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Saluda
Queridos hermanos cofrades:
 
En medio de las tareas que nos exi-
ge el cumplimiento del Plan Pastoral 
diocesano actual, salen a nuestro en-
cuentro los tiempos litúrgicos de la 
Cuaresma, la Semana Santa y la Pas-
cua, que la Iglesia diocesana de Tole-
do vive con profunda intensidad.

Saludo muy cordialmente a vues-
tros consiliarios, a todos los herma-
nos mayores de las cofradías y her-
mandades de penitencia, a sus juntas 
directivas y a todos sus miembros. 
Mando un saludo especial lleno de 

afecto y cariño a vuestros enfermos y a los que por diversos motivos es-
táis sufriendo de alguna u otra manera. Como ya os he dicho en otras 
ocasiones, os tengo muy presente en la oración de estos días y le pido al 
Señor Crucificado que os acompañe, os consuele y os conceda la salud 
corporal y espiritual. .

El Papa Francisco nos ha dicho que la parroquia es “la presencia ecle-
sial en el territorio, ámbito de la escucha de la Palabra, del crecimien-
to de la vida cristiana, del diálogo y la celebración” (Evangelii Gaudium 
28). La mayoría de vuestras cofradías tienen su sede canónica en la pa-
rroquia a la que pertenecéis por otros muchos motivos. En ella encon-
tráis la abundancia de la vida sacramental, el crecimiento en la fe por 
medio de la catequesis, las experiencias vividas en familia, y la cercanía 
del Señor que se hace presente de múltiples formas. Todos vosotros sois 
testigos de estas palabras del Papa porque lo habéis vivido en las comu-
nidades parroquiales con las que celebráis la fe a lo largo del año. Nues-
tro Plan Pastoral pretende que todos los diocesanos, tanto los que vi-
ven en la realidad asociativa de las hermandades y las cofradías como 
los que no, vivan y refuercen su vinculación cristiana y eclesial a través 
de la parroquia, aumentando la participación en las actividades litúrgi-
cas, formativas y caritativas.

La parroquia es el lugar natural de la vida cristiana porque así la Igle-
sia se hace realmente presente en vuestros hogares y en la vida diaria 
(lbidem). En este sentido, los hermanos cofrades pueden ser perfectos 
apóstoles llevando la radicalidad del Evangelio a las casas y a sus fami-
lias, siendo testigos convincentes de aquello que aman y por lo que tra-
bajan y dedican tantas horas a lo largo del año. Nuestro amor al Señor 

Jesucristo en su Pasión y Resurrección gloriosa, tiene que impregnar 
todos los rincones de lo que la Iglesia ha venido a llamar “la iglesia do-
méstica”, es decir, la familia; pero mejor aún debemos hacerlo en las pa-
rroquias, ‘’familia de familias”, donde el ambiente que nos acoge, el cli-
ma de oración y de participación, la presencia del Señor y la de vuestros 
pastores, hace más fácil ser cristianos. Amad a  vuestras parroquias, 
amad a vuestros párrocos y a sus colaboradores; ellos os dan generosa 
y abundantemente los tesoros de la gracia, os dan la Palabra de Dios y 
sus Sacramentos, haciendo que la vida brote como un surtidor que sal-
ta hasta la vida eterna (cfr. Jn 4,14). “Levantad los ojos” y veréis cuan-
tas gracias y dones de Dios tenéis a vuestro alcance al formar parte de 
vuestras comunidades parroquiales, colaborando desinteresadamente y 
participando en todas sus actividades.

Os animo a seguir viviendo esta experiencia eclesial y cercana de la pa-
rroquia donde la Iglesia está presente con cada uno de vosotros, codo 
a codo. Y os deseo una provechosa Semana Santa: que la alegría de la 
Resurrección que inunda la comunidad parroquial en la Noche San-
ta de la Vigilia Pascual, llegue con toda su fuerza a cada uno de vues-
tros hogares.

Con mi abrazo y bendición.

  D. Braulio Rodríguez Plaza
  Arzobispo de Toledo Primado de España
  

Arzobispo de Toledo Primado de España
D. Braulio Rodríguez Plaza



Portada del Palacio de Benacazón
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Saluda
Otro año más acudo a esta cita con la Junta de Cofradías y Hermandades de Semana Santa de Toledo, a la que 
agradezco la oportunidad que me brinda para saludar a los toledanos y toledanas ante la próxima celebración 
de su Semana Santa.

Ha pasado un año desde la anterior ocasión. Un año de trabajo bien hecho por parte de la Junta de Cofradías 
de Toledo, en el que han destacado la celebración, en esta ciudad, de su XXV aniversario y el XXVII Encuen-
tro Nacional de Cofradías, amén de lo que da sentido a la misma, que es la celebración de la Semana Santa, 
que el año pasado tuvo lugar, por primera vez, ya con el tan ansiado y justo reconocimiento de Interés Turís-
tico Internacional.

La celebración de nuestra Semana Santa con sus procesiones y actos religiosos, es un reflejo de la manera de 
ser de nuestras gentes, callada y sacrificada, de poco hablar y de mucho y buen hacer, portando los pesados 
pasos en procesión y estación penitencial por las angostas y empinadas calles de nuestra ciudad, por nuestras 
plazas y plazuelas. Un silencio que sólo es roto por el sonido ronco de los tambores y las agudas cornetas de las 
bandas de música que  entonan fúnebres saetas.

Nuestras Vírgenes y Cristos tienen la belleza de las mujeres y hombres de nuestra tierra, plasmada por artistas 
de ayer y de hoy, de siempre. Imágenes vestidas con túnicas y mantos de sedas y terciopelos, bordados por ar-
tesanas manos. Pasos decorados por nuestros floristas con aromáticas flores moradas, carmesí o blancas. Y to-
do ello portado por los recios brazos de nuestra gente.

El cortejo procesional también es digno de mención. Hombres y mujeres, niños y niñas, acompañan a Nues-
tro Señor y su Santa Madre, en el camino del Calvario, vistiendo los hábitos de sus cofradías o de riguroso luto.

Pero siendo un espectáculo por su belleza y esplendor, lo que más destaca, sin lugar a dudas es la fe y el fervor, 
la pasión, que ponen todos en la celebración. 

Para terminar quisiera hacerlo con unas palabras de Santa Teresa de Jesús, de la que este año conmemoramos 
el V Centenario de su Nacimiento y que por haber fundado en Toledo uno de sus conventos, nuestra ciudad 
forma parte de la red de ciudades “teresianas”.
Dijo la Santa: Nada te turbe,/nada te espante,/todo se pasa,/Dios no se muda,/la paciencia/todo lo alcanza./
Quien a Dios tiene/nada le falta./Sólo Dios basta.

   

 
     María Dolores de Cospedal
    Presidenta del Gobierno de Castilla-La Mancha

Presidenta de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
Dª María Dolores de Cospedal García



Camarín de San Cipriano
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Saluda
La Semana Santa de Toledo crece. Tras su declaración en 2014 como Fiesta de Interés Turístico Internacional 
ha alcanzado una nueva dimensión. Se ha convertido en una de las señas de identidad propia más reconoci-
das de las tradiciones toledanas. Nuestra ciudad se vuelca en preparar, vivir y sentir la Semana Santa. Se vuelca 
porque es una fiesta muy popular. Una celebración cuya piedra angular son los cientos de hombres y mujeres 
integrados en las Cofradías y Hermandades que año a año se esfuerzan por organizar más y mejores desfiles 
procesionales. Sin ellos, la Pasión que Toledo vive cada primavera no sería posible. Quiero resaltar pública-
mente su generoso y permanente compromiso con la Semana Santa y con la ciudad. Como alcalde he tenido la 
oportunidad de comprobarlo de forma cercana en estos últimos ocho años. Su tesón es un ejemplo para todos 
aquellos que, desde el ámbito privado, apuestan por el progreso social, turístico y cultural de nuestra capital.

La Semana Santa 2015 coincide con una efeméride importante para Toledo. Durante estos meses celebramos 
el V Centenario del nacimiento de Santa Teresa, quién en nuestra capital dejó una de sus fundaciones. Entre 
las tradiciones de estas fechas más queridas por los toledanos, destaca el recorrido por los conventos de nues-
tro Casco Histórico que abren a todos sus capillas e iglesias. Es una oportunidad única para acercarnos a un 
patrimonio esencial y comprender mejor aquel ambiente místico y espiritual que la Santa encontró en Toledo. 
Invito a aprovechar esta festividad para disfrutar, también, del Año Teresiano.

Hay coincidencia generalizada en considerar que una de las mejores formas de conocer la personalidad de una 
comunidad es compartir sus fiestas. Quienes en estos días visiten Toledo se encontrarán con una ciudad diná-
mica, abierta, que aúna tradición y modernidad. Ese binomio está muy presente en nuestra Semana Santa. La 
austeridad de sus desfiles y el tipismo de las calles y callejones toledanos son complemento perfecto para sen-
tir la espiritualidad y devoción con que miles de personas viven esta expresión religiosa. Nuestra imaginería es 
rica y diversa, sumando joyas de gran valor patrimonial y obras de tallistas contemporáneos. El rito mozárabe 
da singularidad a la Semana Santa toledana.

Agradezco a la Junta de Cofradías y Hermandades de Toledo, el Arzobispado y a todos los toledanos el conti-
nuado esfuerzo que realizan para que cada Semana Santa supere a la anterior. Juntos hemos alcanzado impor-
tantes metas y hemos aprendido que desde el trabajo constante y discreto se pueden conseguir grandes logros. 
La Semana Santa y la ciudad de Toledo se merecen este empeño.

     Emiliano García-Page Sánchez
     Alcalde de Toledo

Alcalde de Toledo 
D. Emiliano García-Page Sánchez



Azacanes en la Fuente de Cabrahigos
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Saluda
Es un placer volver a atender la solicitud de la Junta de Cofradías y Hermandades de Toledo participando así 
del programa de Actos y Cultos editado para la Semana Santa 2015.
 
Lo primero que quiero hacer es felicitar a todos aquellos que lograron un éxito rotundo de organización el 
pasado mes de septiembre, cuando Toledo acogió el XXVII Encuentro Nacional de Cofradías Penitenciales.

Ahora, Toledo volverá a ser lugar de peregrinaje para los fieles cristianos, amparados por el sentimiento, la pa-
sión y el enorme entusiasmo de las Cofradías y Hermandades  de la Semana Santa de Toledo.

Declarada de Interés Turístico Internacional, la ciudad de Toledo se convierte en referente para celebrar la 
Muerte y Resurrección del Hijo de Dios hecho hombre, en una conquista posible gracias al esfuerzo comparti-
do de Instituciones y muchas personas, reunidos en torno a la Junta de Cofradías y Hermandades.

Toledo recibe a los miles de visitantes cada año, llegados para disfrutar de la simbiosis entre la fe, la arquitectu-
ra, el patrimonio y la magia que desprenden las calles toledanas en estos días tan especiales para todos.

Nos espera una Semana Santa intensa, vivida en cada rincón y a todas horas, con la participación de los Cofra-
des y Hermanos, que invitan a todos los asistentes a sus procesiones a sentirlas como propias.

Feliz Semana Santa 2015.

  
   D. Arturo García-Tizón López
   Presidente de la Diputación de Toledo
  

Presidente de la Diputación de Toledo
 D. Arturo García-Tizón López



Iglesia de El Salvador
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Saluda
Un año más vamos  a vivir la Semana Santa. Para  los católicos, la semana más intensa del año. La última se-
mana de vida de Nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Semana que debemos dedicar a Dios. Semana de ora-
ción y de añoranza. 

Debemos recordar que es una semana para arrepentimiento y sacrificio. Asistir al sacramento de la Peniten-
cia para morir y resucitar en Cristo. Entender el por qué de su muerte y resurrección. Entenderla como el 
amor eterno hacia todos nosotros. Así recordarnos que los hombres hemos sido creados para vivir en la eter-
nidad junto a Dios Padre.

El silencio, la noche, la belleza de nuestra ciudad y de las imágenes elevan la Semana Santa toledana a su 
máxima expresión. Pero éste es sólo un ejemplo de las  cofradías y hermandades, que, desde el viernes de Do-
lores al Domingo de Resurrección, recorren las estrechas y sinuosas calles en un alarde de pericia, esfuerzo 
y devoción.

 Como Presidente de la Junta de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa toledana, estos  últimos años 
han sido para mí una enorme  responsabilidad, satisfacción y gozo. He trabajado con el equipo que me ha 
acompañado,  con el  solo objetivo de realzar la belleza de nuestra Semana Santa. Puedo dar fe de que  cada 
una de las cofradías, hermandades y capítulos trabajan todo el año con verdadero ahínco para que esta cele-
bración sea  reconocida como una de las mejores de España, como ha quedado reconocida con la declaración 
de “Interés Turístico Internacional”.

Este año la Junta de Cofradías y Hermandades de Semana Santa de Toledo, desde el Programa anunciador de 
la Semana Santa, y los cofrades toledanos, nos unimos al homenaje a Santa Teresa de Jesús en el V centena-
rio de su nacimiento.

Para finalizar, sólo me queda  invitar a los que quieran  conocer en vivo, y a compartir con nosotros, el senti-
miento que cada Semana Santa florece en Toledo, donde se verán bien acogidos,  convencido de la generosi-
dad y hospitalidad que tiene nuestra ciudad para todo aquel que viene de fuera. Estoy seguro de que te harás 
un asiduo visitante de nuestra Semana Santa.

Animo nuevamente a todas las hermandades, cofradías y capítulos a salir y llenar nuestras calles de fe y de 
amor para revivir nuestra hermosa Semana de Pasión.

A todos os deseo una fructífera Semana Santa y una feliz Pascua de Resurrección.

   D. Antonio Torres Márquez
   Presidente de la Junta de Cofradías y Hermandades
   de Semana Santa de Toledo

Presidente de la Junta de Cofradías y Hermandades de Semana Santa de Toledo
D. Antonio Torres Márquez



Calle Real del Arrabal
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Saluda
Queridos amigos:

Lo primero es dar gracias a Dios y a todos vosotros cofrades de Semana Santa .
¡Cómo pasa el tiempo! ¡Cuántos acontecimientos vividos en el pasado año 2014, año del Greco! el magnífico 
congreso nacional de cofradías, nuevos retos de los cofrades en su compromiso de caridad con el economato 
de Cáritas, nuevos retos para la formación, y sobre todo nuevos proyectos de evangelización. ¡Cuánto bien es-
táis haciendo! GRACIAS por todo el trabajo silencioso.

Os deseo una feliz Semana Santa. La palabra “Pascua” significa el “paso de Dios por nuestras vidas”; que el Se-
ñor toque nuestros corazones para encontrarnos con Él y darle a conocer a nuestro alrededor. Este curso pas-
toral queremos cuidar como ámbito natural de crecimiento en la fe a nuestras parroquias, que sean “Familia 
de Familias”.

Cuidemos nuestra participación en la vida sacramental de las parroquias o conventos donde tienen su sede 
canónica nuestras cofradías toledanas. Ayudemos a sus párrocos desde la oración y compromiso. La iglesia es 
tu familia, ¡cuídala!.
El Papa Francisco en su mensaje al parlamento europeo y al consejo de Europa el pasado 25 de noviembre de 
2014, afirmó respecto a las raíces culturales y religiosas de Europa:

“El crecimiento del pensamiento, la cultura, los descubrimientos científicos son posibles por la solidez del tronco y 
la profundidad de las raíces que lo alimentan. Si pierde las raíces, el tronco se vacía lentamente y muere, y las ra-
mas –antes exuberantes y rectas– se pliegan hacia la tierra y caen. Aquí está tal vez una de las paradojas más in-
comprensibles para una mentalidad científica aislada: para caminar hacia el futuro hace falta el pasado, se nece-
sitan raíces profundas, y también se requiere el valor de no esconderse ante el presente y sus desafíos. Hace falta 
memoria, valor y una sana y humana utopía. Por eso el tronco se ahonda donde es más verdadero. Las raíces se 
nutren de la verdad, que es el alimento, la linfa vital de toda sociedad que quiera ser auténticamente libre, huma-
na y solidaria.”

Así son nuestras cofradías. Tienen una profunda raíz cristiana que resalta algún acontecimiento de pasión, 
muerte o resurrección de Cristo, y de su madre María. Volver a las raíces es garantía de futuro y compromi-
so de evangelización.

   D. José Antonio Jiménez Fernández
   Consiliario de la Junta de Cofradías y Hermandades
   de Semana Santa de Toledo

Consiliario de la Junta de Cofradías y Hermandades  de Semana Santa de Toledo
 D. José Antonio Jiménez Fernández



Semana Santa Toledo 2015

18

Junta Rectora

Componentes de la Junta Rectora

Presidente:
D. Antonio Torres Márquez.

Consiliario:
D. José Antonio Jiménez Fernández.

Vicepresidente:
D. Julián Cano Pleite.

Secretaria:
Dª. Maria José Muñoz Ortega.

Tesorero:
D. Juan Antonio Pérez Mochales.

Vocal:
D. José Antonio Vaquerizo Rodríguez.
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Junta de Cofradías y Hermandades

Real e Ilustre Cofradía de Nuestra Señora
de la Soledad.
Hermana Mayor: Dª. María del Carmen Moya Ruiz.

Cofradía del Cristo Nazareno Cautivo de Toledo.
Presidenta: Dª. Ana Pérez Álvarez.

Hermandad del Santísimo Cristo de la Esperanza.
Presidente: D. Manuel Moragon González.

Cofradía de Penitencia del Santísimo Cristo del Amor.
Hermana Mayor: Dª. María Ángeles Roizo Uceta.

Cofradía del Santísimo Cristo de los Ángeles.
Hermano Mayor: D. Tomás García Holgado.

Antigua, Ilustre y Real Cofradía del Cristo de
la Misericordia y Soledad de los Pobres.
(vulgo La Santa Caridad).
Mayordomo de Finados (Presidente):
José Fernando Lorenzana Álvarez.

Cofradía Hermandad del Santísimo Cristo
de la Humildad.
Hermano Mayor: D. Luis Bolado Villarrubia.

Capítulo de Caballeros Penitentes de Cristo Redentor.
Hermano Mayor: D. Santos Tomás Delgado Sánchez.

Cofradía de Nuestra Señora del Amparo.
Hermano Mayor: D. Julián Cano Pleite.

Hermandad del Santísimo Cristo de la Vega.
Hermano Mayor: D. José Antonio Vaquerizo Rodríguez.

Hermandad del Santísimo Cristo de la Expiración 
(vulgo El Silencio).
Hermano Mayor: D. Santiago Marín Relanzón.

Hermandad de Esclavitud de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno y su Santa Madre de la Soledad
(vulgo de Los Dolores).
Presidenta: Dª. Mercedes Redondo Ancos.

Real e Ilustre Hermandad del Santísimo Cristo de la 
Misericordia y María Santísima de Caridad.
Hermano Mayor: D. Pablo Garcés Granero.

Antigua, Venerable e Ilustre Cofradía de Penitentes 
del Santísimo Cristo de la Fe (vulgo El Calvario) y 
Nuestra Señora del Rosario.
Presidente: D. Luis Delgado López.

Cofradía-Hermandad de Penitentes del Santísimo 
Cristo del Descendimiento.
Hermano Mayor: D. Francisco Jiménez Jiménez.

Venerable, Real e Ilustre Hermandad de Nuestra Ma-
dre María Inmaculada en su Mayor Angustia y Pie-
dad y Cristo Rey en su entrada triunfal en Jerusalén.
Hermano Mayor: D. José María Romero Briones.

Capítulo de Caballeros del Santo Sepulcro de Toledo.
Prioste: D. Fernando Cirujano Gutiérrez.

Ilustre y Antiquísima Hermandad de Caballeros y 
Damas Mozárabes de Nuestra Señora de la Esperan-
za de San Lucas de la Imperial Ciudad de Toledo.
Hermano Mayor: D. Felipe Jurado Puñal.
Presidenta Brazo de Damas: Dª. María Jesús Lozano 
Durán.

Cofradía Penitencial del Santísimo Cristo de la
Buena Muerte.
Hermano Mayor: D. Rafael Dorado Montañés.

Hermandad de la Virgen de la Alegría.
Presidente: D. José Luis Sánchez Martín.

Componentes de la





Viernes de Dolores
27 de marzo

Vuestra soy, para Vos nací.
¿Qué mandáis hacer de mí?

Soberana Majestad,
Eterna sabiduría,
Bondad buena al alma mía;
Dios, alteza, un ser, bondad,
La gran vileza mirad,
Que hoy os canta amor así.
¿Qué mandáis hacer de mí?
…

Dadme Calvario o Tabor,
Desierto o tierra abundosa,
Sea Job en el dolor,
O Juan que al pecho reposa;
Sea viña fructuosa
O estéril, si cumple así.
¿Qué mandáis hacer de mí?

Sea Josef puesto en cadenas,
O de Egipto Adelantado,
O David sufriendo penas,
O ya David encumbrado,
Sea Jonás anegado,
O libertado de allí,
¿Qué mandáis hacer de mí?

Santa Teresa de Jesús
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Procesión 

 Real e Ilustre Cofradía de Nuestra Señora de de la Soledad
 Salida: 23:00 horas.
 Lugar: Iglesia Mozárabe de las Santas Justa y Rufina.
 Imagen: Nuestra Señora de la Soledad.

 Real e Ilustre Cofradía de Nuestra Señora de de la Soledad
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Itinerario:

Iglesia de las Santas Justa y Rufina, Plata, plaza de San Vicente, Carde-
nal Lorenzana, plaza de las Tendillas, Navarro Ledesma, plaza de Ama-
dor de los Ríos, Nuncio Viejo, Arco de Palacio, Hombre de Palo, Cuatro 
Calles, Comercio, plaza de Zocodover (pasando por delante del Arco de la 
Sangre), Sillería, Cadenas, Santa Justa a la iglesia.

Introducción a la liturgia:

En estos tres expresivos verbos se fundamenta y desarrolla la fe cristia-
na. No suponen ninguna dificultad ni imposibilidad. Se trata de poner 
algo de interés en ejercitar la inteligencia, cuyas ideas se realizan por 
la voluntad y libertad, prerrogativas que el Creador ha dado a la per-
sona humana. En tanto en cuanto el ser humano haga uso de la inteli-
gencia, voluntad y libertad seremos más personas y tendremos posibi-
lidad de conocer, vivir y gozar el Misterio de Cristo, que es el de Dios, 
y es la razón de nuestro existir y por el que estamos llamados a ser fe-
lices eternamente.

Por eso lo más importante es conocer la fe cristiana, es decir, creer en 
Dios y en su enviado Jesucristo. Éste es el simplicísimo y sorprenden-
te anuncio que nos hace la Iglesia. La palabra y la vida de cada cristia-
no pueden y deben hacer resonar este gozoso y trascendente anuncio: 
¡Dios te ama sin límites, Él es tu Creador y Padre! ¡Cristo ha venido al 
mundo por ti para salvarte! Para ti, Cristo, es “el Camino, la Verdad y la 
Vida” (Jn 14,6) ¡No lo rechaces! Jesús jamás defrauda a nadie, ni nos fa-
lla y nos ama “hasta el extremo”, como afirma el Evangelio.

Me voy a permitir algo difícil, pero de tu interés, y es resumirte el inson-
dable misterio de Cristo, escondido desde los siglos y generaciones y reve-
lado ahora a los santos, como enseña la Escritura, queriendo darnos a co-
nocer la riqueza, bondad y gloria de este misterio (Cf Col 1, 26-27). Así lo 
podrás valorar, asimilar y, si tú quieres, vivir. El cristianismo es Vida. El 
mismo Jesús lo asegura: “Yo he venido para que tengáis vida y la tengáis en 
abundancia”(Jn 10, 10). Esta Vida consiste en la unión con Cristo por me-
dio de la vida en Gracia, es decir, tener la certeza moral de no permanecer 
en pecado mortal, que es la causa de todos los males. Para asegurarnos esta 
vida Jesús nos da su Iglesia, con sus Sacramentos, Gracias y medios, porque 
es su propia prolongación en la tierra, que ha querido quedarse entre noso-
tros hasta el final de los siglos.

Para ofrecerte este resumen creyente lo hago con el formato que la mis-
ma Iglesia nos brinda en la Semana Santa, que es la semana mayor del año. 
Lo hace con su liturgia, que es el culto más sublime que podemos ofrecer 
a Dios. Por ella nos comunicamos con las Personas divinas y obtenemos 
sus bienes. Por eso la liturgia es la gran educadora del espíritu, maestra su-
prema de la vida espiritual y lo forma de vivir la comunión de los Santos.
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Liturgia:

Comenzamos en este día señero cuaresmal porque, durante muchos 
siglos, la liturgia era del “Viernes de Dolores”, dedicado a la Santí-
sima Virgen María en sus dolores. La renovación litúrgica que ha 
alumbrado el Concilio Vaticano II ha hecho trasladar esta fiesta al 15 
de septiembre, con acierto y sentido pastoral. No obstante, la religio-
sidad popular, con la benevolencia de la Iglesia nuestra madre, pro-
cesiona este día la Virgen de los Dolores, iniciando así los impresio-
nantes desfiles de la Semana Santa.

Por otro lado, es enormemente pedagógico y catequético comenzar 
la Semana mayor de la cristiandad desde la Virgen María. Ella es la 
Madre de Jesús, “la gloria de Jerusalén, la alegría de Israel, el orgullo 
de nuestra raza”, la mejor discípula de Jesús, Medianera de todas las 
gracias, prototipo de la Iglesia y de todo creyente, la testigo princi-
pal de todo el Misterio Pascual. Precisamente la religiosidad popular 
canta a María una coplilla preciosa y certera: “El que busca el buen 
trigo, lo encuentra en la espiga. El que busca el buen vino lo haya en 
la viña. El que busca el aceite lo tiene en la oliva, ¡El que a Jesús bus-
ca, lo encuentra siempre en María! Es una gran verdad que avalamos 
desde nuestra experiencia de fe.

