTA 2009 

PARROQUIA MOZÁRABE DE LAS SANTAS 

JUSTA Y RUFINA 

VENERABLE, REAL E ILUSTRE HERMANDAD 

DE NUESTRA MADRE MARÍA INMACULADA EN 

SU MAYOR ANGUSTIA Y PIEDAD Y CRISTO REY 

EN SU ENTRADA TRIUNFAL EN JERUSALÉN 

19 DE MARZO. Jueves 
19, 30 horas: Corona D olorosa, Santa Misa. Primer 

día del Triduo 

20 DE MARZO. Viernes 
19, 30 horas : Corona D olorosa, Santa Misa. Segun
do día del Triduo 

21 DE MARZO. Sábado 

19, 30 horas : Corona D olorosa, Santa Misa. Tercer 
día del Triduo 

22 DE MARZO. Domingo 
11 , 30 horas: Santa Misa parroquial, e imposición de 
medallas a los nuevos hermanos 

05 DE ABRIL. Domingo de Ramos 
17,30 horas: Procesión. Acompañado de su Cofradía 

S emClna S alifa Toledo ).{JO,! 

IMAGEN: 

CRISTO REY EN SU ENTRADA TRIUNFAL 

EN JERUSALÉN 
Itinerario: D e la parroquia Mozárabe de las Santas 
Justa y Rufina, Santa Justa, Plata, San Vicente, Alfon
so X el Sabio, plaza P. Juan de Mariana, Alfonso XII, 
Rojas, Santo Tomé, visita al convento de San Antonio, 
travesía del Conde, plaza del Conde, travesía D escal
zos Taller del Moro, plaza de El Salvador, El Salvador, 
Ciudad, plaza del Ayuntamiento, Cardenal Cisneros, 
entrado en la Catedral por la Puerta Llana (es tación 
penitencial), salida por la Puerta Llana Cardenal Cisne
ros, plaza del Ayuntamiento, Arco de Palacio, Hombre 
de Palo, Cuatro Calles, Comercio, plaza de Zocodover 
(pasando por delante del Arco de la Sangre), Comer
cio, Cuesta de Belén, plaza de la Ropería, a la iglesia. 

10 DE ABRIL. Viernes Santo 

19,4/ 5 horas: PROCESIÓN DEL SANTO ENTIERRO 

IMAGEN: 

VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS 
Acompañada de la Venerable, Real e Ilustre H erman
dad de ues tra Madre María Inmaculada en su Ma
yor Angustia, y Piedad y Cristo Rey en su entrada 

Triunfal en Jerusalén. 
Itinerario: VER EL DEL VIERNES 
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HERMANDAD DEL SANTÍSIMO 
CRISTO DE LA ESPERANZA 

FUNDACIÓN 

Esta Hermandad se fundó en 1665, siendo aprobadas 

sus Constituciones, por el Cardenal Primado D. Pas

cual de Aragón. Refundada en 1983 

SEDE CANÓNICA 

Situada en la parroquia de San Andrés 

IMAGEN 

Talla del siglo XVIII, de autor anónimo, que repre

senta a Jesús Crucificado, ya expirado, que se venera 

durante todo el año en la iglesia de San Cipriano 

LUNES SANTO 6 de abril 

H ÁBITOS PENITENTE S 

H ábito negro con capuz, ostentando en la parte iz

quierda del pecho, la Cruz de San Andrés en color 
verde 

RESEÑA HISTÓRICA 

Esta Hermandad se fundó en 1665, siendo aproba
das sus Constituciones, por el Cardenal Primado D. 
Pascual de Aragón. La Hermandad desapareció du

rante la guerra de la Independencia siendo recreada 

en 1983 por un grupo de feligreses de la parroquia de 

San Andrés y San Cipriano. 

Sus fines son buscar apoyo y ayuda económica a la 
PRESEAS DE LA IMAGEN parroquia y sacar al San tísimo Cristo en procesión, 33 
Corona de espinas realizada en plata de ley con carácter de Vía Crucis, el Lunes Santo. Su pri-

mera procesión se celebró en 1984, saliendo de la 

ANDAS parroquia de San Andrés y finalizando en la de San 
Las andas son de madera y la portan ocho Herma- Cipriano. Desde hace unos años salía y terminaba en 

nos San Andrés, este año por motivos de obras en la cita-

HERMANO MAYOR 

D. Manuel Martínez Copeiro del Villar 

MÚSICA 

No lleva. Los Hermanos van rezando las estaciones 

del Vía Crucis por el recorrido 

SellJana Santa Toledo ).00'1 

da iglesia sale de la de San Cipriano 

ASPECTOS CU RI OSOS 

El sobrecogedor y místico silencio que reina durante 

todo el recorrido sólo son rotos por el motete que 

cantan los seminaristas a la salida de la imagen, el 

rezo de las estaciones del Vía Crucis y el acompasado 

y rítmico chocar de las horquillas de los costaleros 

sobre el empedrado del pavimento por las calles de 

su recorrido 

ITINERARIO D E TALLADO 

Salida de la iglesia parroquial de San Andrés, plaza de 

San Andrés, plaza de Santa Isabel, Santa Isabel, plaza 
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del Ayuntamiento, Cardenal Cisneros, entrado en la 

Catedral por la Puerta Llana (estación penitencial), 

salida por la Puerta Llana, Cardenal Cisneros, plaza 

del Ayuntamiento, Arco de Palacio, Trinidad, plaza 

de El Salvador, Santa Úrsula, callejón de Santa Úrsu
la, Ciudad, Santa Isabel, plaza Santa Isabel, plaza de 
San Andrés a la iglesia. 

LUGAR Y HORA DE SALIDA 
A las 23, 00 horas de la parroquia de San Andrés 

SITIOS DE INTERÉS 

Plaza de San Andrés, plaza de Santa Isabel, plaza de 
El Salvador, Santa Úrsula 

• 

¿Esperanza de qué? Para Ti, Señor, ya no queda espe

ranza. Estás desamparado de los tuyos, desamparado 

incluso de tu padre del cielo, pues, siendo inocente, 
te convertiste en el "pecado" universal, a fin de dar 

muerte en Ti a nuestro pecado. Solo te dejo Dios el 

consuelo del corazón de tu madre junto a Ti, la única 
que sigue fiel a Ti. Esperanza para nosotros, toda. 

y a que Tu, lago limpisÍmo de las alturas, lleno de 

gracia y de vida, vas a ser roto, para que a través de 

tus heridas, pueda fluir tu gracia y tu vida hasta el 
pobre erial de nuestra alma. 
Jaime Colomina 

"El mal es el sufrimiento para el hombre; y Jesucris
to lo siente en GetsemanÍ con todo su peso, el que 

corresponde a nuestra experiencia común, a nuestra 

espontánea actitud interior. Él permanece ante el Pa

dre con toda la verdad de su humanidad, la verdad de 

un corazón humano oprimido por el sufrimiento, que 

está a punto de alcanzar su culmen dramático .... " 
Juan Pablo JI 
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ACTOS Y CULTOS DE LA SEMANA 
SANTA 2008 

IGLESIA DE SAN ÁNDRES 

HERMANDAD DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA 
ESPERANZA 

03 DE ABRIL. Viernes de Dolores 

19, 30 horas: HERMANDAD DEL SANTÍSIMO 

CRISTO DE LA ESPERANZA 

Santa Misa con bendición e imposición de cordones 
a los nuevos Hermanos 

06 DE ABRIL. Lunes Santo 

23, 30 horas : PROCESIÓN DEL SANTÍSIMO CRIS

TO DE LA ESPERANZA 

IMAGEN: 

SANTÍSIMO CRISTO DE LA ESPERANZA 

Acompañado por su Hermandad 

Itinerario: Salida de la iglesia parroquial de San An

drés, plaza de San Andrés, plaza de Santa Isabel, 

Santa Isabel, plaza del Ayuntamiento, entrado en la 

Catedral por la Puerta Llana (estación penitencial), 

salida por la Puerta Llana, Cardenal Cisneros, plaza 

del Ayuntamiento, Arco de Palacio, Trinidad, plaza 

de E l Salvador, Santa Ursula, callejón de Santa Úrsu

la, Ciudad, Santa Isabel, plaza Santa Isabel, plaza de 

San Andrés a la iglesia. 

Selllana Santa Toledo ).00'1 
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DADME DE BEBER 
He aquí, Señor tu Tarde 

Búcaro violado, búcaro sin flores .. 

Sol Tú, Señor, 

Mi rosal divino, hoy has florecido 

En tus cinco rosas de vivos colores 

Perfumando amor. 

¡Tengo sed! 

DE mi sed .... Lo sé, Señor. 

D ame de beber. 

, 

Acerco mi alma a tus labios resecos 

¡oh beso de fuego! 

Te doy toda el agua 

D e mi corazón 

¡Bebe, mi Dios! 

Tu sed se ha aliviado y la mía creció. 

Te llevaste el agua, me quede vació 

¡Tengo sed, Señor! 

Te llevaste el agua ... ¡Porque me has dejado 

el ánfora sola de mi corazón? 

Jaime Colomina 
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COFRADÍA DEL SANTÍSIMO 
CRISTO DE LOS ÁNGELES 

FUNDACIÓN 

Sus Estatutos fueron aprobados en noviembre del 

año 2001 

SEDE CANÓNICA 

Convento de Religiosas Agustinas de la Inmaculada 

Concepción (G aitanas) 

IMAGEN 

Cristo muerto en la Cruz, siglo XVII. Talla en made

ra con rica policromía y paño dorado, de autor anó

mmo 

PRESEAS DE LA IMAGEN 

La imagen se acompaña de seis ángeles mancebos 

que portan cálices y los atributos de la Pasión 

HERMANO MAYOR 

D. José María González Cabezas 

MÚSICA 

Acompaña a la imagen del Cristo de los Ángeles su 

propia banda de tambores 

HÁBITOS PENITENTE S 

Hábito y verdugo rojo púrpura con escapulario blan

co, en cuyo cen tro va bordado el emblema de San 

Agustín. Sobre el verdugo, la medalla con la imagen 

del Cristo. Guante blanco y cinturón negro portan 

antorchas 

Se/IJCIIICl Sauta Toledo ;¡,OOC¡ 

MARTES SANTO Día 7 de abril 
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ASPE CTOS CURIOSOS 
El evocador callejón toledano de Jesús y María arro- por delante del Arco del Cristo de la Sangre), Sillería, 

pa la imagen del Santo Cristo mientras se escuchan Alfileritos, plaza de San Vicente, a la iglesia 

cantos corales que crean una atmósfera espiritual e 

íntima al paso de la procesión. LUGAR Y H ORA DE SALIDA 
A las 23, 00 horas de la iglesia del convento de Reli-

RESEÑA HISTÓRICA giosas Agustinas de la Inmaculada Concepción (Gai-

La Hermandad eligió como titular una lmagen del tan as) 

convento de las Religiosas Agustinas de la Inmaculada 

Concepción (Gaitanas), gracias al apoyo y entusiasmo SITIOS DE INTERÉS 
de la comunidad de las religiosas que amablemente Plaza de San Vicente, plaza del P. Juan de Mariana, 

cedieron el Cristo, supuestamente denominado "de Jesús y María, Trinidad, Arco de Palacio y plaza de 

los Cálices" porque en el retablo figuran dos ángeles Zocodover 

que sostienen en su mano una copa para recoger la 

sangre de Jesús. 

Como en el retablo figuran cuatro ángeles más que 

portan los atributos de la Pasión, se decidió denomi

narla "Santísimo Cristo de los Ángeles", puesto 

que sale en procesión acompañado de los mismos. 

Parece ser que hubo en este convento una cofradía 

que sacaba esta imagen en procesión el Viernes Santo 

anteriormente a la contienda civil, pero de sus archi

vos no queda ningún vestigio. 

ITINERARIO. Salida de la iglesia del convento de 

religiosas agustinas de la Inmaculada Concepción 

(Gaitanas), plaza de San Vicente, Cardenal Lorenza

na, avarro Ledesma, Alfonso X el Sabio, plaza del 

P. Juan de Mariana, Jesús y María, Trinidad, Arco de 

Palacio, plaza del Ayuntamiento, Cardenal Cisneros, 

entrando en la Catedral por la Puerta Llana (estación 

penitencial) con la lectura de Tercera Palabra, salien

do por la Puerta Llana, Cardenal Cisneros, Cuatro 

Tiempos, Sixto Ramón Parro, plaza Mayor, Tornerías, 

Solajero, Comercio, plaza de Zocodover, (pasando 
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ACTOS Y CULTOS DE LA SEMANA 

SANTA 2009 

CONVENTO DE LA PURÍSIMA CONCEP

CIÓN (GAITANAS) 

COFRADÍA DEL SANTÍSIMO CRISTO DE 

LOS ÁNGELES 

03 DE ABRIL. Viernes 

20,00 horas: Primer dia del Triduo 

04 DE ABRIL. Sábado 

20, 00 horas: Segundo día del Triduo 

05 DE ABRIL. Domingo 

12,00 horas: Tercer día del Triduo 

Misa con imposición de Hábitos y medallas a los nue

vos Hermanos 

07 DE ABRIL. Martes Santo 

23, 00 horas: PROCESIÓN DEL SANTÍSIMO 

CRISTO DE LOS ÁNGELES 

Semal/a Santa Toledo ;;.00e¡ 

IMAGEN: 

SANTÍSIMO CRISTO DE LOS ÁNGELES 

Acompañado de su Cofradia. 

Itinerario: Salida de la iglesia del convento de reli

giosas agustinas de la Inmaculada Concepción (Gai

tanas), plaza de San Vicente, Cardenal Lorenzana, 

avarro Ledesma, Alfonso X el Sabio, plaza del P. 

Juan de Mariana, Jesús y María, Trinidad, Arco de 

Palacio, plaza del Ayuntamiento, Cardenal Cisneros, 

entrando en la Catedral por la Puerta Llana (estación 

penitencial) con la lectura de Tercera Palabra, saliendo 

por la Puerta Llana, Cardenal Cisneros, Cuatro Tiem

pos, Sixto Ramón Parro, plaza Mayor, Tornerías, So

lajero, Comercio, plaza de Zocodover (pasando por de

lante del Arco del Cristo de la Sangre) , Sillería, Alfileritos, 

plaza de San Vicente, al templo 
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MARTES SANTO Día 14 de abril 

ANTIGUA, ILUSTRE Y REAL 
COFRADÍA DE LA SANTA CARIDAD. 
CRISTO DE LA MISERICORDIA 
Y SOLEDAD DE LOS POBRES 

FUN DACIÓN 
Según la historia y tradición fue fundada por Alfonso VI 

durante el asedio y la toma de Toledo en el año 1085 

SEDE CANÓNICA 
Parroquia Mozárabe de Santas Justa y Rufina 

IMAGEN 
Cristo de la Misericordia y Soledad de los Pobres, de 

autor anónimo, es una talla en madera policromada 

de finales del siglos XIII o principios del XlV. Pro

cede de la capilla del antiguo cementerio que la Co

fradia tenía en el Pradito de la Caridad, (actualmente 

Paseo del Carmen) 

ANDAS 
Las andas son de madera, sencillas, en sus laterales 

lleva una inscripción calada en una placa de latón, 

que dice: DEVS CHARITAS E ST (Dios es Cari

dad), va portada a hombros por los cofrades 

MAYORDOMO DE FINADOS 

D. Mario Arellano G arcía 

MAYORDOMO DE MEMORIAS 
D. Miguel Pantoja Renilla 

Semal/a Santa Toledo J.OOC! 
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MÚSICA 
Tambor desafinado 

HÁBITOS PENITENTES 
D es@an cofrades de ambos sexos vestidos con hábi
to negro con capuz, sobre el brazo izquierdo una Cruz 
verde, medalla de la Cofraclia al cuello, y portando faro
les de vara 

RESEÑA HISTÓRICA 
'Teniendo cercada el ~ D. Alonso VI a la ciudad de Toledo,y en el 
alio del nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo de 1085 Y del año que 
a Espalia entró a conquistar carife Abencf!J y Muza, alias Azagre, 
capitán de los moros de Afiica de trescientos sesenta años, en el Real de 
los clistianos molÍa mucba gente, así de bendas, como de etifermedad y 
que algunos se abogaban en el lÍo y quenendo poner remedio y enterrarloJ 
sé juntaron el Cid Ruy de Día~ a quien el dicbo rf!J D. Alonso d~ó 
en esta Ciudad, por general y Gobernador; después de baberla ganado, 
1I111cbos caballeros y gente pnncipal entraron al Rea~ los dos que fi¿eron 
capitanes, Antonio Téllez de Toledo y Suero Gómez de Gudiel y pla
ticaron como se pudiere dar eclesiástica sepultura a los difuntos y acor-

daron de bacer una Hermandad y Cifradía, con él titulo de llamarla 
Santa Cbandad,y para mfjjorpoder sepultar a los difuntos, suplicaron 
al Arzobispo de Toledo D. Bernardo, natural de Francia, y pnmer 
Arzobispo de Toledo, qtle btlbo después de la toma de Toledo del poder 
de los moros diese tina Cruz e Insignia, para bacer tales enterramientos 

y les señalo que de tm árbol verde desgqjasen un ramo y pusiesen en él 
tm Gisto y se tuvieses la Insignia como la tienen 120' y les señalo que 
en todas las procesiones qtle la S anta Iglesia biciere y enterramientos de 
~es, Prelados, Canónigos y prebendas de dicba Iglesia, fuese la Cruz 
de la Santa Candad, en el más preeminente lugar': 

ASPECTOS CURIOSOS 
La austeridad, gravedad y el silencio de sus actos peni
tenciales 

ITINERARIO 
Iglesia de las Santas Justa y Rufina, plaza de la Ropería, 
Toledo Ohio (Cuesta de Belen), Comercio, plaza de Zo
codove (delante del Cnsto de la Sangre se rezara tln responso por 
los allí qjtlsticiados y enterrado por la S anta Calidad), se sigue por 
la travesía y calle de Santa Fe, Cervantes, paseo del Car
men, (en lo qtle fue el cementeno ''Pradito de la Candad'~ se rezará 
otro l"esponso por los allí enterrados), Cervantes, Unión, Alférez 
Provisional, plaza de Zocodover, Comercio, Cuatro Calles, 
Hombre de Palo, Arco de Palacio, plaza del Ayuntamien
to, Cardenal Cisneros, entrado en la Catedral por la Puerta 
Llana (estación penitencial), salida por la Puerta Llana, Car
denal Cisneros, plaza del Ayuntamiento, Arco de Palacio, 
Hombre de Palo, Cuatro Calles, Toledo de Ohio, (Cuesta 
de Belén), a la iglesia de las Santas Justa y Rufina. 

LUGAR Y HORA DE SALIDA 
A las 22, 45 horas de la iglesia Mozárabe de Santas Justa 
y Rutina 
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ACTOS Y CULTOS DE LA SEMANA 
SANTA 2009 

PARROQUIA MOZÁRABE DE LAS SANTAS 

JUSTA Y RUFINA. 

ANTIGUA, ILUSTRE Y REAL COFRADÍA DE LA 
SANTA CARIDAD. CRISTO DE LA MISERICOR
DIA Y SOLEDAD DE LOS POBRES 

26 DE FEBRERO. Jueves después de Ceniza 

19, 30 horas: Primer día del Triduo 

27 DE FEBRERO. Viernes después de Ceniza 

19, 30 horas: Segundo día del Triduo 

28 DE FEBRERO. Sábado después de Ceniza 

19 30 horas: Tercer día del Triduo , 

01 DE MARZO. Domingo. 1°. De Cuaresma 

11,30 horas. Santa Misa 

07 DE ABRIL. Martes Santo 

22,45 horas: PROCESIÓN DEL CRISTO DE LA 

MISERICORDIA Y SOLEDAD DE LOS PO

BRES 

Semalla Santa Toledo ;;¡.OO'l 

IMAGEN: 

CRISTO DE LA MISERICORDIA Y SOLEDAD 

DE LOS POBRES 

Acompañado por su Cofradía 

Itinerario: Iglesia de las Santas Justa y Rutina, plaza 

de la Ropería, Toledo Ohio (Cuesta de Belén), Co

mercio, plaza de Zocodover, (delante del Cristo de la 

Sangre se rezara un responso por los allí egusticiados y en

terrado por la S anta Caridad), se sigue por la travesía y 

calle de Santa Fe, Cervantes, paseo del Carmen, (en 

lo que file el cementerio ((Pradito de la Caridad)~ se rezará 

otro responso por los allí enterrados), Cervantes, Unión, 

Alférez Provisional, plaza de Zocodover, Comercio, 

Cuatro Calles, Hombre de Palo, Arco de Palacio, pla

za del Ayuntamiento, Cardenal Cisneros, entrado en 

la Catedral por la Puerta Llana (estación penitencial), 

salida por la Puerta Llana, Cardenal Cisneros, plaza 

del Ayuntamiento, Arco de Palacio, Hombre de Palo, 

Cuatro Calles, Toledo de Ohio, (Cuesta de Belén), a 

la iglesia de las Santas Justa y Runna 
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MIÉRCOLES SANTO. Día 8 de abril 

COFRADÍA HERMANDAD DEL 
DE LA SANTÍSIMO 

HUMILDAD 

FUNDACIÓN 

CRISTO 

No se tiene referencia del año de fundación, pero ante

rior al 1659, año del primer documento. Refundación y 

Eerección Canónica 22 de mayo de 2006 

SEDE CANÓNICA 

Iglesia Parroquial de San Juan de los Reyes 

IMAGEN 

La imagen del Santisimo Cristo de la Humildad, es una 

talla algo menor del tamaño natural, en madera de cedro 

y policromada al óleo, realizada en 2007 por el escultor 

sevillano D arÍo Fernández. El conjunto representa a 

Cristo sentado sobre una roca e increpado por un solda

do romano, mientras espera que dos sayones preparen 

la cruz para ser crucificado. 

Este año solo saldrá la imagen del Cristo más las figuras MÚSICA 
de los sayones, todas del mismo escultor. El romano 

será incorporado el próximo año. 

