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Yolanda Expósito Pereira
Presidenta del Consejo Local de HH. y CC.
 

Tras dos años de silencio cofrade, sin toques de cornetas y tambores, sin 
saetas rasgadas en la garganta, sin algarabías de niños correteando por las ca-
lles, pidiendo sus túnicas, mujeres piadosas en las puertas del templo, sin un 
¡todos por igual! ¡con Ella al cielo! de la voz de un capataz... volvemos a desem-
polvar, desembalar y abrillantar cada detalle para que TODO VUELVA A SALIR 
PERFECTO.

Estamos muy próximos a vivir la piedad del pueblo, a vivir una verdadera 
espiritualidad encarnada en la cultura de los pobres y sencillos.

A vivir desde el alma nuestra creencia, nuestra fe, porque la fe es como 
el alma que todo lo llena de vida. Y llenos de VIDA evangelizamos al pueblo 
sacando a la calle nuestros tesoros más preciados; NUESTROS TITULARES.

Estamos muy próximos a vivir nuestra fiesta. Es nuestra fiesta, mis her-
manos Cofrades. Es la FIESTA DE NUESTROS SENTIDOS.

Nos toca oler la esencia de Dios, tocar con las manos de Dios, ver con los 
ojos de Dios, gustar la presencia de Dios y oír el corazón de Dios.

Y desde aquí, cerca de Él, aprendiendo de Él, en intimidad con Él, salir 
a la calle para decirle a nuestro pueblo de Conil y al mundo entero, que Jesús 
vivió, padeció y murió por nosotros. Y que al tercer día, según nos prometió, 
RESUCITARÁ, y entonces todo lo que hacemos tendrá sentido en AQUÉL QUE 
SE QUEDA PARA SIEMPRE.

¡Salgamos a ver a Cristo! ¡Que nada nos lo impida!

Demos la posibilidad a todos de hacer brotar las semillas que Dios ha 
puesto en cada uno, como dice el Papa Francisco.

¡Cofrades todos, SOMOS EL TESTIGO VIVO DE JESÚS RESUCITADO!
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Juan Manuel Bermúdez Escámez
Alcalde de Conil de la Frontera
 

Estimados vecinos y vecinas: 

En primer lugar, quiero agradecer al Consejo Local de Hermandades y Co-
fradías la invitación y la oportunidad de dirigirme a todos vosotros a través de 
este saluda con motivo de la celebración de la Semana Santa conileña.

Llevamos ya dos años sin poder disfrutar de las salidas procesionales por 
las calles de nuestro pueblo, y comprendo lo duro que es para todos los cofra-
des, y en general para todos los conileños y conileñas que disfrutamos de los 
pasos y del enorme patrimonio religioso que tienen nuestras Hermandades y 
Cofradías. Este año al fin podrán salir y eso es motivo de alegría por muchas 
razones. 

Hablamos de una de las celebraciones más emotivas de nuestro calenda-
rio, gracias a la labor de las Hermandades y Cofradías que se afanan duran-
te todo el año para poner a punto cada uno de los actos programados, con su 
dedicación y trabajo para ensalzar aún más los días que nos acontecen. Pero 
su trabajo no se limita sólo a las salidas procesionales, sino que forman parte 
activa de la sociedad conileña y hacen una labor importante en todo aquello 
que necesite el pueblo. Lo han demostrado y lo siguen haciendo durante la 
pandemia, llevando a cabo multitud de muestras de ayuda y solidaridad, y po-
niéndose a disposición de la mesa de emergencia o de cualquier colectivo que 
necesite de su ayuda. En este sentido como alcalde y representante de todos 
los conileños y conileñas, quiero mostrarle mi agradecimiento y gratitud por 
su labor encomiable.

La Semana Santa es una fecha significativa, que se convierte en termó-
metro de nuestra temporada turística y que atrae a miles de visitantes durante 
estos días, contribuyendo de manera directa en la economía y en la generación 
de empleo en nuestro pueblo.

Hablar de nuestra Semana Santa, y digo nuestra, porque es de todos los 
vecinos y vecinas por la implicación que demostramos, es hablar de nuestras 
calles, de nuestras plazas, de nuestra gente y del reflejo de siglos de historia y 
arte que engrandecen nuestro pueblo y que suponen la unión perfecta entre 
devoción, tradición, cultura y patrimonio.