En este día la liturgia nos subraya dos ideas claves: la confianza y Je-
sús testigo del Padre. Con sólo estas dos ideas, si las vivimos, nos po-
demos salvar y alcanzar la santidad. Así de fácil, hermoso y grandio-
so es tener fe.

La primera cristiana, que es la Virgen María, nos lo demuestra. Na-
die como Ella ha vivido esa confianza absoluta en Dios. Sus mismas 
palabras, al iniciarse el Misterio de Cristo en la tierra, lo evidencian. 
Cuando Dios, por medio del Arcángel Gabriel, le propone la encar-
nación de Jesucristo en sus entrañas, María respondió: “He aquí la 
esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra”(Lc 1,38). Más con-
fianza imposible. El canto del Magnificat (Lc 1, 46-55) es la expre-
sión más rica y ejemplar de la confianza en Dios.

Igual ocurre con el otro aspecto: Aceptar a Jesús como prolongación 
y testigo del Padre. Sólo abrir el Evangelio para descubrirlo. Dice Je-
sús: “Si no me creéis a mí, creed a las obras que yo hago, para que 
comprendáis y sepáis que el Padre está en mí y yo en el Padre”, nos 
transmite el Evangelio de este día. La Virgen cree sin límites en Cris-
to. Ella le comprende mejor que nadie, sufre con Él su rechazo v “to-
das sus palabras las daba vueltas en su corazón”. Imitemos a María, 
pidamos su ayuda para fortalecer nuestra fe y confianza en Cristo. 
“Él es reflejo de la gloria de Dios, impronta de su ser” y además “No 
se nos ha dado otro Nombre por el que podamos salvarnos” ¡Sólo Je-
sucristo! (Hch 4, 12).

a) Confianza en Dios

Esto es todo el planteamiento de la primera lectura del día, Jer 20, 
10-13. Se trata de fiarse de Dios, verdad suprema, que no puede en-
gañarse ni engañarnos. Se nos ha revelado en la sagrada Escritu-
ra, en la Creación, en el cosmos, en el hombre, en la ciencia y en 
la razón, y sobre todo en la Persona de Jesucristo, verdadero Dios y 
Hombre, nacido de María en Belén y muerto en la cruz en Jerusa-
lén. Resucitado al tercer día, según las Escrituras. Anunciado por los 
mismos testigos que comieron y hablaron con Él después de su resu-
rrección. Por defender esta fe en Cristo, todos los Apóstoles dieron 
su vida por Él. Después, en toda la historie de la Iglesia, millones de 
seguidores suyos, que tienen fe en Jesús, también han ofrendado sus 
vidas en sacrificio por defender esa fe.

Nuestra vida está en manos de Dios, “en Él vivimos, nos movemos y 
existimos”(Hch 17,28). Nos ama y tiene misericordia de nosotros co-
mo lo palpamos por nuestra propia experiencia creyente, por su pro-
videncia amorosa, sus dones, su Palabra. Él todo lo gobierna y man-
tiene, como es demostrable. Es nuestro Padre, porque así ha querido 
revelarlo, conoce todas nuestras necesidades. Vivamos tranquilos y 
confiados, aunque tengamos que pasar por pruebas y tinieblas, segu-
ros de que Él está con nosotros. La confianza es la clave de la fe, del 
progreso espiritual, de la santidad y la paz en esta vida. Todo lo que 
Dios hace o permite en nuestras vidas está hecho o permitido por 
nuestro bien. A veces no lo comprendemos porque somos finitos, li-
mitados y Dios es infinito, ilimitado. “Sólo Dios es bueno”, afirma el 
Evangelio, y quiere lo mejor para sus hijos.

Nuestra voluntad queda en paz cuando nada desea al margen de la 
voluntad de Dios, la que sea, la que su providencia nos vaya manifes-
tando en cada momento. Si confiamos en Él, siempre tendremos luz, 
fortaleza y paciencia en las pruebas o en la oscuridad humana, que 
son medios para madurar y ejercitar la fe. El testimonio de todos los 
Santos es universal y total.

b) Jesús testido del Padre

Es el planteamiento irrefutable del Evangelio de este día (Jn 10, 31-
42). Leamos despacio y con fe este trozo del Evangelio. Tengo la cer-
teza que vuestra fe será fortalecida y razonada.

Muchas veces en el Evangelio vemos y escuchamos a Jesús dando 
testimonio y hablando de la imperiosa necesidad de ser testigos. Só-
lo os recuerdo dos citas, una habla de su misión como testigo y en la 
otra nos habla a nosotros que debemos ser testigos en todas partes y 
a todas horas: “Yo para esto he nacido y para esto he venido al mun-
do: para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad es-



Semana Santa Toledo 2015

25

cucha mi voz”(Jn 18,37). “Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo y seréis 
mis testigos hasta los confines de la tierra”(Hch 1,8).

El testimonio es aquella conducta por la que hacemos a Dios presen-
te en el mundo. Conlleva los hechos y las palabras, que iluminan esas 
obras. Es el principal medio de lo misión apostólica que todos tenemos, 
“porque la vocación cristiana, por su propia naturaleza, es también vo-
cación al apostolado”(AS 2).

Como Cristo es testigo, todos debemos ser testigos. De lo contrario no 
somos buenos cristianos. Así de claro. Testigo es el que vive algo de lo 
que puede dar fe. Si no somos testigos de Cristo y su Evangelio es que 
no vivimos la fe Él. Esto es grave y obliga a que nos planteemos nues-
tra propia vida, para ser coherentes y no caer en la mediocridad, super-
ficialidad o hipocresía.
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Nuestra Señora de la Soledad

Desde tiempos inmemoriales se tienen noticias de la existencia de esta 
cofradía y, al formalizar su constitución como tal, el día 9 de septiembre 
del año 1644, estaba establecida en el convento de religiosos de Nues-
tra Señora de la Merced, emplazado en el mismo lugar que hoy ocupa 
la Diputación Provincial. Según consta en esas primeras constituciones, 
la Esclavitud de Nuestra Señora de la Soledad la forman 33 esclavos en 
ejercicio en honor a los años de vida de Nuestro Señor Jesucristo.

Por algunas diferencias que tuvieron con el comendador y religiosos 
de dicho convento, contraviniendo la paz y la concordia que la cofra-
día ofrecía a dichos religiosos, sacaron las insignias y alhajas de esta 
cofradía, las depositaron en la Parroquia Mozárabe de las Santas Jus-
ta y Rufina, donde tenían el ánimo de permanecer, porque la proce-
sión del Viernes Santo sale de dicha Iglesia. Esto ocurría en el año del 
Señor de 1660.

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 pro-
cesional. Estas armaduras fueron realizadas, según modelo de la arme-
ría del Conde de Fuensalida, y fueron construidas en Tolosa en el año 
1686 por el maestro Armero D. Melchor González Chavarri. Los Arma-
dos dan escolta en la Procesión del Viernes Santo a la imagen del Santo 
Sepulcro y a Nuestra Señora de la Soledad. 

Las primeras constituciones fueron aprobadas el 18 de agosto del año 
1644, según copia existente en el Archivo Diocesano de Toledo

Esta cofradía tiene su sede canónica en la Iglesia Mozárabe de las San-
tas Justa y Rufina de Toledo.
La imagen de Nuestra Señora de la Soledad actual fue realizada por el 
maestro D. Mariano Bellón en el año 1874, en sustitución de la anterior 
que fue pasto de las llamas en el incendio que sufrió la Iglesia el día 28 
de septiembre del año 1873.

La imagen es sacada en procesión en carroza de madera de pino, lu-
ciendo esmaltes del maestro toledano Carrillo.

Los penitentes que acompañan el cortejo procesional visten: 
· Las damas lucen traje y mantilla negra, con la medalla de la cofradía. 
· Los hombres hábito y capa de color marfil y fajín color negro, lucien-
do la medalla de la cofradía.

Hermana Mayor:
Dª. María del Carmen Moya Ruiz.

Real e Ilustre Cofradía de





Domingo de Ramos
29 de marzo

Si el amor que me tenéis,
Dios mío, es como el que os tengo,
Decidme: ¿en qué me detengo?
O Vos, ¿en qué os detenéis?

-Alma, ¿qué quieres de mí?
-Dios mío, no más que verte.
-Y ¿qué temes más de ti?
-Lo que más temo es perderte.

Un amor que ocupe os pido,
Dios mío, mi alma os tenga,
para hacer un dulce nido
adonde más la convenga.
Un alma en Dios escondida
¿qué tiene que desear,
sino amar y más amar,
y en amor toda escondida
tornarte de nuevo a amar?

Santa Teresa de Jesús



Procesión 

Procesión de las Palmas y Ramos de la S.I.C.P. 
 Salida: 11:00 horas.
 Lugar: S.I. Catedral Primada.

 Excmo. Cabildo de la Santa Iglesia Catedral Primada.

Procesión 

Cristo Rey en su Entrada Triunfal en Jerusalén. 
 Salida: 18:00 horas.
 Lugar: Iglesia 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.
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Itinerario:
Procesión de las Palmas y Ramos de la S.I.C.P.
Puerta del Reloj, Chapinería, Cuatro Calles, Hombre de Palo, Arco de Pa-
lacio, Plaza del Ayuntamiento, Cardenal Cisneros a la Puerta Llana. Des-
pués de la procesión se celebrará la Misa Pontifical.

Itinerario:
Procesión del Cristo Rey en su Entrada Triunfal en Jerusalén.
Parroquia Mozárabe de las Santas Justa y Rufina, Santa Justa, San Vi-
cente, Alfonso X el Sabio, plaza P. Juan de Mariana, Alfonso XII, Rojas, 
plaza de El Salvador, El Salvador, Ciudad, plaza del Ayuntamiento, Ar-
co Palacio, Hombre de Palo, Comercio, plaza de Zocodover (pasando por 
delante del Cristo de la Sangre), Comercio, Toledo Ohio (Cuesta Belén), 
plaza de la Ropería a la Iglesia.

liturgia:

Hoy propiamente comienza la Semana Santa y lo hacemos con una so-
lemne procesión litúrgica, la de ramos y palmas. Sólo hay dos procesio-
nes litúrgicas: ésta y la del Corpus Christi, en la de Ramos hacemos me-
moria y actualizamos la entrada de Jesús en Jerusalén, para consumar 
su pasión y muerte en cruz.

Esta entrada en la ciudad santa ya estaba anunciada, muchos siglos an-
tes, por los profetas: “Decid a la hija de Sión: Mira a tu rey que viene a 
tí, humilde, montado en un asno”. Son impresionantes los signos de Je-
sús. Cuando va a entregar su vida, de la forma más cruel, para salvar-
nos, destaca su decisión voluntaria, valiente de dominio absoluto del 
tiempo, de la historia y de los hechos; aparece como Cristo Rey con 
sentido universal y popular; destaca su humildad, sencillez y oleario 
profundas, como contenidos de su Evangelio y de su reinado.
En este día, al menos, tres ideas o enseñanzas colosales destacan y de-
bemos asumir por ser fuente de vida para nosotros. Brotan de los textos 
bíblicos y antífonas: la voluntad de Dios, la valentía y el amor cristiano.

a) La Voluntad de Dios

La oración colecta, que es la más importante del rito litúrgico, tiene 
siempre una enorme riqueza. Sus razones, contenidos, frases dirigidas 
a Dios y lo que pedimos en cada una de estas oraciones, que es sublime 
e imponderable. Pero lo más importante e interesante es que lo suplica-
mos en la oración colecta, Dios, nos lo quiere conceder si nosotros no 
se lo impedimos. ¡Es maravilloso! Todas las oraciones del año litúrgico 
son a cual más preciosas y oportunas. Hagámoslas nuestras y fuente de 
nuestra espiritualidad. Vienen en todos los misales, diurnales y libros 
de las Horas. La del Domingo de Ramos no tiene desperdicio: “Dios to-
dopoderoso y eterno, tú que quisiste que nuestro Salvador se hiciese 
hombre y muriese en la cruz, para mostrar la género humano el ejem-
plo de una vida sumisa a tu voluntad; concédenos que las enseñanzas 

de su pasión nos sirvan de testimonio y que un día participemos en su 
gloriosa resurrección. Por Cristo nuestro Señor. Amén”.

Cumplir la voluntad de Dios es la norma suprema de todo creyente. Si 
sabemos que  Dios es nuestro Padre, Cristo nuestro Mediador y Salva-
dor y el Espíritu Santo, que procede de ambos, nuestra fuerza, debe-
mos abandonarnos en este Dios trinitario. Tenemos la certeza que su 
plan providente para cada uno de nosotros es lo mejor. Así jamás per-
deremos la paz y la alegría, porque todo lo que nos ocurre es para nues-
tro bien, gloria de Dios y lo mejor para nuestros hermanos. Esto no fa-
lla jamás.

b) La Valentía 

La lectura del profeta Isaías, el salmo, antífonas y texto evangélico de 
San Marcos nos hablan también de esa gran virtud ¡la valentía!, que es 
propiamente cristiana. Dice Jesús: “El reino de los cielos padece violen-
cia, y lo consiguen quienes se la hacen”, es decir, los valientes. En el Cie-
lo no existe ni un solo Santo que no lo haya sido. La necesitamos mu-
cho. En este primer mundo, más desarrollado y con mayor progreso, 
pero muy mal administrado y entendido. Ahí tenemos la plaga de co-
rrupción, de conformismo, placer, vida fácil y superficial. Nos hemos 
distanciado de la fe y así nos va. Estamos llevando en nuestro pecado 
la penitencia. Este cielo de crisis económica, moral y humana se debe, 
principalmente, a esa falta de valentía para comportarnos como perso-
nas y valorar los buenos principios, la moral y grandes valores. Nues-
tra sociedad está enferma y por eso surgen esas actitudes condenables.
Para seguir a Cristo y su Evangelio, para vencer nuestras pasiones, pa-
ra cumplir la Ley de Dios, para conseguir las grandes metas hay que ser 
muy valientes. Los cobardes se hacen acreedores del asco de Dios, aun-
que Él jamás los deje, y no merecen aprecio en la historia. 
 
c) El Amor que Duele 

Ése es el verdadero amor, el que duele, el que cuesta, el que exige nues-
tra entrega, el que ama hasta el extremo. Así es el amor cristiano. Por 
eso dice Jesús: “Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por 
sus amigos”(Jn 15, 13), que es lo que realmente Él hace por todos y ca-
da uno de nosotros. El amor cristiano, o caridad, tiene estas tres carac-
terísticas: El Servicio, El Desinterés y el Sacrificio, lo cual lo hace incon-
fundible, original y único. Éste es el amor de Dios que nos revela en su 
Hijo Jesucristo. La caridad cristiana es el amor a los demás que brota 
del amor de Dios. Debemos leer despacio, saborear, meditar y reflexio-
nar, todo lo que podamos, la Pasión de Cristo. La tenemos en los cuatro 
evangelios. Es la prueba más grande del amor de Dios. Muchos santos 
han alcanzado las más altas cumbres de lo santidad por la meditación 
de la Pasión de Cristo. La definición más hermosa y precisa de lo que 
somos los cristianos es aquella que dice San Juan: “Los que hemos creí-
do en él. Dios es amor, y quien permanece en el amor permanece en 
Dios y Dios en él”. (1 Jn 4, 16).
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Santa Iglesia Catedral Primada

La liturgia del día nos presenta a Jesús en su entrada en Jerusalén, acla-
mado como hijo de David y Rey de los judíos, según la idea de Mesías 
que esperaba al pueblo de Israel. El Señor entra en la Jerusalén de este 
mundo como profecía de su entrada en la Jerusalén definitiva del rei-
no eterno.
Junto a esta imagen se nos presenta también en la lectura de la Pasión a 
Cristo como Mesías, libertador de la opresión del pecado y de la muer-
te. 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 pas-
cual (las palmas simbolizan bien esta victoria) aunque para ello sea ne-
cesario el camino de la cruz.

La celebración de este día nos sirve de pórtico para la Semana Santa 
que hoy comienza: Cristo triunfante se encamina a la muerte por no-
sotros.

La acción litúrgica consta de dos partes bien diferenciadas, la conme-
moración de la entrada mesiánica del Señor en Jerusalén, con la pro-
cesión de los Ramos y la Santa Misa con la solemne proclamación de 
la Pasión.

Procesión de los Ramos
11:00 horas.

El pueblo cristiano junto con el Arzobispo y los demás ministros se 
congregan en la Puerta del Reloj de la Catedral; allí tiene lugar la bendi-
ción de los Ramos que previamente han sido distribuidos entre los fie-
les. El coro canta ¡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. A continuación tiene 
lugar la procesión por el recorrido de costumbre, para volver a la Cate-
dral por la Puerta Llana. Los fieles entonan los
cánticos apropiados a la Santa Misa.

Una vez de regreso a la Catedral, se empieza la celebración de la Santa 
Misa, que, omitido el acto penitencial y el Señor ten piedad, comienza 
con la oración colecta.
1ª Lectura (1s 50,49ª): “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.”
2ª Lectura: (Filp 2, 6-11): “Se rebajó hasta someterse incluso a la muer-
te, y una muerte de cruz.”
Evangelio: Pasión de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo (Mt 
26, 14, 27, 66).
Después de la homilía del Sr. Arzobispo, sigue la celebración de la San-
ta Misa.
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Nuestra Madre María Inmaculada en 
su Mayor Angustia y Piedad y Cristo Rey 
en su Entrada Triunfal en Jerusalén
Para realizar con esplendor la Semana Santa, la Junta de Cofradías y 
Hermandades de Semana Santa en Asamblea extraordinaria propuso 
que el Domingo de Ramos, con independencia de la procesión de Pal-
mas que organiza el Excmo. Cabildo de la S.I. Catedral Primada, y que 
procesiona por la mañana, en la misma tarde se celebrara otra proce-
sión con la borriquita, acompañada de niños vestidos de hebreos y pa-
lestinos de la época de Jesús, portando palmas y ramos de olivo.

Esta propuesta fue bien acogida por todos los componentes de la Junta, 
pero lo importante era que una cofradía o hermandad se hiciera cargo 
de la imagen para sacarla en procesión. Después de repetidas propues-
tas de cada uno de los presidentes de las cofradías y hermandades, D. 
José María Romero Briones, Presidente de la Venerable, Real e Ilustre 
Hermandad de Nuestra Madre María Inmaculada en su Mayor Angus-
tia y Piedad, manifestó su deseo, y el de la Hermandad que representa-
ba, de hacerse cargo de la borriquita para procesionar desde la Parro-
quia de las Santas Justa y Rufina, en la tarde del Domingo de Ramos.

El reto fue encontrar la variación del tema sobre las esculturas ya exis-
tentes, en las cuales la imagen del Cristo, cuando no aparece triunfal, 
se presenta sereno.

La imagen del Cristo aparece con una actitud serena. Su mano va so-
licitando el contacto y el dialogo con los que le miran. Tiene una mi-
rada amorosa, pero con un fondo reflexivo dados los acontecimientos 
que están por llegar. El Cristo tiene un rostro juvenil, suave anatómica-
mente, limpio, despejado y nítido, muy humano. Su postura, algo hie-
rática, es sobre todo donde se refleja la advocación de la imagen, la Ma-
jestad de Cristo Rey.

En cuanto a la talla del burrito, habla por sí sola. Su expresión alegre 
nos hace pensar que nunca llevó mejor carga. La idea de esta escultura 
fue siempre hacer un animal lo más tierno posible, que contrastase con 
la melancolía y majestad de Cristo.

La imagen de “Cristo Rey en su entrada triunfal en Jerusalén” fue entre-
gada por la Junta de Cofradías y Hermandades de Semana Santa de To-
ledo a la Cofradía de la Virgen de las Angustias, el día 20 de noviembre 
del año 2007, pero hasta el día 15 de septiembre del año 2008, no fue 
incluida en los estatutos de la Hermandad.

Esta Hermandad tiene su sede canónica en la Iglesia Mozárabe de las 
Santas Justa y Rufina de Toledo.
La imagen de “Cristo Rey en su entrada triunfal en Jerusalén”, con la 
borriquita, fue realizada por el imaginero D. Antonio José Martínez 
Rodríguez.

La imagen es portada en carroza de metal repujado, portada por los 
propios cofrades de la Hermandad.

Sus cofrades llevan hábito blanco con capa azul merino, cíngulo de ter-
ciopelo y medalla de la Hermandad. Los niños van vestidos recordan-
do a los niños hebreos de la época de Jesús, portando palmas y ramas 
de olivo. 

Hermano Mayor:
D. José María Romero Briones.

www.angustiastoledo.org
 

Venerable, Real e Ilustre Hermandad de





Lunes Santo
30 de marzo

¡Oh hermosura que excedéis
a todas las hermosuras!
Sin herir dolor hacéis,
y sin dolor deshacéis,
el amor de las criaturas.

Oh ñudo que así juntáis
dos cosas tan desiguales,
no sé por qué os desatáis,
pues atado fuerza dais
a tener por bien los males.

Juntáis quien no tiene ser
con el Ser que no se acaba;
sin acabar acabáis,
sin tener que amar amáis,
engrandecéis nuestra nada.

Santa Teresa de Jesús



Procesión 

 Stmo. Cristo Nazareno Cautivo de Toledo.
 Salida: 21:00 horas.
 Lugar: S.I. Catedral Primada.

 Cofradía del Santísimo Cristo Nazareno Cautivo de Toledo.

Procesión 

Stmo. Cristo de la Esperanza. 
 Salida: 23:00 horas.
 Lugar: Iglesia de San Andrés.

 Hermandad del Santísimo Cristo de la Esperanza.
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Traslado de la imagen:
Crucis del Stmo. Cristo de la Vega.
Salida: 19:30 horas.
Lugar: Basílica del Cristo de la Vega.
Itinerario: Paseo de la Basílica, Bajada de la Cava (zig-zag), Puerta del 
Cambrón, San Juan de los Reyes, Ángel, Santo Tomé, Plaza de El Salva-
dor, Trinidad, Arco de Palacio, Plaza Ayuntamiento (encuentro con el 
Cristo Nazareno), Cardenal Cisneros a la Catedral.

Itinerario:
Stmo. Cristo Nazareno Cautivo de Toledo.
Desde la Santa Iglesia Catedral Primada, Puerta Llana, Cardenal Cis-
neros, plaza del Ayuntamiento, (donde se realizará el acostumbrado en-
cuentro con el Santísimo Cristo de la Vega), 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 Co-
rral de D. Diego, Tornerías plaza Mayor, Sixto Ramón Parró, Cardenal 
Cisneros para entrar por la Puerta Llana al templo Primado.

Itinerario:
Stmo. Cristo de la Esperanza.
Salida de la iglesia parroquial de San Andrés, San Andrés, plaza de San-
ta Isabel, Santa Isabel, plaza del Ayuntamiento, Arco de Palacio, Trini-
dad, plaza de El Salvador, Santa Úrsula, travesía de de Santa Úrsula, 
Ciudad, travesía de Santa Isabel, plaza de Santa Isabel, plaza de San An-
drés a la iglesia.

liturgia:

El mensaje central de este día es la singular Persona de Jesucristo. Pro-
tagonista de la Semana Santa y del Cristianismo. Nuestra fe se funda-
menta en Él. Es nuestro prototipo. La vida cristiana consiste en con-
figurarse con Cristo. Es el Mesías enviado de Dios, nuestro Salvador, 
Redentor, Maestro y Hermano mayor, nacido de María Virgen. Él es re-
flejo de la gloria de Dios impronta de su ser. Él sostiene el universo con 
su palabra poderosa. Y habiendo realizado la purificación de los peca-
dos, está sentado a la derecha de la Majestad en las alturas, tanto más 
encumbrado sobre los ángeles cuanto más sublime es el nombre que ha 
heredado”(Heb 1, 3-4).

De los cuatro cánticos sobre el “Siervo del Señor”,  el que se proclama 
en la primera lectura de este día es el primero. Los cuatro son insupera-
bles y es alucinante que a más de ocho siglos de distancia antes de Cris-
to, el Profeta Isaías describa y presente la figura de Jesús tal y como es 
en verdad. Sólo con estos cánticos podemos conocer a Jesucristo. Debe-
mos releer, con sentido creyente y sin prisas, este texto. Es la mejor ma-
nera de vivir la Semana Santa y poner los medios para ser buenos cris-
tianos, que es lo que Dios quiere.

El Evangelio según San Juan 12, 1-11 es de una belleza incomparable. 
Se nos presenta Jesús como Dios, el que resucitó a Lázaro y al que vi-
sita unos días después. “Su hermana María derrama una libra de per-
fume de nardo auténtico y costoso, le ungió los pies a Jesús y se los 
enjugó con su cabellera”, como signo de amor, gratitud y admiración. 
Ante las críticas de Judas, Jesús se nos muestra benevolente, amigo, 
perdo¬nador, humano y conciliador. “Los sumos sacerdotes deciden 
matar  Jesús y también a Lázaro, porque muchos judíos por su causa se 
les iban y creían en Jesús”. ¡Qué admirable y apasionante es Jesús!
En el salmo responsorial proclamamos y narramos que “El Señor es mi 
luz y mi salvación”. Lo que la Iglesia, nuestra madre, nos dice es que ha-
gamos por conocer a Jesús para sentirnos atraídos por El y que le siga-
mos. Lo que no se conoce no se puede amar. Por eso dice Jesús: “En es-
to consiste la vida eterna: que te conozcan a ti, único Dios verdadero, 
y a tu enviado Jesucristo” (Jn 17,3). Participar o presenciar una proce-
sión es bueno. Nos puede servir de “aperitivo” para abrirnos las ganas 
de conocer más a Cristo. Lo que más importa es conocer, tratar y se-
guir a Jesucristo.