ANDAS 

Andas realizadas y talladas en pino por D. Luís Villarru

bia Junco y su hijo D Ricardo Villarrubia, estas serán 

talladas en varias fases. E n su ejecución han colabora

do los alumnos del Hogar ZOE. Serán portadas a dos 

hombros debajo del paso por 27 componentes de la 

Hermandad 

HERMANO MAYOR 

D. Luís Bolado Villarrubia 

Semalla Santa Toledo ;;..001 

Banda de cornetas y tambores PADRE UESTRO de 

Palencia 

PENITENTES-HÁBITOS 

Sotana negra con treinta y tres botones morados, cíngu

lo franciscano blanco, capuz morado, calcetín y alparga

tas negras. Medalla de la Hermandad. Portarán cirios de 

color amarillo tiniebla 

RESEÑA HISTÓRICA 

La ciudad de Toledo contó históricamente con tres gran

des cofradías de Semana Santa: la de uestra Señora de la 
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Soledad que procesionaba el Viernes Santo, la Santa Vera

cruz el Jueves Santo y la del Cristo de la Humildad que lo 

hacia el :Miércoles Santo. 

Las primeras noticias documentales datan del 1659 Y 

en ellas se habla de la participación de nuestra Cofradia 

Hermandad en la procesión del Viernes Santo en 1658. 

En el documento ya se hace constar la existencia del 

paso del Cristo Crucificado, uno de los cinco con los 

que llegó a contar nuestra Corporación y que eran: la 

Oración en el Huerto, el de '~divina" que representa

ba la Bofetada, el titular, el Santísimo Cristo de la Hu

mildad, el Crucificado antes mencionado y el paso de 

la Virgen, llamada de la Soledad, acompañada por San 

Juan Evangelista. 

La Hermandad residia en su capilla propia, llamada de 

las "Santas Insignias" en el Real Monasterio de San Juan 

de los Reyes. 

En 1785 la Cofradia redacta nuevas Ordenanzas, donde 

se detalla las horas de salida y llegada de la procesión el 

:Miércoles Santo, que ésta debía transcurrir hasta entrar 

en la Catedral, dando la vuelta por su interior. El acom

pañamiento lo hacian los gremios del Arte de la Seda, 

de Carpinteros y de Albañiles, así como la Venerable 

Orden Tercera y los religiosos del Monasterio. La pre

sidencia del cortejo correspondia al párroco de Santo 

Tomé, por estar el Monasterio en su ámbito parroquial. 

San Juan de los Reyes fue ocupado como cuartel duran

te la ocupación napoleónica. 

Los cofrades son conminados a desalojar el templo con 

sus imágenes y enseres, terminando por establecerse en 

la Parroquia de Santo Tomé después de haber residido 

durante poco tiempo en la de Santiago del Arrabal. 

Tras las penalidades de esta guerra y las desamortizacio

nes, Toledo toca económica y demográficamente, en si

tuaciones que afectan a nuestra Cofradia. El 25 de mayo 

de 1824, en Junta General se decide pedir a los pocos 

- -------- ---

componentes que aún quedan y a los que estuvieron 

inscritos que salvar la Cofradia de la desaparición comu

nicándolo en una carta de tonos desesperados, suceso 

que debió acaecer al no haber más actas. 

A finales del 2002 un entusiasta grupo de amigos, com

ponentes de varias cofradias y hermandades de la ciu

dad persiguen el de la refundación de esta antigua y ol

vidada Cofradia. Cuentan con el apoyo de la Parroquia 

y la Comunidad de San Juan de los Reyes. Encargando 

al afamado escultor D. Darío Fernández la ejecución de 

una nueva imagen del Cristo titular. Se redactan nuevas 

Ordenanzas, que son aprobadas por el Emmo. y Rvd

mo. Sr. Cardenal Dr. D. Antonio Cañizares Llovera, 
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Administrador Apostólico de Toledo. Primado de Es

paña, el dia 22 de mayo de 2006. 

El 19 de mayo de 2007 fue bendecida la nueva imagen 

del Santísimo Cristo de la Humildad, acto que fue pre

sidido por el Sr. Arzobispo, actuando como padrino el 

Hermano Mayor de la Cofradia Hermandad de la Quin

ta Angustia de Sevilla y como testigo, el Hermano Ma

yor de la hermandad de Nuestro Padre Jesús del perdón 

y María santísima de la salud, de Alcázar de San Juan y el 

presidente de la Junta de Cofradias y Hermandades de 

Semana Santa de Toledo en representación de todas las 

Corporaciones toledanas. 

El 19 de marzo del pasado año 2008 volvió nuestra 

cofradia Hermandad a participar en la Semana Santa, 

siendo recibida con aplausos por una gran multitud de 

toledanos que no quisieron perderse este acontecimien

to y que arroparon su paso por todo el recorrido proce

sional con devoción. 

ITINERARIO DETALLADO 

Itinerario: Iglesia del convento de San Juan de los Reyes, 

plaza de San Juan de los Reyes, Reyes Católicos, Ángel, 

plaza de San Antonio, (alli se realizara un saludo a las 

monjas del convento), Santo Tomé, plaza de El Salva

dor, Ciudad, plaza de Ayuntamiento, CardenatCisneros, 

entrado en la Catedral por la Puerta Llana (estación pe

nitencial), salida por la Puerta Llana, Cardenal Cisneros, 

plaza del Ayuntamiento, Arco de Palacio, Hombre de 

Palo, Cuatro Calles, Comercio, plaza de Zocodover, Si

llería, Cadenas, plaza de la Ropería, Plata, plaza de San 

Vicente, Alfonso X el Sabio, plaza del P. Juan de Ma

riana, Alfonso XII, Rojas, plaza de El Salvador, Santo 

Tomé, plaza de San Antonio, Ángel, Reyes Católicos, 

plaza de San Juan de los Reyes, a la iglesia 

S emana S anta Toledo ;J.OOC¡ 

LUGAR Y HORA DE SALIDA 

A las 21, 00 horas de la iglesia parroquial de San Juan 

de los Reyes 

SITIOS DE INTERÉS 

Salida y entrada del templo parroquial, donde los porta

dores del paso deben de pasar, por la escasa altura de la 

puerta interior de rodillas. Saludo del Santo Cristo a las 

monjas del convento de San Antonio en Santo Tomé, 

calle de Hombre de Palo, Sillería y Rojas por lo angosto 

del trazado de las mismas 
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ACTOS Y CULTOS DE LA SEMANA 08 DE ABRIL. Miércoles Santo 

SANTA 2009 19, 30 horas: Celebración comunitaria de la Peniten

cia. Y San ta Misa 

IGLESIA DEL MONASTERIO DE SAN JUAN 

DE LOS REYES. 21,00 horas : PROCE SIÓN DEL SANTÍSIMO CRIS

TO DE LA HUMILDAD 

COFRADÍA HERMANDAD DE SANTÍSIMO Acompañado por su Cofradía Hermandad 

CRIST O DE LA H UMILDAD 

06 DE MARZO. Viernes 

19, 00 horas: Primer día del Triduo al Santo Cristo, 

Santa Misa, Vía Crucis por el claustro del monasterio 

con la imagen del Cristo y Besa pies. 

07 DE MARZO. Sábado 

IMAGEN: 

CRISTO DE LA H UMILDAD 

Itinerario: Iglesia del convento de San Juan de los Reyes, 

plaza de San Juan de los Reyes, Reyes Católicos, Ángel, 

plaza de San Antonio, (allí se realizara un saludo a las 

monjas del convento), Santo Tomé, plaza de E l Salva

dor, Ciudad, plaza de Ayuntamiento, Cardenal Cisneros, 
19,00 horas: Segundo día del Triduo, Rosario, Santa entrado en la Catedral por la Puerta (estación peniten

Misa y Besa pies del Cristo. cial), salida por la Puerta Llana, Cardenal Cisneros, plaza 

08 DE MARZO. Domingo 

13,00 horas: Tercer día del Triduo y Fiesta en honor 

del Santísimo Cristo de la H umildad, en la que se 

bendecirán los hábitos a los nuevos hermanos y la 

imposición de las medallas y cordones. Besa pies al 

Santo Cristo 

Semana Santa Toledo XJM 

del Ayuntamiento, Arco de Palacio, Hombre de Palo, 

Cuatro Calles, Comercio, plaza de Zocodover, Sillería, 

Cadenas, plaza de la Ropería, Plata, plaza de San Vi

cente, Alfonso X el Sabio, plaza del P. Juan de Mariana, 

Alfonso XII, Rojas, plaza de El Salvador, Santo Tomé, 

plaza de San Antonio Ángel, Reyes Católicos, plaza de 

San Juan de los Reyes, a la iglesia 
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CAPÍTULO DE CABAl J ,EROS PENI
TENTES DE CRISTO REDENTOR 

FUNDACIÓN 
Se fundó en el año 1947 y se firmaron los Estatutos el 

24 de marzo de 1948 

SEDE CANÓNICA 
Monasterio de Religiosas D ominicas de Santo D omin

go el Real 

IMAGEN 
Cristo con la Cruz a Cuestas representando una de las 

tres camino del Calvario 

PRESEAS DE LA IMAGEN 

MIÉRCOLES SANTO 8 de abril 

Imagen de madera policromada, que representa a Cristo 

con la Cruz a cuestas en una de sus caídas. Posee tres 

mantos, el primitivo, rojo, esta muy deteriorado, reali~ \ 
zado por las monjas del convento, un segundo también 

rojo, y bordado a mano y donado por D a. Vicenta Mon

tero y, un tercero bordado a mano por el hermano D. 
José Luis Peces. 

También posee una medalla de oro de Tierra Santa, 

costeada y donada por hermanos que realizaron una 
peregrinación. Tres potencias de plata, donadas por el HERMANO MAYOR 
hermano fundador D. Cruz Loaysa. D. Santos Tomás D elgado Sánchez 

Una campana que se saca en la procesión, donada por 

las religiosas, que se toca cuando se canta el Miserere en MÚSICA 
la procesión, una Cruz guía tallada y un tambor además Un tambor al comienzo del cortejo. Canto del Miserere 

24 cruces que son portadas por Caballeros penitentes. acompañado con el toque de la campana 

ANDAS HÁBITOS PENITENTES 
D e madera, realizadas a mano, para ser portada por 12 Túnica blanca, capucha negra, cíngulo de lana blanco y 

Caballeros penitentes Cruz de madera con cordón amarillo en el pecho 

Semal/e/ Salita Toledo ;;¡.OO'l 
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RESEÑA HISTÓRICA 
Imagen portada por 12 penitentes yen el recorrido, son 
sustituidos por sucesivos turnos, acompaña al cortejo 
una campana, que representa, la presencia de las monjas 
en la procesión 

ASPECTOS CURIOSOS 
La imagen es propiedad de las monjas D ominicas de 
Santo D omingo el Real. Fue donada en testamento a la 
Comunidad por el canónigo de la Catedral de Toledo D. 
Antonio López Osario 

LEYENDA 
No ha dejado nunca de salir en procesión y, si alguna 
ve? ha estado amenazando lluvia, gracias a los rezos de 
la Comunidad de monjas, ha salido 

ITINERARIO 
Salida de la iglesia' de Santo D omingo el Real, Buzones, 
Tendillas, Esteban Illán, San Roman, San Clemente, plaza 
de Valdecaleros, Bulas, Rojas, Trinidad, Ave María, plaza 
del P. Juan de Mariana, Alfonso XII, plaza de Amador de 
los Ríos, Juncia Viejo, Arco de Palacio, plaza del Ayun
tamiento, Cardenal Cisneros, entrado en la Catedral por 
la Puerta Dana (estación penitencial), salida por la Puerta 
Dana, Cardenal Cisneros, plaza del Ayt.mtamiento, Arco de 
Palacio, Hombre de Palo, Cuatro Calles, Comercio, Tole
do Ohio (Cuesta de Belén), Cadenas, Alfileritos, cubillo de 
San Vicente, cobertizo de Santa Clara, cobertizo de Santo 
Domingo, plaza de Santo D omingo el Real a la iglesia 

LUGAR Y HORA DE SALIDA 
A las 23, 30 horas de la iglesia del monasterio de Santo 
D omingo el Real 

SITIOS DE INTERÉS 
Todo el itinerario es de interés, destacando la salida o la 
entrada, la calle Merced, Valdecaleros, cobertizos etc. 

Para mas información o bien adquiriendo el Libro de la 
H ermandad, o en la pagina Web, 
WWW.CRISTOREDENTORTOLEDO.ORG 
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ACTOS Y CULTOS DE LA SEMANA 
SANTA 2009 

IGLESIA DEL CONVENTO DE SANTO 

DOMINGO EL REAL 

CAPÍTULO DE CABALLEROS PENITENTES DE 

CRISTO REDENTOR 

27 DE FEBRERO. Viernes después de Ceniza 05 DE ABRIL. Domingo de Ramos 

20,00 horas: Vía Crucis y Santa Misa por los herma- 12,00 horas: Bendición de Ramos y Santa Misa 

nos fallecidos 

08 DE ABRIL. Miércoles Santo 

06 DE MARZO. Viernes 23, 30 horas: PROCESIÓN DE CRISTO REDENTOR 

20, 00 horas: Vía Crucis y Santa Misa por los jóvenes 

IMAGEN: 

13 DE MARZO. Viernes 

20, 00 horas: Vía Crucis y Santa Misa por las Cofra- CRISTO REDENTOR 

días Acompañado por su Capítulo de Caballeros Peniten-

tes 

20 DE MARZO. Viernes Itinerario: Iglesia de Santo D omingo el Real, Buzo-

20, 00 horas: Vía Crucis y Santa Misa por las fami- nes, Merced, Tendillas, Es teban Illán, San Román, 

lias San Clemente, San Pedro Mártir, plaza de Valdecale-

27 DE MARZO. Viernes 

20,00 horas: ACTO PENITENCIAL COMUNITA-

RIO con Vía Crucis y Santa Misa. Durante el acto, se 

administrará el Sacramento de la Penitencia 

03 DE ABRIL. Viernes de Dolores 

19, 30 horas : PROCESIÓN DEL CRISTO REDEN

TOR 

Salida de la puerta del convento de Santo Domingo el 

Real a la iglesia con Vía Crucis. 

20,00 horas: Santa misa con imposición de hábitos a 

los nuevos hermanos 
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ros, Aljibillos, Rojas, plaza de E l Salvador, Trinidad, 

Jesús y María, plaza del P. Juan de Mariana, Alfonso 

X el Sabio, plaza de Amador de los Ríos, Nuncio Vie

jo, Arco de Palacio, plaza del Ayuntamiento, Cardenal 

Cisneros, entrado en la Catedral por la Puerta Lla-

na (estación penitencial), salida por la Puerta Llana, 

Cardenal Cisneros, plaza del Ayuntamiento, Arco de 

Palacio, Hombre de Palo, Cuatro Calles, Comercio, 

Toledo Ohio (Cuesta de Belén), Cadenas, Alfileritos, 

cubillo de San Vicente, cobertizo de Santa Clara, co

bertizo de Santo D omingo, plaza de Santo D omingo 

el Real, y entrada en su iglesia donde se finalizará con 

el canto del Salmo 54 (Miserere) 
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09 DE ABRIL. Jueves Santo 

18, 00 horas: Solemne Misa de la Cena del Señor 

24, 00 horas: Hora Santa y Adoración al Santísimo. Al 

paso de la procesión del Stmo. Cristo de la Vega por 

la plaza de Santo D omingo el Real, se entonará todos 

juntos ell\lliserere. 

E n la madrugada del Viernes Santo, terminado el 

acto, se procederá al turno de vela al Santísimo, hasta 

la llegada de la procesión del Stmo. Cristo de la E x

piración (procesión del Silencio) a la plaza de Santo 

D omingo el Real, donde se cantará el Miserere 

10 DE ABRIL. Viernes Santo 

12,00 horas: Celebración de la Pasión del Señor 

11 DE ABRIL. Sábado Santo 

23, 00 horas: Santa Vigilia Pascual 

12 DE ABRIL. Domingo de Resurrección 

12, 00 horas: Misa de la Resurrección del Señor 

Semalla Santa Toledo ;J.OOCt 
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COFRADÍA DE NUESTRA SEÑORA 
DEL AMPARO 

FUNDACIÓN 
Fue fundada en 1952, entre el personal de la Fábrica 
Nacional de Armas de Toledo, por iniciativa de su Co
ronel - Director D. Carlos Ruiz de Toledo 

SEDE CANÓNICA 
Parroquia de San Ildefonso 

PRESEAS DE LA IMAGEN 
El palio, los faldones y el manto de la Virgen son de ter
ciopelo verde bordado en oro y seda de colores, confec
cionados por las monjas adoratrices, las cuales tardaron 
más de un año en bordarlos. . 
La corona de la Virgen es de plata sobredorada labrada 
por un orfebre sevillano y va junto con el manto sobre 
un marco de hierro independiente de la imagen, pues 
esta no soportaría el fuerte tiro del manto, que pesa 
unos cuarenta kilos 

PASO DE LA VIRGEN 
Los respiraderos son de latón repujado y plateado y los 
varales están cincelados y grabados. Ambos fueron rea
lizados en el taller artístico de la Fábrica de Armas de 
Toledo, como así mismo los candelabros de cola. Los 
candeleros actuales son de orfebrería sevillana 

HERMANO MAYOR 
D. Jesús Juárez García 
D. Julián Cano Pleiteo Vice-presidente 

MÚ SICA 
Acompañan a los pasos las Bandas Municipales Juvenil 
y de Adultos de la Imperial Ciudad de Toledo 
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JUEVES SANTO Día 9 de abril 

HÁBITOS PENITENTES 
Hábito negro, capuchón, guantes y fajín verde, portan
do medallón plateado al cuello. 

RESEÑA HISTÓRICA 
D esde la época medieval, la Cofradía de la Santa Vera 
Cruz con su titular el Cristo de las Aguas se encargaba 
de la organización de la procesión delJueves Santo, que 
recorrió las calles toledanas hasta el año 1935. Desde 
el año 1952, es la Cofradía de la Virgen del Amparo 
la encargada de organizarla, cada año con el mayor es
plendor posible esta procesión de la tarde - noche del 
Jueves Santo 

ASPE CTOS CURIOSOS 
La imagen lleva prendida en su manto la Medalla de Oro 
de la ciudad de Toledo, la cual fue concedida a la Fábrica 
de Armas de Toledo y ofrecida por ésta a la Virgen 
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IMÁGENES: 

ORACIÓN EN EL HUERTO 

Paso de escena. Obra de imagineria, de cuatro escultu

ras en madera de pino policromadas, del escultor Luis 

Martín de Vidales 

CRISTO AMARRADO A LA COLUMNA 
58 Talla de Juan de G uas, del siglo XVI, en madera 

policromada, perteneciente a la parroquia de San 

Justo y Pastor 

NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO 
Talla de autor anónimo, del siglo XVIII en 

madera policromada, que pertenece a la parro

quia de Santo Tomé 
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SANTÍSIMO CRISTO DE LA AGONÍA 
Talla anónima de la segunda mitad del siglo 

A"VI en madera pintada y estofada. 

Pertenece a la parroquia de San Nicolás de 

Bari y se encuentra depositada en el Museo 

de Santa Cruz 

VIRGEN DEL AMPARO 
Imagen de canastilla. Madera policromada, 

realizada por el escultor toledano Cecilio 

Bejar y restaurada por Enrique Toledo Brasal 

en el año 2001 

ITINERARIO 
En la catedral a las 20, 30 horas (estación penitencial). 

Salida de la Catedral, por la Puerta Uana, Cardenal Cis

neros, plaza del Ayuntamiento, Arco de Palacio, Hombre 

de Palo, Cuatro Calles, Comercio, plaza de Zocodover, 

cuesta de Carlos V, plaza del Horno de los Bizcochos, 

plaza de la Magdalena, bajada del Corral de D. Diego, 

Tornerías, plaza Mayor, Sixto Ramón Parro, Cardenal 

Cisneros, para entrar en el templo primado por la Puer
ta Uana 
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LUGAR Y HORA DE SALIDA 
A las 21, 00 horas de la Santa Iglesia Catedral Primada 

SITIOS DE INTERÉS 
Todo su recorrido 

ACTOS Y CULTOS DE LA SEMANA 
SANTA 2009 

SANTA IGLESIA CATEDRAL PRIMADA 

COFRADÍA DE NUESTRA SEÑORA DEL AMPARO 

09 DE ABRIL. Jueves Santo 
20,30 horas: Acto Penitencial 
21,00 horas: PROCESIÓN DEL JUEVES SANTO 

IMÁGENES: 

LA ORACIÓN EN EL HUERTO 

CRISTO ATADO A LA COLUMNA 

NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO 

CRISTO DE LA AGONÍA 

NUESTRA SEÑORA DEL AMPARO 
Acompañados por la Cofradía 
Itinerario: Salida de la Catedral por la Puerta Uana, Car
denal Cisneros, plaza del Ayuntamiento, Arco de Pala
cio, Hombre de Palo, Cuatro Calles, Comercio, plaza de 
Zocodover, cuesta de Carlos V, plaza del Horno de los 
Bizcochos, plaza de la Magdalena, bajada del Corral de 
D. Diego, Tornerías, plaza Mayor, Sixto Ramón Parro, 
Cardenal Cisneros, para entrar en el templo primado 
por la Puerta U ana 
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VIERNES SANTO Día 10 de abril 

HERMANDAD DEL SANTÍSIMO 
CRISTO DE LA VEGA 

FUNDACIÓN 
Se refunda en 1929 gracias a D. Emiliano Segura, her
mano del entonces Cardenal y unos vecinos toledanos 
en principio relacionados en su mayoría con las artes 
grancas y el periodismo. Sus Estatutos actuales datan 
del 13 de abril de 1984, aprobad por el Ilmo. Sr. Vicario 
del Arzobispado de Toledo 

SEDE CANÓNICA 
Antigua basílica de Santa Leocadia, donde se venera la 
imagen todo el año. En la Semana de Pasión se traslada 
la imagen a la S.LC.P., desde donde sale en procesión 
en la primera hora del Viernes Santo, regresando a su 
basílica 

IMAGEN 
Cristo muerto en la Cruz, con el brazo derecho des
clavado del madero. Su origen pudo es tar en un grupo 
escultórico del descendimiento, del que han desapa
recido las imágenes. La primitiva imagen es de autor 
desconocido y se encontraba en la basílica ya en 1554 
según el historiador toledano Francisco de Pisa y fue MÚSICA 
inspiración de la famosa leyenda '54 buen jue'{; mdor tes- Acompaña a la imagen su propia banda de tambores 
tigo" de Zorrilla. 