Os deseo una feliz Pascua de Resurrección.
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 J E S Ú S  M A R Í N  S A N Z

Querido Pueblo:

Una  vez más, desde estas líneas tengo el honor de presentarme 
como pregonero de la Semana Santa venidera. Como ya dije en su día, 
afronto este nuevo reto con la ilusión que la ocasión merece y el respeto 
que ello conlleva. El próximo 3 de abril, Dios mediante, al fin cumpliré 
uno de mis mayores sueños, pregonar la semana mayor de mi pueblo. 
Pero antes de dar comienzo a este bonito proyecto, me gustaría aprove-
char la oportunidad ofrecida para darme a conocer un poco a través de 
este boletín informativo.

Soy un joven conileño nacido en el seno de una familia humilde, 
realicé la educación infantil, primaria y secundaria en el colegio Jesús, 
María y José. De 2010 a 2012 cursé bachillerato en el IES La Atalaya y en 
septiembre de 2012 me trasladé a Sevilla para formarme como higie-
nista bucodental y enfermero, siendo esta última mi profesión actual. 

Me inicie en el mundo cofrade siendo un niño, dando mis prime-
ros pasos en la que considero mi hermandad, la del Santísimo Cristo 
de la Buena Muerte y Nuestra Señora de la Amargura, la cual me ha 
dado tanto en mis 27 años de vida. Debo de dar las gracias a mis padres 
por habernos inculcado tanto a mis hermanos como a mí, la fe incon-
dicional hacia los titulares de dicha hermandad. Desde muy pequeño 
he sido un chico muy curioso, interesado y comprometido con todo lo 
relacionado con el mundo cofrade, como dirían en nuestra tierra, he 
querido tocar “to los palos”. Realicé mi primera estación de penitencia 
con tan solo 3 años, formando parte del cuerpo de acólitos del Miérco-
les Santo, acompañando al Cristo de la Buena Muerte donde proseguí 
hasta los 6 años. Continue como nazareno portando diferentes enseres 
en el desfile de la hermandad durante varios años. A los 14 fue cuando 
decidí formar parte de la A.M. Stmo Cristo de la Buena Muerte como 
“corneta”, hasta que la pasión por el mundo de la carga me llevo a por-
tar mi titular por primera vez en el 2011, desde entonces, sigo ligado a 

saluda
del pregonero
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la carga. Actualmente además de portar el Cristo de la Buena Muer-
te, también formo parte, desde 2013, de la cuadrilla de cargadores de 
Nuestra Señora de los Dolores el Jueves Santo y de la de Nuestro Padre 
Jesús Resucitado el Domingo de Resurrección.

Con respecto a la semana santa 2022 solo espero que transcurra 
con la magia que a este tiempo le caracteriza y que podamos contem-
plar un Domingo de Ramos lleno de amor, paz y esperanza, donde los 
más pequeños con sus palmas en mano, comiencen a echar raíces y ger-
mine en ellos la semilla del cristianismo, la cual sirva para alimentar el 
futuro por esta pasión. Un Martes Santo protagonizado por la oración, 
la meditación, la penitencia y el arrepentimiento para rogar perdón al 
cristo marinero. Un Miércoles Santo donde al caer la tarde podamos 
presenciar la solemnidad de la muerte de cristo y las amarguras cau-
sadas por la misma. Una “madrugá” de Jueves Santo estrellada, la cual, 
nos alivie nuestros dolores rezándole al Nazareno. Un Viernes Santo 
sobrio y fúnebre, en el que se represente el duelo y la soledad de una 
madre en el sepulcro de su hijo, donde cobra protagonismo como ban-
da sonora el silencio cofrade, finalizando la semana con un Domingo 
de Resurrección soleado para celebrar con alegría que cristo ha resu-
citado.

Para concluir, me gustaría hacer un llamamiento a todos los jóve-
nes que no conocen lo asombroso que es el mundo cofrade, animar-
les a que lo descubran, se adentre en él y se hagan participes de esta 
tradición, pues no saben la de experiencias, vivencias, sentimientos y 
emociones que este les puede aportar a nivel personal y espiritual, lo 
digo por experiencia propia.

Sin más, un saludo para todos los conileños/as, os espero el día 3 de 
abril y desearos que la semana santa 2022 sea tan especial para vosotros 
como seguro, lo será para mí.

 J E S Ú S  M A R Í N  S A N Z
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Febrero
27 febrero:
Presentación del cartel de la Se-
mana Santa a cargo de D. Antonio 
Barroso Toscano. 
12:00h. Parroquia Santa Catalina.

Marzo
1 marzo: 
Cabildo General Ordinario de 
Hermanos. 
Hdad. del Santo Entierro. 
20:30h. Parroquia Santa Catalina.
 
2 marzo:
Miércoles de ceniza. Celebración 
de la Eucaristía e imposición de 
Ceniza. 
9:30h., 11:00h. y 19:30h.