A esto nos deben llevar las procesiones y todas las formas de religiosi-
dad popular. La vida cristiana consiste en la fe que se cuaja en la cari-
dad. Esto es lo substancial. Todo lo demás, como dice Jesús, “se nos da-
rá por añadidura”.
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Cofradía del Santísimo Cristo
Nazareno Cautivo de Toledo

Al finalizar la Semana Santa del año 2009 y a sugerencia del Emmo. y 
Rvdmo. Sr. Dr. D. Antonio Cañizares Llovera, entonces Cardenal Ar-
zobispo de Toledo y Primado de España y de D. José Antonio Jimenez 
Fernández, párroco de San José Obrero, se formó una gestora  a fin de 
iniciar los trámites necesarios para la creación de una cofradía con se-
de en el barrio de Santa María de Benquerencia 

El 21 de septiembre del 2009, se celebra la primera asamblea general de 
la nueva cofradía: “Cristo Nazareno Cautivo de Toledo”.

La imagen procesiona por primera vez en Toledo en la Semana San-
ta del año 2010, un año después del inicio de su organización y lo hace 
con más de ciento cincuenta hermanos cofrades.

En la imagen vemos en Jesús la angustia ante el sufrimiento y la muer-
te. Cristo aparece en el momento previo a recibir la Cruz para salir ca-
mino del Calvario. Ha sido ya juzgado, condenado, azotado y coronado 
de espinas. Aparece entonces, Cristo erguido, maniatado y portando la 
corona sobre su cabeza.

El día 12 de octubre del 2009, fueron aprobados los estatutos por el 
Excmo. y Rvdmo. Sr. Dr. D. Braulio Rodriguez Plaza, Arzobispo de To-
ledo, Primado de España.

La sede canónica la tiene en la Parroquia de San José Obrero en el ba-
rrio de Santa  María de Benquerencia.

La imagen del Cristo Nazareno Cautivo de Toledo es una talla de tama-
ño natural, de gran belleza, obra del imaginero D. Antonio Martínez 
Rodríguez. Lleva hábito de terciopelo blanco y cordón dorado, abra-
zando cuello, cintura y manos.
Basta con mirar al Nazareno Cautivo para comprender su angustia, 
mansedumbre, entrega, paciencia y el amor que reflejan sus ojos.
Éstos son los sentimientos que se reflejan en la imagen para quien se 
aproxime a ella, sentimientos de perdón, sacrificio, bondad, misericor-
dia, es decir, la cercanía del Cristo Nazareno Cautivo.
Define esta imagen el poema dedicado a este Nazareno y que termina 
diciendo:” Mírale, pues El te mira con su mirada divina… ¿POR QUÉ 
TE LLAMAN CAUTIVO SI ERES TÚ QUIEN NOS CAUTIVA?”. (D. 
Jesús Amparado de la Rocha).

Las andas han sido realizadas por la orfebrería Orovio de la Torre de 
Torralba de Calatrava (Ciudad Real) en colaboración con D. Víctor 
Sánchez Ortega.
Es portada a hombros por los cofrades de la hermandad de ambos se-
xos. La imagen es alumbrada por cuatro faroles de filigrana artesanal.

El hábito de la cofradía es en forma de capa color morado-nazareno, 
con capuz, la preceptiva medalla y guantes blancos, portando cirios.

Presidenta: Dña. Ana Pérez Álvarez.
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Hermandad del Santísimo
Cristo de la Esperanza

Sus primeras constituciones fueron aprobadas por el Cardenal Primado D. Pascual de 
Aragón, en el año 1665. La hermandad desapareció durante la guerra de la Independen-
cia siendo refundada en 1983 por un grupo de feligreses de la Parroquia de San Andrés 
y San Cipriano.

El principal fin de la hermandad era buscar apoyos y ayudas económicas para la Parro-
quia y sacar al Santísimo Cristo en procesión, con carácter de Vía Crucis, el Lunes Santo. 
Su primera procesión se celebró en 1984,  saliendo de la Parroquia de San Andrés y fina-
lizando en la de San Cipriano. Desde hace unos años se inicia y termina en San Andrés.

Es impresionante el sobrecogedor silencio que reina durante todo el recorrido de la pro-
cesión, únicamente roto por el motete que cantan los seminaristas a la salida de la ima-
gen, el rezo de las estaciones del Vía Crucis y el acompañado golpe de las horquillas de 
los costaleros sobre el empedrado de las calles. 
Abre el cortejo procesional una Cruz labrada 
en madera.

Esta hermandad tiene su sede canónica en la 
Parroquia de San Andrés

La talla de la imagen es del siglo XVIII, de au-
tor anónimo, que representa a Jesús Crucifica-
do, ya expirado, que se venera durante todo el 
año en la Iglesia de San Cipriano. La imagen 
lleva una corona de espinas realizada en plata 
de ley.

La imagen es portada en andas por ocho her-
manos cofrades. Las  andas son obra del tallista 
toledano D. Juan Salinas, precedidas de un Cal-
vario elaboradas por el mismo artesano.

Los hermanos visten hábito negro con capuz, 
ostentando, en la parte izquierda del pecho, la 
Cruz de San Andrés en color verde y cíngulo 
del mismo color.

Presidente:
D. Manuel Moragon González.





Martes Santo
31 de marzo

Ya toda me entregué y di 
y de tal suerte he trocado, 
que es mi Amado para mí, 
y yo soy para mi Amado. 

Cuando el dulce Cazador 
me tiró y dejó rendida, 
en los brazos del amor, 
mi alma quedó caída. 
Y cobrando nueva vida,
de tal manera he trocado,
que es mi Amado para mí, 
y yo soy para mi Amado. 

Tiróme con una flecha 
enherbolada de amor, 
y mi alma quedo hecha 
una con su Criador.
Yo ya no quiero otro amor,
pues a mi Dios me he entregado, 
y mi Amado es para mí,
y yo soy para mi Amado.

Santa Teresa de Jesús



Procesión 

 Stmo. Cristo del Amor.
 Salida: 22:30 horas.
 Lugar: Convento de Santa Isabel.

 
 Cofradía de Penitencia del 
 Stmo. Cristo del Amor.

Procesión 

Santa Caridad, Cristo de la
Misericordia y soledad de los Pobres. 

 Salida: 22:45 horas.
 Lugar: Iglesia de las Santas Justa
 y Rufina.

 Antigua, Ilustre y Real Cofradía de  
 la Santa Caridad Cristo de la
 Misericordia y Soledad de los Pobres

Procesión 

 Stmo. Cristo de los Ángeles.
 Salida: 23:00 horas.
 Lugar: Iglesia Conv. de la Inmaculada  
 Concepción. (Gaitanas).

 
 Cofradía del Stmo. Cristo de
 los Ángeles
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Itinerario:
Stmo. Cristo del Amor.
Convento de Santa Isabel, Ciudad, callejón de Santa Úrsula, Santa Úr-
sula, plaza de El Salvador, Rojas, Aljibillo, plaza de Valdecaleros, San 
Pedro Mártir, San Clemente, San Román, plaza de Padilla, escalera de 
Padilla, plaza de Santo Domingo el Antiguo, Santa Leocadia, plaza de 
la Merced, plaza Buzones, Buzones, plaza de Santo Domingo el Real, 
cobertizo de Santo Domingo, cobertizo de Santa Clara, cubillo de San 
Vicente, callejón del Abogado, Alfileritos, plaza de San Vicente, Alfonso 
X, Navarro Ledesma, plaza Amador de los Ríos, Nuncio Viejo, Arco de 
Palacio, plaza del Ayuntamiento, Santa Isabel entrando en la iglesia de 
Santa Isabel de los Reyes.

Itinerario:
Santa Caridad, Cristo de la Misericordia y soledad de los Pobres. 
Iglesia de las Santas Justa y Rufina, plaza de la Ropería, Toledo Ohio 
(Cuesta de Belén), Comercio, plaza de Zocodover, (delante del Cristo de 
la Sangre se rezará un responso por los allí ajusticiados y enterrados por 
la Santa Caridad), se sigue por la travesía y calle de Santa Fe, Cervan-
tes, entrando al paseo del Carmen por la Puerta de Doce Cantos  (en lo 
que fue el “cementerio o Pradito de la Caridad “se rezará otro responso 
por lo allí enterrados),y regresando por Cervantes, Unión, Alférez Provi-
sional, plaza de Zocodover (donde se reunirá con el Cristo de los Ángeles, 
para todos reunidos rezar un responso por los cofrades fallecidos), Co-
mercio, Toledo de Ohio (Cuesta de Belén), a la Iglesia de las Santas Jus-
ta y Rufina.

Itinerario:
Stmo. Cristo de los Ángeles.
Salida de la iglesia del convento de las religiosas agustinas de la Inmacu-
lada Concepción (Gaitanas), plaza de San Vicente, Cardenal Lorenza-
na, Navarro Ledesma, Alfonso X el Sabio, plaza del P. Juan de Mariana, 
Jesús y María, Trinidad, Arco de Palacio, plaza del Ayuntamiento, Car-
denal Cisneros, Sixto Ramón Parro, Rojas, Tornerías, Solarejo, Comer-
cio, plaza de Zocodover encuentro con el Cristo de la Soledad en el Arco 
de la Sangre para todos unidos rezar un responso por los cofrades falle-
cidos), Sillería, Alfileritos, plaza de San Vicente (encuentro con el Cristo 
del Amor), entrando en la iglesia del convento.
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liturgia:

Todos los textos de la liturgia de este día son maravillosos y educativos. 
La liturgia es el mejor alimento de nuestra vida espiritual. Hagamos por 
conocerla y vivirla. Como es imposible aquí explicarlo todo, me limi-
to al Evangelio según San Juan, parte del capítulo 13, que se proclama. 
Tiene unas enseñanzas admirables.

1. La Ternura de Jesucristo

Se manifiesta en ese profundo y constante amor que derrocho: “Jesús, 
profundamente conmovido, dijo: Os aseguro que uno de vosotros me 
va a entregar”. ¿Por qué se conmueve en lugar de enfrentarse con el trai-
dor? ¡Porque le ama de verdad! Los Apóstoles con los que estaba cele-
brando la Cena pascual se preguntan perplejos ¿quién será? Por indi-
cación de Pedro, el de mayor autoridad del grupo, Juan, el más joven, le 
pregunta: “Señor, ¿quién es? Jesús le contesta: Aquél a quien yo le de es-
te trozo de pan untado en la salsa”.

La señal que Jesús da es de una ternura, predilección y cariño inmen-
sos, para darle a Judas la posibilidad de reflexionar y que se arrepintie-
ra de su pecado de egoísmo, el mayor de todos los pecados, así como la 
caridad es la mayor virtud. Él sabía que lo iban a matar y no tenía ne-
cesidad de involucrarse y condenarse. Entre los orientales el gesto de-
licado v preferente del que preside la mesa ofrezca el pan untado en la 
salsa, es un signo de atención especial y acogida entrañable. Es decir, a 
Judas y a todos los que proceden como el Iscariote: Contempla lo que te 
quiero. Doy mi vida por ti. Jamás te defraudaré. Reflexiona. Conviérte-
te. Vuélvete a mí.”Mi amor es más fuerte que la muerte y mis besos más 
embriagadores que el vino”. Tienes mi perdón de antemano, mi con-
fianza y predilección. Así es Jesús.

2. El Pecado

Es la ofuscación y perdición del alma, por dejarnos manipular por Sa-
tanás. El pecado es la causa de todos los males. ¿De dónde vienen los 
guerras, las ruinas morales, los odios, los enfrentamientos, las enemis-
tades, las riquezas ilícitas, la dureza del corazón, los insultos, las blasfe-
mias...? Del pecado, siempre del pecado, que es el mal, el delito, la quie-
bra del bien. Por eso la Palabra de Dios nos previene: “Del pecado, ni se 
hable entre vosotros” (Ef 5,3). En pocas palabras, para tomar concien-
cia de la gravedad del pecado, si tenemos fe, pensemos que Jesús para 
librarnos del mismo, no duda en sufrir y morir de la forma más espan-
tosa, y así liberarnos y redimirnos. Si no tenemos mucha fe, al menos, 
pensemos en todas las nefastas consecuencias del pecado. Todas a cual 
peores. ¡Seamos sensatos! Dice un refrán popular: “Ningún tonto tira 
piedras a su tejado”. Nosotros, a veces, somos tan bobos que sí lo hace-
mos. Para divertirnos, pasarlo bien, ser felices etc. utilizamos el peca-
do, que sabemos es lo más letal, aunque se nos presente como lo mejor.

Tiene el texto sagrado de este día anotaciones muy expresivas al res-
pecto: “Detrás del pan, entró Satanás”, porque por su libertad cerró las 
puertas a Cristo y se engañó. Por eso le advierte el Señor: “Lo que tie-
nes que hacer hazlo pronto”. Judas, después de tomar el pan, salió inme-
diatamente. Era de noche.” Cuando recibimos un sacramento en peca-
do, aumentamos la culpa y cometemos un pecado mayor que se llama 
sacrilegio. Para el que obra así, la vida se le hace noche, oscuridad y ti-
niebla eterna.

3. La Gloria de Dios.

Cuando salió Judas dijo Jesús: “Ahora es glorificado el Hijo del hombre 
y Dios es glorificado en él”. La gloria de Dios prevalece siempre, has-
ta en el pecado, porque la podredumbre de éste resalta con mayor ni-
tidez el contraste, de la miseria y la maldad con la fuerza, gloria, bon-
dad y belleza de Dios.

El hombre ha venido a este mundo para dar gloria a Dios y mediante 
esto salvarse. Por eso cada vez que pidamos algo a Dios, por Jesucristo 
nuestro único Mediador, le debemos decir que nos lo conceda si es pa-
ra su mayor gloria, el bien nuestro, el de los hermanos. Así, de antema-
no, sabemos lo que nos dé es lo mejor para nosotros, aunque no coin-
cida con nuestros gustos, porque nosotros no sabemos pedir a Dios lo 
que nos conviene.

Pedro en esta escena quería dar la vida por Cristo, y éste le advierte: 
“Te aseguro que no cantará el gallo antes que me hayas negado tres ve-
ces”. Debemos abandonarnos en las manos de Dios y dejarnos mover 
por Él. Es la forma mejor, más fácil y eficaz de vivir de la fe y llegar a 
la santidad.
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Cofradía de Penitencia del
Santísimo Cristo del Amor

En los días fríos de 2005 empiezan a fraguarse con firmeza las bases de 
lo que sería la Cofradía. Es en junio del 2009 cuando se funda, sien-
do erigida canónicamente en septiembre del mismo año, por el Excmo. 
Rvdmo. Sr. D. Braulio Rodríguez Plaza, Arzobispo de Toledo, Primado 
de España, siendo Consiliario de la Cofradía D. Juan Domingo Villa-
garcía. Desde entonces ha seguido un camino en el que paso a paso, y 
siguiendo siempre los de Cristo, se han podido asentar sólidos cimien-
tos de evangelización.

La procesión permite meditar la Pasión de Jesús siguiendo sus Palabras 
en la Cruz. Para ello, durante el recorrido, en las siete paradas progra-
madas, se reza el Sermón de las Siete Palabras.
Las siete paradas se hacen en seis conventos de religiosas y ante el Pa-
lacio Arzobispal.

Esta imagen tiene su sede en la Parroquia de San Juan de la Cruz. No 
obstante, tanto la salida como la llegada de la procesión, se realizan en 
el Real Monasterio de Santa Isabel de los Reyes.

La imagen del Santo Cristo del Amor es una talla de tamaño natural 
que presenta el momento de la Expiración de Nuestro Señor Jesucris-
to. Fue realizada en Morón de la Frontera (Sevilla) en el año 2007 por el 
escultor sevillano Don Manuel Martín Nieto, en madera de cedro po-
licromada
siguiendo los pasos de estuco y capas de oleos tradicionales en la ima-
ginería sevillana.

El rostro tiene expresiones muy serenas. La inclinación de la cabeza 
evidencia que el Señor ya está muerto, lo que se confirma, además, por 
la manera que pende, muy colgante, del Madero. 

El Cristo muestra la característica de tener los pies clavados con un cla-
vo diferente en cada uno y no porta ya la corona de espinas, lo que con-
sigue no ocultar ni restar importancia a la belleza de las facciones del 
Santo Rostro.

La manera de portar al Santo Cristo constituyó toda una novedad en la 
Semana Santa toledana, ya que todos los Cristos  desfilaban hasta este 
momento de forma vertical sobre andas. La forma de portarlo es con 
unas sencillas andas metálicas para ocho cargadores cargando a doble 

hombro. El diseño de las andas posibilita que la imagen se porte en un 
plano inclinado de 25 ó 30 grados lo cual facilita la observación del su-
frimiento de Nuestro Señor ya fallecido.

Visten túnica gris ceñida con cíngulo beige, capelina y escapulario ne-
gro, yendo bordado el escudo de la cofradía en blanco sobre el mismo. 
Sobre el pecho cuelga la medalla pendiendo de un cordón blanco. Re-
mata el hábito guante negro.  Los hermanos llevan farol de mano ex-
cepto aquellos que portan la imagen.
La medalla, en forma de cruz rodeada por el óvalo que representa el es-
cudo tiene en el anverso la leyenda “Inflamma cor nostrum amore tui” 
y en el reverso la inscripción  “Cofradía del Santo Cristo del Amor”.

El escudo de la cofradía está 
compuesto por un óvalo negro, 
ribeteado con un filo blanco, en 
el que se presentan, entrelaza-
das e insinuando las tres cruces 
del calvario, las letras JHS, si-
glas de Jesús Salvador de Hom-
bres (Iesus Hominum Salvator).
Las letras son de color blanco 
y quedan rematadas en puntas 
en sus  extremos. El óvalo, que 
queda sujeto por cuatro clavos 
en clara alusión a los que carac-
terizan a nuestra imagen titular, 
se ve bordeado en su parte in-
ferior por una  filacteria, tam-
bién negra, con la leyenda In-
flamma cor nostrum amore tui 
(“Agranda nuestro corazón con 
tu amor”).
El Cristo es  portado por los 
hermanos.

Hermana Mayor: Dª. María 
Ángeles Roizo Uceta.
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Cofradía del Santísimo Cristo
de los Ángeles

La hermandad actual se formó a partir de un grupo de personas rela-
cionadas con la enseñanza y la Coral Silíceo del Colegio de Nuestra Se-
ñora de los Infantes, pensando en agrupar en esta hermandad a perso-
nas de la comunidad educativa aunque no sean exclusivamente de la 
misma.

Eligieron como titular una imagen del Convento de las Gaitanas gra-
cias al apoyo y entusiasmo de la comunidad de Religiosas, que amable-
mente cedieron el Cristo supuestamente denominado “de los Cálices”, 
porque en el retablo figuran dos ángeles 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-
nar al Titular Santísimo Cristo de los Ángeles. Parece ser que hubo en 
este Convento una cofradía que sacaba esta imagen procesionalmente 
el Viernes Santo anteriormente a la contienda civil, pero de sus archi-
vos no queda ningún vestigio.

En la plaza de Zocodover se produce el encuentro frente al Arco de la 
Sangre del Santísimo Cristo de los Ángeles y el Cristo de la Misericor-
dia y Soledad de los Pobres. En este encuentro se ofrece una oración 
conjunta por los hermanos de ambas cofradías. Desde el año 2010, al 
filo de la una de la madrugada del Martes Santo, se produce un nuevo 
encuentro en la plaza de San Vicente frente al convento de las Gaetanas 
entre el Santísimo Cristo de los Ángeles y el Santo Cristo del Amor, que 
va camino de regreso a su sede canónica.

Los Estatutos de esta Cofradía fueron aprobados en noviembre del año 
2001. Tiene su sede en el Convento de las religiosas Agustinas de la In-
maculada Concepción (Gaitanas).

Su imagen es un Cristo muerto en la Cruz, del siglo XVII. Talla en ma-
dera con rica policromía y paño dorado, de autor anónimo, acompaña-
da de seis ángeles mancebos que portan cálices y los atributos de la Pa-
sión.

El Cristo procesiona sobre carroza articulada para poder sacar al Cristo 
a la calle, que por su altura no puede salir por la puerta del Convento.

Es muy emotiva la salida del convento de la carroza y la imagen por se-
parado. A continuación, se coloca la cruz, portada a hombros por los 

penitentes, en la carroza de forma horizontal, para, a continuación, al 
repique de tambores, elevarse lentamente, hasta que queda dispuesto  
para el cortejo procesional. Se reúne gran cantidad de gente para pre-
senciar con gran devoción este ritual.

Los penitentes llevan hábito y verdugo ro-
jo púrpura con escapulario blanco, en cu-
yo centro va bordado el emblema de San 
Agustín. Sobre el verdugo, la medalla con 
la imagen del Cristo. Guante blanco y cin-
turón negro. Portan antorchas, llevan su 
propia banda de tambores.

Hermano Mayor:
D. Tomas García Holgado.
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Antigua, Ilustre y Real Cofradía
de la Santa Caridad Cristo de la
Misericordia y Soledad de los Pobres
Teniendo cercado el Rey D. Alfonso VI a la ciudad de Toledo, y en el 
año del nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo de 1085 y del año 
que España entró a conquistar carife Abencey y Muza, asías Azagre, ca-
pitán de los moros de África de trescientos sesenta años, en el Real de 
los cristianos moría mucha gente, tanto de heridas como de enferme-
dad que algunos se ahogaban en el río, y, queriendo poner remedio y 
enterrarlos se juntaron el Cid Rey de Díaz, a quien el dicho rey D. Al-
fonso dejó en esta Ciudad, por general y Gobernador después de haber-
la ganado, muchos caballeros y gente principal entraron al Real, los dos 
que fueron capitanes, Antonio Téllez de Toledo y Suero Gómez de Gu-
diel y platicaron cómo se pudiera dar eclesiástica sepultura a los difun-
tos y acordaron de hacer una Hermandad de Cofradía, con el título de 
llamarla Santa Caridad, y para mejor poder sepultar a los difuntos, su-
plicaron al Arzobispo de Toledo D. Bernardo, natural de Francia y pri-
mer Arzobispo de Toledo, que hubo después de la toma de la ciudad del 
poder de los moros, diese una Cruz e Insignia para hacer tales enterra-
mientos y les señaló que de un árbol verde desgajasen un ramo y pusie-
sen en él un Cristo y se tuviese la Insignia como la que tiene hoy y les 
señaló que en todas las procesiones que la Santa Iglesia hiciese y ente-
rramientos de Reyes, Prelados, Canónigos y prebendas de dicha Iglesia, 
fuese la Cruz de la Santa Caridad, en el más preeminente lugar.

 Según la tradición fue fundada por Alfonso VI durante la toma de Toledo. 

 La cofradía tiene su sede en la Iglesia de las Santas Justa y Rufina.

Su imagen es el Cristo de la Misericordia y Soledad de los Pobres, de 
autor anónimo. Es una talla en madera policromada de finales del siglo 
XIII o principios del XIV. Procede de la capilla del antiguo cementerio 
que la Cofradía tenía en el Pradito de la Caridad (actualmente Paseo
del Carmen).

Las andas son de madera, sencillas, en sus laterales lleva una inscrip-
ción que dice: DEVS CHARITAS EST (“Dios es Caridad”).

Va portada a hombros por los cofrades de ambos sexos vestidos con 
hábito.

Los Penitentes visten hábito negro con capuz, sobre el brazo izquierdo 
una Cruz verde, medalla de la Cofradía al cuello y portando faroles de 
vara. Les acompaña un tambor desafinado, dada la austeridad, grave-
dad y el silencio de sus actos penitenciales.

Mayordomo de finados: José Fernando Lorenzana Álvarez.





Miércoles Santo
1 de abril

Nada te turbe,
Nada te espante,
Todo se pasa,
Dios no se muda. 
 
La paciencia
Todo lo alcanza; 
Quien a Dios tiene 
Nada le falta: 
Solo Dios basta

Eleva el pensamiento,
Al cielo sube, 
Por nada te acongojes,
Nada te turbe.

A Jesucristo sigue
Con pecho grande,
Y, venga lo que venga,
Nada te espante.

¿Ves la gloria del mundo
Es gloria vana; 
Nada tiene de estable,
Todo se pasa.

Aspira a lo celeste,
Que siempre dura; 
Fiel y rico en promesas,
Dios no se muda.

Ámala cual merece
Bondad inmensa; 
Pero no hay amor fino
Sin la paciencia.

Confianza y fe viva
Mantenga el alma,
Que quien cree y espera
Todo lo alcanza.

Del infierno acosado
Aunque se viere,
Burlará sus furores
Quien a Dios tiene.

Vénganle desamparos, 
Cruces, desgracias; 
Siendo Dios su tesoro, 
Nada le falta.

Id, pues, bienes del mundo; 
Id, dichas vanas; 
Aunque todo lo pierda,
Sólo Dios basta.

Santa Teresa de Jesús



Procesión 

 Stmo. Cristo de la Humildad.
 Salida: 21:00 horas.
 Lugar: Iglesia de San Juan de los Reyes.

 
 Cofradía Hermandad del Stmo. Cristo de la Humildad.