ANDAS 
La imagen va sobre andas de madera con dos cuerpos, 
alumbrando a la imagen cuatro faroles con cinco brazos 
cada uno, su peso es de 800 Kgs .. Son portados por los 
Hermanos cofrades durante todo el recorrido 

HERMANO MAYOR 
D. Francisco González Gómez 

Semana Santa Toledo ;;¡.OO'l 

HÁBITOS PENITENTES 
Visten túnica de color gránate con capuz y escapulario 
blanco, este lleva bordado una corona de espinas y tres 
clavos/. Se ciñe la túnica con un cíngulo amarillo y so
bre el pecho cuelga pendiente de un cordón amarillo y 
gránate una medalla con la imagen del Cristo 

RESEÑA HISTÓRICA 
La primera referencia existente de la Hermandad se remonta 
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al 26 de junio de 1668 en un documento por el que Ber

nardino Ortiz hace entrega de un depósito con el que 

dotó de una corona y otros efectos a la imagen. Pero la 

referencia histórica más próxima de la Hermandad es de 

1883, aunque debió desaparecer poco después 

ASPECTOS CURIOSOS 

Frente a la Puerta del Perdón de la Catedral, los semina

ristas toledanos entonan motetes al paso de la imagen 

del Cristo. Al pasar delante del convento de Santo Do

mingo el Real, una representación del Capitulo de Caba

lleros Penitentes de Cristo Redentor sale con su imagen 

titular al pórtico para recibir a la Hermandad del Cristo 

de la Vega y cantar el Miserere ante ambas imágenes 

ITINERARIO 

En la Catedral a las 23, 40 horas: Estación penitencial. 

00, 00 horas: Salida de la Catedral por la Puerta Lla-

62 na, Cardenal Cisneros, plaza del Ayuntamiento, Arco 

de Palacio, Hombre de Palo, Cuatro Calles, Comercio, 

Toledo Ohio (cuesta de Belén), Plata, plaza de San Vi

cente, cubillo de San Vicente, cuesta de los Carmelitas 

Descalzos, plaza de los Carmelitas Descalzos, Coberti

zos, plaza de Santo Domingo el Real, Ougar donde se 

produce el encuentro con El Redentor), Buzones, plaza 

de la Merced, Real, Puerta del Cambrón, bajada de la 

cava (zig - zag) a la pasarela Nueva, paseo de la Cristo 

de la Vega a la Basílica 

LUGAR Y HORA DE SALIDA 

A las 23, 40 horas de la Santa Iglesia Catedral Primada 

SITIOS DE INTERÉS 

Plaza del Ayuntamiento, Arco de Palacio, Comercio, 

Carmelitas, cobertizo de Santo Domingo el Real, plaza 

de Santo Domingo el Real, Puerta del Cambrón, Bajada 

del Zig - Zag y entrada a la Basílica 

Semana Santa Toledo ).001 



ACTOS Y CULTOS DE LA SEMANA 
SANTA 2009 

BASÍLICA DEL SANTÍSIMO CRISTO DE 
LA VEGA 

HERMANDAD DEL SANTÍSIMO CRISTO 
DE LA VEGA 

27 DE FEBRERO. 
18, 30 horas: Primer Viernes de Cuaresma con Vía Crucis 

06 DE MARZO. 
18, 30 horas: Segundo Viernes de Cuaresma con Vía 
Crucis 

13 DE MARZO. 
18, 30 horas: Tercer Viernes de Cuaresma con Vía Crucis 

20 DE MARZO. 
18, 30 horas: Cuarto Viernes de Cuaresma con Vía Crucis 

27 DE MARZO. 
18,30 horas: Quinto Viernes de Cuaresma con Vía Crucis 

03 DE ABRIL. 
18, 30 horas: Sexto Viernes de Cuaresma con Vía Crucis 
19, 30 horas: Celebración comunitaria de la Penitencia 

04 DE ABRIL. Sábado 
18, 30 horas: Ceremonia de bendición de Hábitos de los 
nuevos Hermanos. 

Semalla Santa Toledo ;'00'1 

06 DE ABRIL. Lunes 

19, 30 horas: Vía Crucis con la imagen del Stmo. Cristo 

de la Vega desde la Basílica, bajada de la Cava (zig-zag), 

puerta del Cambrón, San Juan de los Reyes, Ángel, san

to Tomé, plaza de El Salvador, Ciudad, plaza del Ayun

tamiento, Cardenal Cisneros, entrando en la Catedral 

por la Puerta Llana 

10 DE ABRIL. Viernes Santo 

00, 00 horas: PROCESIÓN DEL SANTÍSIMO CRIS

TODELA VEGA 

IMAGEN: 

CRISTO DE LA VEGA 

Acompañado de su Hermandad 

Itinerario: En la Catedral a las 23,40 horas: Estación 

penitencial. Salida de la Catedral por la Puerta Llana, 

Cardenal Cisneros, plaza del Ayuntamiento, Arco de 

Palacio, Hombre de Palo, Cuatro Calles, Comercio, 

Toledo O hio (cuesta de Belén), Plata, plaza de San Vi

cente, cubillo de San Vicente, cuesta de los Carmelitas 

D escalzos, plaza de los Carmelitas Descalzos, Cober

tizos, plaza de Santo D omingo el Real, (lugar donde 

se produce el encuentro con El Redentor), Buzones, 

plaza de la Merced, Real, Puerta del Cambrón, bajada 

de la Cava (zig - zag), paseo de la Cristo de la Vega a 

la Basílica 
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VIERNES SANTO Día 10 de abril 

HERMANDAD DEL SANTÍSIMO 
CRISTO DE LA EXPIRACIÓN 

FUNDACIÓN 
Sus Estatutos se aprobaron en 1930 por el Cardenal Segura 

SEDE CANONICA 
Convento de Santo D omingo de Silos "El Antiguo" 

IMAGEN 
Cristo muerto en la Cruz, tras haber expirado. Es una 
talla de madera sin policromar ni barnizar, de tamaño 
natural, atribuida a la escuela italiana del siglo XVII 

PRESEAS DE LA IMAGEN 
Este Cristo carece de adornos. La Cruz se erige sobre 

un Calvario en el que se sitúa una calavera ASPE CTOS CURIOSOS 

ANDAS 
Realizadas en madera, son muy estrechas para poder 
discurrir por las angostas calles de su itinerario 

HERMANO MAYOR 
D. Santiago Marín Relanzón 

MÚSICA 
No lleva. Los Hermanos rezan las estaciones del Vía 
Crucis durante el trayecto 

HÁBITOS PENITENTE S 
Hábito y capucha negra con cíngulo blanco, y una cruz 
roja en la parte izquierda del pecho 

RESEÑA HISTÓRICA 
Esta imagen salió en procesión en el año 1928 acompa
ñando a la del Santo Entierro, siendo la única procesión 
que recorrió las calles de Toledo en el año 1937 

Semalla Santa Toledo ).001 

Esta procesión se conoce como la del "Silencio". E n la 
estación que se reza frente al convento de Santo D o
mingo el Real, una representación del Capítulo de Ca
balleros de Cristo Redentor sale al pórtico para entonar 
el Miserere al Cristo de la Expiración 

ITINERARIO DETALLADO 
Salida del monasterio de Santo D omingo de Silos "El 
Antiguo", plaza de Santo D omingo, San Ildefonso, pla
za de las Capuchinas, Tendillas, Aljibes, plaza de Santo 
D omingo el Real (donde se cantará el Miserere por los 
Caballeros del Capítulo de Cristo Redentor), cobertizo 
de Santo D omingo el Real, plaza de los Carmelitas D es
calzos, Cuesta de los Carmelitas D escalzos, Alfileritos, 
plaza de San Vicente, Plata, Toledo Ghio (Cuesta de Be
lén), Comercio, Hombre de Palo, Arco de Palacio, pla
za del Ayuntamiento, Cardenal Cisneros, entrando en 
la Catedral por la Puerta Llana (estación penitencial), 
salida por la Puerta Llana, Cardenal Cisneros, plaza del 
Ayuntamiento, Arco de Palacio, uncio Viejo, avarro 
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Ledesma, plaza de las Tendillas, plaza de las Capuchinas, 
San Ildefonso entrando en el monasterio de Santo D o
lningO de Silos "El Antiguo" 

LUGAR Y HORA DE SALIDA 
A las 03, 00 horas del monas terio de Santo D omingo de 
Silos "El Antiguo" 

SITIOS DE INTERÉS 
Aljibes, plaza y Cobertizo de Santo D omingo el Real, 
cuesta de los Carmelitas D escalzos, Alfileritos, Tendillas 
y la salida y entrada en el templo 

- , - - -< - • - - - - - -- - ~ 
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ACTOS Y CULTOS DE LA SEMANA 
SANTA 2009 

MONASTERIO DE SANTO DOMINGO "EL 
ANTIGUO" 

HERMANDAD DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA 

EXPIRACIÓN 

10 DE ABRIL. Viernes Santo 
02,00 horas: Hora Santa 
03, 00 horas: PROCESIÓN DEL SANTÍSIMO CRIS
TO DE LA EXPIRACIÓN 

IMAGEN 

CRISTO DE LA EXPIRACIÓN 

Acompañado de su Hermandad 

Semalla Santa Toledo J.OOc¡ 

Itinerario: Salida del monasterio de Santo Domingo de 

Silos "El Antiguo", plaza de Santo Domingo, San lide

fans o, plaza de las Capuchinas, Tendillas, Aljibes, plaza 

de Santo Domingo el Real (donde se cantará el Misere

re por los Caballeros del Capítulo de Cristo Redentor), 

cobertizo de Santo Domingo el Real, plaza de los Car

melitas Descalzos, cuesta de los Carmelitas Descalzos, 

Al@eritos, plaza de San Vicente, Alfonso X el Sabio, 

Navarro Ledesma, plaza de Amador de los Ríos, un

cia Viejo, Arco de Palacio, plaza del Ayuntamiento, Car

denal Cisneros, entrando por la Puerta Llana (estación 

penitencial), salida por la Puerta Llana, Cardenal Cisne

ros, plaza del Ayuntamiento, Arco de Palacio, Nuncio 

Viejo, Navarro Ledesma, plaza de las Tendillas, / plaza 

de las Capuchinas, San lidefonso entrando en el monas

terio de Santo Domingo de Silos "El Antiguo" 
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VIERNES SANTO Día 10 de abril 

HERMANDAD DE JESÚS NAZARE
NO Y SU SANTÍSIMA MADRE DE 
LA SOLEDAD (Vulgo DOLORES) 

FUNDACIÓN 
El 21 de septiembre de 1731, se congregaron un grupo 
de fieles en el convento de religiosas de la Santísima Tri
nidad Descalza (extramuros de la ciudad), para estable
cer y fundar la Esclavitud y Hermandad del Santísimo 
Cristo Jesús Nazareno y su Madre Santísima de la Sole
dad, aprobando sus primeras Ordenanzas 

SEDE CANÓNICA 
Parroquia de Santiago el Mayor 

ANDAS 
Portada por los Hermanos 

PRESIDENTA 
D a. Isabel de la Paz Lorente 

RESEÑA HISTÓRICA 
En 1723, el Papa Clemente XII (Lorenzo de Corsini) 
(1730/40), sucedió Benedicto XIII, que concedió In
dulgencias y bienes espirituales a la Orden de religiosos 
de la Santísima Trinidad Descalza (Trinitarios) y a los 
hermanos de la Cofradia Esclavitud de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno y su Santísima Madre de la Soledad. El 
convento de los padres Trinitarios sufrió el año 1831 un 
gran incendio, siendo necesario trasladar las imágenes 
a la capilla del Hospital de San Juan Bautista y la Co
fradia se traslado la parroquia de San Isidoro, (hoy des
aparecida). Varios años después el 4 de marzo de 1842 
la Cofradia solicita al Vicario General del Arzobispado, 
autorización para poder trasladar su residencia a la pa
rroquia de Santiago el Mayor, donde sigue teniendo su 

Semal/a Salita Toledo ;;.OOc¡ 

sede. Sus ordenanzas fueron reformadas en el año 1910 
y últimamente el 31 de enero de 2006, se aprobaron los 
nuevos Estatutos de la Hermandad 

IMÁGENES: 

VIRGEN DE LA SOLEDAD (Vulgo DOLORES) 
Itinerario: Iglesia de Santiago el Mayor (Arrabal), Puer
ta de Bisagra, Carreras y Puerta ueva 

JESÚS NAZARENO 
Itinerario: Iglesia de Santiago el Mayor (Arrabal), Real 
del Arrabal, Azacanes y Puerta ueva. Santo Encuen
tro: Puerta Nueva. Ambos pasos continuarán por el si
guiente Itinerario: Puerta ueva, Honda, Trinitarios, 
Cardenal Tavera, Puerta de Bisagra a la iglesia de Santia
go el Mayor (Arrabal) 

LUGAR Y HORA DE SALIDA 
A las 06, 30 de la iglesia de Santiago el Mayor 
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ACTOS Y CULTOS DE LA SEMANA 
SANTA 2009 

IGLESIA DE SANTIAGO EL MAYOR. 

HERMANDAD DE JESÚS NAZARENO Y SU SAN
TÍSIMA MADRE DE LA SOLEDAD (Vulgo Dolores) 

06 DE MARZO. Viernes 
19, 30 horas: Primer día del Triduo 

07 DE MARZO. Sábado 
19, 30 horas: Segundo día del Triduo 

08 DE MARZO. Domingo 
12,00 horas: Solemne Misa. Fiesta principal 

03 DE ABRIL. Viernes de Dolores 
19, 30 horas:. Solemne Misa por los difuntos de la Her
mandad y Salve. 

SemtlNa Santa Toledo )009 

10 DE ABRIL. Viernes Santo 
06, 30 horas: PROCESIÓN DEL SANTO ENCUEN
TRO 

IMÁGENES: 

VIRGEN DE LOS DOLORES 
Itinerario: Iglesia de Santiago el Mayor (Arrabal), Bisa
gra, Carrera y Puerta Nueva 

JESÚS NAZARENO 
Itinerario: Iglesia de Santiago el Mayor (Arrabal), 
Real del Arrabal, Azacanes y Puerta Nueva 
Encuentro: Puerta Nueva. Ambos pasos, tras el San
to Encuentro continuarán por el siguiente Itinerario: 
Puerta Nueva, Honda, Trinitarios, Cardenal Tavera, 
Puerta de Bisagra a la iglesia de Santiago el Mayor 
(Arrabal) 
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VIERNES SANTO Día 10 de abril 

REAL E ILUSTRE HERMANDAD 
DEL SANTÍSIMO CRISTO DE 
LA MISERICORDIA Y MARÍA 
SANTÍSIMA DE LA CARIDAD 

FUNDACIÓN 

Sus primeras Ordenanzas fueron aprobadas en 1656 

por el Cardenal Primado D. Baltasar de Moscoso y San

doval. Refundada en 1989 por un grupo de jóvenes, se 

aprueban sus Estatutos el 9 de diciembre del mismo 

año, teniendo entre sus fines realizar una estación peni

tencial por las calles de Toledo en la noche del Viernes 

Santo. 

repujado y plateado, del taller de orfebrería de Ramón 

Orovio, de Torralba de Calatrava y es alun1brada por 40 

candeleros. 

HERMANA MAYOR 
El Cristo sale en procesión por primera vez el Viernes Dña. Luisa Martín Mérida 

Santo de 1990 y la Virgen le acompaña desde 1998, aun-

que presidió el Vía Crucis de la Ciudad en 1996. 

SEDE CANÓNICA 

Parroquia de Santa Leocadia 

PRESEAS DE LAS IMÁGENES 

Potencias del Cristo realizadas por los orfebres "H er

manos Roncero" de Córdoba. La Virgen luce corona y 

puñal dorados, del taller "Hijos de Juan Fernández" de 

Sevilla, rosario de filigrana dorado y manto de terciope

lo color burdeos liso 

ANDAS 

Las andas procesionales del Cristo y la Cruz de guia 

están talladas en madera por el maestro toledano Juan 

Salinas, quien talló también los cuatro hachones que 

ilun1inan al Cristo. La Virgen va sobre andas de metal 

Selllana Santa Toledo ;J.OOC¡ 

MÚSICA 
El Cristo no lleva. Acompaña a la Virgen de la Caridad 

la banda de Música Juvenil de Toledo. 

HÁBITOS PENITENTES 

H ábito, capuz y fajín rojo burdeos ribeteados en negro, 

la medalla de la H ermandad colgada al cuello y guantes 

negros. Portan faroles de vara. 

RESEÑA HISTÓRICA 
Esta Hermandad se fundó en el siglo XVII con obj eto 

de dar culto a este Cristo, celebrando su fiesta el cuar

to domingo de septiembre como en la actualidad. Una 

Bula del Papa Clemente XII permite desde 1733 la ad

misión de mujeres en esta Hermandad. En 1752 se fun

da en su seno una Hermandad de Socorro para atender 

a los Hermanos que, entre sus muchas funciones, tenia 
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la obligación de encender y mantener los faroles que 

alwnbraban el cobertizo de Santo Domingo el Real y 

el retablo de la Virgen de la Soledad que existió bajo el 

cobertizo de Santa Clara. La Hermandad desapareció a 

principios de siglo y se recuperó para la Semana Santa 

de 1990. 

ASPECTOS CURIOSOS 

En la procesión participa con hábitos negros una re

presentación de la Cofradía del Santísimo Cristo de la 

Espina, de Talavera de la Reina, hermanada desde 1999. 

Tras la salida, las imágenes saludan a la Comunidad de 

Religiosas Cistercienses de Santo Domingo el Antiguo, 

que acogieron a la Hermandad los años en que la parro

quia estuvo cerrada por obras. D esde 1990, es Camarera 

de Honor S.M. la Reina y su Augusto esposo, el Reyes 

Hermano Mayor Honorario. También son H ermanos 

Honorarios el Excmo. Sr. Arzobispo de Toledo, la Ex

cma. Diputación Provincial de Toledo y la Comunidad 

Cisterciense de Santo Domingo de Silos, "El Antiguo". 

Es algo menor del tamaño natural y representa a Cristo 

muerto en la Cruz con cuatro clavos. 

VIRGEN DE LA CARIDAD 

Imagen contemporánea del artista José Vázquez Juncal, 

de estilo andaluz. 

ITINERARIO DETALLADO 

Iglesia de Santa Leocadia, plaza Santo Domingo el '1\0-

tiguo", Garcilaso de la Vega, escaleras de Padilla, plaza 

de Padilla, Esteban ruán, plaza de las Tendillas, avarro 

Ledesma, plaza de Amador de los Rios, Nuncio Vie

jo, Árco de Palacio, plaza de Ayuntamiento, Cardenal 

Cisneros, entrado en la Catedral por la Puerta Llana, 

(estación penitencial), salida por la Puerta Llana, Carde

nal Cisneros, plaza del Ayuntamiento, Arco de Palacio, 

Hombre de Palo, Cuatro Calles, plaza de Zocodover 

(pasando por delante del Arco de la Sangre), Sillería, Al

fileritos, plaza de San Vicente, Cardenal Lorenzan, plaza 

de las Tendillas, Esteban ruan, plaza de Padilla, escaleras 

de Padilla, Garcilaso de la Vega, plaza de Santo Domin-

IMÁGENES: go el '1\otiguo", a la iglesia de Santa Leocadia. 

CRISTO DE LA MISERICORDIA LUGAR Y HORA DE SALIDA 

Talla de madera policromada, anónima de la escuela A las 19, 00 horas de la iglesia de Santa Leocadia 

castellana, datada en la primera mitad del siglo :ArvIr. 

SITIOS DE INTERÉS 

Escaleras de Padilla, Plaza de las Tendillas, Nuncio Vie

jo, plaza de las Cuatro Calles, Comercio, plaza de Zoco

dover, Sillería, Garcilaso de la Vega y la salida y entrada 

en el templo 
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ACTOS Y CULTOS DE LA SEMANA 
SANTA 2009 

IGLESIA DE SANTA LEOCADIA 

HERMANDAD DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA 
MISERICORDIA Y MARÍA SANTÍSIMA DE LA 
CARIDAD 

05 DE ABRIL. Domingo de Ramos 
12,30 horas: Bendición de Palmas en la iglesia de Santo 
Domingo "El Antiguo", procesión y Santa Misa en la 
iglesia parroquial, con imposición de hábitos y medallas 
a los Hermanos 

09 DE ABRIL. Jueves Santo 
18, 00 horas: Solemne Misa de la Cena del Señor 

10 DE ABRIL. Viernes Santo 
19, 00 horas: Procesión. Acompañado de su Her
mandad 

Semal/a Sal/ta Toledo ;;.001 

Itinerario. Iglesia de Santa Leocadia, plaza Santo Do
mingo el ''Antiguo'', Garcilaso de la Vega, escaleras de 
Padilla, plaza de Padilla, Esteban ruán, plaza de las Ten
dillas, Navarro Ledesma, plaza de Amador de los Rios, 
Nuncio Viejo, Arco de Palacio plaza de Ayuntamiento 
Cardenal Cisneros, entrado en la Catedral por la Puerta 
Llana (estación penitencial), salida por la Puerta Llana, 
Cardenal Cisneros, plaza del Ayuntamiento, Arco de Pa
lacio, Hombre de Palo, Cuatro Calles, Comercio, plaza 
de Zocodover (pasando por delante del Arco de la San
gre), Sillería, Alfileritos, plaza de San Vicente, Cardenal 
Lorenzan, plaza de las Tendillas, Esteban ruan, plaza de 
Padilla, escaleras de Padilla, Gárcilaso de la Vega, plaza 
de Santo Domingo el ''Antiguo'', a la iglesia de Santa 
Leocadia. 

