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Saluda
Muy queridos hermanos y amigos.

La celebración de la Semana Santa es una de las citas que los cristianos espe-
ramos con mayor ilusión. El trabajo de la Junta de Cofradías y Hermandades 
crece cada año y en este 2016 se pone de manifiesto de una manera patente. 
Desde aquí mi reconocimiento a su esfuerzo, dedicación y constancia. 

Desde estas páginas os invito a adentraros en un escenario irrepetible para 
que la Semana Santa pueda vivirse con la intensidad, el recogimiento, y las 
convicciones cristianas, para aprovechar cada momento, desde el Domingo de 
Ramos al Domingo de Resurrección.

Todavía pensamos en la Semana Santa como las fiestas de la muerte del Señor. 
Pero eso no es del todo correcto, porque, si es verdad que en ella celebramos 
la Pasión y la Muerte del Señor, también es cierto que la Semana Santa no 
termina en el Viernes Santo. Termina en el Domingo. Es decir,  termina con 
la Resurrección, con la alegría de la Vida en plenitud. Con la esperanza. Y 
esa es la razón por la que también nosotros los creyentes afrontamos la vida 
con esperanza, con alegría y con serenidad, incluso en medio del dolor, de los 
problemas o sufrimientos, porque sabemos que no estamos solos, que Dios 
está con nosotros, y es el Dios de la vida, del amor. Y de que nuestros Viernes 
Santos no son lo último ni lo definitivo en nuestras vidas. Sino que Dios tiene 
un domingo de resurrección para todos y cada uno de nosotros.

Que Dios no nos quiere permanentemente tristes ni angustiados, sino que nos 
ha creado para la vida, para el amor, para la alegría y para la esperanza.

Vivamos así la Cuaresma y la Semana Santa. Y a los que sois cofrades os invito 
a vivirlo como lo que sois: no solo como cofrades, sino como cofrades cris-
tianos, pues si separamos ser cofrades de ser cristianos no somos ni lo uno ni 
lo otro.

Os deseo una Feliz SEMANA SANTA 2016. Que al contemplar la belleza de 
nuestras imágenes pensemos: ¿quién puede estar detrás de tanta belleza?; 
¿cambia nuestra vida cuando miramos la belleza de Dios? ¿Existe una belleza 
en la prueba y el sufrimiento, en la crisis o dificultad…?

Acompañemos al Señor y a la Virgen su Madre en estos días de Pasión, Muerte 
y Resurrección. 

Recibid la bendición del Señor.

Vuestro Párroco
José Manuel Pastrana 
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