Procesión 

 Stmo. Cristo Redentor.
 Salida: 23:30 horas.
 Lugar: Convento de Santo Domingo el Real.
 
 

 Capítulos de Caballeros Penitentes de Cristo Redentor.
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Itinerario:
Stmo. Cristo de la Humildad.
Plaza de San Juan de los Reyes, Reyes Católicos, Ángel, plaza de San An-
tonio, Santo Tomé, plaza del Salvador, Trinidad, Hombre de Palo, plaza 
de las Cuatro Calles, Comercio, Toledo Ohio, plaza de la Ropería, Plata, 
plaza de San Vicente, Alfonso X, plaza de Juan de Mariana, Alfonso XII, 
Rojas, plaza del Salvador, Santo Tomé, plaza de San Antonio, Ángel, Re-
yes Católicos, plaza de San Juan de los Reyes a la iglesia.

Itinerario:
Stmo. Cristo Redentor.
Convento de Santo Domingo el Real, Buzones, Plaza de Buzones, Mer-
ced, Capuchinas, Tendillas, Esteban Illán, San Román, San Clemente, 
San Pedro Mártir, plaza de Valdecaleros, Aljibillos, Rojas, plaza de El 
Salvador, Trinidad, Jesús y María, plaza del P. Juan de Mariana, Alfon-
so X el Sabio, plaza de Amador de los Ríos, Nuncio Viejo, Hombre de Pa-
lo, Cuatro Calles, Comercio, Zocodover, Sillería, Cadenas, Plata, plaza y 
cubillo de San Vicente, cobertizo de Santa Clara, cobertizo de Santo Do-
mingo, plaza de Santo Domingo el Real, donde se finalizará con el canto 
del Salmo 54 (Miserere).

Liturgia:

Los textos litúrgicos de este día son prolongación de los de ayer, martes 
santo, porque la Iglesia quiere subrayar esas dos realidades impresio-
nantes, diferentes y contrapuestas que nos quiere evidenciar la Semana 
Santa: El Pecado y La Gracia.

Debemos tener muy claro que hay que aborrecer el pecado, causa de 
todo mal, que hiere a Dios, nos acarrea el infierno y nos perjudica a 
nosotros y a los demás. Hay que vivir en Gracia de Dios, es decir, te-
ner la certeza moral de no estar en pecado grave. Así vivimos unidos a 
Cristo y somos verdaderos hijos de Dios participando de su naturale-
za divina. Para mantener esta vida en Gracia, Jesús se nos da así mis-
mo en su Iglesia, por su Palabra, en sus sacramentos y en la oración.

Por otro lado, la Iglesia con certera pedagogía quiere que el miércoles 
santo sea un “relax” en el cuerpo y en el alma antes del triduo pascual, 
que comienza el Jueves Santo y culmina con la Resurrección, en don-
de los grandes misterios de estos días deben ocupar toda nuestra aten-
ción, reflexión y participación.

También este día nos recomienda reconciliarnos con Dios por medio 
del sacramento de la penitencia o confesión, para estar mejor prepara-
dos y receptivos para vivir estos acontecimientos pascuales.

Algo muy importante que se reserva para el miércoles o jueves santos, 
es la Misa crismal. En ella el Obispo diocesano, como gran sacerdote 

de su grey y junto a todos los sacerdotes de la Diócesis, celebran en la 
Catedral la Santa Misa en la que se consagran el crisma y bendicen los 
restantes óleos. Con ellos se unge a los nuevos sacerdotes, obispos, ca-
tecúmenos, confirmandos y enfermos. Los cristianos ungidos con el 
santo crisma significa que han sido injertados en el misterio pascual de 
Cristo. Han muerto al pecado y resucitado a la vida en Gracia.

Si podemos, aunque tengamos que hacer algún sacrificio, no dejemos 
de participar en la solemne Misa crismal por sentido eclesial, pastoral 
y ser la expresión salvadora del Antiguo Testamento que se cuaja en el 
Nuevo por el Misterio Pascual. Si este día existe algún desfile procesio-
nal, participemos también, para prepararnos mejor.
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Cofradía Hermandad del
Santísimo Cristo de la Humildad

La primera referencia a la Cofradía de la Humildad se hace en un docu-
mento fechado en 1606 donde se relata cómo hacían Estación de Peni-
tencia las cofradías de disciplina de la ciudad a la Santa Iglesia Catedral. 
Las cofradías entraban en el templo por la puerta del Perdón, discu-
rrían por la nave del Sagrario y atravesaban entre los dos coros (cruce-
ro) ,continuaban por la nave de San Cristóbal  y, al no estar la Eucaristía 
en el monumento el Viernes Santo, se colocaba un altar con dosel de-
lante de la capilla del Corpus Cristi de los Mozárabes, sobre el que ha-
bía insignias de las cofradías de ese día. Éstas hacían estación y contri-
buían  con donativos, terminando por salir de la Catedral por la puerta 
de los Escribanos.

Otro documento enumera las distintas Cofradías que acudían a la Sede 
Metropolitana en estación penitencial: 

El Miércoles Santo desde la Parroquia Mozárabe de Santa Eulalia lo ha-
cía la Cofradía de Santa Elena.

El Jueves Santo desde el Monasterio de Santa María del Carmen, la Co-
fradía de la Santa Vera Cruz. Más tarde y el mismo día la Cofradía de 
las Angustias de Nuestra Señora partía del Monasterio de San Pedro 
Mártir el Real, antiguamente lo hacía del Hospital de San Lázaro.

El Viernes Santo desde el Monasterio de Santa Catalina de la Merced se 
encaminaba la Cofradía de la Soledad de Nuestra Señora. A continua-
ción y desde el Monasterio de la Santísima Trinidad, salía la Cofradía 
del Nombre de Jesús. Para terminar la jornada, la Cofradía de la San-
ta Humildad de Cristo procesionaba desde el Monasterio de San Juan 
de los Reyes, que primero estuvo en la iglesia de lla Cruz que está de-
bajo de San Nicolás y después en el Monasterio de la Concepción.  Lo 
que nos da indicios de una mayor antigüedad de nuestra Corporación 
y también de los distintos templos por los que fue pasando, así como de 
que en aquellos años el día en que se hacía estación de Penitencia era 
el Viernes Santo.

También este documento nos hace notar la estrecha  relación de la ma-
yoría de las cofradías toledanas con las órdenes religiosas más impor-
tantes: dominicos, trinitarios, carmelitas, mercedarios y franciscanos.
De 1659 es otro documento y en él se habla de la participación de nues-
tra Cofradía 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 Corpo-
ración y que eran: la Oración en el Huerto, el de “Adivina” que repre-
sentaba la Bofetada, el titular, el Santísimo Cristo de la Humildad, el 
Crucificado antes mencionado y el paso de la Virgen, llamada de la So-
ledad, acompañada por San Juan Evangelista.
En 1785 la Cofradía redacta nuevas ordenanzas, donde se detalla las 
horas de salida y llegada de la procesión saliendo como en la actualidad 
en Miércoles Santo. Que ésta debía transcurrir hasta entrar en la Cate-
dral, dando la vuelta por su interior. El acompañamiento lo hacían los 
gremios del Arte de la Seda, de Carpinteros y de Albañiles, así como la 
Venerable Orden Tercera y los religiosos del monasterio. La presiden-
cia del cortejo correspondía al Párroco de Santo Tomé, por estar el mo-
nasterio en su ámbito parroquial.

La Hermandad residía en su 
capilla propia, llamada de las 
“Santas Insignias” en el Real 
Monasterio de San Juan de los 
Reyes. Ésta tenía comunica-
ción directa con la Capilla de 
la Beata Mariana, por lo que se 
hallaría a los pies del templo, 
panteón de los Venerables Már-
tires- Capilla del Santísimo.
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Durante la Guerra de Independencia, San Juan de los Reyes fue ocupa-
do como cuartel por parte de las tropas del Mariscal Víctor. Los cofra-
des 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. En el 
archivo parroquial de Santo Tomé se encuentra un inventario de 1761 
donde constan los bienes e imágenes de la Cofradía de la Humildad.
Tras las penalidades de esta guerra y las desamortizaciones, Toledo toca 
fondo económica y demográficamente, situaciones que afectan a nues-
tra Cofradía. El 25 de mayo de 1824, en Junta General se decide pedir 
a los pocos componentes que aun quedan y a los que estuvieron inscri-
tos, que intenten salvar la Cofradía de la desaparición, comunicándo-
lo en una carta de tonos desesperados. Este suceso  debió acaecer al no 
haber más actas reflejadas en el libro. 

En la Parroquia de Santo Tomé aun se pueden encontrar vestigios del 
pasado, al igual que en el Convento de Santa Clara el Real. Para es-
ta Cofradía trabajaron escultores del prestigio de Eugenio López Du-
rango, Maestro de la Catedral, autor de la última imagen realizada del 
Cristo de la Humildad, tal y como se representa en un grabado firma-
do por él mismo en 1746.

A finales del 2002, un entusiasta grupo de amigos, componentes de va-
rias cofradías y hermandades de la ciudad, persiguen el ideal de la re-
fundación de esta antigua y olvidada Cofradía. Cuentan con el apoyo 
de la Parroquia y Comunidad Franciscana de San Juan de los Reyes. 
Encargan al afamado escultor D. Darío Fernández la ejecución de una 
nueva imagen del Cristo titular. Se redactan ordenanzas, que son apro-
badas por el Sr. Cardenal Arzobispo D. Antonio Cañizares el día 22 de 
mayo de 2006.
 
El día 19 de mayo de 2007 fue bendecida la nueva imagen del Santísimo 
Cristo de la Humildad, durante la Solemne Eucaristía que fue oficia-
da por D. Antonio Cañizares, Arzobispo Primado. Actuó de padrino el 
Hermano Mayor de la Cofradía de la Quinta Angustia de Sevilla y co-
mo testigos, el Hermano Mayor de la Hermandad del Santísimo Cristo 
del Perdón de Álcazar de San Juan y el Presidente de la Junta de Cofra-
días, Hermandades y Capítulos de la Semana Santa de Toledo, en repre-
sentación de todas las corporaciones penitenciales toledanas. 

El 19 de marzo del 2008 nuestra Cofradía Hermandad volvía a parti-
cipar en la Semana Santa. Este acontecimiento reunió una gran multi-
tud de toledanos  y curiosos que llenaban la plaza  y no querían perder-
se este momento y que al abrirse las pesadas puertas de San Juan de los 
Reyes rompieron en un emocionado aplauso, al que siguió un recogido 
silencio mientras trascurría el cortejo compuesto por representantes de 
todas las Cofradías, Hermandades y Capítulos de penitencia de la ciu-
dad como padrinos de la nueva imagen y los penitentes de la Cofradía 
Hermandad; silencio que sólo fue roto por el esfuerzo de los cargadores 
del paso al cruzar el umbral de rodillas y por el son de la Marcha Real 

en honor al Santísimo Cristo de la Humildad, así como por los aplausos 
del público, que desde la salida no dejaron de arropar su paso por todo 
el recorrido procesional.
 
La imagen del Santísimo Cristo de la Humildad es una talla algo me-
nor del tamaño natural, en madera de cedro policromada al óleo, rea-
lizada en 2007 por el escultor sevillano Darío Fernández. Representa el 
momento en que el Señor acaba de llegar al Calvario y aparece sentado 
sobre una roca, exhausto y meditando, donde es increpado por un sol-
dado romano que le ofrece una copa con vino y hiel. Mientras, en una 
escena secundaria, dos sayones preparan la cruz, símbolo de la reden-
ción y nexo de las dos escenas. La imagen del Cristo fue realizada en 
2007, la cruz y la figura del sayón que la sostiene, en 2008, el sayón de 
la cuerda, en 2009 y la figura del romano en 2010, todas talladas en ce-
dro por el  mismo escultor.

A la salida y entrada del templo parroquial, los cargadores del paso de-
ben pasar de rodillas el cancel interior dada la escasa altura del mismo. 
El Santo Cristo realiza un saludo a las monjas del Convento de San An-
tonio el Real en C/ de Santo Tomé a su paso por dicho convento. No  se 
tiene constancia del año de fundación, en todo caso anterior a 1606, 
año de un documento donde se menciona a la Cofradía de la Humil-
dad de Cristo. La refundación y Erección Canónica tuvo lugar el día 1 
de junio de 2006.

Sede canónica: Iglesia Parroquial de San Juan de los Reyes.

Túnica negra con treinta y tres botones morados, cíngulo franciscano 
blanco, capuz morado, calcetín y alpargatas negras. Medalla de la Her-
mandad. Portan cirios de color amarillo tiniebla.
Las andas talladas en pino por D. Luís Villarrubia Junco y Ricardo Vi-
llarrubia García, se han realizado en distintas fases y fueron acabadas 
en 2010. En su ejecución han colaborado los alumnos del Hogar ZOE. 
Son portadas a dos hombros debajo del paso por 28 hermanos carga-
dores.

El paso es iluminado por cuatro faroles de orfebrería de los talleres 
de casa Pripimar, así como el llamador del paso. Los faroles y Cruz de 
Guía, juego de varas de mando y mástil del estandarte son del orfebre 
de Torralba de Calatrava, Ramón Orobio de la Torre. El Estandarte es 
del taller “Nuestra Señora de la Salud”, de Alcázar de San Juan, realiza-
do con la técnica de la aplicación.

El casco, la coraza y la espada del romano son de la orfebrería sevillana 
de Hijos de Luis Jiménez.

Hermano Mayor: D. Luis Bolado Villarrubia.

Va acompañado de la Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús Reden-
tor, de Moral de Calatrava (Ciudad Real).
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Capítulo de Caballeros
Penitentes de  Cristo Redentor

El Capítulo de Caballeros Penitentes de Cristo Redentor procesiona por 
primera vez con su titular la noche del Miércoles Santo de 1947. Desde 
entonces, la recogida Plaza de Santo Domingo el Real, plaza única en 
la Vía Dolorosa, a las 23:30h suena la campana y el coro entona el “Oh 
Redentor...”. Un redoble del destemplado tambor inicia la procesión. El 
mismo resonar de las pisadas de quienes llevaban a Jesús al Gólgota. En 
el suelo, cantos rodados, alisados, punzantes, para un caminar afligido, 
y Cristo Redentor cae por el peso de la cruz. En las estrechas calles de 
Buzones, Capuchinas, Tendillas... la penumbra y el silencio de la noche. 
En la esquina de Esteban Illán, la luz de un farol ilumina el canto de un 
versículo del “Miserere...” Camino de la Pza. de Valdecaleros, en el am-
biente flota la hora del “Canto del Gallo”. La imagen
de Cristo Redentor avanza sombría y doblada en su caída, con su mira-
da perdida y aturdida, una afligida anatomía velada por seis faroles de 
Julio Pascual. Éste es el único “Paso”. El “Paso” del Señor por las tortuo-
sas calles de Toledo. “Miserere mei Deus...”

Comienza la madrugada y la procesión de Caballeros Penitentes, som-
bría, más que sigilosa es susurrante. Cuando los hermanos que por-
tan las andas hunden sus horquillas, cuando el madero golpea contra 
el canto, se siente que el alma del costalero se desgarra y su cara se cu-
bre de pesar. Las capuchas negras no son “capirotes”, son frailunas y ad-
heridas a la cabeza, sólo mirando al “Enlosado”, en hebreo, Gábbatha.

Cobertizos de Santa Clara y Santo Domingo. Cristo Redentor entre 
cuatro paredes angostas, oscuras, una capilla entre el techo y el suelo 
que los costaleros a ras de suelo, hincan sus nudillos por el pavimen-
to. Sólo se escucha la voz del capataz... “abajo...abajo... más abajo”. La 
procesión está regresando al templo. El redoble del tambor cesa. Y co-
mo un grito unánime, a una sola voz, todo el pueblo suplica el perdón: 
“Misericordia, Dios mío...” Cristo Redentor en la capilla de su Monaste-
rio de Clausura hasta el próximo Miércoles Santo.

En contraste con otras procesiones toledanas, el Capítulo de Caballe-
ros Penitentes de Cristo Redentor desde su fundación, incorporó al ini-
cio de la procesión, delante de la Cruz-guía, un sólo tambor, destem-
plados sus bordones manifestando así la imponente austeridad de éste 
Capítulo Penitencial.

La procesión está organizada como un Vía-Crucis con catorce estacio-
nes, en cada una de las cuales y a lo largo del recorrido, la imagen, que 
va sobre andas a hombros de doce penitentes, se va relevando por tur-
nos de hermanos delimitados por veinticuatro cruces.

La campana se incorporó a la procesión en la década de los ochenta y 
representa a la comunidad de Religiosas Dominicas unidas en oración 
durante el recorrido procesional por las calles de Toledo. Primeramen-
te, se incorporó la campana que pendía de una viga en la clausura y que 
servía para las llamadas a la comunidad conocida con el nombre de 
“Bárbara”; poco tiempo después y ante el deterioro que estaba sufrien-
do la mencionada viga la comunidad de Religiosas donó una campa-
na propia para el Capítulo con la misma inscripción que el varal talla-
do del que pende: “Mi morada 
es casa de oración”, semejante 
a la frase que figura en una de 
las sobreportadas del Monaste-
rio de Santo Domingo el Real 
que da acceso a la clausura. Es 
llevada a hombros y en turnos 
por los hermanos más jóvenes; 
sus toques inician el canto del 
“Miserere...” durante la proce-
sión.
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El canto del “Miserere mei Deus...” supone el rezo continuo de este sal-
mo penitencial por excelencia. “Dios, totalmente puro e íntegro, al per-
donar, manifiesta su poder sobre el mal y su victoria sobre el pecado, 
versículo 6: contra ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad que abo-
rreces. El versículo 7: Mira, en la culpa nací, pecador me concibió mi 
madre, nos recuerda que todo hombre nace impuro, y por ello incli-
nado al mal, (Gn 8,21); En el v. 16: se ha querido ver a veces una alu-
sión al asesinato de Uría por orden de David, (2 S 12). También se ha 
leído allí la expresión de la muerte prematura del malvado como casti-
go por los pecados, según la doctrina tradicional. En el v. 20: Señor, por 
tu bondad, favorece a Sión, reconstruye las murallas de Jerusalén; al re-
greso del destierro, se espera, como señal del perdón divino, la recons-
trucción de las murallas de Jerusalén. Y el v. 21: entonces aceptarás los 
sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos, sobre tu altar se inmolarán 
novillos, es una precisión litúrgica añadida más tarde: en la Jerusalén 
restaurada se dará todo su valor a los sacrificios legítimos, es decir, ofi-
cialmente prescritos. El rezo del canto del Miserere es un verdadero ac-
to de penitencia, que, según tradición de la Iglesia, brotó del corazón y 
los labios del Rey David, cuando Natán le reprendió por su pecado. El 
Salmo 50 rezado durante todo el recorrido es el canto del pecado y del 
perdón, la más profunda meditación sobre la culpa y la gracia. El Capí-
tulo de Caballeros Penitentes de Cristo Redentor, al incorporarlo a su 
cortejo procesional desde su fundación, deseó que con esta oración y 
desde lo más profundo del corazón, todos sus hermanos elevasen
al cielo esta plegaria, este suspiro de arrepentimiento y de esperanza di-
rigido a Dios misericordioso.

Esta cofradía se fundó en el año 1947 y se firmaron los Estatutos el 24 
de marzo de 1948. Tienen por como titular la imagen de “Cristo con la 
Cruz a cuestas” representando una de las tres caídas camino del Cal-
vario.

Tiene su sede canónica en el Monasterio de Religiosas Dominicas de 
Santo Domingo el Real.

Los hermanos fundadores del Capítulo, don Cruz Loayza y don Tomás 
Martín Ruiz, fueron los verdaderos “descubridores” de esta represen-
tación imaginería de Jesús con la cruz a cuestas en una de sus caídas, 
que se encontraba en una hornacina del coro en el interior de la clau-
sura, pasando a ser el titular del Capítulo bajo la advocación de Cristo 
Redentor. De la historia de la imagen poco se sabía, hasta que en el ar-
chivo de las religiosas se encontraron unas palabras escritas por sor Pa-
trocinio, que era la “única que sabía algo”. Esta imagen fue donada en 
testamento para esta Comunidad por un señor Canónigo de la Cate-
dral, de muy santa vida, por el año de 1859, siendo Cardenal de Toledo 
el P. Cirilo Alameda y Brea, que a petición de las religiosas de esta casa 
concedió el 20 de abril del mismo año cien días de indulgencias por ca-
da paternóster, credo o acto de contrición que se rezare ante ella... Este 
privilegio de indulgencias se conserva en la actualidad. El canónigo de 
la catedral de Toledo a quien se refiere el escrito era D. Antonio López 

Osorio. Y refiriéndose al donante de la imagen, sor Patrocinio subraya-
ba: “La dejó porque en el futuro se la daría culto público”. Y como datos 
muy señalados aportaba que “se sacaba a la Iglesia el Jueves Santo, y se 
exponía al lado del Evangelio, fuera del Monumento, con una imagen 
de la Virgen de los Dolores que se traía de la Parroquia de Santa Leoca-
dia. Después, como estaban prohibidas las imágenes en los monumen-
tos, no volvimos a sacarlas”.

La primera restauración conocida tanto en su talla como en su policro-
mía, antes de procesionar por primera vez, fue encomendada al artis-
ta D. Mariano Guerrero Malagón, quien talló también la disposición de 
las andas. Durante muchos años habían permanecido ocultos determi-
nados aspectos relacionados con la talla de Cristo Redentor. En la dé-
cada de los ochenta y de la mano del escultor y restaurador D. Luciano 
Gutiérrez, que la catalogó como “obra del siglo XVIII, de autor anóni-
mo”, apareció bajo las capas de pintura “una greca, finísima y de muy 
buenos trazos, tanto por su dibujo como por su acertado y armonioso 
colorido, dando contorno a toda la parte inferior de la túnica de la ta-
lla, y que se ha recuperado en su totalidad”, sólo apreciable cuando la 
imagen está sin manto. El 9 de junio de 2013, las Religiosas Dominicas 
cedieron la imagen a favor del Capítulo mediante un convenio condi-
cionado.

En cuanto al vestuario de la imagen de Cristo Redentor se sabe que, 
primeramente, procesionó sin manto alguno, pues la túnica que exhi-
bía era la propia de la talla. El primitivo y modesto manto (aún se con-
serva muy deteriorado) de color carmesí, se confeccionó por las Reli-
giosas Dominicas del propio Convento. Años más tarde, y por parte del 
altruismo y generosidad de Dª Vicenta Montero basado en dibujos y di-
seños de su hijo, elaboró y donó otro manto con unos afiligranados di-
bujos en pedrería y oro sobre terciopelo rojo. En la década de los no-
venta el hermano D. José Luis Peces bordó a mano y donó el último 
manto en color nazareno.

La imagen va sobre andas portada por 12 penitentes y en el recorrido, 
son sustituidos por sucesivos turnos, acompaña al cortejo una campa-
na, donada por las religiosas, que se toca cuando se canta el Miserere en 
la procesión que representa, la presencia de las monjas en la procesión. 
Una Cruz guía tallada y 24 cruces que son portadas por los penitentes.

Los Penitentes llevan hábito penitente consistente en una túnica blan-
ca, capucha negra, cíngulo de lana blanco y cruz de madera con cordón 
dorado en el pecho. Un tambor al comienzo del cortejo. Canto del Mi-
serere acompañado con el toque de la campana.

Hermano Mayor:
D. Tomás-Santos Delgado Sánchez.
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Jueves Santo
2 de abril

Vivo sin vivir en mí, 
y de tal manera espero,
que muero porque no muero.

Vivo ya fuera de mí 
después que muero de amor; 
porque vivo en el Señor, 
que me quiso para sí; 
cuando el corazón le di 
puse en él este letrero: 
que muero porque no muero.

Esta divina prisión 
del amor con que yo vivo 
ha hecho a Dios mi cautivo, 
y libre mi corazón; 
y causa en mí tal pasión 
ver a Dios mi prisionero, 
que muero porque no muero.

¡Ay, qué larga es esta vida! 
¡Qué duros estos destierros, 
esta cárcel, estos hierros 
en que el alma está metida! 
Sólo esperar la salida 
me causa dolor tan fiero, 
que muero porque no muero.

¡Ay, qué vida tan amarga 
do no se goza el Señor! 
Porque si es dulce el amor, 
no lo es la esperanza larga. 
Quíteme Dios esta carga, 
más pesada que el acero, 
que muero porque no muero

Santa Teresa de Jesús



Procesión 

 Nuestra Señora del Amparo.
 Salida: 21:00 horas.
 Lugar: S.I. Catedral Primada.

 
 Cofradía de Nuestra Señora del Amparo
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Itinerario:
Nuestra Señora del Amparo.
Salida de la Catedral por la Puerta Llana, Cardenal Cisneros, plaza del 
Ayuntamiento, Arco de Palacio, Hombre de Palo, Cuatro Calles, plaza 
de Zocodover, cuesta de Carlos V, plaza de horno de los Bizcochos, plaza 
de la Magdalena, bajada del Corral de D. Diego, Tornerías, plaza Ma-
yor, Sixto Román Parró, Cardenal Cisneros para entrar en la Catedral 
por la Puerta Llana.

Liturgia:

El dicho popular afirma que es uno de los jueves del año que relumbra 
más que el sol, Jueves Santo, Corpus Christi y el día de la Ascensión. Es 
un día embriagador y desbordante por los grandes mis¬terios que ce-
lebramos y actualizamos sacramentalmente. Además del sobrecogedor 
drama de la Pasión de Jesucristo, que se inicia con sus hechos, signos 
y el impresionantes Sermón de la Cena; este día, Cristo, instituye la sa-
grada Eucaristía, el Sacerdocio y el Mandamiento nuevo, que nos en-
trega como el mejor tesoro para nuestras vidas.