11 DE ABRIL. Sábado Santo 
12,30 horas: Solemne Vigilia Pascual 

12 DE ABRIL. Domingo de Resurrección 
23, 00 horas: Misa Solemne de la Resurrección del Señor 75 





VIERNES SANTO Día 10 de abril 

ANTIGUA, VENERABLE E ILUSTRE 
COFRADÍA DE PENITENCIA 
DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA 
FE, (vulgo del Calvario) Y NUESTRA 
SEÑORA DEL ROSARIO 

FUNDACIÓN 
Los Estatutos más antiguos se aprobaron en 1729, se
gún consta en los archivos de la Hermandad 

SEDE CANÓNICA 
Iglesia de El Salvador 

PRESEAS DE LAS IMAGENES 
El Cristo porta potencias de plata y sudario de terciope
lo morado. La Cruz va rematada con terminales góticos 
en plata. La Virgen lleva manto de terciopelo gránate 
bordado en oro, corona y puñal dorado 

CARROZAS 
El Cristo de la Fe va sobre una carroza de madera es
tofada en oro con esmaltes de la Pasión, iluminada con 
cuatro faroles toledanos. La Virgen del Rosario va en 
carroza de madera estofada en plata, adornada con án
geles y querubines 

HERMANO MAYOR 
D. Jesús Pavón Seijas 

MÚSICA 
El paso del Cristo va acompañado por una banda de 
Música 

HÁBITO DE PENITENTES 
Hábito color gránate con capirote morado, capa, 
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cíngulo y guantes blancos. Señoras vestidas con 

mantilla española 

RESEÑA HISTÓRICA 
La imagen del Cristo de la Fe se veneraba en la ermita 

del Calvario (de ahí su nombre popular) hasta que, por 

ruina de la misma en la segunda mitad del siglo XIX, se 

traslada la imagen a la cercana iglesia de San Cipriano. 

D esde allí salio por primera vez el Jueves Santo de 1925. 

En el año 1951 la cofradía se traslada a la iglesia de El 

77 



78 

Salvador y en 1965 comienza a formar parte de la pro
cesión en Viernes Santo. 
En 1975 la cofradía se incorpora a la procesión del Jue
ves Santo con la imagen de Cristo Atado a la Columna 
y posteriormente se incorpora al Viernes Santo con el 
Cristo de la Fe (Calvario), haciéndolo así hasta 1990. 
D esde entonces esta cofradía desfila solamente en Vier
nes Santo con el Cristo de la Fe, conocido con el so
brenombre de "Calvario", y la imagen dolorosa de la 
Virgen del Rosario 

ASPECTOS CURIOSOS 
D estacan las insignias del Sena tus, el estandarte del 
Cristo y el estandarte de la cofradía. Hasta finales del 
1980 el Cristo de la Fe (Calvario) le cubría un bello dosel 
granate bordado 

IMÁGENES: 

CRISTO DEL CALVARIO 
Imagen de Cristo muerto en la Cruz, talla del siglo xvn y 
caracterizado por el pelo natural y la inclinación de su cuerpo 

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
Talla de vestir con la cabeza inclinada del siglo XVIII, 
res taurada en el siglo :xx 

ITINERARIO DETALLADO 
Iglesia de El Salvador, plaza de El Salvador, Ciudad, 
plaza del Ayuntamiento, Cardenal Cisneros, entrado en 
la Catedral por la Puerta Llana (estación penitencial), 
salida por la Puerta Llana, Cardenal Cisneros, plaza del 
Ayuntamiento, Arco de Palacio, Hombre de Palo, Cua
tro Calles, Comercio, plaza de Zocodover (pasando por 
delante del Arco de la Sangre), Sillería, Cadenas, Plata, 
plaza San Vicente, Alfonso X el Sabio, plaza del P. Juan 
de Mariana, Alfonso XII, Rojas, plaza de El Salvador, a 
la iglesia 

LUGAR Y HORA DE SALIDA 
A las 19, 30 horas de la iglesia de El Salvador 

SITIOS DE INTERÉS 
Salida y entrada en el templo, Trinidad, Hombre de Palo, 
Comercio, Sillería, Alfonso XII y Rojas 

Semana Salita Toledo ;1.001 



ACTOS Y CULTOS DE LA SEMANA 
SANTA 2009 

IGLESIA DE SANTO TOMÁS APÓSTOL IMÁGENES: 

ANTIGUA, VENERABLE E ILUSTRE COFRADÍA CRISTO DE LA FE (vulgo del Calvario) 

DE PENITENCIA DEL SANTÍSIMO CRISTO DE 

LA FE, (vulgo del Calvario) Y NUESTRA SEÑORA 

DEL ROSARIO 

05 DE ABRIL. Domingo de Ramos 

11 , 00 horas: Bendición de Ramos y Santa Misa e 

imposición de m edallas a los nuevos Hermanos co

frades 

10 DE I ABRIL. Viernes Santo 

20,00 horas : PROCESIÓN DEL SANTÍSIMO CRIS

TO DELA FE, (vulgo del Calvario) Y NUESTRA SE

ÑORA DEL ROSARIO 

Semana Santa Toledo ).00'1 

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 

A compañados de su Cofradía 

Itinerario: Iglesia de E l Salvador, plaza de E l Sal

vador, Ciudad, plaza del Ayuntamiento, Cardenal 

Cisneros, entrado en la Catedral por la Puerta Llana 

(acto Penitencial), salida por la Puerta Llana, Carde

nal Cisneros, plaza del Ayuntamiento, Arco de Pala

cio, Hombre de Palo, Cuatro Calles, Comercio, plaza 

de Zocodover (pasando por delante del Arco de la 

Sangre), Sillería, Cadenas, Plata, plaza San Vicente, 

Alfonso X el Sabio, plaza del P. Juan de Mariana, Al

fonso XII, Rojas, plaza de E l Salvador, a la iglesia 
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COFRADÍA HERMANDAD DE 
PENITENTES DEL SANTÍSIMO 
CRISTO DEL DESCENDIMIENTO 

FUNDACIÓN 
La cofradía se fundó a raíz de la iniciativa, entre 

otros, de un entusiasta grupo de estudiantes del ex

tinto Colegio Sadel que preparaban su formación 

para acceder a la Academia General Militar de To

ledo. Este grupo empezó a portar el paso desde el 

año 1981 , aumentando en número posteriormente 

y constituyéndose en cofradía el 12 de noviembre 

VIERNES SANTO 10 de abril 

de 1988 MÚSICA 

SEDE CANÓNICA 
Iglesia Mozárabe de Santas Justa y Rufina 

PRESEAS DE LAS IMÁGENES 

La Virgen porta diadema de plata y manto negro liso. 

En su regazo lleva recogido un clavo de la Cruz de 

Cristo y Corona de Espinas que ha sido bendecida 

y traída a Tierra Santa en el año 2005. La Cruz guía 

es copia a tamaño reducido pero exacto de la imagen 

del Titular. El estandarte es de terciopelo negro y 

bordado en oro por artesanos de Madrid 

ANDAS 
Las andas, de madera, las portan normalmente 14 

Hermanos en tres turnos rotativos durante el reco

rrido procesional 

HERMANO MAYOR 

D. José Luis García N uñez 

Semana Santa Toledo ;,1.00'1 

Acompaña al paso del D escendimiento su propIa 

banda de tambores constituida por jóvenes de entre 

diez y veinticinco años, ensayando durante todo el 

año para éste acto 

HÁBITOS PENITENTES 
Hábito negro con esclavina y fajín de color hueso. 

E l escudo de la cofradía va bordado en el fajín . Los 

penitentes portan medalla de la Hermandad con la 

imagen del Titular colgada al cuello por encima de la 

esclavina. Por tan faroles con vara de madera, Cruz 

guía, Estandarte, Cruces penitenciales, Cruz con 

Sudario, Varas presidenciales y, Matracas de orden 

procesional 

RESEÑA HISTÓRICA 
Este paso ha sufrido varias transformaciones. Se 

cree que tanto José de Arimatea como Nicodemo, así 

como la imagen de Cristo y la Cruz debían pertene

cer al paso original, de la escuela castellana del siglo 

XVII. La cofradía de Nuestra Señora de la Soledad 
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se encargaba del sacar este paso el Viernes Santo, 

corriendo con los gastos del mismo. En los años 70 

dejó de formar parte de la procesión por los salarios 

desorbitados que pedían los cargadores. En los años 

80 se ofrecieron a portar desinteresadamente este 

paso los fundadores de esta cofradía, acompañados 

por los penitentes de la Hermandad del Cristo de la 

Vega, hasta que se constituyó la Cofradía Herman

dad en el año 1988 

ASPECTOS CURIOSOS 
Allá por el año 1869, Gustavo Adolfo Bécquer, fue 

testigo directo y narrador de la belleza y la forma de 

llevar este paso por las estrechas calles de Toledo: 

"(..) las imágenes de las andas se dibrgan confusas y ase

mo/an gentes vivas que miran y ven con sus qjos de vidrio) 

causando la impresión de algo que) semo/ante a la visión del 

sueño) flota entre el mundo real y el imaginario,- el Cristo del 

Descendimiento) se balancea suspendido en el aire,- las ropas 

de los que lo bqjan se agitan al soplo del viento,- la ilusión es 

completa" 

IMÁGENES 
El paso representa la escena del Descendimiento de 

la Cruz, por parte de José de Arimatea y Nicodemo, 

que se sitúan a lo alto de las escaleras colocadas tras la 

Cruz. Uno desclava la mano izquierda, el otro sujeta 

mediante una venda, el peso del cuerpo del Redentor. 

Al pie de la Cruz, la Madre sujeta o muestra la corona 

de espinas y el clavo de la mano derecha de su Hijo. 

Toda la escena es observada de pie por San Juan y Ma

ría Magdalena, que lleva en sus manos una copa con 

perfume para embalsamar el Cuerpo yacente. 

El Cristo es una talla de madera de autor anónimo, 

algo menor del tamaño natural y junto a las imáge

nes de los Santos Varones, José de Arimatea y Nico

demo, las tres debían de pertenecer al paso original 

de escuela castellana del siglo XVII. El conjunto fue 

restaurado en 1994 por el artista toledano Mariano 

Guerrero Corrales, quien ocupa el cargo de Herma

no Mayor de Honor 

ORDEN PROCESIONAL 
Abre el cortejo procesional la Cruz de guía, talla del 

escultor Mariano Guerrero Corrales, es una repro

ducción exacta de la Cruz y la imagen del Cristo ti

tular reducida y, va flanqueada por dos faroles tipo 

vela de 2,5 metros de altura. A continuación, apa

recen los más pequeños de la cofradía, algunos de 

ellos con muy pocos años, pero con mucha ilusión. 

D etrás de los niños, se sitúan los Hermanos que no 

realizan la labor de costaleros, detrás de estos van 

los Hermanos costaleros que, por turnos, llevan so

bre sus hombros el paso del Santísimo Cristo del 

Descendimiento. En medio del cortejo procesional 

va la Cruz con sudario, el estandarte y el Maestro de 

Ceremonias con sus encargados que por el sonido de 

las matracas ordenan la distribución del recorrido. 

ITINERARIO DETALLADO 

Iglesia de las Santas Justa y Rufina, Santa Justa, Plata, 

plaza de San Vicente, Cardenal Lorenzana, Navarro 

Ledesm'a, plaza de Amador de los Ríos, Nuncio Vie

jo, Arco de Palacio, plaza del Ayuntamiento, Cardenal 

Cisneros, entrado en la Catedral por la Puerta Llana 

(estación penitencial), salida por la Puerta Llana, 

Cardenal Cisneros, plaza del Ayuntamiento, Arco de 

Palacio, Hombre de Palo, Cuatro Calles, Comercio, 

plaza de Zocodover (pasando por delante del Arco 

de la Sangre), Sillería, Cadenas, plaza de la Roperia, 

Santa Justa a la iglesia 

LUGAR Y HORA DE SALIDA 

A las 19,45 horas de la iglesia Mozárabe de Santas Justa 
y Runna. 

Selllana Sa17ta Toledo :J.OOcr 



SITIOS DE INTERÉS 

E m ocionantes son la salida y entrada del paso en el 

Templo debido a la es trechez de la calle y las ma

Hes, destaca el recorrido a su paso por uncio Viejo, 

H ombre de Palo, Sillería y Cadenas 

niobras del capataz y costaleros para salvar las limi- COFRADIA@CHPDESCENDIMIENTOLEDO.ORG 

taciones de espacio así como la altura de la puerta WEB y MAIL WWW. CHPDESCENDIMIENTOTO

de la Iglesia, muy ajustada. Por lo angosto de las ca- LEDO.ORG 

Selllana Salita Toledo J-OOCl 
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ACTOS Y CULTOS DE LA SEMANA 08 DE ABRIL. Miércoles Santo 

SANTA 2009 19,45 horas: Tercer día del Triduo, Rosario, Santa Misa, 

Salve a la Virgen y Besamanos del Cristo 

PARROQUIA MOZÁRABE DE LAS SANTAS 

JUSTA Y RUFINA 

COFRADÍA HERMANDAD DE PENITENTES 

DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL DESCENDI

MIENTO 

05 DE ABRIL. Domingo de Ramos 

Celebración de la entrada de Jesús en Jerusalén 

11,30 horas: Bendición de Ramos y ceremonia de im

posición de hábitos y medallas a los nuevos Hermanos 

06 DE ABRIL. Lunes Santo 

19, 45 horas: Primer día del Triduo, Rosario, Santa Misa, 

Saive a la Virgen y Besamanos del Cristo. 

07 DE ABRIL. Martes Santo 

19, 45 horas: Segundo día del Triduo, Rosario, Santa 

Misa, Salve a la Virgen y Besamanos del Cristo 

SelJlana Santa Toledo ;;"00"1 

10 de ABRIL. Viernes Santo 

19, 45 horas: PROCESIÓN DEL SANTO ENTIERRO 

IMAGEN 

CRISTO DEL DESCENDIMIENTO 

Acompañado de la Cofradía, Hermandad de Penitentes 

con su Cruz de guía, cruces de Penitencia, estandarte y 

banda de tambores de la Hermandad 

Itinerario: Iglesia de las Santas Justa y Runna, Plata, pla

za de San Vicente, Cardenal Lorenzana, Navarro Ledes

ma, plaza de Amador de los Ríos, Nuncio Viejo, Arco 

de Palacio, plaza del Ayuntamiento, Cardenal Cisneros, 

entrando en la Catedral por la Puerta Llana, (estación 

penitencial), salida por la Puerta Llana, Cardenal Cisne

ros, plaza del Ayuntamiento, Arco de Palacio, Hombre 

de Palo, Cuatro Calles, Comercio, plaza de Zocodover 

(pasando por delante del Arco de la Sangre), Sillería, Ca

denas, plaza de la Ropería, Santa Justa a la Iglesia. 
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VIERNES SANTO Día 10 de abril 

VENERABLE, REAL E ILUSTRE 
HERMANDAD DE NUESTRA MA
DRE MARÍA INMACULADA EN 
SU MAYOR ANGUSTIA Y PIEDAD 
Y CRISTO REY EN SU ENTRADA 
TRIUNFAL EN JERUSALÉN 

FUNDACIÓN 
La primera alusión a la existencia de la imagen de la Virgen 
de las Angustias se remonta al 8 de mayo de 1599. Tenia 
su sede en el Hospital de San Lázaro, durante el reinado de 
Felipe TI se le concedió el titulo de Real. En el año 1989 se 
reorganiza la Cofradía cuyos Estatutos fueron aprobados 
por el cardenal D. Marcelo González Martín, Arzobispo de 
Toledo y Primado de España. En este año de 2008 se han 
renovado, siendo aprobados por el Emmo. y Rvdmo. Sr. 

Cardenal Dr. D. Antonio Cañizares llovera, Administra
dor Apostólico de Toledo, Primado de España. 

SEDE CANÓNICA 
Parroquia Mozárabe de las Santas Justa y Rutina 

IMAGEN 
El paso representa la escena de la Piedad, la Virgen aco
ge en su regazo el cuerpo sin vida de su hijo. La imagen 
del Cristo es de madera tallada y policromada, de autor 
anónimo, posiblemente del siglo XVI, restaurada en el 
año 2000. La Virgen es obra del escultor sevillano José 
Romero, realizada en el año 1992 

CARROZA 
De madera barnizada, de dos cuerpos, forrados de me
tal, repujados y cincelados en su totalidad, bañados en 
plata de Ley, en el de la parte inferior aparecen los bus-

Sema/la Santa Toledo :J..OO'l 

tos de los doce Apóstoles. En el frontal una capillita que 
alberga la imagen de San Agustín, y en su parte superior 
alegorías a las estaciones del Vía Crucis. 
Iluminan a las imágenes cuatro candelabros de varios 
brazos, también plateados 

HERMANO MAYOR 
D. José María Romero Briones 
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MÚSICA 
Acompaña a la Hermandad la Asociación Musical "La 
Vihuela" de ambroca 
HÁBITOS PENITENTES 
Hábito blanco con capa, capirote y cíngulo de tercio
pelo azul marino y medalla de la Hermandad. Portan 
los penitentes grandes cirios en sus manos. Damas de 
negro con mantilla española. 

DATOS HISTÓRICOS 
Es una de las cofradías más antiguas de las que des@an en 
la Semana Santa de Toledo, pues en los últimos años de la 
primera mitad del siglo XVI, participaba en la procesión 
del Jueves Santo, que organizaba la cofradía de la Santa 
Vera Cruz, atestiguándolo así uno de los escasos documen
tos, que conserva la hermandad, en el que se describe el 
protocolo con el que des@aba en la citada procesión: "Seis 
hermanos iban delante del pendón, qtle era portado por tres cofrades, 
que turnaban durante el recortido. Seguía la insignia, acompañada 
de seis hermanos, a continuación un crucifijo cllstodiado por otros seis 
cofrades y otros ocho portaban la imagen, bqjo la advocación de la 
Qmi7ta Angustia, todos vestidos con túnicas negras. 
Cerraban el desfile ctlatro hermanos, con hábito negro y bastones, 
para impedir que durante el itinerario se añadiese algún penitente 
que no fuese de la misma)). 
Hacía estación de penitencia en la Catedral Primada 
mientras se cantaba el Oficio de Tinieblas. 
Según las "Relaciones histórico - geográfica - estadís
ticas de los Pueblos de España hechas por iniciativa de 
Felipe II", en el año 1576. En el memorial realizado 
por Luis Hurtado, en el cap. 54 refiriéndose a la cofra
día, dice: "En Sant Ysidoro qy tres hospitales, el primero es el 
de S a nt Lázaro, donde se cllran los gcif'os y tiiiosos por los co/rades 
de Nuestra S e/iora de las Angustias que de este hospital se han 
encargado)). Al citar las cofradías dice: "Cofradía de nuestra 
S e/iora de las Angustias en el Hospital real de S ant Lázaro, 
donde demás de sacar tina notable disciplina de dos tltill cofrades 
el jlle/Jes Sallcto y tina procesión de los nrysmos co/rades el domingo 
de Lázaro con todos los pobres y picaiios que pueden ser ávidos 
confesados,y Cllrall como dicho es en el dicho hospital mas de cien 
pobres gafos y sarnosos y túiosos, y dan de comer en las cárceles en 

ciertos días del año, tienen en su hermita de S ant Lázaro grandes 
jttbileos,yndulgencias y privilegios de los rryes para andar por todo 
el a?rol?Yspado a pedir limosna para el dicho hospita . .... ,)) así 
cumplían con las reglas de la cofradía. 
Esta ermita de San Lázaro, fue fundada por Juan Sán
chez de Greviñon, a principios del siglo xv, que consi
guió él titulo de Real durante el reinado de Felipe II. 
Esta cofradía tuvo que desaparecer a últimos del siglo 
:1..rvlI, ignorando a donde fuese su imagen, creemos que 
a la cofradía de la Santa Vera Cruz, que la traslada a su 
sede en el convento del Carmen Calzado. 
En un inventario fechado el 18 de agosto de 1713, rea
lizado por la citada cofradía de la Vera Cruz, aparece ya 
catalogada, Nuestra Señora de las Angustias, ocupando 
uno de los altares de la capilla que la hermandad tenia 
en el convento carmelitano. 
La devastadora obra hecha por las tropas napoleónicas 
en el convento, obliga a trasladar las imágenes que se 
salvaron, entre ellas de las Angustias, el día 13 de sep
tiembre de 1809 a la parroquia de la Magdalena, que
dando la imagen en un altar situado debajo de la tribuna 
del templo y, junto al Cristo de las Aguas. 

Semana Santa Toledo J..OOc¡ 



En el año 1936 fue esta parroquia de la Magdalena con
sumida por un incendio, quemándose todas las imáge
nes y pasos de la Semana Santa, que salian de ella. 
En la procesión del Santo Entierro que se celebraba el 
Viernes Santo uno de los pasos de la cofradía de la Vir
gen de la Soledad, era el de Ntra. Sra. de las Angustias 
y en la procesión que se celebró el año 1905, salió por 
primera vez por la noche, y en el año 1928 fue portada a 
hombros y acompañada por el gremio de peluqueros y 
barberos, vestidos de riguroso negro, en una procesión 
con participación de las imágenes más representativas 
de la ciudad, y que fue presidida por el insigne cardenal 
Segura. Después de terminada la guerra civil española 
y reanudarse las procesiones de Semana Santa, volvió 
a salir acompañada por los esclavos de la Soledad y, así 
sigue haciéndolo en la actualidad, (salvo algún año, por 
circunstancias diversas, como ocurrió en los años 1976 
Y 1980). En 1988 un grupo de devotos se encargo del 
adorno y de sacarla en procesión y, este mismo grupo 
reorganiza la cofradía, y el día 25 de enero de 1989 fue
ron aprobados sus Estatutos por D. Rafael Palmero Ra
mos, Obispo titular de Pedena, Vicario General de Ar
zobispado de Toledo, y Auxiliar del Emmo. Rvdmo. Sr. 
Dr. D. Marcelo González Martín, Cardenal Arzobispo 
de Toledo y Primado de España. 

Semalla Santa Toledo }.OOc¡ 

El día 15 de septiembre de 2008 se renovaron los Es
tatutos, incluyendo en la nueva normativa el título de 
Cristo Rey en su entrada triunfal en Jerusalén. 
La imagen de Ntra. Sra. de las Angustias, es contem
poránea obra del imaginero José Antonio Martínez Ro
dríguez, que recibió el encargo de que se adaptase a la 
imagen antigua, que estaba muy deteriorada y ser esta de 
muy difícil restauración. La imagen del Cristo yacente es 
la antigua, es de madera tallada y policromada, pertene
ce a la escuela castellana del siglo XVII, de autor anóni
mo, que recupero toda su belleza al ser restaurada en el 
año 2000. El paso representa la escena de la Piedad, la 
Virgen acoge en su regazo el cuerpo sin vida de su Hijo. 
Corona de la Virgen, de plata sobredorada del siglo XIX 
de autor desconocido. Ráfaga diadema de plata de ley 
sobredorada, obra del orfebre sevillano Joaquín Osorio 
en 1997, cedida por Hermanas cofrades. Pequeña dia
dema isabelina sobredorada, de origen italiano del siglo 
XIX. Puñal de los orfebres sevillanos Hermanos MarÍll. 
Manto de terciopelo azul bordado con aplicaciones de 
tisú de oro, diseñado por José Luis Peces y bordado por 
hermanos de la cofradía. 
Estandarte realizado en terciopelo azul marino con apli
caciones de tisú de oro, con la imagen de la Virgen, dise
ñado y bordado por Hermanos de la cofradía. 
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Los remates de los brazos de la Cruz e 1. .R.L son de 
plata sobredorada, obras del sevillano Joaquín Osorio. 
La imagen va portada sobre una carroza revestida de 
metal repujado y cincelado, bañado en plata de ley, está 
formada por dos cuerpos. En la parte inferior aparecen 
los bustos de los doce apóstoles en ricos paños repuja
dos que terminan en formas sinuosas 
El frontal alberga una capilla con la imagen de San 
Agustín. La parte superior se adorna con escenas de las 
estaciones del Vía Crucis. La imagen va alumbrada con 
cuatro candelabros cincelados y plateados. 
Está preparada para ser portada a dos hombros en tres 
@as y, ha sido donada por Hermanos de la cofradía. 
La da escolta de Honor a la Virgen, miembros del 
Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Toledo, con uni
forme de gala. 
Son Hermanos Mayores de Honor SS. MM., los Reyes de 
España y el Ernrno. y Rvdmo. Sr. Arzobispo de Toledo. 

plaza de San Vicente, Cardenal Lorenzana, Navarro 

Ledesma, plaza de Amador de los Ríos, Nuncio Vie

jo, Arco de Palacio, plaza del Ayuntamiento, Cardenal 

Cisneros, entrado en la Catedral por la Puerta Lla

na (estación penitencial), salida por la Puerta Llana, 

Cardenal Cisneros, plaza del Ayuntamiento, Arco de 

Palacio, Hombre de Palo, Cuatro Calles, Comercio, 

plaza de Zocodover (pasando por delante del Arco 

de la Sangre), Sillería, Cadenas, plaza de la Ropería, 

Santa Justa a la iglesia 

LUGAR Y HORA DE SALIDA 
A las19, 45 horas de la iglesia Mozárabe de las Santas 

Justa y Ruíina 

SITIOS DE INTERÉS 
Cualquiera de las plazas y calles por la que discurre el 

cortejo es buena para contemplar y sentir el profundo 

ITINERARIO DETALLADO dolor de una madre que llora, por el Hijo muerto, la 

90 Iglesia de las Santas Justa y Rufina, Santa Justa, Plata, Madre del Señor en su mayor angustia 

Semana Salita Toledo ),00"1 



A CTOS Y CULTOS SEMANA SANTA 
2009 

PARROQUIA MOZÁRABE DE LAS SANTAS 

JUSTA Y RUFINA 

VENERABLE, REAL E ILUSTRE HERMANDAD 

DE NUESTRA MADRE MARÍA INMACULADA EN 

SU MAYOR ANGUSTIA Y PIEDAD Y CRISTO EN 

SU ENTRADA TRIUNFAL EN JERUSALÉN 

27 DE MARZO. Viernes 

20, 00 horas: Rosario, Santa Misa. Primer clia del Tri

duo 

28 DE MARZO. Sábado 

20, 00 horas: Rosario, Santa Misa. Segundo día del Triduo 

29 DE MARZO. Domingo 

11 ,30 horas: Santa Misa Mayor, e imposición de meda

llas a los nuevos cofrades electos 

Semal/a SClflta Toledo ;;'00"1 

05 DE ABRIL. Domingo de Ramos 

17,00 horas: Procesión. Acompañado de su Cofraclia 

10 DE ABRIL. Viernes Santo 

19, 45 horas: PROCESIÓN DEL SANTO ENTIERRO 

IMAGEN 

VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS 

Acompañada de la Venerable, Real e ilustre Herman

dad de Nuestra Madre Maria Inmaculada en su Mayor 

Angustia, y Piedad y Cristo Rey en su entrada Triunfal 

en Jerusalén. 
Itinerario: Iglesia de las Santas Justa y Rufina, Santa Justa, 

Plata, plaza de San Vicente, Cardenal Lorenzana, Nava

rro Ledesma, plaza de Amador de los Ríos, N uncio Viejo, 

Arco de Palacio, plaza del Ayuntamiento, Cardenal Cisne

ros, entrado en la Catedral por la Puerta Llana, (estación 

penitencial), salida por la Puerta Llana, Cardenal Cisne

ros, plaza del Ayuntamiento, Arco de Palacio, Hombre 

de Palo, Cuatro Calles, Comercio, plaza de Zocodover 

(pasando por delante del Arco de la Sangre), Sillería, Ca

denas, plaza de la Roperia, Santa Justa a la iglesia 
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VIERNES SANTO Día 10 de abril 

CAPÍTULO DE CABAT.J,EROS DEL 
SANTO SEPULCRO DE TOLEDO 

SEDE CANÓNICA 
Iglesia Mozárabe de las Santas Justa y Runna. La sede 
capitular está en el convento de Santa Isabel de los Reyes 
y la sede de honor es la capilla del Palacio Arzobispal 

IMAGEN 
Cristo Yacente en el sepulcro, talla de madera policro
mada, de autor anónimo de la escuela toledana del siglo 
XVIII, esta colocado en una urna 

CARROZA 
Carroza de caoba americana y bajo relieves en bronce 
a la cera perdida, flanqueada por las tallas de los cuatro 
Evangelistas en las esquinas. La imagen del Cristo va 
iluminada por pequeños focos situados en el interior de 
la urna 

PRIOSTE 
D. Mariano Martínez Villalba 

MÚSICA 
No lleva 

HÁBITO DE CABALLEROS 
Manto cerrado de color blanco marfil, con la Cruz de 
Jerusalén en rojo, sobre el hombro izquierdo, y pendien
te del cuello unos cordones rojos. Guantes blancos y se 
cubren con birreta romana blanca con borla roja. Al 
cuello, como venera, la Cruz de Jerusalén en esmalte de 
gules con cinta roja 

RESEÑA HISTÓRICA 
El Capítulo de Caballeros del Santo Sepulcro de Toledo, se 
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fundó el año 1928 por un grupo de Caballeros, entre otros 
D. Adolfo González Vegue, D. Luis Barber y Sánchez, 
D. Mariano Martínez Moreno, D. Constantino Perea 
y por dos Sacerdotes: D. Angel M'. Acevedo, Párroco 
Mozárabe de Santas Justa y Rufina y D. Rafael Martínez 
Vega, Canónigo de la Primada. La finalidad del Capítulo 
es dar culto a la Sagrada Pasión de Cristo y ensalzar las 
celebraciones de la Semana Santa y del Corpus Christi, y 
al mismo tiempo dar testimonio cristiano por sus miem
bros en medio de la sociedad. Se aspira a que sea una 
Asociación que con su ejemplo y sus iniciativas pueda 
servir de impulso y estimulo a las demás mediante una 
prudente cooperación en las procesiones de Semana 
Santa. 
El Capítulo se aprueba por el cardenal D. Pedro Segura 
y Sáenz, mediante decreto de 24 de mayo de 1928, y 
por el Gobierno Civil, por decreto también de fecha 14 
de mayo del mismo año. De las actas fundacionales se 
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desprende claramente que los Fundadores tuvieron la 
idea de crear una Institución "paranobiliaria" en Toledo, 
al estilo de las Órdenes Militares o Reales Maestranzas, 
que reuniera a lo más selecto de su sociedad, y fuera 
timbre de gloria para la Imperial Ciudad. 
En la primera investidura de Caballeros realizada en la 
Capilla del Palacio Arzobispal, el día 5 de abril y pre
sidida por el cardenal Segura, fueron numerosos los 
admitidos de la ciudad y de fuera, una vez superadas 
las exigencias inexcusables para la admisión: probada 
religiosidad, Títulos del Reino, Títulos Académicos su
periores, conducta intachable, cierta 
posición social, y otras por el estilo, excluyendo a cual
quier aspirante que ofreciera la más mínima sospecha. 
Al finalizar esta investidura, el Primado declaró aproba-

do provisionalmente el Capítulo y lo declaró su "Guar

dia de Honor". 
Desfiló por primera vez en la procesión del Santo En
tierro en la Semana Santa de ese mismo año, y luego en 
la procesión del Corpus, siendo en ambos casos muy 
aplaudida su presencia, por el público que llenaba las 

calles. 
En el año 2003, el Capítulo celebró con toda solemni
dad el 75 aniversario de su fundación con diversos actos 
religiosos y culturales, que culminó en la publicación de 
un libro con el contenido de estas jornadas jubilares. 
Actualmente cuenta con 180 Caballeros 

ASPECTOS CURIOSOS 
Con este Capítulo desfilan las 27 armaduras que dan 
guardia a la imagen del Santo Sepulcro, que son propie
dad de la Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad 

ITINERARIO DETALLADO 
Iglesia de las Santas Justa y Runna, Santa Justa, Plata, 
plaza de San Vicente, Cardenal Lorenzana, Navarro Le
desma, plaza de Amador de los Ríos, Nuncio Viejo, Arco 
de Palacio, plaza del Ayuntamiento, Cardenal Cisneros, 
entrado en la Catedral por la Puerta Uana .( estación pe
nitencial), salida por la Puerta Uana, Cardenal Cisneros, 
plaza del Ayuntamiento, Arco de Palacio, Hombre de 
Palo, Cuatro Calles, Comercio, plaza de Zocodover (pa
sando por delante del Arco de la Sangre), Sillería, Cade
nas, plaza de la Ropería, Santa Justa a la iglesia 

LUGAR Y HORA DE SALIDA 
A las19,45 horas de la iglesia Mozárabe de las Santas 
Justa y Runna 

SITIOS DE INTERÉS 
Cualquiera de las plazas por la que discurre el cortejo es 
buena opción para admirar la imagen y la carroza 

WEB Y E-MAIL WWW.SANTOSEPULCRO.ORG 
INFO@SANTOSEPULCRO.ORG 
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A CTOS Y CULTOS SEMANA SANTA IGLESIA DE LAS SANTAS JUSTA Y RUFINA 

2009 

IGLESIA DE SANTA ISABEL DE LOS REYES 

CAPÍTULO DE CABALLEROS DEL SANTO SEPUL
CRO DE TOLEDO 

28 DE MARZO. Sábado 
19,00 Horas: Ceremonia de investidura de los nuevos 
Caballeros del Capítulo 

09 DE ABRIL. Jueves Santo 
18,00 horas: Santos Oncios de Jueves Santo. 
Posteriormente, los caballeros asistentes velaran al San
tísimo 

• 
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PROCESIÓN DEL SANTO ENTIERRO 

10 DE ABRIL. Viernes Santo 
19, 45 horas: Parroquia Mozárabe de las Santas Justa y 
Runna 

IMAGEN 

SANTO SEPULCRO 

Itinerario. Iglesia de las Santas Justa y Runna, San ta 
Justa, Plata, plaza de San Vicente, Cardenal Lorenza
na, Navarro Ledesma, plaza de Amador de los Ríos, 
N uncio Viejo, Arco de Palacio, plaza del Ayuntamiento, 
Cardenal Cisneros, entrado en la Catedral por la Puerta 
U ana (estación penitencial), salida por la Puerta Uana, 
Cardenal Cisneros, plaza del Ayuntamiento, Arco de Pa
lacio, H ombre de Palo, Cuatro Calles, Comercio, plaza 
de Zocodover (pasando por delante del Arco de la San
gre), Sillería, Cadenas, plaza de la Ropería, Santa Justa a 
la iglesia 
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VIERNES SANTO Día 10 de abril 

ILUSTRE Y ANTIQUÍSIMA HER
MANDAD DE CABAIJ,EROS y DA
MAS MOZÁRABES DE NUESTRA 
SEÑORA DE LA ESPERANZA DE 
SAN LUCAS DE LA IMPERIAL CIU
DAD DE TOLEDO 

REHABILITACIÓN 
El 15 de junio de 1966, don Anastasia Granados, enton
ces Obispo Auxiliar y Vicario General de la Diócesis de 
Toledo, refrendó las Constituciones de la naciente ilus
tre y Antiquisima Hermandad de Caballeros y D amas 
Mozárabes de N uestra Señora de la Esperanza de San 
Lucas, restaurando así y actualizando en ellas el legado 
histórico -litúrgico de la ilustre y Antiquisima Esclavi
tud de Nuestra Señora de la Esperanza de San Lucas, 
cuyas ordenanzas y escrituras originarias se protocoliza
ron el 8 de mayo de 1513 y en las que estaban engloba
das las nobles familias mozárabes de Toledo 

SEDE CANÓNICA 
Templo parroquial mozárabe de San Lucas, filial e la 
parroquia de las Santas Justa y Runna 
La reliquia del Lignum Crucis está ubicada en la parro
quia mozárabe de Santa 
Eulalia y San Marcos 

DESCRIPCIÓN DEL LIGNUM CRUCIS 
La base de la cruz, rinde homenaje permanente al Lig
num Crucis, al estar ubicada en ella las reliquias de la 
santa y mártir Eulalia, titular de su parroquia. El día 7 
de octubre de 1987, fue encontrado un relicario de cris
tal en forma de cono truncado con las bases inferior y 
superior cerradas con apliques de plata y unidos entre sí 
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con cuatro cierres del mismo metal. Aparece grabada en 
el cono la inscripción "OSA ET CINERES S. EULA
LIAE" con caracteres mayúsculos del siglo XVII 
El crucero alberga una astilla de la Cruz de Cristo 

ANDAS 
Han sido realizadas por el feligrés mozárabe don Miguel 

Pantoja Renilla, yendo bajo palio, como es preceptivo. 
El palio es blanco, teniendo bordada en su centro la 
cruz de Alfonso VI, distintivo de la Hermandad. Son 
portadas a hombros por cuatro Caballeros de la Her
mandad 

HERMANO MAYOR 
D. Antonio Muñoz Perea 

PRESIDENTA DEL BRAZO DE DAMAS 
D a. María Jesús Lozano Durán 
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HÁBITOS 
Los Caballeros llevan manto redondo azul oscuro y cue
llo abierto del mismo tejido y cerrado por un ceñidor 
amarillo y con borlas. En el costado izquierdo resalta la 
Cruz de Alfonso VI. Birrete octogonal del mismo co
lor, con la misma cruz en el frontis y coronado con una 
borla amarilla. 
Las Damas, visten traje negro, mantilla negra con peine
ta y guantes negros 
Colgado del cuello de los Caballeros, pende, a modo de 
venera, el águila bicéfala simbólica de la ciudad de Tole
do y de ella la citada Cruz de Alfonso VI, esmaltada en 
blanco, cantonada en oro, de doce puntas (tres en cada 
brazo) sobresaliendo la central. En el centro de la cruz, 
resalta un círculo con el antiguo blasón de la Ciudad 
Imperial, en campo de azur una corona imperial de oro 
con forro de gules. 
En cuanto a las Damas, en lado izquierdo del pecho, 
llevan prendido un lazo con las mismas caracteristicas 
de los Caballeros. 

RESEÑA HISTÓRICA DE LA HERMANDAD 
Primero, sería necesario hacer una referencia al signifi
cado de mozárabe. 
Los antiguos españoles de origen hispano - godo, que 
bajo la dominación musulmana en la Península Ibérica 
conservaron tenazmente, muchos aún a costa de sus vi
das, la fe cristiana y las costumbres de sus mayores, por 
vivir entre los árabes sin mezclarse por motivos religio
sos, fueron llamados "mozárabes" o "muzárabes", que 
parece significar "arabizados". Esta lógica arabización 
cultural no impidió que mantuvieran el latín para sus 
oficios religiosos, lengua litúrgica que aún hoy se man
tiene. 
El rey Alfonso VI, a instancias del Papa Gregario VII y 
con gran resistencia, introdujo en Castilla, en el Concilio 
de Burgos (año 1080), la liturgia romana aboliendo el 
Rito Hispano - Visigótico o Mozárabe. 
Cuando en el año 1085 conquistó Toledo, donde se con
servaba este ritual con grandísimo arraigo, los mozárabes 
toledanos se opusieron tenazmente y obtuvieron, no sin 

gran esfuerzo, el derecho a mantenerlo en las seis parro
quias que habían conservado bajo el dominio musulmán 
y que fueron erigidas durante el reinado de los visigodos, 
sus antepasados. Estas eran y son: Santas Justa y Rufina, 
Santa Eulalia, San Lucas, San Sebastián y las ya arrui
nadas San Marcos y San Torcuato, así como en algunos 
templos y monasterios. Para el sostenimiento de estas 
parroquias se asignaron como feligreses, a título perso
nal (que no territorial) y por derecho de sangre, a todos 
aquellos mozárabes y sus descendientes. 
Por el Fuero o "Carta Mozárabum" de 20 de marzo de 
1101, dada por el rey Alfonso VI a los Mozárabes de 
Toledo, confirmado por todos los reyes de Castilla y 
León hasta Fernando VII, se les concedieron diversos 
honores y privilegios, como no "pechar" y poder ha
cerse armar caballeros, diciendo entre otros extremos 
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"ET DO EIS LIBERTATEM, UT QUI FUERIT 
INTER EOS PEDES ET POSSE HABUERIT UT 
MILITET" (y les dqy libertad para que el que de ellos hqya 
sido peón y quiera ser caballero y ptteda serlo, que lo sea). 
Así surgió esta Comunidad, única en Occidente, defini
da por su origen Hispano - Visigótico y por la adscrip
ción personal de sus miembros por "jus familiae" a sus 
ancestrales parroquias. 
La calidad y nobleza se transmitió en Toledo y fuera de 
ella a todos los descendientes por ambas líneas, mascu
lina y femenina, y así quedó recogido en la Santa Rota 
Romana por sentencia de 6 de julio de 1551 y por la 
Bula del Papa Julio III del año 1553. Por último y por 
decreto del Cardenal Arzobispo de Toledo don Marcelo 
González Martín de 10 de diciembre de 1982, se regula 
la transmisión de calidad y parroquialidad mozárabe. 
A fin de continuar con las antiguas tradiciones y agrupar 
a todos sus miembros, tanto de Toledo, como fuera de 
él, así como mantener, dignificar y actualizar su liturgia, 
se rescata de la Antiquísima Esclavitud de Nuestra Se-
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ñora de la Esperanza de San Lucas, la Ilustre y Antiquí
sima Hermandad de Caballeros y D amas Mozárabes de 
Nuestra Señora de la Esperanza de San Lucas en esta 
Imperial Ciudad de Toledo. 
En la actualidad, de la Comunidad Mozárabe de Tole
do, cuyo censo recogido en el Padrón de Nobles Fa
milias Mozárabes está alrededor de 1500 familias, ema
nan, además de su feligresía (lo más importante al ser 
la esencia de la Comunidad), el Instituto de Estudios 
Visigótico - Mozárabes, (rama cultural de la mozarabía) 
y la Hermandad de Caballeros y D amas, rama 
social que, representa, rige, aglutina y coordina todas las 
actividades que a lo largo del año se realizan. Así mismo, 
edita una revista trimestral, "Crónica Mozárabe", donde 
recoge trabajos y estudios de sus miembros y la actuali
dad acaecida en los meses anteriores. 