El telón de fondo de toda la liturgia es la Cruz redentora, que nos da 
los ubérrimos frutos pascuales. La oración colecta se centra en la me-
morable Cena del Señor, de la que surge el banquete de amor y se con-
suma la nueva v eterna Alianza de Dios con el hombre, siendo prolon-
gación de su sacrificio en la Cruz.

La primera lectura, del libro del Éxodo, nos narra la his¬toria de la 
pascua judía, la cual celebra Jesús con sus discípulos y que es signo 
y figura bíblica de la Pascua cristiana. Rebosa de sentido y doctrina, 
uniendo el Antiguo Testamento con el Nuevo. Así palpamos que el 
Nuevo Testamento está latente en el Antiguo y está patente en el Nue-
vo. Jesucristo es el protagonista, el Caudillo, el Señor, el Mesías, el Sal-
vador, Redentor y razón de toda la Historia de la Salvación, que se cen-
tra y culmina en Él como expresión de Dios en la Escritura.

La Eucaristía

Jesús la instituye en el pórtico de su Pasión, en la Cena pascual con sus 
discípulos. Así nos manifiesta que la Eucaristía es la suprema expresión 
de amor y entrega, como prolongación y actualización de su Pasión y 
Muerte. Es decirnos: Como demuestro mi amor sin límites en mi dolo-
rosa pasión y muerte, así os amo siempre, eternamente.

Narra el Evangelio: Cuando llegó la hora se sentó a la mesa y los após-
toles con Él y les dijo:”Ardientemente he deseado comer esta Pascua 
con vosotros, antes de padecer, porque os digo que ya no la volveré a 
comer hasta que se cumpla en el reino de Dios”(Lc 22, 14-16). Es evi-
dente que Jesús deseó ardientemente y eternamente este momento, en 
el cual iba a realizar el mayor de todos los milagros ¡la institución de la 

Eucaristía! Para ello, puso toda su omnipotencia al servicio del amor.
Es el mayor de todos los sacramentos, por contener al Autor de los 
mismos. Lógicamente todos los sacramentos hacen referencia a la Eu-
caristía. Por ser prolongación y actualización del misterio de la Cruz, 
la Eucaristía es la suprema humillación de Jesucristo, mayor aún que 
en la Cruz. Allí tenia figura de algo, aunque fuese una piltrafa huma-
na, “el oprobio de la gente y el desecho de la plebe, ante el que se ocul-
tan los rostros, despreciado y desestimado” como lo presenta Isaías. En 
la Eucaristía, ni eso, es una cosa, un trocito de pan ácimo a los pies de 
todos. “¿Que más pude hacer por ti que no hiciese? nos repite el Señor 
por el Profeta.

Jamás olvidemos que la Eucaristía es Comida, Sacrificio y Presencia del 
Señor Jesús resucitado entre nosotros, hasta el final de los siglos.

Sacerdocio Ministerial

Jesús instituye el sacerdocio para la realización de la Eucaristía, como 
prolongación de la misma, para que se celebre y administre entre no-
sotros, para que tengamos la certeza del perdón de los pecados y pa-
ra que sean los pastores que nos conducen a los pastos del Cielo. Je-
sús es el sumo y eterno sacerdote, es decir, el que une los hombres con 
Dios y ése es el sacerdocio que instituye. Así sentiremos su cercanía, 
presencia y eficacia por medio de algunos “escogidos de entre los mis-
mos hombres” y que son consagrados con el Orden sacerdotal. El mi-
nisterio ordenado o sacerdocio ministerial está al servicio del sacerdo-
cio bautismal, que poseemos todos los bautizados. Ellos nos garantizan 
los sacramentos, nos aseguran la salvación, nos pastorean como repre-
sentantes y prolongación del Obispo diocesano, nuestro Pastor propio 
y referente eclesial. Debemos amar mucho a los sacerdotes, rezar por 
ellos, ayudarles y acogerles, por ser representantes inmediatos de Jesu-
cristo entre nosotros y en la comunidad.

El Mandamiento Nuevo

El Jueves Santo también nos da el Mandamiento Nuevo o supremo: 
“Os doy un mandamiento nuevo: que os améis unos a otros; como yo 
os he amado, amaos también unos a otros. En esto conocerán que sois 
discípulos míos: si os amáis unos a otros” (Jn 13, 34-35).

El amor, o caridad, es la regla de oro del cristianismo, porque no existe 
mandamiento más supremo e importante.” La Ley entera queda cum-
plida con este sólo mandamiento”(Gól 5,14). Es el vínculo de la perfec-
ción. Al atardecer de nuestra existencia en la tierra, nos examinarán en 
el amor, afirma San Juan de la Cruz (Cf Mt 25, 31-46).
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Cofradía de
Nuestra Señora del Amparo

Desde la época medieval, la Cofradía de la Santa Vera Cruz con su ti-
tular el Cristo de las Aguas era la encargada de organizar la procesión 
del Jueves Santo, que procesionó hasta el año 1935, al desaparecer dicha 
Cofradía. Con este motivo en el año 1952, con la protección de la Fábri-
ca de Armas de Toledo se funda la Cofradía de Nuestra Señora del Am-
paro, con personal obrero de la misma por iniciativa del Coronel Direc-
tor D. Carlos Ruiz Toledo y del Comandante D. José Relanzón. Antes, 
en 1842, hubo una Hermandad de beneficencia para socorrer a los fa-
miliares del establecimiento. La talla se encargó al escultor toledano D. 
Cecilio Bejar. Un aspecto curioso es la gravedad y el silencio de su ac-
to penitencial.

Esta Cofradía se funda el año 1952, entre el personal de la Fábrica de 
Armas de Toledo, por el Coronel Director D. Carlos Ruiz de Toledo, 
quien se encargó de elaborar un Reglamento. Constituida la Cofradía, 
solicitó al Sr. Arzobispo una Iglesia de la ciudad, concediéndole la Igle-
sia de la Magdalena; pero era necesario poner un retablo que se adqui-
rió, con los permisos necesarios, a la Parroquia de Santa Leocadia. Este 
retablo perteneció a la Iglesia de San Román. 

Es de estilo neoclásico y se tuvo que restaurar, acoplando los anagramas 
de Carlos III y el de la Cofradía, colocándose el día 4 de septiembre de 
1958. Por fin, esta capilla de la Iglesia de la Magdalena fue inaugura-
da el 10 de junio de 1961, estando abierta a los fieles hasta el año 1994, 
año en el que, por decreto del Cardenal D. Marcelo González Martín, 
se trasladó la sede a la Iglesia de San Ildefonso, con su retablo e imagen.

Tiene su sede canónica en la parroquia de San Ildefonso. La imagen es 
de madera policromada, realizada por el escultor toledano D. Cecilio 
Vejar y restaurada por D. Enrique Toledo Brazal en el año 2001. El pa-
lio, los faldones y el manto de la Virgen son de terciopelo verde borda-
do en oro y seda de colores, confeccionados por las monjas adoratrices. 
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 indepen-
diente de la imagen.

La carroza se  construyó en los talleres de la Fábrica de Armas de Tole-
do. Los respiradores son de latón repujado y plateado y los varales es-
tán cincelados y grabados. Ambos fueron realizados en el taller artísti-
co de la Fábrica de Armas, así como los candelabros de cola, que son de 
orfebrería sevillana.

Los cofrades llevan hábito negro, capuchón, guantes y fajín verde, por-
tando medallón plateado al cuello.

Hermano Mayor: D. Julián Cano Pleite.
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Cristo Amarrado a la ColumnaLa Oración en el Huerto
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Stmo. Cristo de la Agonía Nuestro Padre Jesús Nazareno





Viernes Santo (madrugada)

3 de abril
En la cruz está la vida...
y el consuelo
y ella sola es el camino
para el cielo.

En la cruz está el Señor
de cielo y tierra
y el gozar de mucha paz
aunque haya guerra.
Todos los males destierra
en este suelo
y ella sola es el camino
para el cielo.

De la cruz dice la esposa
a su querido
que es una palma preciosa
donde ha subido.
Y su fruto le ha sabido 
a Dios del cielo
y ella sola es el camino 
para el cielo.

Es una oliva preciosa
la santa cruz
que con su aceite nos unta
y nos da luz.
Toma, alma mía, la cruz
con gran consuelo
porque ella sola es el camino
para el cielo.

Después que se puso en cruz
el Salvador,
en la cruz está la gloria
y el honor,
y el padecer dolor
vida y consuelo
y el camino más seguro
para el cielo.

Santa Teresa de Jesús



Procesión 

 Stmo. Cristo de la Vega.
 Salida: 00:00 horas.
 Lugar: S.I. Catedral Primada.

 Hermandad del Stmo. Cristo de la Vega

Itinerario

Salida de la Catedral, Cardenal Cisneros, Arco de Palacio, Hombre de 
Palo, Cuatro Calles, Comercio, Cuesta de Belén, Plata, Plaza de San 
Vicente, Bajada de los Carmelitas, Plaza de los Carmelitas, Coberti-
zos, Plaza de Santo Domingo el Real, Buzones, Plaza de la Merced, 
Real, Puerta del Cambrón, Zigzag, Paseo de la Basílica, finalizando 
en su Basílica.



Procesión 

 Stmo. Cristo de la Expiración.
 Salida: 03:00 horas.
 Lugar: Monasterio de Santo Domingo de Silos “El Antiguo”.

 Hermandad del Stmo. Cristo de la Vega

Itinerario

Salida del monasterio de Santo Domingo de Silos “El Antiguo”, plaza 
de Santo Domingo, San Ildefonso, plaza de las Capuchinas, Tendillas, 
Aljibes, plaza de Santo Domingo el Real, cobertizo de Santo Domin-
go el Real, plaza de los Carmelitas Descalzos, cuesta de los Carmeli-
tas Descalzos, Alfileritos, plaza de San Vicente, Plata, Toledo de Ohio, 
Comercio, Hombre de Palo, Nuncio Viejo, Navarro Ledesma, plaza de 
las Tendillas, Tendillas, plaza de las Capuchinas, San Ildefonso, plaza 
de Santo Domingo, entrada en el monasterio de Santo Domingo de Si-
los “El Antiguo”.



Procesión 

Jesús Nazareno y su Santísima
Madre de la Soledad
Salida: 06:00 horas.
Lugar: Iglesia de Santiago el Mayor.
Imagen: Virgen de los Dolores.
Itinerario: Iglesia de Santiago el Ma-
yor (Arrabal), Bisagra, Carrera y Puer-
ta Nueva.

Imagen: Jesús Nazareno.

Itinerario
Iglesia de Santiago el Mayor (Arrabal), 
Real del Arrabal, Azacanes y Puerta 
Nueva donde se celebrará el Santo En-
cuentro y continuarán juntos por el si-
guiente Itinerario. Puerta Nueva, Hon-
da, Trinitarios, Cardenal Tavera, Puerta 
de Bisagra a la Iglesia de Santiago el Ma-
yor (Arrabal).

Hermandad de Jesús Nazareno y su 
Santísima Madre de la Soledad

  Jesús Nazareno

  Virgen de los Dolores
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Liturgia:

Es tan intensa y apretada la celebración de este día, por la muerte del 
Redentor en la Cruz, que sólo nos limitamos a resumir las ideas más 
importantes. Hagamos por meditar y orar sobre el aspecto que más 
nos llame la atención de esta catarata de enseñanzas y testimonios que 
nos brinda el Salvador y Maestro.

Destaca, como símbolo de salvación y de amor sin límites, ¡la Cruz de 
Jesucristo! Es la suprema epifanía del amor de Dios. Por eso es la se-
ñal de los cristianos. Es la clave de todo el Evangelio, el fundamento 
de nuestra esperanza y expresión sublime de la misericordia de Dios.
La liturgia de este día es austera, expresiva, impresionante y densa de 
contenido. Su misma estructura nos lo demuestra:
1) El altar desnudo y sin luces. El ministro, con ornamentos rojos, ha-
ce su entrada con un silencio sepulcral. Al pie del altar hace una larga 
postración, rostro en tierra. Todos los demás debemos arrodillarnos y 
meditar en silencio.
2) La oración colecta que la ternura y misericordia de Dios son eter-
nas. Que santifique a sus hijos y los proteja siempre. Admiramos que 
Jesús, por medio de su sangre, instituyó en nuestro favor el misterio 
pascual.
3) La Palabra de Dios que se proclama es rica y expresiva: El cuarto 
cántico del Siervo del Señor (Is 52,13-15 y 53, 1-12); la Carta a los He-
breos 4, 14-16 y 5, 7-9. Se completa con la extensa narración de la Pa-
sión, según San Juan, Apóstol, evangelista, amigo íntimo del Señor, y 
excepcional testigo de su Pasión y Muerte. Él mismo en la narración 
dice, arrebatado de amor y celo apostólico, “El que lo vio da testimo-
nio y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que 
también vosotros creáis”. Se nos hace una breve homilía y sigue la ce-
lebración con la oración universal. Resulta conmovedora al contem-
plar a la Iglesia de Cristo ante el patíbulo de su Señor, que se nos mani-
fiesta triturado y muerto en la Cruz, confiándole todas las necesidades 
del mundo. 
4) El momento culminante y emotivo llega con la Adoración de la 
Cruz, que los ministros traen en procesión victoriosa, invitándonos a 
mirarla y adorarla: “Mirad el arbol de la Cruz donde estuvo clavada 
la salvación del mundo. ¡Venid a adorarlo! Todos nos arrodillamos y 
adoramos este colosal misterio, mientras que la comunidad canta los 
improperios, antífonas e himnos litúrgicos a la Cruz.
5) Culmina la celebración recibiendo la sagrada comunión, cuyas es-
pecies fueron consagradas el día anterior, porque hoy, Viernes Santo, 
no se celebra la Misa. Se termina con una preciosa oración y en abso-
luto silencio, sin bendición ni despedida, nos retiramos los celebran-
tes y fieles.
Otra idea grandiosa que subraya el Viernes Santo, es la doctrina de las 
siete últimas palabras de Cristo en la Cruz. Son la síntesis más rica y 
completa de todo el Evangelio de Jesús. Las pronuncia en esa dramáti-
ca y durísima situación de su agonía. Son éstas:

1º “Padre perdónalos; que no saben lo que hacen”(Lc 23,34). No sólo 
perdona, sino que los justifica. La idea principal de Cristo en su Evan-
gelio es la Caridad. Esta palabra la subraya y ratifica.

2º “Te aseguro, hoy estarás conmigo en el Paraíso”(Lc 23, 41). Nos ha-
bla de la certeza del Cielo, de la vida eterna, de su poder como Media-
dor nuestro, si nos arrepentimos de nuestros pecados.

3º “Mujer, ahí tienes a tu hijo. Ahí tienes a tu Madre” (Jn 19, 26-27). 
Nos entrega a María como Madre en el discípulo amado, porque todos 
nosotros somos discípulos amados del Señor.

4º “¡Dios mío, Dios mío! ¿Por qué me has abandonado? (Mt 27,46 y 
Mc 15, 34). Jesús siente el dolor, la amargura y el abandono extremo. 
“Se hizo en todo igual a nosotros, menos en el pecado”. Nos evidencia 
el profundo sentido del dolor, desde la fe, que purifica, redime, expía, 
merece y salva.

5º “Tengo sed” (Jn 19, 28). Nos enseña, al menos, dos cosas: que esté 
sufriendo muchísimo por su deshidratación al perder tanta sangre, es-
tá asfixiado y con fiebre muy alta. Es imposible poder sufrir más. Por 
eso un sólo vocablo, porque su situación no permite más. Esto también 
nos habla su sed de amor, de entregarse más, de que le amemos. Así lo 
ven los teólogos, los santos Padres, los Papas y la Iglesia.

6º “Todo está consumado” (Jn 19,30). Es una rendición de cuentas al 
Padre. Nos habla de obediencia y aceptación gozosa de la voluntad de 
Dios, aunque no lo comprendamos. Es la norma suprema de todo cre-
yente.

7º “Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu” (Lc 23,46). Jesús siem-
pre tiene la palabra Padre en sus labios, porque es la idea más fecunda 
de todo el Evangelio. Tampoco abandona jamás su actitud orante, que 
es lo que hace en esta ocasión. La oración es la primera y última condi-
ción de la conversión, del progreso espiritual y de la santidad.

Las procesiones del Viernes Santo sólo son válidas si nos ayudan a in-
troducirnos en el misterio de Jesucristo, para conocerle, compenetrar-
nos con Él y seguirle, en comunión con toda la Iglesia.
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Hermandad del
Santísimo Cristo de la Vega

La primera referencia existente de la Hermandad se remonta al 26 de 
junio de 1668 en un documento por el que Bernardino Ortiz hace en-
trega 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. Se refunda en 1929, 
gracias a D. Emiliano Segura, hermano del entonces Cardenal Segura, y 
unos vecinos toledanos en principio relacionados en su mayoría con las 
artes graficas y el periodismo.

Sus primeros estatutos datan del 13 de abril de 1984, aprobados por el 
Ilmo. Sr. Vicario del Arzobispado de Toledo. Se renuevan y modifican 
los Estatutos en el año 2007.

Frente a la Puerta del Perdón de la Catedral, los seminaristas entonan 
motetes al paso de la imagen del Cristo. En la Plaza de los Carmelitas 
Descalzos, se realiza el encuentro con la Virgen del Carmen, entonando 
cánticos por el coro de esta Congregación. Al paso por el convento de 
Santo Domingo el Real, una representación del Capítulo del Cristo Re-
dentor sale con su imagen titular al pórtico, para recibir a la Herman-
dad y cantar el Miserere ante las dos imágenes.

Los siete viernes siguientes al Viernes Santo, se realizan los Reviernes 
en la Basílica del Cristo de la Vega, con Rosario, Rezo de las Llagas y 
Misa Solemne. 
Su sede canónica es la Basílica del Cristo de la Vega (Antigua Basílica 
de Santa Leocadia).

Su imagen es un Cristo muerto en la Cruz, con el brazo derecho descla-
vado del madero. La primera referencia de la imagen en la Basílica da-
ta del año 1554 según el historiador toledano D. Francisco de Pisa y fue 
inspiración de la famosa leyenda “A buen juez mejor testigo” del poe-
ta Zorrilla.

En el año 2012 se realizó la restauración de la imagen por el restaurador 
D. Germán Pérez Martínez.

Las andas de madera tienen dos cuerpos, el más pequeño recuperado 
de su anterior carroza y el más grande realizado por Salinas; alumbra la 
imagen cuatro faroles de cinco brazos cada uno, el peso del conjunto es 
de aproximadamente 800 kg.

Los penitentes visten túnica de color granate con capuz y escapulario 
blanco bordado con la corona de espinas y tres clavos símbolos de la 
Hermandad. Se ciñe la túnica con cíngulo de color amarillo y sobre el 
pecho cuelga de un cordón dorado y granate la medalla de la Herman-
dad. Los portadores del paso, la banda y los hermanos menores, cam-
bian el capuz por capelina blanca.

Veinte hermanos portan la carroza con sus correspondientes relevos en 
todo el recorrido, dirigidos por su capataz.

La Banda está compuesta por treinta hermanos entre cornetas y tambo-
res y dirigidos por dos hermanos.

Hermano Mayor:
D. José Antonio
Vaquerizo Rodríguez.
Hermano Mayor Honorifico: 
D. Francisco González Gómez.
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Hermandad del
Santísimo Cristo de la Expiración

Esta procesión se conoce como la del “Silencio”. Salió en procesión en el 
año 1928 acompañando a la del Santo Entierro. Fue la única procesión 
que recorrió las calles de Toledo en el año 1937.

Esta Cofradía tiene aprobados sus Estatutos en 1930 por el cardenal Se-
gura. 

Tiene esta cofradía su sede canónica En el Monasterio de Santo Do-
mingo de Silos “El Antiguo.”

Su imagen es Cristo muerto en la Cruz, tras haber expirado. Es una ta-
lla de madera sin policromar ni barnizar, de tamaño natural, atribuida 
a la escuela italiana del siglo XVII.

El Cristo carece de adornos.
La Cruz se erige sobre un Calvario 
en el que se sitúa una calavera.

La imagen va en andas realizadas 
en madera. Son muy estrechas pa-
ra poder discurrir por las angostas 
calles de su itinerario.
Los Penitentes llevan hábito y ca-
pucha negra con cíngulo blanco, 
y una cruz roja en la parte izquier-
da del pecho. Durante el recorrido, 
van rezando las estaciones del Vía 
Crucis.

En la estación que se reza frente 
al Convento de Santo Domingo el 
Real, una representación del Ca-
pítulo de Caballeros de Cristo Re-
dentor sale al pórtico para entonar 
el Miserere al Cristo de la Expira-
ción.

Hermano Mayor:
D. Santiago Marín Relanzón.
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Hermandad de Jesús Nazareno y su
Santísima Madre de la Soledad (vulgo Dolores)

El 21 de Septiembre de 1.731, se congregan  en el Congreso de Religio-
sos de la Santísima Trinidad Descalzos (extramuros de la Ciudad), para 
establecer y fundar la Esclavitud y su Hermandad del Santísimo Cristo 
Jesús Nazareno y su Madre Santísima de la Soledad, y se aprueban las 
primeras Ordenanzas.
 
En 1.733, el Papa Clemente XII (Lorenzo Corsini) que fue Papa de 
1.730 a 1.740 y había sucedido al Papa Benedicto XIII, concedió in-
dulgencias y bienes espirituales a la Orden de Religiosos de la Santí-
sima Trinidad Descalzos (Trinitarios) y a los hermanos de la Cofradía 
Esclavitud de Nuestro Padre Jesús Nazareno y su Santísima Madre de 
la Soledad.

En 1.813, después del incendio del Convento de los Padres Trinitarios, 
las imágenes son llevadas a la Capilla del Hospital de San Juan Bautista 
y se traslada la Hermandad a la Parroquia de San Isidoro.
El 4 de Marzo de 1.842 se solicita por el Sr. Vicario General del Arzo-
bispo de esta Ciudad, sea trasladada la Cofradía de la Iglesia Parroquial 
de San Isidoro a la Parroquia de Santiago Apóstol, donde tiene su Sede 
Canónica hasta la fecha.

En 1.910, en la Parroquia de Santiago Apóstol, son reformadas las or-
denanzas. El 31 de Enero del año 2006, son aprobados los nuevos esta-
tutos de la Hermandad.

Imágenes: Jesús Nazareno y Virgen de la Soledad (vulgo Dolores).
Las imágenes van portadas sobre andas por los cofrades del ambos se-
xos.
 
Lleva la hermandad dos estandartes realizados el años 2.010 por el bor-
dador D. José Infantes que, después de haberse formado en los mejo-
res talleres sevillanos como Juana María Ibáñez que le inició en el ofi-
cio para pasar después como oficial den 1ª del taller de sucesores de 
Esperanza Elena Caro, regresa en el año 2.007 a su tierra natal decidi-
do a recuperar en Toledo este oficio artesanal en otros tiempos sede de 
la famosa escuela de bordadores de la Catedral. Los estandartes llevan 
desde este año 2.014 las imágenes de nuestros titulares pintadas al óleo 
por el onubense D. Ezequiel Ramos Sanchez.

Presidenta: Dª. Mercedes Redondo Ancos.
Vicepresidenta: Dª. Encarnación Cogolludo García.





Viernes Santo (tarde)

3 de abril

En las internas entrañas
Sentí un golpe repentino:
El blasón era divino,
Porque obró grandes hazañas,
Con el golpe fui herida
Y aunque la herida es mortal
Y es un dolor sin igual,
Es muerte que causa vida.
 

Si mata, ¿Cómo da vida?
Si da vida, ¿cómo muere?
¿Cómo sana cuando hiere
Y se ve con El unida?
Tiene tan divinas mañas
Que en un tan acerbo trance,
Sale triunfal del lance
Obrando grandes hazañas.

Santa Teresa de Jesús



Procesión 

 Stmo. Cristo de la Misericordia y  
 María Santísima de la Caridad.
 Salida: 19:30 horas.
 Lugar: Iglesia de Santa Leocadia.

 Real e Ilustre Hermandad del
 Santísimo Cristo de la Misericordia  
 y María Santísima de la Caridad.

Procesión 

 Stmo. Cristo de la Fe (Calvario) y  
 nuestra Señora del Rosario.
 Salida: 20:15 horas.
 Lugar: Iglesia del Salvador.

 Antigua, Venerable e Ilustre Cofradía 
 de Penitencia del Santísimo Cristo de 
 la Fe (Calvario) y Nuestra Señora del  
 Rosario.

Procesiones

 Salida: 20:00 horas.
 Lugar: Iglesia Mozárabe de las Santas  
 Justa y Rufina.

 - Stmo. Cristo del Descendimiento.
 - Nuestra Madre María Inmaculada  
    en su Mayor Angustia y Piedad.
    Santo Sepulcro.
 - Caballeros y Damas Mozárabes de
    la Esperanza de San Lucas de la
 - Imperial ciudad de Toledo.
 - Nuestra Señora de la Soledad.
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Itinerario:
Stmo. Cristo de la Misericordia y María Santísima de la Caridad.
Iglesia de Santa Leocadia, Santo Domingo “El Antiguo”, Garcilaso de la 
Vega, escaleras de Padilla, plaza de Padilla, Esteban Illán, plaza de las 
Tendillas, Navarro Ledesma,
plaza de Amador de los Ríos, Nuncio Viejo, Hombre de Palo, Cuatro Ca-
lles, Comercio, plaza de Zocodover, (pasando por delante del Arco de la 
Sangre), Sillería, Cadenas, Ropería, Plata,
plaza de San Vicente, Cardenal Lorenzana, plaza de las Tendillas. Es-
teban Illán, plaza de Padilla, escaleras de Padilla, Garcilaso de la Ve-
ga, plaza de Santo Domingo el “Antiguo “, a la Iglesia de Santa Leocadia.