HISTORIA DEL LIGNUM CRUCIS 
D e la reliquia en sí, se desconoce la fecha en que llegó a 
Toledo, Sí se escribe en Historia de Toledo, obra de Pisa 
en la que dice que, reparando antiguamente una pared de 99 
Santa Eulalia, que amenazaba ruina, se hallaron en un hue-
co un cofrecito y en él muchas reliquias y entre ellas, la mas 
principal, un pedazo de la Santa Cruz o Lignum Crucis. 
Según consta, don Francisco de Mendoza y Bobadilla, 
Obispo de Coria desde 1533, donó, a la Iglesia de Santa 
Eulalia, una cruz de metal dorado donde se alojaba una 
reliquia del Lignum Crucis. En el pie de esta cruz hay 
una inscripción latina en la que dice que fue exornada 
por Francisco de Palma Hurtado: "Franciscus de la 
Palma Hurdo. hui ecclecae. S. Eulaliae Ror. Pueri 
advitam miraculo revocati et propriae salutis mira-
biliter recuperatae memor, SS. Lignum suis sump-
tib. Omabat a.D. MDCXXXVI" Traducción (Francis-
co de la Palma Hurtado, ¿Rector o Protector? de esta 
iglesia de Santa Eulalia, en recuerdo del niño resucitado 
milagrosamente y de su propia salud maravillosamente 
recuperada, adornó el santo Lignum con sus propios 
bienes el año del Señor 1636). 
En un principio salía en procesión desde la iglesia de 
Santa 
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Eulalia a la Iglesia Mayor el Miércoles Santo. Hoy realiza 
el acto penitencial, el Viernes Santo desde el año 1987, 
según Decreto del entonces Cardenal Arzobispo de To
ledo Dr. D. Marcelo González 
Martín a petición de la Hermandad y el cura párroco 
de Santa Eulalia y San Marcos, ordenando, entre otros 
puntos: 
"A.- Aprobamos la salida procesional de la Reliquia 
del Lignum Crucis de la Parroquia Mozárabe de Santa 
Eulalia y San Marcos de Toledo en la procesión del San
to Entierro o Soledad del Viernes Santo. 
B.- Que el Lignum Crucis deberá ser portado en andas 
y bajo palio por Caballeros Mozárabes. 
c.- Que deberá ocupar el lugar inmediatamente delante 
de la Imagen de la Soledad, que cierra la procesión" 

LEYENDAS ALUSIVAS 
Francisco de Pisa, en su manuscrito inédito, refiere un 
milagro realizado por mediación de Nuestra Señora de 
la Esperanza. 
En el siglo :A.'VI, vivía en el barrio, donde está ubicada la 
iglesia de San Lucas, una anciana devota que había or
denado se le cantase a la Virgen de la Esperanza, todos 
los sábados, una Salve con acompañamiento de músicos 
y así se celebraba. Pero al fallecer dicha señora, su here
dero, al que se le encomendó que siguiese su voluntad, 
llamado Diego Hernández, solo se preocupó de dilapi
dar su fortuna, cesando de cantar la Salve. 
Sucedió que un día escucharon los vecinos de la iglesia, 
que se estaba cantando a la Virgen, con gran acompa
ñamiento de músicos y voces angelicales. Extrañados 
estos, pasaron al templo donde contemplaron atónitos 
que un coro de ángeles cantaba la Salve a Nuestra Seño
ra de la Esperanza. Arrepentido de su proceder el citado 
Diego, volvió a ordenar que se celebrasen las Sabatinas 
y él mismo cambió su nombre por el de Diego de la Sal
ve, con el que ya se le conocería. Por cierto, que en 1561 
se cita a un toledano, vecino de la inmediata parroquia 
de San Lorenzo, llamado precisamente Diego de la Sal
ve, que a su vez fue Capellán Mozárabe, circunstancia 
esta que parece indicar un fondo de verdad histórica en 

esta respetada tradición y leyenda toledana. 
En cuanto al Lignum Crucis, se le atribuyen unos cuan
tos milagros. Entre otros, el mas famoso y notable y 
del que hay testimonio y pruebas fue en el año 1481. 
Reinando en España los católicos reyes Isabel y Fernan
do y siendo Arzobispo de Toledo don Alonso Carrillo, 
vivía junto a la iglesia de Santa /Eulalia una mujer lla
mada María de Toledo que tenía un hijo de 6 ó 7 años 
y sucedió que el día del Corpus Christi de aquel año, 
juntándose el muchacho con otros de su edad, se fue 
tras unas danzas a la Santa Iglesia y andando se subió 
a unas tribunillas para ver lo que pasaba abajo. Alargó 
tanto el cuerpo que cayó al suelo muriendo a las tres o 
cuatro horas. Viendo su madre este triste suceso, cogió 
en brazos el cuerpo del niño y se dirigió, ya de noche, 
a la casa del Cura de Santa Eulalia, que se llamaba don 
Alonso de Yepes, pidiéndole con ansiedad que abriese 
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la Iglesia porque tenia mucha fe y esperanza y en vir
tud de la \Santa Reliquia vería vivo a su hijo. El Cura, 
importunado por la buena mujer (según él declara), la 
indicó que el cuerpo del niño se podía quedar aque
lla noche en la Iglesia para enterrarle por la mañana. 
Abriendo las puertas y sacando la Santa Reliquia con 
la que tocó el cuerpo inerte, resucitó bueno, sano y sin 
lesión alguna, derramando los ojos de la madre mu
chas lágrimas de alegría. E l Vicario General de Toledo, 
Canónigo de San Justo de Alcalá, que se llamaba don 
Alonso Mejía, hizo las averiguaciones con gran núme
ro de testigos fidedignos, autorizados con la fe de tres 
escribanos públicos. 

ITINERARIO DETALLADO 
Iglesia de las Santas Justa y Rufina, Santa Justa, Plata, 
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plaza de San Vicente, Cardenal Lorenzana, avarro 
Ledesma, plaza de Amador de los Ríos, uncio Viejo, 
Arco de Palacio, plaza del Ayuntamiento, Cardenal Cis
neros, entrado en la Catedral por la Puerta Llana (acto 
Penitencial), salida por la Puerta Llana, Cardenal Cisne
ros, plaza del Ayuntamiento, Arco de Palacio, Hombre 
de Palo, Cuatro Calles, Comercio, plaza de Zocodover 
(pasando por delante del Arco de la Sangre), Sillería, Ca
denas, plaza de la Ropería, Santa Justa a la iglesia 

LUGAR Y HORA DE SALIDA 
A las 20,15 horas: D e la Parroquia Mozárabe de Santas 
Justa y Rufina 

SITIOS DE INTERÉS 
Cualquier calle del recorrido de la procesión 
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ACTOS Y CULTOS DE LA SEMANA 
SANTA 2009 

PARROQUIA MOZÁRABE DE LAS SANTAS 
JUSTA Y RUFINA 

HERMANDAD DE CABALLEROS Y DAMAS MOZÁ

RABES DE NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA 

SANTO TRIDUO PASCUAL 

Rito Hispano-Mozárabe 

09 JUEVES SANTO 

16,30 horas. Misa IN COENA DOMINI (Misa de la 
Cena del Señor). 
Seguidamente: ceremonia AD EXPOLIANDUM AL
TARE 

10 VIERNES SANTO 

11,30 horas. IN PARASCEVE (la Pasión del Señor). 
AD TERTIAM. ADORACIÓN DE LA CRUZ 

IMAGEN 

LIGNUM CRUCIS 

Itinerario. Iglesia de las Santas Justa y Run.na, Santa 
Justa, Plata, plaza de San Vicente, Cardenal Lorenza
na, Navarro Ledesma, plaza de Amador de los Rios, 
Nuncio Viejo, Arco de Palacio, plaza del Ayuntamiento, 
Cardenal Cisneros, entrado en la Catedral por la Puerta 
Llana (estación penitencial), salida por la Puerta Llana, 
Cardenal Cisneros, plaza del Ayuntamiento, Arco de Pa
lacio, Hombre de Palo, Cuatro Calles, Comercio, Plaza 
de Zocodover (pasando por delante del Arco de la San
gre), Sillería, Cadenas, plaza de la Ropería, Santa Justa a 
la iglesia 

11 sÁBADO SANTO 

20,45 horas. IN NOCTE SANCTA. VIGILIA PAS
CHALIS 

16,00 horas. AD NONAN PRO INDULGENTIA 12 DOMINGO DE RESURRECCIÓN 

19,45 horas: PROCESIÓN DEL SANTO ENTIERRO 12,00 horas. Santa Misa de la Resurrección del Señor 
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V1ERNES SANTO Día 21 de marzo 

REAL E ILUSTRE COFRADÍA 
DE NUESTRA SENORA DE LA 
SOLEDAD 

SEDE CANÓNICA 
Iglesia Mozárabe de las Santas Justa y RUMa 

HÁBITOS PENITENTES 
Las D amas lucen traje negro y mantilla española con la 
medalla de la Cofradía y los Caballeros visten hábito y 
capa de color mar@ y fajín color negro, luciendo meda
lla de la Cofradía 

RESEÑA HISTÓRICA (Ver Viernes de Dolores) 

ITINERARIO DETALLADO 
Iglesia de las Santas Justa y Runna, Santa Justa, Plata, 
plaza de San Vicente, Cardenal Lorenzana, Navarro Le
desma, plaza de Amador de los Ríos, Nuncio Viejo, Arco 
de Palacio, plaza del Ayuntamiento, Cardenal Cisneros, 
entrado en la Catedral por la Puerta Llana (estación pe
nitencial), salida por la Puerta Llana, Cardenal Cisneros, 
plaza del Ayuntamiento, Arco de Palacio, Hombre de 
Palo, Cuatro Calles, Comercio, plaza de Zocodover (pa
sando por delante del Arco de la Sangre), Sillería, Cade
nas, plaza de la Ropería, Santa Justa a la iglesia. 
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ACTOS Y CULTOS SEMANA SANTA 
2009 

PARROQUIA MOZÁRABE DE LAS SANTAS 
JUSTA Y RUFINA 

COFRADÍA DE NUESTRA SEÑORA DE LA SOLE

DAD 

27 DE MARZO. Viernes 

19, 30 horas: Rosario y Santa Misa por los cofrades y 

devotos 

28 DE MARZO. Sábado 

19,30 horas: Primer día del Septenario Doloroso. Rosa

rio, Santa Misa y Salve 

02 DE ABRIL. Jueves 

19, 30 horas: Sexto día del Septenario D oloroso. Rosa
rio, Santa Misa y Salve 

03 DE ABRIL. Viernes de Dolores 
10, 00 horas: Santa Misa en honor de su Excelsa Titu
lar 

19, 30 horas: Séptimo día del Septenario D oloroso. 

Función Principal en honor de su Excelsa Titular. San
ta Misa cantada e imposición de medallas a los nuevos 

Hermanos cofrades. Seguidamente se venerará la ima
gen de Ntra. Sra. de la Soledad en el tradicional Besa
manos 

10 DE ABRIL. Viernes Santo 
19, 45 horas: PROCESIÓN DEL SANTO ENTIE
RRO 

29 de MARZO. Domingo IMAGEN 
19, 30 horas: Segundo día del Septenario D oloroso . . 

Rosario, Santa Misa y Salve 

30 DE MARZO, Lunes 

19,30 horas: Tercer día del Septenario D oloroso. Rosa

rio, Santa Misa y Salve 

31 DE MARZO. Martes 

19, 30 horas: Cuarto día del Septenario D oloroso. Rosa
rio, Santa Misa y Salve 

01 DE ABRIL. Miércoles 

19, 30 horas: Quinto día del Septenario D oloroso. Rosa

rio, Santa Misa y Salve 

Semalla SOfito Toledo ;J.OQ<¡ 

NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD 
Acompañada de la Real e Ilustre Cofradía de Ntra. Sra. 
de la Soledad, con sus D amas y Penitentes. 

Itinerario: Iglesia de las Santas Justa y Runna, Santa 
Justa, Plata, plaza de San Vicente, Cardenal Lorenza
na, Plaza de las Tendillas, Navarro Ledesma, plaza de 
Amador de los Ríos, Nuncio Viejo, Arco de Palacio, 
plaza del Ayuntamiento, entrado en la Catedral por la 
Puerta Llana (estación penitencial), salida por la Puerta 
Llana, Cardenal, plaza del Ayuntamiento, Arco de Pala
cio, Hombre de Palo, Cuatro Calles, Comercio, plaza de 
Zocodover (pasando por delante del Arco de la Sangre), 
Sillería, Cadenas, Santa Justa a la iglesia. 
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SÁBADO SANTO Día 11 de abril 

COFRADÍA PENITENCIAL DEL 
SANTÍSIMO CRISTO DE LA BUENA 
MUERTE 

FUNDACIÓN 
Se pretende la creación de esta Cofradía, según consta 
en la Junta celebrada el día 14 de abril de 1956, y refleja

do en su primer acta, solicitar la aprobación de sus 
Estatutos al Arzobispado de Toledo, siendo en esa épo

ca Cardenal Arzobispo de Toledo el Ernmo. y Revdmo. 
Sr. Dr. D. Enrique Plá y Deniel, Cardenal Primado de 

España, que concedió la aprobación canónica el día 17 
de abril de 1957. 

SEDE CANÓNICA 
Monasterio de San Juan de los Reyes 

IMAGEN 
La imagen del Santísimo Cristo que actualmente desfi

la en la procesión, es una bellisima talla de madera sin 

policromar, casi de tamaño natural, de 1,20 m. de un 
"Cristo que acaba de morir en la Cruz." 

Fue tallada en 1972 por el escultor toledano D. Maria
no Guerrero Corrales, quien quiso plasmar en ella, con 

gran certeza, el dolor de la muerte de Cristo después de 
tanto padecer. 

En él se puede apreciar cada unos de los huesos, mús

ANDAS 
o lleva. Los Hermanos portan la imagen sobre sus 

hombros y manos en posición inclinada 

culo y nervios que configuran su frágil cuerpo muerto, HERMANO MAYOR 
cubiertos por una piel seca y ajada por el terrible dolor D. Ángel Sotomayor Rodríguez 
de la muerte terrenal. 

PRESEAS DE LA IMÁGEN 
Este Cristo carece de adornos y representa al Cristo que 
acaba de morir en la Cruz. 

Semana Santa Toledo J.009 

MÚSICA 
Un tambor desafinado. Los Hermanos van rezando las 

estaciones del Vía Crucis y se cantan salmos penitencia

les durante el trayecto. 
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HÁBITOS PENITENTES 
Hábito y capucha color sepia, con cordón blanco y Cru
cifijo al cuello, portando faroles de mano. 

RESEÑA HISTÓRICA 
La Cofradia penitencial del Cristo de la Buena Muerte 
se funda, según consta en su primer acta, el 14 de abril 
de 1956 en una reunión celebrada por los cofrades fun
dadores en un local de la calle Trinidad, en Toledo. Sus 
orígenes se remontan a una serie de reuniones celebra
das por varios compañeros, todos ellos pertenecientes a 
las Fuerzas Armadas, y con destino 
en la ciudad, con personas de gran relevancia en la vida 
política, social y cultural de la época. D e dichos contac
tos surgió la necesidad de participar en la Semana Santa 
toledana, de una forma activa a la vez que austera, en un 
acto penitencial, en el que, procesionalmente, se realice 
un Vía Crucis. 
Toma su nombre de la cruz de madera existente en el 
callejón de Barrio Rey de la ciudad de Toledo, la cual 

lleva un letrero con la inscripción "Cristo de la Buena 
lVIue/te". 
Se supone que debió existir antiguamente una cofradia 
con este nombre, la cual no sé a podido documentar, 
tan solo existe alguna reseña histórica que relata que 
"pintado sobre una ertlz de madera, con la virgen de los Dolol"es 
al pie, se halla el Cristo de la Buena Muel1e, dentro de tina urna 
de madera y elistales maltrecho por las z'1'!iurias del tiempo, en la 
angosta callifa o travesía qtle va de la plaiftela de barrio Rey a la 
ctlesta del Alcázar", siendo su ubicación desde principios 
del siglo XVII la fachada izquierda según se va desde la 
cuesta del Alcázar a la plaza de Barrio Rey. 
La cofradia hizo su primera salida la madrugada del Sá
bado Santo 20 de abril de 1957, portando un Cris to que 
las Hermanas clarisas franciscanas poseen en su clau
sura. 
Posteriormente, desfilan con un Cristo del siglo :1..'\1; de 
autor anónimo, con una preciosa corona de espina de 
plata, que actualmente preside el dormitorio del con
vento. Esta imagen solamente desfila un año. 

Semalla Santa Toledo ).OOCt 



En el año 1961se hizo una imagen esculpida en ma
dera que salio en procesión hasta el año 1971, siendo 
donada al Real convento de Santa Clara para devoción 
de h Hermanas, como muestra de gratitud y afecto. 
Desde 1972 hasta la actualidad sale la misma imagen. 
En el año 2000 el Cristo participo en el mes de noviem
bre en un acto de la Legión, que se celebro en el paseo 
de Merchán de Toledo. En el año 2007 con motivo del 
50 aniversario de la fundación de la Cofradía Penitencial 
Cristo de la Buena Muerte se realizo un Estandarte que 
fue bendecido el 1 de abril de 2007. 

En dicho acto, se instauro la presencia de un hermano 

que tocase un tambor desafinado, y una escolta militar, 

formada por el Escuadrón de Gastadores de la Acade

mia de Infantería de Toledo, que escoltaría al Cristo en 

todo su recorrido. 

ASPECTOS CURIOSOS 
Es la única procesión de la Semana Santa toledana que 

un Vía Crucis hace estación en dos de los conventos de 

monjas franciscanas, el de Santa Isabel de los Reyes y el 

de Santa Clara, entrando en ellos y siendo recibidos por 

Semana Santa Toledo ;;.OM 

las monjas de clausura detrás de sus celosías, cantando 
los salmos penitenciales. La Cruz de guía es luminosa 
y en ella se puede leer "Oye la voz que te advierte que 
todo es ilusión menos la muerte". 
Llama la atención su recorrido por las calles de Tole
do, donde se pasea a Cristo por un trayecto de con
cordia y multicultural, dado que Cristo y sus peniten
tes recorren parte del barrio judío, conventual, con 
sus estaciones en los ya citados conventos, nobiliario, 
y comercial y como no por sus inmortales coberti
zos. 

LEYENDAS SOBRE EL CRISTO DE LA BUENA 
MUERTE 
La advocación de "Cristo de la Buena Muerte" a aquella 

imagen pintada, se debió, según cuenta la tradición, a un 

hecho dramático acontecido en aquel lugar, a principios 

del siglo XVII, al pie de la cruz colgada en la pared. 

Cuentan que, habiendo llegado a la mencionada calle, dos 

jóvenes que pretendían conseguir el amor de una hermosa 

doncella, hija de la dueña de la hostería ''La egra" que 

estaba ubicada en el mismo lugar, lucharon bravamente 

para ver cual de los dos conseguiría el amor de la joven a 
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la que ambos deseaban ardientemente. Uno de ellos quedo 
malherido en el lance y con palabras entrecortadas yexha
lando u profundo suspiro, dijo: ¡Dadme ... buena .. Muerte 
... Dios mío! 
Las palabras fueron escuchadas por un vecino desde su 
ventana y al día siguiente las hizo públicas. Una ronda 
de corchetes recogió al herido y lo traslado a la hostería, 
donde fue curado. Al cabo de un mes, el herido pinto 
un crucifijo sobre la cruz existente. La tradición cuenta 
que este personaje era Luis Tristán, discípulo del Greco. 
El dueño del edificio a 
cuya puerta ocurrió el suceso, de acuerdo con la propie
taria de la hostería "La Negra" decidieron denominar al 
crucificado "Cristo de la Buena Muerte". 
Existe otro hecho notable, acontecido a finales del si
glo XIX, que se refiere a esta santa imagen: Corría el 
año 1882, cuando Juan Pérez, un carbonero natural de 
la villa de Sonseca, cruzaba una noche por el estrecho 
callejón llevando consigo bastante cantidad de dinero 
y fue asaltado por dos enmascarados, que blandiendo 
navajas en sus manos, le intimidaron a que les entregara 
el dinero que llevaba. El pobre hombre se defendió con 
gran bravura y coraje al tiempo que imploraba miseri
cordiosa protección del "Cristo de la Buena Muerte", 
cuya pintura presenciaba el hecho, y los ladrones al oírle 
huyeron atemorizados sin llegar a causarle daño. 

ITINERARIO DETALLADO 
Salida del monasterio de San Juan de los Reyes, Ángel, 
(1" Estación); Santo Tomé, (2". Estación ante el Cristo); 
El Salvador, (3". Estación al final de la calle); Ciudad, 
Santa Isabel, iglesia del convento de Santa Isabel, (4". 
Estación); Santa Isabel, plaza del Ayuntamiento, (S". Es
tación); Cardenal Cisneros, entrado en la Catedral por la 
Puerta Llana, (estación penitencial), salida por la Puerta 
Llana, Cardenal Cisneros, plaza del Ayuntamiento, Arco 

de Palacio, (6". Estación); Nuncio Viejo plaza de Ama
dor de los Ríos, (7". Estación); Navarro Ledesma, plaza 
de las Tendillas, Instituto, (8". Estación); plaza de Santa 
Clara, iglesia del convento de Santa Clara, (9". Estación); 
plaza de Santa Clara, cobertizo de Santa Clara cobertizo 
de Santo Domingo el Real, plaza de Santo Domingo 
el Real, (lO". Estación); Buzones, Merced, plaza de la 
Merced, (11". Estación); Real, (12". Estación); Puerta del 
Cambrón, (13". Estación); Reyes Católicos, iglesia del 
monasterio de San Juan de los Reyes, (en el interior de 
la iglesia se celebrará la 14". y última Estación) 
En caso de lluvia la procesión se realizara por el claustro 
del Monasterio de San Juan de los Reyes. 

LUGAR Y HORA DE SALIDA 
A la 01,00 hora del Sábado Santo del monasterio de San 
Juan de los Reyes 

SITIOS DE INTERÉS 
SU actual itinerario, en su paso armonioso y austero por 
las calles toledanas, ayuda a aquel que le acompaña a au
mentar su fervor y devoción ante el discurrir tranquilo y 
sereno de la comitiva penitencial, 
En la senda luminosa que van marcando sus cofrades 
con los farolillos, que alumbran tenuemente la noche, el 
escuchar con recogimiento los rezos y salmos entona
dos en cada estación, van marcando una estela de paz y 
sosiego en el corazón. 
Las estaciones en las tres iglesias franciscanas, los co
bertizos y el paso por la plaza del Ayuntamiento y las 
calles del Ángel y Buzones son buenas opciones para 
ver el cortejo, aunque lo mejor es acompañarlo 

Web. De la Cofradía Penitencial del Cristo de la 
Buena muerte Toledo 
http://www.cbmtoledo.es/ 

Semana Santa Toledo ;;.001 



ACTOS Y CULTOS DE LA SEMANA 
SANTA 2009 

MONASTERIO DE SAN JUAN DE LOS REYES 

COFRADÍA PENITENCIAL CRISTO DE LA BUE

NA MUERTE 

07 DE MARZO. Sábado 

19,00 horas: Misa en honor del Cristo de la Buena Muer
te. Finalizada la Misa entrega de una placa honorífica a 

la Academia de Infantería de Toledo 

24 de MARZO. Martes 

19, 00 horas: Primer día del Triduo en honor del Cristo 
de la Buena Muerte 

25 DE MARZO. Miércoles 

19, 00 horas: Segundo día del Triduo en honor del Cris
to de la Buena Muerte 

26 DE MARZO. Jueves 
19, 00 horas: Tercer día del Triduo en honor del Cristo 
de la Buena Muerte 

05 DE ABRIL. Domingo de Ramos 
13, 00 horas: Santa Misa, con imposición de hábitos a 
los hermanos electos 

07 DE ABRIL. Martes Santo 

20,00 horas: Solemne VÍA CRUCIS en la Santa Iglesia 
Catedral Primada 

Semana Santa Toledo ;;'00'1 

10 DE ABRIL. Viernes Santo 
10,00 horas: Vela al Santísimo, con turnos de cofrades 
desde las 10,00 horas hasta las 14,00 horas 

11 DE ABRIL. Sábado Santo 
01, 00 horas: PROCESIÓN DEL CRISTO DE LA 
BUENA MUERTE 

IMAGEN: 
CRISTO DE LA BUENA MUERTE 
Acompañado de su Cofradía Penitencial y por la Escuadra 
de Gastadores de la Academia de Infantería de Toledo 
Itinerario: Salida del monasterio de San Juan de los Re
yes, Ángel, (la Estación); Santo Tomé, (2a

. Estación ante 
el Cristo); El Salvador, (3a

. Estación al final de la calle); 
Ciudad, Santa Isabel, iglesia del convento de Santa Isa
bel, (4a

. Estación); Santa Isabel, plaza del Ayuntamiento, 
(sa. Estación); Cardenal Cisneros, entrado en la Catedral 
por la Puerta Dana, (estación penitencial), salida por la 
Puerta Dana, Cardenal Cisneros, plaza del Ayuntamiento, 
Arco de Palacio, (6a

• Estación); Nuncio Viejo, plaza de 
Amador de los Ríos, (Ja. Estación); Navarro Ledesma, 
plaza de las Tendillas, Instituto, (sa. Estación); plaza de 
Santa Clara, iglesia del convento de Santa Clara, (9a

. Es
tación); plaza de Santa Clara, cobertizo de Santa Clara, 
cobertizo de Santo Domingo el Real, plaza de Santo Do
mingo el Real, (l oa. Estación); Buzones, Merced, plaza de 
la Merced, (11 a. Estación); Real, (12a

. Estación); Puerta 
del Cambrón, (13a

• Estación); Reyes Católicos, iglesia del 
monasterio de San Juan de los Reyes, (en el interior de la 
iglesia se celebrará la 14a

• y última Estación) 
En caso de lluvia la procesión se realizara por el claustro 
del monasterio de San Juan de los Reyes. 
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SÁBADO DE GLORIA. Día 11 de abril 

HERMANDAD DE LA VIRGEN DE 
LA ALEGRÍA Y JESÚS RESUCITADO 

FUNDACIÓN 

Los Estatutos más antiguos que se han encontrado 

se datan en el año 1747. 

SEDE CANÓNICA 

Parroquia de San Andrés. 

IMÁGENES 

CRISTO RESUCITADO 

HERMANO MAYOR 

D. José Luis Sánchez Rey 

MÚSICA 

No lleva. Se acompaña con el cántico de sus peni-

Esta talla de autor desconocido, se venera en el Se- tentes 

minario Mayor de Toledo y vá a ser portada por las 

hermanas cofrades. 

VIRGEN DE LA ALEGRIA 

HÁBITOS 

No llevan 

Talla policromada, vestida con toca y manto. D e au- RESEÑA HISTÓRICA 

tor anónimo. Esta Hermandad, celebra su fiesta el segundo do-

mingo de septiembre (alrededor de la fiesta de la Na

PRESEAS DE LAS IMÁGENES tividad de la Virgen), por ser la imagen de la Virgen 

La Virgen luce corona imperial de plata con alhajas, María en cinta. Se incorporó a la Semana Santa en el 

manto negro bordado y manto blanco. La Virgen va año 1982, encargándose de celebrar la procesión del 

sobre una peana y arco con pedesojal de m adera do- E ncuentro entre Jesús Resucitado y su Madre. 

rada, del siglo XVI. 

E l Cristo Resucitado luce potencias doradas. ASPECTOS CURIOSOS 

El encuentro se realiza en la plaza del Ayuntamiento, 

ANDAS accediendo las imágenes a la Plaza por distintos iti

Las andas de la Virgen son de madera, realizadas por nerarios. Una vez reunidas las imágenes, a la Virgen 

el maestro toledano Salinas. se la despoja del manto negro y luce uno blanco en 

Selllana Salita Toledo ;J.OO1 
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señal de alegría. Concluido el sermón del párroco de 

San Andrés, las imágenes vuelven entre cánticos de 

Gloria y Aleluya a la iglesia. 

ITINERARIO DETALLADO 

Salida del Cristo Resucitado. Iglesia de San Andrés, 

travesía de San Andrés, Ave María, plaza del Pozo 

Amargo, bajada del Pozo Amargo, Cardenal Cisne

ros, plaza del Ayuntamiento. 

Salida de la Virgen de la Alegría. Iglesia de San An

drés, calle y plaza de Santa I sabel, plaza del Ayunta

miento (donde se celebrara el Encuentro). Cardenal 

Cisneros, entrado en la Catedral por la Puerta Lla

na, (estación penitencial), salida por la Puerta Llana, 

Cardenal Cisneros, plaza del Ayuntamiento, regre

sando ambas imágenes por Santa Isabel a la iglesia 

de San Andrés. 

LUGAR Y HORA DE SALIDA 

A la 01, 00 horas del D omingo de Resurrección igle

sia de San Andrés. 

SITIOS DE INTERES 

Plaza de Santa Isabel, Ave María, plaza del Ayunta

miento 

Selllana Santa Toledo J-OO'l 



A CTOS Y CULTOS DE LA SEMANA IMÁGENES: 

SANTA 2009 

PARROQUIA DE SAN ANDRÉS 

COFRADÍA DE LA VIRGEN DE LA ALEGRÍA Y JE

SÚS RESUCITADO 

11 DE ABRIL. Sábado de Gloria 

11, 30 horas: Santa Misa de Resurrección 

12 DE ABRIL. Domingo de Resurrección. 

01,00 horas: PROCESIÓN 

Acompañado de su Cofradía 

Semana Santa Toledo ).00'1 

JESÚS RESUCITADO 

Itinerario: Iglesia de San Andrés, travesía de San Andrés, 

Ave María, plaza del Pozo Amargo, bajada del Pozo 

Amargo, Cardenal Cisneros, plaza del Ayuntamiento. 

VIRGEN DE LA ALEGRÍA 

Itinerario: Iglesia de San Andrés, calle y plaza de Santa 

Isabel, plaza del Ayuntamiento (donde se celebrara el 

Encuentro). Cardenal Cisneros, entrado en la Catedral 

por la Puerta Llana, (estación penitencial), salida por 

la Puerta Llana, Cardenal Cisneros, plaza del Ayunta

miento, regresando ambas imágenes por Santa Isabel a 

la iglesia 
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IGLESIA DE LOS PADRES JESUITAS 

VÍA CRUCIS DIOCESANO 

Preside: SANTISÍMO CRISTO DE LA SALA, de 

Bargas 

20 DE MARZO 

20, 00 horas: Hermandades y Cofradías diocesanas. 

Itinerario: Iglesia de San lidefonso (pP. Jesuitas), plaza 

del P. Juan de Mariana, Alfonso XII, calle Rojas, El Sal

vador, Trinidad, Arco de Palacio, Puerta Dana, entran

do en la Catedral. 

IGLESIA DE LOS PADRES JESUITAS 

28 DE MARZO 

20,30 hora. 

Coro Nacional de Praga. Orquesta Música Bohemia 

Director: Jaroslav Krcek 

Organiza y Patrocina: Obra Social CAJA CASTILLA LA 

MANCHA 

TEATRO DE ROJAS 

PREGÓN DE LA SEMANA SANTA 2009 

01 DE ABRIL. MIERCOLES 

20,00 horas: 

ACTUACIÓN MUSICAL. Orquesta de Cuerda del 

CONCIERTO EXTRAORDINARIO DE SEMANA Conservatorio Jacinto Guerrero de Toledo 

Directora. D a. María Elena García Cuadrado 



PRESENTADOR: limo. Dr. D. Rafael Sancho de San 

Roman 

Académico Numerario de la Real Academia de Bellas 

Artes y Ciencias Históricas de Toledo 

PREGONERO: limo. Dr. D. Felix del Valle y Díaz 

Académico Numerario de la Real Academia de Bellas 

Artes y Ciencias Históricas de Toledo 

Miembro de la Cofradía Internacional de Investi

gadores, 

Titulo. A VISTA DE PÁJARO 

SANTA IGLESIA CATEDRAL PRIMADA 

CONCIERTO SACRO 

04 DE ABRIL. Sábado de Pasión. 

20,00 horas: 

Primera parte. Las Siete Palabras de Jesucristo en la 

Cruz. 

Autor y Director: M.L Sr. D. Jaime León GÓmez. Canó

nigo de la S.LCP. Maestro de Capilla. 

Segunda parte. Fantasía Coral de Beethoven. 

Interpretan: Coral Siliceo; Coral Jacinto Guerrero y Or

questa Orfeo de Ciudad Real 

Ofrecido por la DELEGACIÓN DE CULTURA DE 

LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA 

MANCHA 

PLAZA DEL AYUNTAMIENTO 

SERMÓN DE LAS SIETE PALABRAS DE JESÚS EN 

LA CRUZ 

10 DE ABRIL 

11,00 horas 

Predicador: Mons. Cesar G arcía Magan 

Vicario Episcopal para la Cultura 

Canónigo de la Santa Iglesia Catedral. Primada de 

Toledo 
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EN LAS PXRROQUIAS DE TOLEDO 

BUEN PASTOR 

05 de abril. DOMINGO DE RAMOS 

A 12, 00 horas. Misa y Bendición de Ramos 

A las 09, 00 horas, 11,00 horas y 20,00 horas: 

Eucaristía 

09 de abril. JUEVES SANTO 

A las 18, 00 horas. Misa de la Cena del Señor 

10 de abril. VIERNES SANTO 

A las 18,00 horas. Celebración de la Pasión y 

muerte del Señor 

11 de abril. sÁBADO SANTO 

A las 23,00 horas. Vigilia Pascual 

12 de abril. DOMINGO DE RESURRECCIÓN 

A las 12,00 horas: Solemne Misa de Resurrección 

A las 09,00; 11 , 00; 20,00 horas. Eucaristía 

SAN ILDEFONSO 

05 de abril. DOMINGO DE RAMOS 

A las 11,00; 12,30 Y 20,00 horas. Eucaristía 

09 de Abril. JUEVES SANTO 

A las 18,00 horas. Misa en la Cena del Señor 

A las 23,00 horas. Hora Santa 

10 de abril. VIERNES SANTO 

A las 12,00 horas. Vía Crucis 

A las 18,00 horas. Santos Oficios 

11 de abril. sÁBADO SANTO 

A las 23,00 horas. Vigilia Pascual 

12 de abril. DOMINGO DE RESURRECCIÓN 

A las 11,00; 12,30 Y 18,00 horas. Eucarísticas 

SAN JOSÉ OBRERO 

05 de abril. DOMINGO DE RAMOS 

A las 11 ,00; 12,30 Y 20,00 horas. Eucaristía 

09 de Abril. JUEVES SANTO 

A las 18,00 horas. Misa en la Cena del Señor 

A las 23,00 horas. Hora Santa 

10 de abril. VIERNES SANTO 

A las 12,00 horas. Vía Crucis 

A las 18,00 horas. Santos Oficios 

11 de abril. SÁBADO SANTO 

A las 23,00 horas. Vigilia Pascual 

12 de abril. DOMINGO DE RESURRECCIÓN 

A las 11 ,00; 12,30 Y 18,00 horas. Eucarísticas 

SAN JUAN DE LA CRUZ 

Reino Unido) 12 

05 de abril. DOMINGO DE RAMOS 

A las 11,00 Y 13,00 horas. Bendición de Ramos y 

Eucaristía 

A las 20,00 horas. Eucaristía 



09 de Abril. JUEVES SANTO 

A las 18,30 horas. Misa en la Cena del Señor 

A las 23,00 horas. Hora Santa ante el Monumento 

10 de abril. VIERNES SANTO 

A las 12,00 horas. Vía Crucis en la iglesia 

A las 18,30 horas. Celebración de la Pasión del 

Señor 

11 de abril. sÁBADO SANTO 

A las 23,00 horas. Vigilia Pascual 

09 de Abril. JUEVES SANTO 

A las 18,00 horas. Misa de la Cena del Señor 

A las 23,00 horas. Hora Santa 

10 de abril. VIERNES SANTO 

A las 12,00 horas. Vía Crucis por las calles 

A las 18,00 horas. Oficios 

11 de abril. SÁBADO SANTO 

A las 23,00 horas. Vigilia Pascual 

12 de abril. DOMINGO DE RESURRECCIÓN 

12 de abril. DOMINGO DE RESURRECCIÓN A las 11,00; 12,30 20,00 horas. Eucarísticas 

A las 11,00; 13,00 Y 20,00 horas. Misas de 

Resurrección 

SANTA MARÍA DE BENQUERENCIA 

05 de abril. DOMINGO DE RAMOS 

A las 12,00 horas. Procesión de Ramos y 

Eucaristía 

SANTAS JUSTA Y RUFINA, 

Parroquia MozARABE de fas 

Rito H ispano-Mozárabe 

09 JUEVES SANTO 

16,30 horas. Misa IN COENA DOMINI (Misa de 

09 de Abril. JUEVES SANTO la Cena del Señor). 

A las 18,00 horas. Celebración de la Cena del Señor Seguidamente: ceremonia AD EXPOLIANDUM 

ALTARE 

10 de abril. VIERNES SANTO 

A las 17,00 horas. Celebración de la Pasión del Señor 10 VIERNES SANTO 

11 ,30 horas. IN PARASCEVE (la Pasión del 

11 de abril. SÁBADO SANTO Señor). 

A las 23,00 horas. Vigilia Pascual AD TERTIAM. ADORACIÓN DE LA CRUZ 

16, 00 horas. AD NONAN PRO 

12 de abril. DOMINGO DE RESURRECCIÓN INDULGENTIA 

A las 12,30 horas. Misa de Resurrección 19,45 horas: PROCESIÓN DEL SANTO 

ENTIERRO 

SANTA TERESA 11 sÁBADO SANTO 

05 de abril. DOMINGO DE RAMOS 22,30 horas. IN NOCTE SANCTA. VIGILIA 

A las 11 ,00; 12,30 Y 20,00 horas. Eucaristía PASCHALIS 



12 DOMINGO DE RESURRECCIÓN 

12,00 horas. Misa de P ascua en el Domingo de 

Resurrección 

Los pasos de SEMANA SANTA permanecerán 

expuestos en la parroquia de las Santas Justa y 

Rufina desde el Sábado Santo hasta el Domingo 

de Resurrección 

De 11 a 14 y de 17 a 18,30 horas 

SANTIAGO EL MAYOR 

05 de abril. DOMINGO DE RAMOS 

A las 11,00 horas. Patio del H ospital Tavera. 

Bendición de Ramos, Procesión y Eucaristía. 

A las 08,00 horas, 12, 00 horas y 20,00 horas : 

Eucaristía 

09 de abril. JUEVES SANTO 

A las 11,00 horas. L audes cantados. Confesiones 

A las 18,00 horas. Misa de la Cena del Señor 

A las 23,00 horas. Hora Santa 

A las 24,00 horas. Oficio de lecturas 

10 de abril. VIERNES SANTO 

A las 07,30 horas. Procesión del Encuentro 

A las 11,00 horas. Laudes cantados 

A las 12,00 horas. Vía Crucis 

A las 18,00 horas. Celebración de la Pasión 

11 de abril. SÁBADO SANTO 

A las 11 ,00 horas. Laudes cantados 

A las 23,00 horas. Vigilia Pascual 

12 de abril. DOMINGO DE RESURRECCIÓN 

A las 08,30; 12; 13,1 5 Y 20,00 horas. E ucaristía 

SANTÍSIMO CORPUS CHRISTI 

05 de abril. DOMINGO DE RAMOS 

A las 12,00 horas. Eucaristía 

09 de Abril. JUEVES SANTO 

Alas 18,00 horas. 

10 de abril. VIERNES SANTO 

A las 17,00 horas. 

11 de abril. SÁBADO SANTO 

A las 23,00 horas. 

12 de abril. DOMINGO DE RESURRECCIÓN 

A las 12,00 horas. 



DEUS CHARITAS EST La Caridad en la calle. La cofradía de los muertos 

Desde la capilla de la iglesia mozárabe de las Santas Justa y 

Rufina sale a la calle la cofradía de la Santa Caridad con su 

imagen titular, el Santísimo Cristo de la Misericordia y 

Soledad de los Pobres. Un tambor destemplado abre el 

cortejo, su redoble ronco nos anuncia que desde ese instan

te, todo es silencio. 

Esta es una de las últimas procesiones en incorporarse a la 

Semana Santa toledana. Lo viejo y lo nuevo, el Cristo más 

antiguo, el de la caridad, desde aquel martes santo del año 

2002, poco a poco ha ido calando en el sentir de los toleda

nos más tradicionalistas. Hoy lo vemos ya integrado en su 

imaginario. Esta cofradía dentro del mas puro sentir caste

llano y por que no decirlo toledano, se aleja de las calles más 

recoletas de la Semana Santa toledana, trascurriendo su calle 

de Amargura por aquellos lugares desprovistos de Cristos y 

Dolorosas. Aqlú no hay capataces ni costaleros, son cofrades 

con capuces negros los cargadores del paso que soportan "el 

peso" de Cristo muerto camino del Pradito de la Caridad. 

Se han atrevido a llevar su imagen, una talla de pequeñas 

proporciones pero de gran valor artístico y mayor devo

ción, hasta ese lugar de Toledo donde sus penitentes con 

sus hábitos negros, se pierden entre la oscuridad del Paseo 

del Carmen. 

H ace muy pocos martes santos que los responsos se escu

chan en Zocodover. Los cofrades formando dos filas sitúan 

¿Dónde están los muertos y sus mortajas?, ¿Dónde están 

los deudos? 

Los que observan el momento musitan en silencio, inten

tando acompañar a los cofrades en el responso por los que 

un día se fueron. 

Esta es, posiblemente, la cofradía más penitencial de la Se

mana Santa. Cuando la procesión abandona la plaza, para 

tomar la calle de santa fe, comino de la de Cervantes, la 

estampa que de ella puede verse desde las escalinatas del 

Arco de la sangre, es todo un espectáculo para los sentidos. 

Ver alejarse a los penitentes con sendos faroles, iluminan

do "su" Vía dolorosa, viendo de espaldas al crucificado, 

es para reflexionar, todo invita a ello, hasta el redoble del 

tambor destemplado, con su cadencia monótona, parece 

entonar un motete, cuando se pierde entre la oscuridad en 

busca del Pradito. 

Al tomar el Paseo del carmen, nos acompaña un Cristo 

con cara de hombre, mientras nos observan hombres con 

cara de Cristo, es el misterio de las luces y las sombras. De 

la fe y del desencuentro. 

Desde la cuesta, se contempla el esplendor de la procesión 

cuando el paso atraviesa el paseo, entre luces semiocultas 

por los descarnados árboles, camino del Réquiem. 

al Santísimo Cristo en el centro. Alli donde los muertos Aquí, donde el Tajo se desliza sobre las presas, sarcófago de 

fueron expuestos en el Clasicote. Aquí no hay esquinas ni tantos ahogados, hierve la historia antigua, tantos años de 

huecos fingidos. Todo es real bajo la mirada misericorde del muerte escondida. 

Cristo del Cristo de la Sangre que contempla la escena desde 

su capilla bajo el reloj decadente, mientras, la santa Caridad, El tambor enmudece, el rumor del rió se queda a solas con 

desde el centro de la plaza reza, inunda de latines el espacio Cristo mientras se detiene frente a la lápida de cerámica que 

Semalla Santa Toledo ;;'00'1 
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nos recuerda que nos encontramos en el Pradito de la Cari

dad. El Tajo se apodera del momento y lo envuelve con el 

continuo discurrir del óo, cuando se reza el segundo respon

so. Acto sobrio de oración y silencio. ''Domine .. ... " 

Aquí no hay cipreses, si árboles deshechos, camino de tierra 

que en otro tiempo alojó las fosas del cementerio. ¿Dónde 

están los muertos y sus mortajas? 

La misericordia infinita de Dios inunda el paseo cuando 

Cristo camina por esta noche tan negra, al amparo de la luna, 

envuelto en el silencio. Los que van en su busca lo encuen

tran irradiando Caridad. Cuatro faroles le iluminan y lo ha

cen más autentico, más Dios, más Hijo, más Hombre. De su 

costado hilos de sangre se deslizan por su pecho, manantial 

de vida eterna, su corazón hinchado de Caridad bombea 

Misericordia. Quien puede perderse este momento en este 

cementerio de soledad y pobreza 

y mis hermanos, los que lucen cruz arbórea en su hombro 

izquierdo lo portan y lo soportan por "esta calle de la amar

gura", a este Cristo de rostro sereno. 

Han trascurrido varios años desde que los viera por primera 

vez y aún me conmuevo cuando observo, ahora desde den

tro, con la cabeza mirando al suelo en señal de humildad, 

el rostro oculto, acompañando a Jesús, ya muerto, despren

diendo dolor redentor ¿Qué habrá debajo de cada capuz? 

Camino de la triste noche, con Cristo sobre las andas andan

do, ¿Dónde habré leído esto? Toma la calle de la Unión. No 

podéis perderos el momento. El silencio y el retumbar del 

tambor cuando la comitiva pasa debajo del túnel. 