Itinerario:
Stmo. Cristo de la Fe (Calvario) y nuestra Señora del Rosario.
Iglesia de El Salvador, plaza de El Salvador, Trinidad, Hombre de Palo, 
Cuatro Calles, Comercio, plaza de Zocodover,(pasando por delante del 
Cristo de la Sangre), Sillería, Cadenas, Plata, plaza de San Vicente, Al-
fonso X el Sabio, plaza de P. Juan de Mariana, Alfonso XII, Rojas, plaza 
de El Salvador a la Iglesia.

Itinerario:
- Stmo. Cristo del Descendimiento.
- Nuestra Madre María Inmaculada en su Mayor Angustia y Piedad.
- Santo Sepulcro.
- Caballeros y Damas Mozárabes de la Esperanza de San Lucas de la 
- Imperial ciudad de Toledo.
- Nuestra Señora de la Soledad.
Para todos los mismos itinerarios: Iglesia de las Santas Justa y Rufina, 
Santa Justa, Plata, plaza de San Vicente, Cardenal Lorenzana, Navarro 
Ledesma, plaza de Amador de los Ríos, Nuncio Viejo, Hombre de Palo, 
Cuatro Calles, Comercio, plaza de Zocodover (pasando por delante del 
Cristo de la Sangre), Sillería, Cadenas, plaza de la Ropería, Santa Jus-
ta a la Iglesia.
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Real e ilustre Hermandad del
Santísimo Cristo de la Misericordia
y María Santísima de la Caridad
Esta hermandad se fundó en el siglo XVII con objeto de dar culto a es-
te Cristo, celebrando su fiesta el cuarto domingo de septiembre, como 
en la actualidad.

Desde 1733, una bula del Papa Clemente XII permite la admisión de 
mujeres a esta Hermandad.

En 1752 se funda en su seno una Hermandad de Socorro para atender 
a los hermanos que, entre sus muchas funciones, tenía la obligación de 
encender y mantener los faroles que alumbraban el cobertizo de San-
to Domingo el Real y el retablo de la Virgen de la Soledad que existió 
bajo el
cobertizo de Santa Clara.

La hermandad desapareció a principio de siglo XX y se recuperó para 
la Semana Santa de 1990.

Esta hermandad se funda según sus primeras Ordenanzas que fueron 
aprobadas en 1656 por el Cardenal Primado D. Baltasar de Moscoso y 
Sandoval.

En el año 1989, un grupo de jóvenes tienen la feliz idea de recuperar es-
ta hermandad. Su trabajo fue fructífero, pues presentan sus conclusio-
nes al Arzobispado siendo aprobados sus nuevos Estatutos el 9 de di-
ciembre del mismo año, teniendo entre sus fines realizar una estación 
penitencial por las calles de Toledo en la noche del Viernes Santo.

El Cristo sale en procesión por primera vez el Viernes Santo de 1990 y 
la Virgen le acompaña desde 1998.

Tiene su sede canónica Iglesia de Santa Leocadia.

La imagen del “Cristo de la Misericordia” es una talla de madera poli-
cromada, anónima de la escuela castellana, tallada en la primera mitad 
del siglo XVII. Es algo menor del tamaño natural y representa a Cristo 
muerto en la Cruz con cuatro clavos.

La imagen de la Virgen de la Caridad, contemporánea, del artista D. Jo-
sé Vázquez Juncal, es de estilo andaluz, luce corona y puñal dorado, ro-
sario de filigrana dorado y manto de terciopelo color burdeos liso.

El Cristo va sobre andas que con la Cruz de guía fueron talladas en ma-
dera por el maestro toledano D. Juan Salinas, quien talló también los 
cuatro hachones que iluminan al Cristo. La Virgen va sobre andas de 
metal repujado y plateado, y es alumbrada por 40 candeleros.

Los cofrades llevan hábito, capuz y fajín rojo burdeos ribeteados en ne-
gro, la medalla de la Hermandad colgada al cuello y guantes negros. 
Portan faroles de vara.

En la procesión participa con hábitos negros una representación 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 Cis-
tercienses de Santo Domingo 
el Antiguo, que acogieron a la 
Hermandad los años en que la 
Parroquia estuvo cerrada por 
obras.

Desde 1990, es Camarera de 
Honor S. M. la Reina y su Au-
gusto esposo, el Rey, como Her-
mano Mayor Honorario.

También son Hermanos Ho-
norarios el Excmo. Sr. Arzobis-
po de Toledo, la Excma. Dipu-
tación Provincial de Toledo y 
la Comunidad Cisterciense de 
Santo Domingo de Silos, “El 
Antiguo”.

 
Hermano Mayor:
D. Pablo Garcés Granero.
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Antigua, Venerable e Ilustre
Cofradía de Penitencia del 
Santísimo Cristo de la Fe (vulgo Calvario)
y Nuestra Señora del Rosario.
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 segun-
da mitad del siglo XIV, se traslada la imagen a la cercana Iglesia de San 
Cipriano.

Desde allí salió por primera vez el Jueves Santo de 1925. En el año 
1951, la cofradía se traslada a la Iglesia de El Salvador.

Según los estatutos primeros que se conocen, se aprobaron en 1729, se-
gún consta en los archivos de la Cofradía. La imagen del Cristo de la 
Fe es una talla de Jesús muerto en la cruz, del siglo XVII, caracterizado 
por el pelo natural y la inclinación de su cuerpo. En 1965 formó parte 
de la procesión del Viernes Santo.

En 1975 la Cofradía se incorpo-
ra a la procesión del Jueves San-
to con la imagen del Cristo Atado 
a la Columna y posteriormen-
te se incorpora al Viernes Santo 
con el Cristo de la Fe (Calvario), 
haciéndolo así hasta 1990. Des-
de esta fecha desfila solamente en 
Viernes Santo, con el Cristo de la 
Fe “Calvario“, y la imagen doloro-
sa de la Virgen del Rosario.

La Cofradía tiene su sede canó-
nica en la Iglesia de El Salvador.

La Virgen es una talla de vestir 
con la cabeza inclinada del siglo 
XVIII, restaurada en el siglo XX. 
Lleva manto de terciopelo grana-
te bordado en oro, corona y pu-
ñal dorado.

Destacan las insignias del Sena-
tus, el estandarte del Cristo y el 
de la Cofradía. Hasta finales del 
1980 al Cristo de la Fe (Calva-
rio) le cubría un bello dosel gra-

nate bordado. El Cristo porta potencias de plata y sudario de terciope-
lo morado.

Va sobre una carroza de madera estofada en oro con esmaltes de la Pa-
sión, iluminada con cuatro faroles toledanos. La Virgen del Rosario va 
en carroza de madera estofada en plata, adornada con ángeles y que-
rubines.

Los penitentes visten hábito color granate con capuchón morado, ca-
pa, cíngulo y guantes blancos. Señoras vestidas con matilla española.

Presidente: Luis Delgado López.
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Cofradía Hermandad de Penitencia 
del Santísimo Cristo del Descendimiento

Este paso ha sufrido varias transformaciones. Se cree que tanto José de 
Arimatea como Nicodemo, así como la imagen de Cristo y la Cruz de-
bían pertenecer al paso original, de la escuela castellana del Siglo XVII. 
La cofradía de Nuestra Señora de la Soledad se encargaba de sacar este 
paso el Viernes Santo, corriendo con los gastos del mismo. En los años 
70 dejó de procesionar por los salarios desorbitados que pedían los car-
gadores. 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 Co-
fradía-Hermandad.

La cofradía se fundó a raíz de la iniciativa, entre otros, de un entusias-
ta grupo de estudiantes del extinguido Colegio Sadel que preparaban 
su formación para acceder a la Academia General Militar de Toledo.

Este grupo empezó a portar en el año 1981, aumentando en número 
posteriormente. El 12 de noviembre de 1988, la ciudad de Toledo ya 
podía presumir de contar con una nueva cofradía en su Semana Santa 
que adoptó el nombre de Cofradía-Hermandad de Penitentes del Santí-
simo Cristo del Descendimiento.

En su discurrir temporal esta cofradía ha interiorizado los principios 
católicos del culto a Nuestro Señor y de la caridad cristiana. Culto a 
Dios porque no hay otra mejor forma de darle gracias por la vida que 
nos regala; y caridad cristiana, porque la ayuda al más desfavorecido, 
que surge del corazón, eleva a la persona desde su vida terrenal al ámbi-
to espiritual, haciéndole mejor persona y mejor cristiano.

Tiene su sede canónica en la  Iglesia Mozárabe de las Santas Justa y Ru-
fina de la ciudad de Toledo

La imagen el paso representa la escena del Descendimiento de la Cruz, 
por parte de José de Arimatea y Nicodemo, que se sitúan en lo alto de 
las escaleras colocadas tras la Cruz. Uno desclava la mano izquierda; el 
otro sujeta mediante una tela el peso del cuerpo del Redentor.

Al pié de la Cruz, la Madre sujeta la corona de espinas y el clavo de la 
derecha de su Hijo. Toda la escena es observada de pie por San Juan 
que porta el sudario y María Magdalena, que lleva en sus manos una 
copa con perfume para embalsamar el Cuerpo yaciente.

El conjunto fue restaurado en 1994 por el artista toledano D. Mariano 
Guerrero Corrales, que ocupa el cargo de Hermano Mayor de Honor.

Las andas son de madera. La portan normalmente los hermanos en tres 
turnos rotativos durante el recorrido procesional.

Los penitentes  visten el hábito de la Hermandad: negro con esclavina y 
fajín de color hueso; escudo de la cofradía bordado en el fajín y meda-
lla de la hermandad con la imagen del Titular colgada al cuello por en-
cima de la esclavina.

Hermano Mayor: D. Francisco Jiménez Jiménez.
Hermano Mayor Honorario: D. Mariano Guerrero Corrales.
www.descendimientodetoledo.com
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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
Es una de las cofradías que, en los últimos años de la primera mitad del 
siglo XVI, ya participaba en la procesión del Jueves Santo, que organi-
zaba la Cofradía de la Santa Vera Cruz, lo atestigua así uno de los es-
casos documentos, que conserva la Hermandad, en el que se describe 
el protocolo con el que desfilaba en la citada procesión: “Seis hermanos 
iban delante del pendón, que era portado por tres cofrades, que se turna-
ban durante el recorrido. Seguía la insignia, acompañada de seis herma-
nos, a continuación un crucifijo custodiado por otros seis cofrades y otros 
ocho portaban la imagen, bajo la advocación de la Quinta Angustia, to-
dos vestidos con túnicas negras. Cerraban el desfile cuatro hermanos, con 
hábito negro y bastones, para impedir que durante el itinerario se añadie-
se algún penitente que no fuese de la misma”.

Esta imagen hacía estación de penitencia en la Catedral Primada mien-
tras se cantaba el Oficio de Tinieblas. Según las “Relaciones histórico – 
geográfica – estadísticas de los pueblos de España hechas por iniciativa de 
Felipe II”, en el año 1576, en el memorial realizado por D. Luis Hurta-
do, en el cap. 54 refiriéndose a la Hermandad, dice: “En San Isidoro hay 
tres hospitales, el primero es el de San Lázaro, donde se curan los gafos 
y tiñosos por los cofrades de Nuestra Señora de las Angustias que de es-
te hospital se han encargado”.

Al citar las cofradías dice: “Cofradía de nuestra Señora de las Angustias 
en el Hospital Real de San Lázaro, donde demás de sacar una notable dis-
ciplina de dos mil cofrades el Jueves Santo y una procesión de los mismos 
cofrades el Domingo de Lázaro con todos los pobres y picaños que pue-
den ser ávidos confesados, y curan como dicho es en el dicho Hospital más 
de cien pobres gafos y sarnosos y tiñosos, y dan de comer en las cárceles 
en ciertos días del año, tienen en su Ermita de San Lázaro grandes jubi-
leos, indulgencias y privilegios de los Reyes para andar por todo el Arzo-
bispado a pedir limosna para el hospital,…” así cumplían con las reglas 
de la Hermandad.

En la procesión del Santo Entierro que se celebraba el Viernes Santo, 
uno de los pasos de la Cofradía de la Virgen de la Soledad era el de 
Nuestra Señora de las Angustias. 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, vesti-
dos de riguroso negro, en una procesión con participación de las imá-
genes más  representativas de la ciudad. Esta procesión fue presidida 
por el insigne Cardenal Segura.

En 1988 un grupo de devotos reorganiza la Hermandad. El día 25 de 
enero de 1989 fueron aprobados sus estatutos por D. Rafael Palmero 
Ramos, Obispo auxiliar, Vicario General del Arzobispado de Toledo.

Las primeras referencias  de la fundación de la Cofradía existentes de 
la imagen de la Virgen de las Angustias se remontan al 8 de mayo de 
1599. Tenía su sede en el Hospital de San Lázaro. Durante el reinado 
de Felipe II se le concedió el título de Real. En el año 1989 se reorga-
niza la Cofradía cuyos Estatutos fueron aprobados por el Cardenal D. 
Marcelo González Martín, Arzobispo de Toledo, Primado de España. 
El día 15 de septiembre de 2008 se renovaron los Estatutos, incluyen-
do en la nueva normativa el título de Cristo Rey en su entrada triunfal 
en Jerusalén, los cuales son aprobados por el Emmo. y Rvdmo. Sr. Car-
denal Dr. D. Antonio Cañizares Lloverá, Arzobispo de Toledo, Prima-
do de España.
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La Cofradía tiene su sede canónica en la Iglesia Mozárabe de las San-
tas Justa y Rufina.

El paso representa la escena de la Piedad. La Virgen acoge en su regazo 
el cuerpo sin vida de su hijo. La imagen del Cristo yaciente es antigua, 
de madera tallada y policromada, pertenece a la escuela castellana del 
siglo XVII, de autor anónimo.

La imagen de Ntra. Sra. de las Angustias, es contemporánea, realizada 
en el año 2009. Obra del imaginero Antonio José Martínez Rodríguez, 
que recibió el encargo de su restauración. La Corona de la Virgen es de 
plata sobredorada del siglo XIX, de autor desconocido. La ráfaga es de 
plata de ley sobredorada, obra del orfebre sevillano D. Joaquín Osorio 
en 1997, cedida por los hermanos cofrades. Tiene además una pequeña 
diadema isabelina sobredorada, de origen italiano del siglo XIX, y un 
puñal de los orfebres sevillanos Hermanos Marín. Manto de terciopelo 
azul bordado con aplicaciones de tisú de oro, diseñado por D. José Luis 
Peces y bordado por hermanos de la Cofradía.

Los remates de los brazos de la Cruz e I. N. R. I. son de plata sobredo-
rada, obra del sevillano D. 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 repujados que terminan en 
formas sinuosas. La parte superior se adorna con escenas de las estacio-
nes del Vía Crucis. Iluminan a las imágenes cuatro candelabros de va-
rios brazos, también plateados.

Portan estandarte realizado en terciopelo azul marino con aplicaciones 
de tisú de oro, con la imagen de la Virgen, diseñado y bordado por her-
manos de la Cofradía.

Los penitentes, visten  hábito blanco con capa, capirote y cíngulo de 
terciopelo azul marino y medalla de la hermandad. Portan los peni-
tentes grandes cirios en sus manos. Damas de negro con mantilla es-
pañola. Tiene, como escolta de Honor de la Virgen, a los miembros del 
Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Toledo, con uniforme de gala.

Son Hermanos Mayores de Honor SS . MM., los Reyes de España y el 
Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo de Toledo.

Hermano Mayor: D. José María Romero Briones.
Web: www.angustiastoledo.org
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Capítulo de Caballeros
del Santo Sepulcro

El Capítulo de Caballeros del Santo Sepulcro de Toledo fue fundado 
en nuestra ciudad en el año 1928, por un grupo de toledanos ilustres, 
conscientes de la necesidad de dar más relevancia, tanto en la forma co-
mo en el fondo, a nuestra Semana Santa. En la forma, para prestigiar 
una serie de actos religiosos como la Procesión del Viernes Santo que 
poco a poco (como expresaba en aquellos años el Párroco de Santa Jus-
ta y Rufina, D. Ángel María Acebedo) habían ido perdiendo empuje. 
Era necesario dar testimonio público de las creencias religiosas de los 
miembros de la sociedad toledana que se acababan de investir, rindien-
do culto a la Sagrada Pasión de Cristo.
 
La primera investidura se celebró el Jueves Santo 5 de abril de aquel año 
1928. En el Palacio Arzobispal, estando el Acto presidido por el Car-
denal Segura, ingresaron y constituyeron el Capítulo 52 notables, a los 
que habría que añadir otros tantos que por circunstancias diversas, no 
pudieron asistir. La Guardia de Honor del Cardenal, o como en pala-
bras del propio Cardenal Segura, su estado mayor, iniciaba su andadu-
ra. Tras la imposición de hábitos, el Capítulo se dirigió desde la Capilla 
de Palacio hasta la Catedral para velar el Monumento.

El acontecimiento fue tal, que el Rey de España, a media tarde y de in-
cógnito, acompañado del Duque de Miranda, se dirigió directamente 
desde Madrid a la Catedral toledana para visitar el Monumento donde 
se encontraban velando al Santísimo, los Caballeros del Santo Sepulcro. 
Al Rey y al Primado dieron Guardia de Honor, por primera vez, los Ca-
balleros del Capítulo, a los cuales pasó revista D. Alfonso XIII dicho día 
de abril del año 1928, a los pocos minutos de su fundación.

Se han comentado mucho las características que deben cumplirse pa-
ra ingresar en este capítulo. Cierto es que, como rezaban los prime-
ros estatutos, y así se sigue manteniendo, deben poseer títulos del Rei-
no, títulos académicos superiores, títulos militares o tener un probado 
prestigio social. Sin embargo habría que resaltar por encima de todo 
el compromiso cristiano; un compromiso que lleva a sus miembros a 
tratar de dar ejemplo de comportamiento, procurando ser hombres de 
bien. La ayuda económica hacia los más desfavorecidos, así como cual-
quier otra labor social, están siempre presentes en el desarrollo de su vi-
da capitular. Con este capítulo desfilan las armaduras de la Cofradía de 
la Soledad.

Tanto su sede canónica, como su sede capitular, están ubicadas en el 
Real Monasterio de Santa Isabel de los Reyes. En la capilla del Palacio 
Arzobispal se encuentra su cede de honor.

La imagen representa un Cristo yacente en su Sepulcro, talla de madera 
policromada de autor anónimo que pertenece a la escuela toledana del 
siglo XVII y que protege una urna de cristal. Dicha imagen se encuen-
tra en la Parroquia Mozárabe de las Santas Justa y Rufina.

La carroza es de  madera de caoba americana con bajo relieves en bron-
ce a la cera perdida, está flanqueada por las tallas de los cuatro Evan-
gelistas. 

Los caballeros llevan manto cerrado de color marfil, con la Cruz de Je-
rusalén en rojo sobre el hombro izquierdo, un fiador y una venera con 
al águila bicéfala con la Cruz potenzada de Jerusalén en esmalte de gu-
les con tinta roja. Guantes blancos y birreta romana blanca.

Prioste: D. Fernando Cirujano Gutiérrez.
Web: www.santosepulcro.org
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Ilustre y Antiquísima Hermandad de 
Caballeros y Damas Mozárabes de Nuestra 
Señora de la Esperanza de San Lucas de la 
Imperial Ciudad de Toledo
Primero, sería necesario hacer una referencia al significado de mozá-
rabe. Los antiguos españoles de origen hispano-godo, que bajo la do-
minación musulmana en la Península Ibérica conservaron tenazmen-
te, muchos aún a costa de sus vidas, la fe cristiana y las costumbres de 
sus mayores, por vivir entre los árabes sin mezclarse por motivos reli-
giosos, fueron llamados “mozárabes” o “muzárabes”. Esta lógica arabi-
zación cultural no impidió que mantuvieran el latín para sus oficios re-
ligiosos, lengua litúrgica que aún hoy se mantiene. 

El rey Alfonso VI, a instancias del Papa Gregorio VII y con gran resis-
tencia, introdujo en Castilla, en el Concilio de Burgos (año 1080), la li-
turgia romana aboliendo el Rito Hispano- Visigodo o mozárabe.

Cuando en el año 1085 conquistó Toledo, donde se conservaba este ri-
tual con grandísimo arraigo, los mozárabes toledanos se opusieron te-
nazmente y obtuvieron, no sin gran esfuerzo, el derecho a mantenerlo 
en las seis parroquias que habían conservado bajo el dominio musul-
mán y que fueron erigidas durante el reinado de los visigodos, sus an-
tepasados. Éstas eran y son: Santas Justa y Rufina, Santa Eulalia, San 
Lucas, San Sebastián y las desaparecidas San Marcos y San Torcuato. 
Para el sostenimiento de estas parroquias se asignaron como feligreses 
a título personal (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 re-
yes de Castilla y León hasta Fernando VII, se les concedieron diversos 
honores y privilegios, como no “pechar” y poder hacerse armar caba-
lleros, diciendo entre otros extremos “ET DO EIS LIBERTATEM, UT 
QUI FUERIT INTER EOS PEDES ET POSSE HABUERIT UT MILI-
TET”, (y les doy libertad para que el que de ellos haya sido peón y quiera 
ser caballero y pueda serlo, que lo sea).

Así surgió esta comunidad, única en el cristianismo, definida por su Ri-
to Hispano–Visigótico y por la adscripción personal de sus miembros 
por “ius familias” a sus ancestrales parroquias.

La calidad y nobleza se transmitió en Toledo y fuera de ella a todos los 
descendientes por ambas líneas, masculina y femenina, y así quedó re-
cogido en la Sagrada 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, D. Marcelo 
González Martín, de 10 de diciembre de 1982, se regula la transmisión 
de calidad y parroquialidad mozárabe, A fin de continuar con las anti-
guas tradiciones y agrupar a todos los mozárabes, tanto en Toledo co-
mo fuera de él, así como mantener, dignificar y actualizar su liturgia, se 
rescata de la Antiquísima 
 
Esclavitud de Nuestra Señora de la Esperanza de San Lucas, la Ilustre y 
Antiquísima Hermandad de Caballeros y Damas Mozárabes de Nues-
tra Señora de la Esperanza de San Lucas en esta Imperial Ciudad de To-
ledo.  
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El día 15 de junio de 1966, don Anastasio Granados, entonces Obispo 
Auxiliar y Vicario General de la Diócesis de Toledo, refundió las consti-
tuciones de la naciente Ilustre y Antiquísima Hermandad de Caballeros 
y Damas Mozárabes de Nuestra Señora de la Esperanza, de San Lucas, 
restaurando así y actualizando en ellas el legado histórico – litúrgico de 
la Ilustre y Antiquísima Esclavitud 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 englobadas las nobles fa-
milias mozárabes de Toledo.

La reliquia del Lignum Crucis está ubicada en la Parroquia Mozárabe 
de Santa Eulalia y San Marcos.

La base de la cruz, rinde homenaje permanente al Lignum Crucis, al es-
tar ubicada en ella las reliquias de la santa y mártir Eulalia, titular de su 
parroquia. En efecto, el día 7 de octubre de 1987 fue encontrado un re-
licario de cristal en forma de cono truncado con las bases inferior y su-
perior cerradas con apliques de plata y unidos entre sí con cuatro cie-
rres del mismo metal. Aparece grabada en él la inscripción “OSA ET 
CINERES S.EULALIAE”.

La reliquia del Lignum Crucis, va montada sobre andas con faldones en 
los que va bordada la preceptiva cruz, siendo una ampliación de las an-
tiguas, realizadas en su día por el feligrés mozárabe D. Miguel Panto-
ja Ranilla. Se complementa con varales artesanales que soportan el pa-
lio, como es preceptivo, en color azul, teniendo bordado en su centro 
y laterales, la cruz de Alfonso VI, distintivo de la Hermandad. Las an-
das son portadas a hombros por ocho Caballeros Mozárabes debida-
mente revestidos.

Los caballeros penitentes llevan manto redondo azul oscuro y cuello 
abierto del mismo tejido y cerrado por un ceñidor amarillo y con bor-
las. En el costado izquierdo resalta la Cruz de Alfonso VI. Birrete oc-
togonal del mismo color, con la misma cruz en el frontis y coronado 
con una borla amarilla. Colgado del cuello pende, a modo de venera, el 
águila bicéfala simbólica de la ciudad de Toledo 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, re-
salta un círculo con el antiguo blasón de la Ciudad Imperial, en campo 
de azur una corona imperial de oro con forro de gules.

Las damas visten traje negro, mantilla negra con peineta y guantes ne-
gros, en el lado izquierdo del pecho llevan prendido un lazo con las 
mismas características de los Caballeros.

Su sede canónica esta en el templo parroquial mozárabe de San Lucas, 
filial a la Parroquia de las Santas Justa y Rufina.

Hermano Mayor: D. Felipe Jurado Puñal.
Presidenta del Brazo de Damas: Dª. María Jesús Lozano Durán.
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Real e Ilustre Cofradía de
Nuestra Señora de la Soledad

Desde tiempos inmemoriales ya se tiene noticia de la existencia de esta 
cofradía y, al formalizar su constitución como tal, el día 9 de septiembre 
del año 1644, estaba establecida en el convento de religiosos de Nues-
tra Señora de la Merced, emplazado en el mismo lugar que hoy ocupa 
la Diputación Provincial.

Según consta en esas primeras constituciones, la Esclavitud de Nuestra 
Señora de la Soledad la forman 33 esclavos en ejercicio en honor a los 
años de vida de Nuestro Señor Jesucristo.

Por algunas diferencias que tuvieron con el comendador y religiosos 
de dicho convento, contraviniendo la paz y la concordia que la cofra-
día ofrecía a dichos religiosos, sacaron las insignias y alhajas de esta 
cofradía, las depositaron en la Parroquia Mozárabe de las Santas Jus-
ta y Rufina, donde tenían el ánimo de permanecer, porque la proce-
sión del Viernes Santo sale de dicha Iglesia. Esto ocurría en el año del 
Señor de 1660.

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 pro-
cesional.

Estas armaduras fueron realizadas, según modelo 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 armados 
dan escolta en la procesión  del Viernes Santo a la imagen del Santo Se-
pulcro y a Nuestra Señora de la Soledad.

Las primeras constituciones fueron aprobadas el 18 de agosto del año 
1644, según copia existente en el Archivo Diocesano de Toledo

Tiene su sede canónica en la Iglesia Mozárabe de las Santas Justa y Ru-
fina de Toledo.

La imagen de Nuestra Señora de la Soledad actual fue realizada por el 
maestro Mariano Bellón en el año 1874, en sustitución de la anterior 
que fue pasto de las llamas en el incendio que sufrió la iglesia el día 28 
de septiembre del año 1873.

La imagen es sacada en procesión en carroza de madera de pino, lu-
ciendo esmaltes del maestro toledano Carrillo.

Las damas lucen traje negro y mantilla española con la medalla de la 
cofradía y los caballeros visten hábito y capa de color marfil y fajín co-
lor negro, luciendo medalla de la cofradía.

Hermana Mayor: Dª. María del Carmen Moya Ruiz.





Sábado Santo
4 de abril

¡Cuán triste es, Dios mío;
La vida sin ti!
Ansiosa de verte
Deseo morir. 

Carrera muy larga
Es la de este suelo, 
Morada penosa, 
Muy duro destierro.
¡Oh dueño adorado,
Sácame de aquí!
Ansiosa de verte
Deseo morir. 
…
La vida terrena
Es continuo duelo;
Vida verdadera
La hay sólo en el cielo. 
Permite, Dios mío,
Que viva yo allí.
Ansiosa de verte
Deseo morir. 

…
Mi alma afligida
Gime y desfallece.
iAy! ¿Quién de su amado
Puede estar ausente?
Acabe ya, acabe
Aqueste sufrir.
Ansiosa de verte
Deseo morir. 
…
Haz, Señor, que acabe
Tan larga agonía,
Socorre a tu sierva
Que por ti suspira.
Rompe aquestos hierros
Y sea feliz.
Ansiosa de verte
Deseo morir.

Santa Teresa de Jesús



Procesión 

 Stmo. Cristo de la Buena Muerte.
 Salida: 01:10 horas.
 Lugar: Monasterio de San Juan de los Reyes.

 Cofradía Penitencial del Santísimo Cristo de la Buena Muerte
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Itinerario:
Stmo. Cristo de la Buena Muerte.
Salida del Monasterio de San Juan de los Reyes, Ángel, (1ª. Estación), 
Santo Tomé ante el Cristo; (2ª. Estación); El Salvador, al final de la calle; 
(3ª. Estación), callejón de Santa Úrsula, Santa Úrsula, travesía de San-
ta Isabel, convento de Santa Isabel, (4ª. Estación); Santa Isabel, plaza 
del Ayuntamiento, (5ª. Estación); Arco de Palacio, (6ª. Estación); Nuncio 
Viejo, plaza de Amador de lo Ríos, (7ª. Estación); Navarro Ledesma, pla-
za de las Tendillas, Instituto, (8ª. Estación); Cardenal Lorenzana, plaza 
de San Vicente, callejón del Abogado, Santa Clara, plaza de Santa Cla-
ra, convento de Santa Clara, (9ª. Estación); plaza de Santa Clara, cober-
tizo de Santa Clara, cobertizo de Santo Domingo el Real, plaza de San-
to Domingo el Real (10ª. Estación); Buzones, Merced, (11ª. Estación); 
Real, (12ª. Estación); puerta del Cambrón, (13ª. Estación); Reyes Cató-
lico, a la iglesia del Monasterio de San Juan de los Reyes, donde en el in-
terior de la misma se celebrará la 14ª y última estación (en caso en ca-
so de lluvia la procesión se realizará por los claustros del Monasterio de 
San Juan de los Reyes).

Liturgia:

El Sábado Santo es el tercer día del Triduo Pascual, que concluye con 
las segundas Vísperas del Domingo de Resurrección culminando la Se-
mana Santa. Tras conmemorar el día anterior la muerte de Cristo en la 
Cruz, la Iglesia espera el momento de la Resurrección. Es la conmemo-
ración de Jesús en el sepulcro y su descenso al abismo. Una vez ano-
checido, tiene lugar la principal celebración cristiana del año: la Vigi-
lia Pascual. 
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Cofradía Penitencial del
Santísimo Cristo de la Buena Muerte

La Cofradía Penitencial del Cristo de la Buena Muerte se funda, según 
consta en su primer acta, el 14 de abril de 1956, en una reunión cele-
brada por los cofrades fundadores en un local de la calle Trinidad, en 
Toledo. Sus orígenes se remontan a una serie de reuniones celebradas 
por varios compañeros, todos ellos pertenecientes a las Fuerzas Arma-
das, y con destino en la ciudad, con personas de gran relevancia en la 
vida política, social y cultural de la época. De dichos contactos surge la 
necesidad de participar en la Semana Santa toledana de una forma ac-
tiva a la vez que austera, en un acto penitencial, en el que, procesional-
mente, 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 Muerte”.

Se supone que debió existir antiguamente una cofradía con este nom-
bre, la cual no se a podido documentar, tan sólo existe alguna reseña 
histórica que relata que “pintado sobre una cruz de madera, con la vir-
gen de los Dolores al pie, se halla el Cristo de la Buena Muerte, dentro 
de una urna de madera y cristales, maltrecho por las injurias del tiem-
po, en la angosta calleja o travesía que va de la plazuela de Barrio Rey 
a la cuesta 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 cofradía hizo su primera salida la madrugada del Sábado Santo 20 
de abril de 1957, portando un Cristo que las Hermanas clarisas francis-
canas poseen en su clausura.

Posteriormente, se desfiló con un Cristo del siglo XV, de autor anóni-
mo, con una preciosa corona de espina de plata, que actualmente presi-
de el dormitorio del convento. Esta imagen desfiló solo un año.
En el año 1961 se hizo una imagen esculpida en madera que procesionó 
hasta 1971, siendo donada al Real convento de Santa Clara para devo-
ción de las Hermanas, como muestra de gratitud y afecto. Desde 1972 
hasta la actualidad sale la misma imagen. 

En el año 2000 el Cristo participó en el mes de noviembre en un acto de 
la Legión, que se celebró en el Paseo de Merchán de Toledo. En el año 
2007, con motivo del 50 aniversario de la fundación de la Cofradía Pe-
nitencial Cristo de la Buena Muerte, se realizó un estandarte que fue 

bendecido el 1 de abril del 2007.
En dicho acto, se instauró la presencia de un hermano que tocase un 
tambor desafinado, y una escolta militar, formada por el Escuadrón de 
Gastadores de la Academia de Infantería de Toledo, que escoltaría al 
Cristo en todo su recorrido.

La escolta militar ha durado hasta el año 2011, ya que en el año 2012 no 
pudo salir por problemas ajenos a la cofradía, esperando que los años 
venideros se resuelvan los problemas y puedan volver a acompañar al 
Cristo de la Buena Muerte y su Cofradía Penitencial.

 Según consta en el primer acta, el 14 de abril de 1956, se funda sien-
do su aprobación canónica por el Arzobispo de Toledo el 17 de abril de 
1957, siendo titular el Excmo. y  Rvdmo. Sr. Dr. D. Enrique Pla y Da-
niel, Cardenal Primado de España.

La cofradía tiene su sede canóni-
ca en el Monasterio de San Juan de 
los Reyes.

La imagen del Santísimo Cristo 
que actualmente desfila en la pro-
cesión, es una bellísima talla de 
madera sin policromar, casi de ta-
maño natural, de 1,20 m., de un 
“Cristo que acaba de morir en la 
Cruz.”

Fue tallada en 1972 por el escul-
tor toledano D. Mariano Guerre-
ro 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 uno 
de los huesos, músculo y nervios 
que configuran su frágil cuerpo 
muerto, cubiertos por una piel se-
ca y ajada por el terrible dolor de la 
muerte terrenal.
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Este Cristo carece de adornos y representa al Cristo que acaba de mo-
rir en la Cruz.

No lleva andas. Los hermanos portan la imagen sobre sus hombros y 
manos en posición inclinada.

Los caballeros llevan hábito y capucha a modo franciscano con cordón 
blanco y crucifijo en el cuello. Portan faroles de mano. La Cruz guía es 
luminosa y en ella se puede leer “Oye la voz que te advierte que todo es 
ilusión menos la muerte”. 

Los hermanos van rezando las estaciones del Vía Crucis y se cantan sal-
mos penitenciales durante el trayecto.

Como único acompañamiento llevan un tambor desafinado.

Es la única procesión de la Semana Santa toledana que un Vía Cru-
cis 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 sien-
do recibidos por las monjas de clausura detrás de sus celosías cantando 
los salmos penitenciales. Llama la atención su recorrido por las calles 
de Toledo, donde se pasea a Cristo por un trayecto de concordia y mul-
ticultural, dado que Cristo y sus penitentes recorren parte del barrio ju-
dío, conventual, con sus estaciones en los ya citados conventos, nobilia-
rio y  comercial y, cómo no, por sus inmortales cobertizos.

Hermano Mayor: D. Rafael Dorado Montañés.

Más información en página web de Cofradía Penitencial del Cristo de 
la Buena Muerte de Toledo.
http://www.cbmtoledo.es/







Domingo de Resurrección
5 de abril

Pues que nuestro Esposo
Nos quiere en prisión,
A la gala gala
De la relisión.
 
¡Oh, qué ricas bodas
Ordenó Jesús!
Quiérenos a todas
Y danos la luz;
Sigamos la Cruz
Con gran perfeción:
A la gala gala
De la relisión.
 
Este es el estado
De Dios escogido,
Con que del pecado
Nos ha defendido;
Hanos prometido
La consolación,
Si nos alegramos
En esta prisión.

 Darnos ha grandezas
En la eterna gloria,
Si por sus riquezas
Dejamos la escoria
Que hay en este mundo
Y su perdición,
A la gala gala
De la relisión
 
¡Oh, qué cautiverio
De gran libertad!
Venturosa vida
Para eternidad;
No quiero librar
Ya mi corazón,
A la gala gala
De la relisión

Santa Teresa de Jesús



Procesión 

 Virgen de la Alegría y Jesús Resucitado.
 Salida: 01:00 horas.
 Lugar: Iglesia de San Andrés.
Cada imagen, el Cristo Resucitado y la Virgen de la Alegría, sal-
drán por una puerta de la Iglesia, produciendo el encuentro en 
la plaza de San Andrés. A continuación se vuelve a la Iglesia.

 Hermandad de la Virgen de la Alegría y Jesús Resucitado.

Itinerario

 Salida: 10:30 horas.
 Lugar: Iglesia de San Andrés.
 Imágenes: Jesús Resucitado y Virgen de la Alegría.
Iglesia de San Andrés, plaza y calle de Sta. Isabel, plaza del 
Ayuntamiento y entrada en la Catedral por la Puerta Llana.

11:30 horas: 
Los cofrades participan en la solemne Misa de Pascua.
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Liturgia:

El colofón genial e imprescindible de la Semana Santa es ¡la Resurrec-
ción de Jesucristo! Es el hecho más importante de nuestra fe. Por eso la 
Vigilia Pascual es la reina y madre de todas las Vigilias.

Mientras podamos, porque nos lo permitan nuestras fuerzas y aun-
que hagamos un sacrificio, no dejemos de participar en esta gran Vi-
gilia, tan antigua, expresiva y hermosa como la misma Iglesia de Cris-
to. Es educativa, pedagógica, catequética, luminosa y completa como 
la misma acción de Jesús. El pregón pascual, la liturgia de la Palabra, 
del Antiguo y Nuevo Testamentos, con sus nueve lecturas, es algo ine-
narrable y enjundioso. La liturgia bautismal, con las emotivas y devo-
tas letanías de los Santos, la bendición del agua, renovación de las pro-
mesas bautismales, y bautismos si los hubiere, es algo único. Termina 
con la Eucaristía pascual.

La resurrección de Jesús, como acontecimiento histórico y trascenden-
te, significada en el sepulcro vacio y atestiguada por las apariciones del 
Resucitado, es la verdad culminante de nuestra fe en Cristo. Fue creí-
da y vivida por la primera comunidad cristiana como verdad central. 
Es transmitida como verdad fundamental por toda la tradición, esta-
blecida en los documentos del Nuevo Testamento y predicada, en to-
da la Iglesia, como parte esencial del Misterio Pascual al mismo tiem-
po que la Cruz.

Siete Hechos Trascendentales

La Resurrección significa que Dios ha intervenido en nuestra historia 
y que todo lo realiza en Jesús. Es el hecho más grandioso que existe: ¡la 
resurrección de entre los muertos de Jesucristo!.
Jesús mismo, verdadero Dios y Hombre, ha resucitado como estaba 
anunciado por los Profetas, Es un milagro colosal. Las huellas en la Sá-
bana Santa, comprobadas científicamente de cómo se produjo el he-
cho son alucinantes.
La muerte ha sido vencida. Jesucristo ha sido exaltado. Se evidencia 
que el pecado y la muerte no tienen la última palabra.
El Padre eterno pone su sello y ratifica la vida y misión de Jesús. Todo 
lo que Él ha dicho y hecho recibe la certificación de Dios Padre. Este 
Jesús se nos pone como prototipo, medida, meta y realización nuestra.
¡Jesús vive y es Señor! El Evangelio es indisociable de la Resurrección, 
y porque Jesucristo es Señor, la evangelización consiste en anunciar y 
realizar este señorío gozoso.
Nuestro cuerpo y nuestra historia son asumidos y transformados por 
Dios y han sido “introducidos” en la vida divina por Jesús Resucitado.
La Iglesia, fundada y mantenida por Cristo, es su propia prolongación 
entre nosotros, mientras dure este mundo. En ella vive resucitado. El 
Espíritu Santo que se nos da, los sacramentos, la gracia, su doctrina, 
el sacerdocio, la autoridad jerárquica, la oración, la comunión y mi-

sión, así como su misma presencia “hasta el final de los siglos” que se 
realizan en la Iglesia, son expresiones v manifestaciones vivas del Re-
sucitado.

Determinados por la Resurreccion de Cristo

La Resurrección de Jesús nos marca y determina como seguidores su-
yos, es decir, del Dios hecho hombre, que se encarna, vive en la tierra, 
nos entrega su Mensaje, padece y muere por amor en la Cruz, resuci-
tando al tercer día.

Jesús resucitado vive entre nosotros en espíritu y sacra-mentalmente, 
para poder vivir unidos a El “como los sarmientos a la vid”, participan-
do así de su vida divina, por la vida en Gracia. Somos templos vivos 
del Espíritu Santo y, esta realidad gozosa y luminosa es prenda segu-
ra de vida eterna.

Y algo muy importante que jamás podemos olvidar y menos aún, ob-
viar: Por ser cristianos somos apóstoles, porque Dios lo ha querido así 
para hacernos participes de su misión y lo repite de muchas maneras 
en el Evangelio. Tiene frases impresionantes al respecto: “Vosotros sois 
la sal de la tierra... vosotros sois la luz del mundo” “Vosotros sois co-
mo el fermento en la masa...”(Cf Mt 5); “En esto lleva toda la gloria mi 
Padre: en que deis frutos abundantes, y así seréis discípulos míos” (Un 
15,8). “Tengo sed...”, “Id también vosotros a trabajar en mi viña” etc. Y 
es que “la vocación cristiana, por su propia naturaleza, es también vo-
cación al apostolado” (AS 2).

Todos y cada uno de nosotros tenemos una misión personal e intrans-
ferible, en la Iglesia y en el mundo, de la que Dios nos pedirá cuentas. 
No olvidemos que la Iglesia, de la que formamos parte, es comunión-
misión y todos los cristianos debemos realizar esta doble dinámica, 
conociendo que la comunión es para la misión y ésta nos lleva a la co-
munión. Debemos vivir unidos, hacer lo que podamos y pedir a Dios 
lo que no podamos. No olvidemos que en la sociedad y cultura ac-
tual, el apostolado asociado resulta fundamental e imprescindible, pa-
ra coagular y desplegar todas las energías ínsitas en la vocación cris-
tiana, para despertar y fortalecer la evangelización y el apostolado en 
los diversos frentes, espacios y ambientes. ¡Incorpórate al grupo apos-
tólico al que te sientas llamado! La Iglesia y el mundo nos necesitan en 
primera fila. Será la mejor ayuda para ti, vivirás la eficacia de la Iglesia 
y serás fecundo en tu misión.

No temamos. ¡Dios nos ama y Jesús vive con nosotros! Por eso con-
fiamos en Él, somos personas de esperanza, queremos vivir alegres y 
en paz. Al igual que los ángeles de la Resurrección dicen a las muje-
res que van al sepulcro, la Iglesia nos repite: “¡No busquéis entre los 
muertos al que vive! ¡Jesús ha resucitado! ¡Vivid en coherencia con es-
ta gran verdad!
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Cofradía de la
Virgen de la Alegría y Jesús Resucitado

La Hermandad de Nuestra Señora de la Alegría fue creada en la pa-
rroquia de San Cristóbal, a mediados o finales del siglo XVII, época de 
la que data la imagen titular, y allí tuvo su sede hasta que, al desapare-
cer dicha parroquia, se trasladó a la de San Miguel a mediados del siglo 
XIX. Al final de dicho siglo trasladó su sede definitiva a la iglesia de San 
Andrés, donde aún continúa apoyada por el fervor del barrio.

Las ordenanzas más antiguas que nos han llegado son de 1753, que re-
forman otras anteriores de 1747. Ambas fueron aprobadas durante el 
arzobispado del Cardenal Infante D. Luis Antonio de Borbón (1736- 
1754), hermano del rey Carlos III. Según estas ordenanzas antiguas, la 
fiesta principal de la Hermandad era la del Patrocinio de la Virgen, que 
se continuaba al día siguiente con la del aniversario. Estos dos días fes-
tivos seguidos daban lugar a que la fiesta mayor de la Hermandad de 
Nuestra Señora de la Alegría fuese a mediados de noviembre, en las 
proximidades de las fiestas de la “Encarnación o Expectación” y de la 
Navidad, Estas ordenanzas antiguas también establecían como segun-
da fiesta la de la Purificación o la Candelaria, a principios de febrero. 
Estas celebraciones relacionadas con el embarazo, el parto y el pospar-
to, explican que la imagen titular de la Hermandad sea una imagen de 
la Virgen María encinta. 

Así pues, parece que el origen de la Hermandad estuvo vinculado a la 
institución en España de la fiesta del Patrocinio de la Bienaventurada 
Virgen María, que fue aprobada por el Papa Alejandro VII en 1656, a 
petición del rey Felipe IV para agradecer los favores recibidos por la 
monarquía española a lo largo de los siglos. Además, en la Real Cé-
dula donde se comunicaba esta nueva festividad mariana del segun-
do domingo de noviembre, el monarca establecía que, ante la crisis por 
la que atravesaba el reino, se tuviera a la Virgen como “Patrona y Pro-
tectora” puesto que “en los aprietos mayores ha de ser nuestro ampa-
ro y defensa”.

Ese mismo rey había solicitado del Papa, un año antes, que en España 
cuando un documento se refiriera a la Virgen se la pudiera denominar 
“Inmaculada Concepción”, dogma que sería declarado, doscientos años 
después, por el Papa Pio IX el 8 de diciembre de 1854.

Las ordenanzas de 1923 establecieron que la fiesta de la Virgen de la 
Alegría se celebrase el día 8 de septiembre, fecha que se mantiene en la 
actualidad, aunque desplazada al segundo domingo de ese mes.

Su sede canónica está en la Iglesia de san Andrés, edificio mudéjar de 
los siglos XII-XIV con capilla mayor gótica flamígera, de los siglos XV 
y XVI.

 La cofradía tiene como titular la Virgen María, bajo la advocación de la 
Alegría. La celebración de sus antiguas fiestas antes de la Navidad y el 
que la talla de la imagen represente a una mujer embarazada, hace pen-
sar que la advocación “de la Alegría” se asocia a la primera de las siete 
alegrías de la Virgen que narran los evangelistas, “la Encarnación o Ex-
pectación”. Esta fiesta se celebra el día 18 de diciembre y está muy vin-
culada a Toledo, pues fue instituida por el Arzobispo San Ildefonso, 
quien recibió una casulla de la Virgen por defender su perpetua virgi-
nidad. No obstante, la festividad de la Virgen de la Alegría viene sien-
do asociada en nuestro país a la séptima “Alegría” de la Virgen, la Resu-
rrección, que sucede a los trágicos sucesos de la Pasión.



Semana Santa Toledo 2015

124

En este caso, la imagen titular conecta simbólicamente con el carác-
ter lúdico, festivo y popular con el que se cierra la Semana Santa, pues 
la escultura tallada y policromada representa a una mujer vestida con 
alegres y vistosas galas, propias del siglo XVII. Destaca de su bello traje 
blanco decorado con clavellinas y flores doradas, que recuerdan formas 
artísticas foráneas, posiblemente de estilo italiano, que también apa-
recen en otras imágenes marianas del vecino Convento de las Benitas. 
Otra curiosidad de sus vestiduras es que se advierte bajo el traje la pre-
sencia del miriñaque, elemento que se utilizaba en el siglo XVII para 
estilizar la figura femenina, dando la sensación de ser una imagen en 
cinta al estar más abultada en la parte delantera. También son muy inte-
resantes el tratamiento de su rostro, en el que se denotan rasgos orien-
talizantes, y sus estilizadas manos que sujetan un Niño Jesús policro-
mado de época posterior (S. XVIII).

La Hermandad de la Virgen de la Alegría se incorporó a la Semana 
Santa en 1982, encargándose de celebrar la procesión del Encuentro en-
tre Jesús Resucitado y su Madre.

En la procesión van dos imágenes. La Virgen va vestida con toca y 
manto y luce corona imperial de plata dorada con alhajas. Procesiona 
sobre andas de madera tallada, elaboradas por el toledano maestro Sali-
nas, sobre las que van la peana y el arco con pedesojal de madera talla-
da y dorada del siglo XVI. 

La imagen del Cristo Resucitado es una talla policromada del siglo 
XVIII, de autor anónimo, que luce potencias doradas, y es llevado en 
andas por la hermanas de la Cofradía y mujeres
del barrio.

Una vez reunidas las imágenes, a la Virgen se la despoja del manto ne-
gro, dejando al descubierto otro rico manto blanco bordado en señal 
de alegría.

Hermano Mayor: D. José Luis Sánchez Martín.







Liturgia, Actos y Cultos
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Liturgia de la Semana Santa
En la Santa Iglesia Catedral Primada

Miércoles de Ceniza, día 18 de febrero

19:30 horas
Imposición de la Ceniza en la S.I .Catedral Primada. Presidida por el 
Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Braulio Rodríguez Plaza, Arzobispo de Tole-
do, Primado de España.

Domingo de Ramos, día 29 de marzo

11:00 horas
Solemne bendición de Palmas y Ramos en la Puerta del Reloj de la S.I. 
Catedral Primada. 
Procesión y Misa Pontifical, presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. 
Braulio Rodríguez Plaza, Arzobispo de Toledo, Primado de España.

Martes Santo, día 31 de marzo

20:00 horas
Solemne Vía Crucis de la Ciudad.
Imagen:  Santísimo Cristo de la Esperanza.
Presidido por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Braulio Rodríguez Plaza,
Arzobispo de Toledo, Primado de España.

Jueves Santo, día 2 de abril

10:00 horas
Canto Coral de Laúdes.
18:00 horas
Solemne Misa de la Cena del Señor.
23:00 horas
Hora Santa ante el Monumento.

Viernes Santo, día 3 de abril

10:00 horas.
Canto Coral de Laúdes.
Sermón de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz. 
11:00 horas.
Orador. Mons. D. Alfonso Fernández Benito. Canónigo. Penitenciario 
del Excmo. Cabildo de la  S.I. Catedral Primada.

18:00 horas
Celebración de la Pasión del Señor. 

Sábado Santo, día 4 de abril

10:00 horas
Canto Coral de Laúdes.
23:00 horas
Solemne Vigilia Pascual en la Noche Santa.

Domingo de Resurrección, día 5 de abril

12:00 horas
Solemne Misa Pontifical de Pascua con Bendición Papal, presidida por 
el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Braulio Rodríguez Plaza, Arzobispo de Tole-
do, Primado de España.
19:00 horas
Vísperas bautismales.
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Actos y Cultos
Organizados por la Junta de Cofradías y 
Hermandades de Semana Santa de Toledo

Lunes, 23 de febrero
 
11:30 horas
Presentación del Programa de Semana Santa 2015 y del Pregonero
D. José  María González Cabezas.
Lugar: Sala Capitular del Excmo. Ayuntamiento de Toledo.