La procesión continua, solo el tambor destemplado acom

paña a los cofrades. Al coronar la fuerte pendiente y tomar 

las calle Alféreces Provisionales, que bien podóamos llamar 

de la Soledad, ya nadie acompaña al cortejo que avanza len

tamente bajo la sorda cadencia del destemplado tambor. Las 

horquillas rebotan sobre el adoquinado, avisando a los her

manos que ya están próximos a Zocodover. y de Zocodo

ver a Santas Justa y Rutina. Y Cristo, el de la Misericordia y 

Soledad de los Pobres ya esta en su capilla. 

Deo Gracia" 

Jesús González 

Semalla Santa Toledo ).00'1 



(( (( IU!?IJ ,,1 Un PaSo SL T~ aY (Evocaciones de mi archivo personal) 

Explorando en los trabajos de investigación, efectua- antaño, concretamente en 1797, por una Real Orden, 

dos durante toda mi vida sobre temas de Toledo y lo les fue suprimido desfilar procesionalmente con el cuerpo medio 

toledano, encontré que, al siglo XVIII se remonta el 

nacimiento de un "paso" singular, que figuraba en las 

procesiones toledanas acompañado por sus cofrades, 

según datos aportados por distintos autores hasta lle

gar a nuestros días. 

Estas evocaciones, se inician el año 1884 con unas 

interesantísimas y emotivas curiosidades religiosas y 

artísticas, y la especial primicia entresacada de mi li

bro sobre la Semana Santa, en espera de edición. 

En el "paso" singular de El Descendimiento, y durante 

la Semana Santa del citado año, se hicieron impor-

desnudo. 

Los dos personajes en actitud de descender a Cristo 

de la Cruz" resaltan evangélicamente. 

Nicodemo, Magistrado judío, perteneciente al Sane

drín, tuvo ocasión de celebrar con j esucristo una larga en

trevista durante la noche, .según nos cuenta el evangelista 

San Juan en su capítulo 3. 

y más tarde, cuando los judíos pedían que fuese con

denado, según los apócrifos, Nicodemo se erigió en 

defensor de Jesús, haciéndoles ver que, no se podía con

denar a nadie sin pruebas. 

tantes cambios en los del "paso" que representa el Por su parte, José de Arimatea, que era discípulo de 

Descendimiento de Cristo en la Cruz" siendo sustituidas Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos, pidió 

con dos nuevas esculturas representando a San juan 

y a María Magdalena, así como luciendo nuevos trajes 

Nicodemo y José de Arimatea. 

No obstante se consideró que este "paso" había que

dado poco armónico, al no resultar estético ya que, de 

las cuatro efigies que rodean el cuerpo del Señor, dos de ellas 

eran esculturas talladas,y los personajes tratando de descender 

el cuerpo de Cristo, no tuviesen las mismas características. 

Se advierte también otros cambios; en este caso, en 

los penitentes que acompañan al "paso", como los 

llamados "penitentes de la luz" consistiendo en que, 

las luengas cabelleras que cubrían sus rostros, fueron sustitui

das por el capirote, menos puntiagudo y más bajo, que el que 

se había venido usando. 

Por otro lado y refiriéndose al hábito, las colas del traje an

tes las llevaban arrastrando en señal de sentimiento, y ahora no. 

En cuanto a los grupos de azotes, cruces y penitencias, se 

presentaban más decorosos este año de 1884, cuando 
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a Pilato autorización para retirar el cuerpo de Jesús. 

Gn.19,38) 

Juntamente con Nicodemo, que aportó una mezcla de 

mirra y áloe de unas cien libras, tomaron el cuerpo de 

Jesús y lo envolvieron en lienzo con los aromas, con

forme a la costumbre judía de sepultar. Gn.19, 40). 

Según datos aportados en la antigua prensa toledana, 

aunque sin desvelar procedencia, se dice que Nico

demo,jue despojado de su cargo de miembro del Sanedrín,y 

arrojado fuera de la ciudad de j erusalén,. así como que fuera 

escultor, atribuyéndosele, el "Rostro Santo" que se venera en 

Italia, en la ciudad de Luces, y que la Iglesia ha incluido el 

nombre de Nicodemo en el Martirologio. 

En una fotografía publicada, aunque no pude conse

guir la fecha, se advierten las figuras representativas 

de Nicodemo y José de Arimatea, mostrando la si

guiente actitud: no están subidos en las escaleras que 

apoyan en lo alto de la cruz, en posición de descender 

125 



126 

el cuerpo muerto de Cristo, como se contempla en la 

actualidad. 

En la escena fotográfica de la que yo doy fe, aparece 

un sepulcro de cristal, con el cuerpo de Cristo en su 

interior, y los dos personajes que le enterraron, uno 

JESUS EN LA CRUZ. Con Maríay San Juan, al pie de 

la misma; ''paso'' en el que se admiran detalles importantes 

de arte. 

EL DESCENDIMIENTO. Grupo del siglo XVIII. 

a la cabecera y otro a los pies, en actitud de estar NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS. Con 

velándole. Jesús en sus brazos. Siglo XVIII. 

La conclusión a la que llegué fue que, en alguna oca-

sión, por razones que ignoro, debieron procesionar SANTO SEPULCRO. Del siglo XIX. 

como el "paso" del "Santo Entierro", y fuera aprove-

chado el momento para obtener tan singular fotogra- NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD. Hermosa 

fía para la historia. imagen que produce magnífico efecto artístico. 

Imagen del paso 

Me sitúo ahora en los primeros años del siglo XX. 

El cortejo procesional, donde participaba el citado 

"paso" singular, me dejó asombrado por el gran número 

de cofradías que, con el tiempo, habían venido incorpo

rándose con sus correspondientes imágenes. El pueblo 

la denominaba la Procesión del Santo Entierro, alcan-

zando la calificación de la más severa y mejor organizada. 

De esta última imagen, también podemos evocar que 

sus inicios como cofradía, se mantuvo durante mu

chos años en una sede de la que no encontraríamos 

hoy, ni los cimientos del edificio conventual que la 

albergó. 

Hoy en día, podemos contemplar en el área donde se 

encontraba el citado convento, una amplia construc

ción, con una artística portada, en cuya decoración 

destacan las figuras de dos leones tallados en piedra; 

edificio que acoge en la actualidad ala Excma. Dipu

tación Provincial. 

En el año 1666, es cuando consta que esta imagen 

de Nuestra Señora de la Soledad y sus cofrades, se 

trasladan a la parroquia mozárabe de las Santas Justa 

y Rufina, desde su antigua sede mercedaria. 

Establecida su incorporación a la sede parroquial, co

menzaron a participar en el cortejo procesional del Viernes 

S anta, y con los años, su cofradía alcanzó tanta importancia, 

A las cinco de la tarde del día 4 de abril del año 1912, que asumieron a su cargo el costo y organización de la proce

participaron los siguientes pasos por este orden: (Ad- sión general del "s anta Entierro". 

viértase las referencias a las imágenes). Mis trabajos de investigación me llevan al año 1916, 

JESÚS NAZARENO. Preciosa escultura de estimable valor. 

donde constato un trágico dato histórico. La imagen de 

"Nuestra Señora de la Soledad", denominada también 

Semana Santa Toledo XJO'l 



como de "Los Dolores", quedó parcialmente destruida 

en un incendio, quedando solamente a salvo la cabeza de la 

Virgen, la cua~ recogida por el escultor Belver, la aprovechó para, 

en el siglo XIX, reconstruir una nueva imagen con los mismos 

nombres de antaño, que es la imagen que procesiona en 

nuestros días. 

Ya se habla también de que en este cortejo, se exhiben 

un número considerable de armaduras, los populares 

"armados", así como una numerosa representación de 

hombres revestidos con túnicas moradas y negras. 

También se da cuenta de la asistencia de un nutrido 

número de comisiones, del elemento militar, eclesiás

tico y civil, y el Ayuntamiento bajo mazas. 

La más reciente evocación que puedo hacer sobre "El 

Descendimiento" y su cofradía, está referida a la re

novación impulsada por un inquieto amigo y compa

ñero Agustín Palomo Martín (q. e. p. d.). 

Rodeado de jóvenes entusiastas, la cofradía tomó un 

nuevo auge; el hábito antes morado, con banda blan

ca y capirote, se modificó por hábito negro con capu

cha blanca y fajín del mismo color, con el anagrama 

de la cofradía bordado. 

Antiguamente, a este "paso" singular, se le asignaba, 

para procesionar, una Banda de Música, transformán

dose después, instrumentalmente, sólo con un grupo' 

de tambores y timbales, integrados por los miembros 

más jóvenes de la actual cofradía, evocando aquellos 

ecos de: 

De los atambores y de los timbales 

el fúnebre y triste tañer lastimero 

. rasga los espacios 

de este solemne silencio 

Desde el año 2007, llegado el mes de septiembre, 

cuando el calendario coincide con la celebración de 
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la Exaltación de la Santa Cruz, la imagen del "Cris

to del Descendimiento" recorre las principales calles 

toledanas, en posición horizontal a hombros de sus 

cofrades. 

Este singular cortejo procesional en fecha tan señala

da, según refirió en una homilía el actual párroco de 

las Santas Justa y Rufina, don José Antonio Martínez 

- sin citar fuente- obedece a una recuperación que 

antaño se celebraba, y es el deseo, por parte de todos, 

que siga manteniéndose en lo sucesivo . 

J.J. Peñalosa. 

Académico Correspondiente de la Real Academia 

de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo 
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DEL JUEVES SANTO AL CORPUS CHRISTI 

Cristo Redentor- Santo Domingo El Real- TOLEDO 

DIOS CREADOR Y REDENTOR ES EL AMOR .... 
(así lo resalta el Papa Benedicto XVI en su primera en
cíclica "Deus Caritas Est" ) 
La Cuaresma, tiempo privilegiado de la peregrinación in
terior hacia Aquel que es la fuente de la Misericordia, da 
paso, un año más, al fervor y la religiosidad que acompa
ña, en la Semana Santa toledana, a las distintas Cofradías
poso de historia, tradición, fe y respeto- que recorrerán 
las calles de esta ciudad desde el Domingo de Ramos- día 
en que jesús es recibido en baño de multitud sin prece
dentes en su entrada en jerusalén, multitud que, más tar
de, le abandonará y dará la espalda condenándole a morir 
en la Cruz- hasta el Domingo de Resurrección. 

]ERUSALEM desde el Monte de los Olivos 

En la celebración de la pasión y muerte de jesús, cada 
momento y cada acto tiene su significado y su impor
tancia, y así se refleja en cada una de las procesiones que 
tienen lugar durante estos días en las calles de nuestra 
ciudad. 
Toledo abre sus puertas, los toledanos se vuelcan con 
su ciudad .. . Hoy, que el ser humano no quiere asumir 
el misterio del sufrimiento y rechaza todo aquello que 
pueda suponer luchar y sufrir, la Semana Santa no sólo 
aparece como cita indispensable para miles de visitan
tes sino que con ella se recupera la tradición religiosa 
que llega al corazón de todos los ciudadanos, y creo que 
recuperar las tradiciones es lo más importante porque 
aquellos que olvidan sus raíces, que olvidan de dónde 
vienen, no tienen futuro. 
y es que la Semana Santa es mucho más que una proce
sión, pues sea cual sea el lugar donde nos encontremos 
nos ayuda a penetrar con fervor y devoción en la Pasión 
del Señor y el dolor de la Virgen. 
Tan solo un Lugar se diferencia de los demás y ese es 
Tierra S anta, la Tierra de Jesús, donde transcurrió su vida 
terrenal y donde hasta las piedras hablan de Él. 
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La Semana Santa en Jerusalem es otra cosa: un viaje in
terior y una experiencia íntima que se encuentra en la 
emoción única de vivir la liturgia en el exacto lugar don
de la tradición señala los pasos del Protagonista Divino 
en su Pasión: la entrada victoriosa del Mesías en la Ciu
dad Santa a través del Monte de los Olivos y Getsemaní; 
la evocación de la Cena Pascual, en la que Jesús instituyó 
la Eucaristía, en el Cenáculo; el rito de la Hora Santa en 
la Basílica de la Agonía, al pie del Monte de los Olivos, 
donde se encuentra la Roca sobre la cual Cristo sudó 
sangre, la negación de Pedro, la oración del Señor y su 
captura por parte de los soldados y la Iglesia de San Pe
dro in Gallicantu construida sobre el lugar donde Jesús 
pasó la noche del Jueves al Viernes; la Vía Dolorosa, la 
de la Amargura .. .las calles de la Ciudad Vieja y la Basílica 
del Santo Sepulcro: el Calvario donde se localiza el sitio 
de la Crucifixión y Muerte, la Piedra de la Unción donde 
el cuerpo de Jesús reposó al descenderlo de la cruz, y 
que los franciscanos mantienen perfumada con óleos en 
todo momento, y el Santo Sepulcro. 

Piedra de la Unción. Basílica del Santo Sepulcro- Jerusalem 

Debo decir que guardo en mi corazón, como el mejor 
tesoro, el tiempo que viví en mi tierra natal, Galicia, y 
hoy, que me siento toledana de adopción, vinculada a 
esta ciudad a través de la Cofradía Internacional de In
vestigadores, recordando la Pasión y Muerte de Jesús no 
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puedo olvidar las noches del Jueves y Viernes Santo en la 
S emana Grande de mi ciudad natal- Ferrol- ante la imagen 
del Santísimo Cristo de la Misericordia. 

"Que vqya, en fin, por la vida 
como Tu estás en la CruZ. 
De sangre los pies cubiertos 
llagadas de amor la manos 
los qjos al mundo muertos 

y los dos brazos abiertos 
para todos mis hermanos. 
A ofrecerte, Señor, vengo 
mi ser, mi vida, mi amor, 
mi alegría, mi dolor 
cuanto puedo y manto tengo 
cuanto me has dado, Señor. .. I! 

00sé M' Pemán) 

Pero la experiencia más profunda la viví, sin duda, hace 
poco menos de dos años cuando algunos de los miem
bros de la Cofradía Internacional de Investigadores, con 
nuestro Prioste al frente, realizamos una peregrinación 
a Tierra de Jesús donde seguimos sus huellas desde la 
Encarnación, en Nazareth, hasta su muerte en la Cruz y su 
Resurrección, en Jerusalem. 
Se puede decir que en Tierra Santa todo recuerda a Cris
to, pero la emoción te embarga de forma especial en la 
celebración de la Hora Santa, un jueves por la noche, 
en la Iglesia de la Agonía junto al Huerto de Getsemaní; ver, 
tocar, besar, la Roca de la Agonía, y orar en la intimidad 
ante ella, donde Jesús oró y suplicó al Padre es algo tan 
grandioso que estremece. 
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Roca de la Agonía en la Iglesia de la Agonía- Jerusalem 

Juan Pablo Il, en la Jornada Mundial de la Paz, en 2002, 
dijo: "El Dios que nos redime mediante su entrada en la historia, 
y que mediante el drama del Viernes Santo prepara la victoria del 
día de Pascua, es un Dios de misericordia y perdón JJ 

En la Cruz murió, por nosotros, nuestro Señor Jesucris
to y la Cruz es la señal del cristiano. 
Cada año la Iglesia invita a sus hijos a hacer presente el 
misterio más importante de la historia de la humanidad. 
En estos días que son profundamente intensos para los 
creyentes debemos intentar acoger la gracia de Jesucristo 
en nuestro corazón, la gracia que El conquistó para noso
tros con su muerte en la Cruz y con la Resurrección. 
Así cuando la S emana S anta toledana toca su fin, se oye el gri
to de alegría que desde hace dos mil años no nos cansamos 
de anunciar al mundo entero: ¡Cristo ha vencido a la muerte! 
y ese mismo Cristo crucificado, que resucitó y envió al Espíri
tu Santo desde el Padre, es el Cristo que está en el Sagrario. 
Por eso sesenta días después de la Pascua de Resurrección 
tiene lugar uno de los festejos religiosos más solemnes y 
grandiosos de la cristiandad; todos los pueblos de España 
y del mundo católico, se engalanan y se llenan de fiesta 
para celebrar esa presencia de Dios: es el día del Corpus 
Chrisf¿; vértice de nuestras celebraciones cristianas. 
Este día, uno de los (~f,{e reltlcen más que el so/': los cristianos cele-

La Iglesia estableció la fiesta del Corpus Christi para que los 
cristianos adorasen a Jesús Sacramentado, manifestando su 
fe en aquel Jesús que hizo el milagro de irse y quedarse. 

Custodia de ArEe Corpus Christi. Toledo 

Siglos atrás, la conmemoración se hacía el Jueves Santo, 
que fue justamente el día en que Jesucristo instituyó la 
Eucaristía durante la Santa Cena; pero la jornada del 
Viernes Santo, evocadora de la pasión y muerte del Se
ñor, estaba tan cerca que los cristianos decidieron ce
lebrarla unas semanas más adelante, cuando la sombra 
que proyectaba la Cruz se hubiese desvanecido ya con el 
júbilo de la Resurrección. 

bramos la presencia real del Señor Resucitado entre nosotros. El CenácuJo- Jerusalem 

Semana Salita Toledo ;.001 



Evoca la "Ultima Cena" donde Jesús instituyó la Euca
ristía 

Así esta festividad es instituida con carácter universal, 
para ser celebrada eljueves siguiente a la octava de Pente
costés, a mediados del siglo XIII, cobrando mayor im
portancia durante el Renacimiento. 
En el siglo XVI, el Corpus se convierte en un verdadero 
elemento doctrinal; la finalidad de esta celebración es 
dar culto al Señor, adorar al Santísimo y revitalizar el 
sentido eucarístico del pueblo cristiano. 
En el Corpus tributamos un homenaje público a la Sa
grada Eucaristía y manifestamos en la calle nuestra fe en 
Cristo, real y vivo en la Sagrada Forma. 

"Toda la vida sacramental de la 
Iglesia y de cada cristiano alcanza 
su vértice y su plenitud precisa
mente en la Eucaristía. 
En efecto, en este sacramento se renueva 
continuamente, por voluntad de Cristo, 
el misterio del sacrificio, qtte El hizo de 
sí mismo al Padre sobre el altar de la 
Cruz". (Encíclica Redempt01" hominis, 
1979) 

"Cristo entregó a la Iglesia este sacrificio para que los fieles par
ticipen de él tanto espiritualmente, por la fe y la caridad, como 
sacramentalmente, por el banquete de la S agrada Comunión. Y 
la participación en la Cena del Señor es siempre comunión con 
Cnsto que se q/rece en sacrificio al Padre por nosotros". (Carta 
apostólica Dies Domini, 1998) 

En este sentido, los cristianos celebramos con especial 
recuerdo y devoción el Jueves Santo, en el que Jesús nos 
dio pruebas definitivas de entrega, con la institución de 
la Eucaristía, y de servicio, con el lavatorio de los pies a 
sus discípulos. 
Pero como tales cristianos no podemos limitarnos al 
momento puntual de las celebraciones religiosas. 
Precisamente hoy, que vivimos tiempos difíciles para 
la Iglesia, para los cristianos y sus valores, que se mina 

Semana Santa Toledo ;¡.OOc¡ 

la dignidad de la persona, la familia, las instituciones ... 
que ser católico y proclamado "no vende", es necesario 
que los cristianos manifestemos nuestra fe en público, 
sin arrogancia alguna, pero con firmeza y respeto para 
todos. No podemos acomplejarnos de la presencia real 
de Cristo que es la fuerza de salvación para todo el que 
cree. 

¡NO TENGAIS MIEDO! 
No hay que olvidar que la 
presencia de los católicos 
en la vida pública sin privi
legios pero sin complejos 
forma parte del legado más 
característico de Juan Pablo 
II cuyo papado oceánico 
es demasiado fecundo para 
compendiado en unas pocas 
lineas; sus 14 encíclicas y sus 
abundantes cartas pastorales 
suponen un patrimonio ri-
quísimo que, según palabras de Benedicto XVI, "todavía 
no ha sido suficientemente asimilado por la Iglesia".El Santo 
Padre, que es un teólogo de la Historia, considera "una 
misión esencial" divulgar los textos de su predecesor y 
hace aflorar una y otra vez el Magisterio del Concilio 
Vaticano II. 

¡DIOS ES AMOR! 
La mejor introducción al Pontificado de Benedicto XVI 
es la encíclica Deus Caritas Est. 

Con sólo 50 páginas Dios es amor sorprendió al mundo 
como una obra hermosa y breve que va directamente 
"al corazón de la fe cristiana" y revela las grandes prio
ridades del Papa. 

Es una encíclica para redescubrir la esencia del cristianismo. 
y precisamente el Jueves Santo es referencia para el que 
quiere aprender la lección sobre el Amor, porque pode
mos dudar de muchas cosas en la vida pero de lo que 
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nunca podremos dudar es que el Amor de Dios por el 
hombre no puede tener fin. 

En Valencia, en julio de 2006, el Santo Padre subrayó: 
"El mundo necesita hqy de modo particular que se ammcie y se de 
testimonio de Dios que es Amor y, por tanto, la única luZ que, en 
el jondo, ilumina la oscuridad del mundo y nos da la fuerza para 
viváy actuar". 

Para terminar me gustaría recoger el mensaje entregado 
por Benedicto :A.'VI al despedirse en Colonia, en agosto 
de 2005 : "Quien ha descubierto a Cristo debe llevarlo a otros. 
Una gran alegría no se guarda para uno mismo. Es necesario 
transmitirla ". 

Adentrémonos, pues, en la Semana Santa con espíritu 
eucarístico, procesionemos con devoción pero, sobre 
todo, con fe cristiana. 

Seamos conscientes de que la Semana Santa es una nueva 
oportunidad especial que Dios nos da de identificarnos 
con Aquel que nos amó, hasta el extremo de dar la vida 
por nosotros, y que, de algún modo, tendremos que in
tentar corresponder a tanto Amor. 

Dominus Flevit - "Nuestro Señor lloró" - en el Monte de los Olivos 

Nos recuerda las lágrimas de Jesús por la ciudad de Je
rusalem" 

y mando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella" (Lu
cas 19:41) 

Carmen TORRES LÓPEZ 
Doctora en Psicología 

Cofradía Internacional de Investigadores de Toledo 
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