Sábado, 14 de marzo

20:30 horas
“V Certamen solidario de bandas  de cornetas y tambores de
música cofrade”. 
Intervienen: Banda de Cornetas y Tambores Agrupación Musical 
“Sto. Tomás de Villanueva” de Ciudad Real, Agrupación Municipal 
“Nuestro Padre Jesús Redentor” de Moral de Calatrava, Agrupación 
Musical “Nuestro Padre Jesús del Poder” de Alcázar de San Juan
(Ciudad Real).
Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Toledo. Organiza la Hermandad 
del Stmo. Cristo de la Humildad. 
Colabora: Junta de Cofradías y Hermandades de Semana Santa de Toledo.
Lugar: Monasterio de San Juan de los Reyes.

Miércoles y jueves, 18 y 19 de marzo
                  
20:00 horas
Representación de “La Pasión de Jesús”. Organiza la parroquia de San 
José Obrero.
Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Toledo. Colabora la Junta de
Cofradías y Hermandades de Semana Santa.
Directores: Dª. María Moreno García y D. Víctor José Jiménez Trejo. 
Reparto compuesto por sesenta actores jóvenes.
Lugar: Teatro de Rojas. 

Jueves, 26 de marzo

20:00 horas
Pregón de la Semana Santa 2015.
Presenta: Dª. Carmen Vaquero Serrano.
Pregonero de la Semana Santa 2015:
D. José María González Cabezas. Este historiador toledano, profesor 
de Geografía e Historia del IES Alfonso X El Sabio, está estrechamente 

vinculado a la Coral Silíceo y a la Cofradía del Santísimo Cristo de los 
Ángeles de la que fue hermano mayor durante ocho años.
Lugar: Teatro de Rojas.

Martes Santo, día 31 de marzo

20:00 horas
Solemne Via Crucis de la Ciudad.
Imagen: Stmo. Cristo de la Esperanza.
Presidido por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Braulio Rodríguez Plaza.
Arzobispo de Toledo, Primado de España.
Lugar: Santa Iglesia Catedral Primada.

Viernes Santo, día 3 de abril                                                                                                                                            
     
11:00 horas
Sermón de las Siete Palabras.
Orador: Mons. Ilmo. Sr. Alfonso Fernandez Benito.  Canónigo del 
Excmo. Cabildo de la S.I. Catedral Primada.
Colabora: Hermandad del Santísimo Cristo de la Esperanza.
Presidido por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Braulio Rodríguez Plaza.
Arzobispo de Toledo, Primado de España.
Lugar: Plaza de San Andrés.

20:15 horas
Parroquia Mozárabe de las Santas Justa y Rufina.
Procesión del Santo Entierro.
Presidido: Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Braulio Rodríguez Plaza Arzobispo 
de Toledo, Primado de España.

Domingo de Resurrección, día 5 de abril

10:30 horas
Iglesia de Andrés.
Procesión de la Virgen de la Alegría y Jesús Resucitado.

12:15 horas
Solemne Misa Pontifical de Pascua con Bendición Papal, oficiada por 
el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Braulio Rodríguez Plaza, Arzobispo de To-
ledo, Primado de España.



Plaza y Fuente de Santo Domingo el Antiguo



Apuntes Históricos de la 
Semana Santa de Toledo
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Cuaresma: Tiempo Cristocéntrico y Bautismal

Con vivo agradecimiento acojo la amable invitación que me ofrece la 
Junta de Cofradías de Semana Santa de Toledo para compartir algunas 
reflexiones sobre el tiempo litúrgico de Cuaresma con todos los lectores 
de este magnífico programa de Semana Santa 2015.

En primer lugar, quizás habría que justificar por qué en esta publica-
ción reflexionamos sobre la Cuaresma. Sin duda que para la mayoría de 
los fieles cristianos la respuesta es obvia: la Cuaresma es el tiempo litúr-
gico de preparación comunitaria para la celebración del Triduo Pascual 
e, incluso, de todo el tiempo pascual. Sin embargo, convendría aclarar 
qué no es la Cuaresma, puesto que, a veces, la religiosidad popular nos 
puede ofrecer una imagen empequeñecida de este tiempo o desviada 
de la auténtica perspectiva de la liturgia y la espiritualidad subyacente.

La Cuaresma no es el tiempo de la tristeza porque celebramos con el 
color litúrgico morado. La Cuaresma no es el tiempo aburrido y tedio-
so de las abstinencias y de los ayunos, si es que aún se mantienen es-
tas prácticas en el seno de las familias cristianas (por cierto, prácticas 
que siguen vigentes en la Iglesia). La Cuaresma no es el tiempo de algu-
nos ritos, como la imposición de ceniza, que han quedado para amplios 
sectores de la cultura contemporánea como algo más o menos folclóri-
co o esotérico. La Cuaresma tampoco es el tiempo de ciertas “tradicio-
nes” culinarias o de repostería, que no van más allá de querer mantener 
un significante despojado de su significado.
¡No! ¡La Cuaresma no es nada de esto!; para un cristiano, reducir la 
Cuaresma a esto sería perderse la gracia, la belleza y la hondura espiri-
tual de un tiempo litúrgico fundamental en el año cristiano; un tiempo 
en el que el Señor nos ofrece unas gracias comunitarias que hemos de 
saber acoger personalmente desde el compromiso de la propia libertad.

Entonces, ¿qué es la Cuaresma? Como bien sabemos es el tiempo litúr-
gico que se inicia el miércoles de ceniza y, que durante cuarenta días 
(de ahí su nombre), nos prepara comunitariamente para celebrar el nú-
cleo del año litúrgico y de nuestra fe: el Misterio Pascual del Señor; es 
decir, su muerte y resurrección. La Iglesia Madre, en su sabia pedago-
gía, nos regala este tiempo de preparación para la memoria eficaz del 
acontecimiento salvífico de nuestra fe.

Podríamos considerar el tiempo cuaresmal como un tiempo de pere-
grinación eclesial hacia la Pascua. Un tiempo de nuevo éxodo eclesial, 
como Pueblo de Dios en marcha, entre los nuevos ídolos que hemos de 
dejar en Egipto y el gozo vislumbrado de la nueva tierra de promisión. 
Sí, nuevos ídolos que quieren suplantar en el santuario de nuestra con-
ciencia al Dios vivo y verdadero; nuevos ídolos que se llaman egoís-
mo, dinero, poder, injusticias, explotación del hermano, autosuficien-
cia; en definitiva, nuevos “becerros de oro” que pretenden ofrecer a la 
persona humana falsas seguridades y mentirosos sentimientos de om-
nipotencia. 

La Cuaresma es el tiempo para fijar nuestra ruta en el horizonte de la 
Pascua. Es tiempo para sabernos y sentirnos peregrinos, que saben de-
jar cosas en el camino para llegar renovados a la meta. Y como toda 
persona que realiza un camino, hemos de hacer nuestras tres virtudes: 
en primer lugar, la esperanza que nos sostiene en la confianza de saber 
que llegaremos al destino; en segundo lugar, la constancia para vivir y 
aprovechar cada paso del itinerario; en tercer lugar, la confianza para 
hacer memoria del pasado, sin desánimos, sin desalientos, sin parali-
zantes añoranzas.

El camino es un medio, un instrumento para el fin. La Cuaresma es un 
medio, un instrumento como momento propicio (“kairós”) que Dios 
nos regala para centrarnos en lo esencial de nuestra fe; es decir, como 
nos recordó el Papa Benedicto XVI, para dejarnos mirar por Cristo, pa-
ra encontrarnos con Él y redescubrir la vocación fundamental a la que 
hemos sido llamados: la vocación bautismal que nos hace hijos de Dios, 
hermanos en Cristo, templos del Espíritu Santo. Vocación que es fun-
damento de cualquier otra vocación en la Iglesia.

Sí, hermanas y hermanos, el tiempo de Cuaresma es un tiempo bautis-
mal porque se nos ofrece la gracia de profundizar, intensificar y reafir-
mar nuestra opción bautismal. Hemos de abrirnos a la acción regene-
radora del Espíritu que nos purifica y nos transforma, impulsándonos 
a adecuar nuestra existencia a la nueva vida que se nos ha regalado en 
Cristo. Por eso la Cuaresma es el tiempo de la alegría, de la esperanza. 
Un tiempo centrado en el Señor y con la mirada puesta en la Pascua, 
camino de nuestra meta.

Los medios que la Iglesia pone a nuestra disposición son bien conoci-
dos: el alimento de la oración, para intensificar nuestra conciencia de 
hijos de Dios; el signo de la limosna, para vivir en el compromiso de la 
fraternidad el don de la filiación; el espíritu de ayuno, para recolocar las 
cosas y situaciones de nuestra vida según los criterios de Dios.

Y este tiempo de gracia, de renovación lo vivimos en comunidad, en fa-
milia eclesial, porque el compromiso bautismal no puede vivirse solo. 
En efecto, este compromiso tiene una dimensión social; la Iglesia es el 
Pueblo de Dios caminante y, como pueblo, vivimos la conversión; como 
pueblo caminamos hacia la tierra de la promisión pascual.

Como el Papa Francisco nos ha enseñado magistralmente: “Al que 
arriesga, el Señor no lo defrauda y, cuando alguien da un pequeño paso 
hacia Jesús, descubre que Él ya esperaba su llegada con los brazos abier-
tos. Éste es el momento para decirle: “Señor, me he dejado engañar, de 
mil maneras escapé de tu amor, pero aquí estoy otra vez para renovar 
mi alianza contigo. Te necesito. Rescátame de nuevo, Señor, acéptame 
una vez más entre tus brazos redentores” ¡Nos hace tanto bien volver a 
Él cuando nos hemos perdido! Insisto una vez más: Dios no se cansa 
nunca de perdonar, somos nosotros los que nos cansamos de acudir a 
su misericordia” (Evangelii gaudium, 3).
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Así es; siempre que retomamos el camino hacia la casa del Padre, en-
contramos la mesa puesta, la túnica nueva que nos está preparada y el 
abrazo de Él que sólo nos deja decir del discurso que habíamos prepa-
rado: “he pecado contra el cielo y contra ti”. Y entonces, en su regazo, 
redescubrimos nuestra dignidad de hijos.

    ¡Santa Cuaresma 2015 para todos!

Francisco César García Magán
Vicario Episcopal para Cultura y Relaciones Institucionales

Canónigo de la Santa Iglesia Catedral Primada.
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Los Cuatro Clavos y El Centurión

Leyendo el libro de Jesús de Nazaret, de Giovanni Papini, escritor que 
llegó a negar a Dios y también ofender a Cristo como pocos lo habían 
hecho antes que él. Eso le costó el título de “escritor blasfemo”. De Pa-
pini, dice don Antonio María Rouco Varela, cardenal arzobispo de Ma-
drid, en el prólogo de este gran libro lo siguiente:

“Una vez que Papini abrazó la religión
De Cristo, escribió la vida de un Dios
Que se hizo hombre…”

Terminado de leer este libro, soñé que estaba dialogando yo,con el cen-
turión que acompañó a Jesús hasta su muerte y mi charla con él fue así:
- Amigo Centurión, ¿puedes relatarme lo que sucedió aquel terrible 
día?
- Te diré que ya por el camino de la Vía Dolorosa, los dos ladrones que 
iban a ser  crucificados con Jesús, comenzaron a tenerle mala voluntad. 
- ¿Y eso por qué?
- Pues todo fue a raíz de que yo mandase al Cirineo que librase a Jesús 
del peso de la cruz, después de la noche que le hicieron pasar tanto tor-
mento. Yo veía que Él al monte de El Calvario no llegaba y decidí que le 
ayudasen. Ellos al verle libre de la cruz, le insultaban, pues en ellos dos, 
nadie se fijaba ni se conmovían; aunque por todo el camino, a Jesús la 
plebe le insultaba todo el tiempo.
- ¿Tú fuiste testigo directo en el Gólgota durante la crucifixión?
-  Amigo, esos recuerdos tan horribles de ver crucificar a un hombre 
justo jamás los he podido olvidar; tienes que tener en cuenta que de 
aquello, hace ya más de dos mil años, algo quizá se me olvidará, pero 
te contaré lo más importante tras llegar al monte El Calvario, donde di 
orden a dos de mis soldados para que se acercaran a Jesús y ello, con 
brusquedad le despojaron de sus vestiduras.
- ¿Por qué motivo le despojan de sus ropas?
-  Presiento que estás comenzando a sufrir con mi relato, si quieres lo 
dejamos.
-  No, por  favor, continúa.
-  A la pregunta que me has hecho, he de decirte que en aquella épo-
ca, los que iban a ser crucificados debían de estar completamente des-
nudos.
-  Despojado de sus vestiduras ¿qué hicisteis con Él?
-  ¿No me digas que no sabes lo que ocurrió?
-  Claro que lo sé, pero deseo que me lo relates tú.
-  De acuerdo, de acuerdo… pero vas a conseguir que pase un mal tra-
go. Mandé a dos de mis soldados a que le pasaran dos cuerdas por las 
axilas para luego izarle sobre la cruz. Con una escalera que apoyó en 
uno de los brazos de la cruz, se subió a ella con un martillo y le coloca 
a Jesús el PRIMER CLAVO en la palma de la mano,con un fuerte golpe 
para traspasar la carne y luego otro más y un tercero, de suerte que se 
clava la punta y va entrando hasta no dejar fuera nada más que la cabe-
za del clavo. Un poco de sangre salpicó de la mano de Jesús a aquel que 

le martillaba. Entonces baja y hace lo mismo con la otra mano, marti-
llando el SEGUNDO CLAVO.
-  Oye, Centurión, ¿Jesús se quejó o gritó?
-  Había un silencio impresionante, pues todos creían que iban a oír los 
alaridos de Jesús. Pero él, en todo aquel terrible momento, calló ante 
sus verdugos, lo mismo que había hecho ante los jueces.
-  Entonces, ahora le toca el turno a la crucifixión de los pies, ¿no es así?
-  Así es, amigo, ese trabajo de clavar los pies se podía hacer desde el 
suelo. 
-  Explícame eso.

Las cruces romanas no eran muy altas, tanto que si dejaban en ellas por 
mucho tiempo los cuerpos de los ajusticiados, podían llegar perros y 
chacales a comerse las entrañas de los crucificados.
-  Qué barbaridad, amigo Centurión, y ¿eso pasaba muchas veces? 
-  La verdad que sí, sobre todo los que no tenían familiares. 
-  En fin, sigue con la crucifixión
-  Te diré que a Jesús le levantan las rodillas para que los pies se posasen 
por completo al zócalo de madera y tomaron la medida a tientas para 
que las puntas del TERCER CLAVO penetrase en uno de sus pies; des-
pués de un golpe fortísimo y le hincaron el clavo hasta asegurarlo fuer-
temente. Lo mismo hicieron con el otro pie para clavarle el CUARTO 
CLAVO.
-  ¿Qué hicieron sus verdugos una vez acabada la crucifixión?
-  Uno de mis soldados volvió la vista arriba para cerciorarse si la “obra” 
estaba acabada o faltaba algo por hacer.
 -  Pero qué más queríais hacer con Él, si ya le habíais sacrificado.
-  Tranquilo amigo, tranquilo, tú me has dicho que te relate todo, ¿no 
es así?
-  Así es, perdona, pero es que estoy sufriendo mucho. 
-  Mira, la verdad es que me arrepiento totalmente de aquello. Pero re-
sulta que se les había olvidado el cartel que habían quitado a Jesús del 
cuello y estaba tirado a un lado en el suelo. Este soldado lo cogió y vol-
vió a tomar la escalera y lo clavó en lo alto de la cruz, sobre la cabeza de 
Jesús coronado de espinas.
-  Y tú, sabiendo que era un hombre justo, ¿por qué no hiciste nada pa-
ra ayudarle?
-  No te enfades conmigo, ten en cuenta que si hubiera dejado hacer to-
do lo que el judío  quería con su antigua ley contra los blasfemos, pues 
así lo consideraban a Jesús, hubiera sido aún más horrible. 
-  ¿Qué ley era esa?
-  Ya que tú me has acusado de por qué no hice nada, he de decirte que 
dos judíos se acercaron a mí y el primero me dijo que él se hubiese des-
ahogado mejor lapidándole, pues cada cual hubiera tenido su parte de 
satisfacción en tomar su cabeza por blanco de sus piedras y eso, amigo, 
hubiera sido más horroroso y terrible, pues le hubieran llenado de gol-
pes, de cardenales y de sangre. El segundo aún era peor, pues su inten-
ción era revestirle de una túnica de piedras, y ocultarle bajo un mon-
tón de cascotes.
-  ¿Cómo fue la agonía de Jesús?
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-  ¿De verdad quieres que te explique?
-  Hombre, sé que ha de ser horrible, pero ya que tú le acompañaste 
hasta el final, pues quisiera saberlo.
-  Vale amigo, pon toda tu atención: Mira, la respiración de Jesús se hi-
zo cada vez más trabajosa. Se dilató el pecho con afanosa convulsión 
por coger un poco más de aire; la cabeza por causa de las heridas le 
martillaba. El corazón le latía aceleradamente, como si quisiera esca-
pársele. La fiebre ardorosa de los crucificados le quemaba todo el cuer-
po, como si sus arterías se hubieran convertido en fuego. Jesús estaba 
estirado en aquella incómoda postura; clavado en el madero, sin liber-
tad de movimientos, sostenido por las manos que se le desgarraban….
-  ¡Por favor, no sigas!
-  Ya llegamos al final. La sangre de las CUATRO HERIDAS DE JESÚS 
se habían coagulado en torno a la cabeza de los CUATRO CLAVOS; 
pero cada sacudida hacia fluir otros hilos de sangre, que caían, lentos, 
a lo largo de la cruz y goteaban en tierra. La cabeza se le dobló a la de-
recha, por el dolor del cuello, los ojos estaban vidriados por la agonía y 
los labios lívidos, resecados por la sed, contraídos por la afanosa respi-
ración. Y así es como murió el Hombre-Dios.
-  Entonces todos le abandonaron ¿no?
-  Yo me di cuenta de que todos estaban lejos de Él, incluso sus discípu-
los. Solamente quedó ante Jesús una partida de ca…caníbales furiosos 
que esperaban mofarse de su muerte.
-Oye, oye, Centurión, que sí hubo personas que no le abandonaron. 
¡Por favor, dime la verdad!
-  Llevas razón, amigo, pues únicamente estuvieron con Jesús, pero 
apartados a un lado por mis soldados, lejos de la cruz, por miedo a que 
esa jauría les hiciese algo.
-  ¿Recuerdas bien quienes quedaron al pie de la cruz?
-  La primera fue María su madre, también María Magdalena, María de 
Cleofás Salomé (la madre de Juan y de Santiago) y también, si la memo-
ria no me falla, dos mujeres más, se llamaban  Juana de Cusa y Marta. 
Todas ellas asistieron aterradas hasta el final de aquel crimen tan espan-
toso, acompañadas por Juan, el discípulo más joven.
-  Entonces todo concluyó ¿no?
-  Sí, todo había concluido. Yo no apartaba la vista de Él y vi como su 
sangre caía de sus manos y de sus pies tiñendo de rojo la tierra.
-  ¿Qué sucedió después?
-  Amigo mío, es cuando yo me di cuenta que este Hombre era el Hijo 
de Dios, pues  parecía que la misma naturaleza quería esconder el ho-
rror de aquel espectáculo; y sucedió que el cielo, que había estado toda 
la mañana raso, se oscureció de improviso. Pues una densa niebla se al-
zó tras las colinas y poco a poco se extendió por todo el horizonte. Ne-
gras nubes avanzaron sobre el sol, lo cercaron, lo asediaron y, por fin, lo 
cubrieron hasta quedarse todo en tinieblas. 
-  ¿Cuánto duró esa oscuridad?
-  Hasta la hora nona hubo esa oscuridad en toda la región.
-  Entonces, ¿os marcharíais todos?
-  Todos los que presenciaron aquel horrible espectáculo, atemorizados 
al ver esas tinieblas misteriosas, huyeron del Monte Calvario.

-  Te he llamado Centurión porque no sé cuál es tu nombre, ¿puedes 
decírmelo?
-  Cómo no, mi nombre es Petronio.
-  Entonces tú eres el que dijiste las mismas palabras de Claudia Cúpu-
la (la mujer de Pilatos). 
-  Así es, yo no me arrepiento de ellas. ¿Tú sabes cuales fueron?
-  Desde luego, Petronio, dijiste lo siguiente: “CIERTAMENTE, ESTE 
HOMBRE ERA JUSTO”. 
-  En fin, amigo entrevistador, me has hecho pasar un mal rato recor-
dando aquellos momentos tan terribles, pues aún tengo dentro de mi 
cabeza los martillazos que dieron a los CUATRO CLAVOS.
-  Adiós, Petronio, quizá nos veamos en el Cielo.

Moisés Carrasco
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Bases del VIII Concurso de Fotografía 
de la Semana Santa 2016 de Toledo

La Junta de Hermandades y Cofradías de Semana Santa de Toledo, con-
voca concurso de fotografías, para el cartel anunciador de la Semana 
Santa 2016, con el fin de promover y estimular la Semana Santa en el 
arte fotográfico.

Bases del Concurso

1. El presente concurso tiene carácter nacional y pueden participar en 
él todas las personas que lo deseen, el  tema será: “Semana Santa de To-
ledo”.

2. Cada participante podrá presentar cuantas fotografías desee, en co-
lor o blanco y negro. 

3. La fotografía tendrá unas dimensiones de 30 x 35 cm.  De no ajustar-
se al formato,  la fotografía quedará automáticamente descalificada. Se 
entregará montadas sobre cartulina sin margen y deberán ser verticales.

4. La identificación de las fotografías se realizará de la siguiente forma:

• En  sobre cerrado se incluirán los datos del participante (Nombre, 
Apellidos, Dirección, Número de teléfono). Este sobre será incluido en 
otro de mayor tamaño junto con las fotografías. Al dorso de cada so-
porte se hará constar el título de la fotografía.

• Las fotografías deberán entregarse o enviarse libres de gastos a:
Concejalía de Turismo del Excmo. Ayuntamiento de Toledo a la aten-
ción de la Junta de Cofradías y Hermandades de Semana Santa de Tole-
do, en horario de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes.

5. Plazos de presentación: Desde el día 1º de Mayo hasta el día 30 de ju-
nio del 2015.

6. El patrocinador del concurso es el Excmo. Ayuntamiento de Toledo, 
que concederá los siguientes premios: 

1º.- 1.000 €.
2º.- 500 €.
3º.- 250 €.

7. El premio podrá ser declarado desierto por el Jurado, cuyo fallo se-
rá  inapelable.

El Jurado

8. El Jurado tendrá la siguiente composición:

Presidente:
• Presidente de la Junta de Cofradías y Hermandades de Semana San-
ta de Toledo.

Vocales: 
• Un representante del Excmo. Ayuntamiento de Toledo.
• Dos  fotógrafos  profesionales.
• Un representante de la Real Academia de Bellas Artes y  Ciencias His-
tóricas de Toledo.
• Dos o cuatro cofrades como máximo, voluntarios de cualquier cofra-
día, que no tendrán voz ni voto en la 
resolución de la elección de las fotografías ganadoras.

Secretario:  
• El Secretario de la Junta de Cofradías de Semana Santa, teniendo de-
recho a voz pero sin voto. 

9. Serán excluidos:
• Los trabajos recibidos fuera de plazo.
• Los trabajos que no vengan acompañados de la documentación o no 
cumplan las reglas establecidas en estas bases.

10. Los fotógrafos autorizados cuidarán el lenguaje, vestirán de  forma 
adecuada al acto en el que están participando, procurarán no interrum-
pirse entre ellos y guardarán  silencio  durante el recorrido procesional.

11. En la acreditación, que le será facilitada al fotógrafo que la solici-
te, se indicarán las normas de cumplimiento. De no  cumplirlas podrá 
ser desprovisto de la autorización por cualquier miembro de la Junta 
de la Cofradía o Hermandad en la que se produzca el incumplimien-
to de las normas.

12. La Junta de Cofradías se reserva el derecho de editar el cartel anun-
ciador de Semana Santa 2016  con la fotografía que resulte ganadora.  
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La fecha de resolución del concurso será el día 10 de Septiembre de 
2015.

13. Las fotografías premiadas con el primer, segundo y tercer premio, 
quedarán en poder de la Junta de Cofradías y Hermandades de Sema-
na Santa de Toledo, así como las fotografías que no sean recogidas en 
los plazos y formas que se indican en los puntos 1-6  de estas normas.
 
14. Los ganadores del primer, segundo y tercer premio del concurso 
entregarán a la Junta de Cofradías un CD con la fotografía ganadora 
definida  en alta resolución.

15. La Junta de Cofradías no mantendrá correspondencia o contacto 
alguno con los concursantes, a excepción de aquellos que resulten ga-
nadores.

16. La Junta de Cofradías podrá hacer uso de las fotografías recibidas 
para documentar los programas de la Semana Santa. Una vez pasada 
la exposición de fotografías, sus propietarios podrán retirarlas desde el  
día 15 de mayo al 15 de Junio del 2015, en la misma Concejalía de Tu-
rismo del Excmo. Ayuntamiento de Toledo donde fueron entregadas.

17. Las normas del concurso pueden ser descargadas de la pagina web 
de la Semana Santa de Toledo: 

www.semanasantatoledo.com

Toledo, 15 de Enero de 2015
D. Antonio Torres Márquez

Presidente de la Junta de Cofradías
y Hermandades de Semana Santa de Toledo
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