4 marzo:
Culto al Medinaceli en la Iglesia de 
la Misericordia. 
10:00h. a 18:30h. 
19:30h. Eucaristía.
20:30h. Presentación del cartel de 
Cruz de Guía.

6 marzo: 
Cabildo General Ordinario de 
Hermanos. Hdad. de las Virtudes.
12:00h. Parroquia Santa Catalina. 
  
8 marzo: 
Cabildo General Ordinario de 
Hermanos. Hdad. del Nazareno. 
20:30h. Capilla de Jesús.  

10 marzo: 
Formación Cofrade.
20:30h. Parroquia Santa Catalina.

11 marzo:: 
Cabildo General Ordinario de 
Hermanos.  
Hdad. de la Amargura.
20:30h. Parroquia Santa Catalina.
 
12 marzo: 
Solemne Vía Crucis del Consejo 
Local HH. y CC., presidido por la 
imagen de Mª Stma. de la Paz y 
Esperanza.
21:00h. Parroquia Santa Catalina.

13 marzo:
Convivencia-almuerzo de Herman-
dades. 
13:30h. La Rosaleda. 
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18 marzo: 
Acto penitencial. 
18:30h. Parroquia Santa Catalina. 

19 marzo:
Conferencia cofrade y recital de 
saetas. 
Organiza: Hdad. de la Borriquita. 
21:00h. Peña Flamenca.

20 marzo: 
Convivencia y concierto de mar-
chas procesionales. Banda de 
Música Ntra. Sra. de Palomares. 
Organiza: Hdad. de la Amargura. 
13:00h. Casa Hermandad. 

25 marzo: 
Encuentro con el Señor, exposi-
ción del Santísimo y oración. 
Organiza: Hdad. del Nazareno. 
20:30h. Parroquia Santa Catalina. 

26 marzo: 
IV Concierto de Cuaresma. Ban-
da Musical Gastoreña y Coro Co-
frade de la Salle Viña. Organiza: 
Hdad. de la Borriquita.
21:00h. Parroquia Santa Catalina.

27 marzo:
Concierto de marchas procesio-
nales. Asociación Filarmónica 
Ciudad de Conil. 
12:30h. Plaza de España. 

Abril
2 abril: 
Solemne Besamanos Magno. 
10:00h. a 19:00h. 
Parroquia Santa Catalina.

3 abril: 
Pregón de la Semana Santa a car-
go de D. Jesús Marín Sanz. 
12:00h. Parroquia Santa Catalina.

8 abril: 
Viernes de Dolores.
Capilla de Jesús. 
Jornada Penitencial. 11:00h. a 
13:00h. y 17:00h. a 19:00h. 
19:30h. Eucaristía y Oración de 
los Siete Dolores de la Virgen. 
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En estos días de Semana Santa, nos unimos a la muerte de Jesús para 
vivir la vida nueva de su Resurrección. Lo esencial es su celebración sa-
cramental: el bautismo, su renovación y la eucaristía son el centro de la 
Vigilia Pascual y la meta de todo el año litúrgico.

DOMINGO DE RAMOS
Iniciamos el camino y aclamamos en la procesión a Jesús, con ramos y 
palmas, afirmando nuestra fe en él. 

LUNES, MARTES, MIÉRCOLES Y JUEVES POR LA MAÑANA
Son días de preparación. Las profecías nos hablan de un Siervo de Dios 
que, con su entrega, nos abrirá el camino de la vida. 

JUEVES SANTO
Jesús nos muestra, como pórtico del Triduo Pascual, su entrega lavando 
los pies a sus discípulos, y nos deja, para siempre, su presencia en el pan 
y el vino de la Eucaristía.

VIERNES SANTO
Jesús muere en la cruz. Y nosotros, el primer día del Triduo Pascual, mi-
rando la Cruz, con fe y agradecimiento, lo adoramos y lo reconocemos 
como el único camino, verdad y vida.

SÁBADO SANTO
En silencio, el segundo día del Triduo Pascual, junto al sepulcro de Je-
sús, queremos llenarnos de su amor. El altar está despojado, el sagrario 
abierto y vacío. Mientras esperamos vivir con él la alegría de la resu-
rrección.

DOMINGO DE PASCUA
Celebramos con toda el alma la resurrección de Jesús, vencedor del pe-
cado y de la muerte. Y nos unimos a él renovando nuestro Bautismo y 
compartiendo la mesa de la Eucaristía. Y lo celebramos prolongando 
cincuenta días la fiesta. ¡Aleluya!.

LA SEMANA DE ORO
DE NUESTRA FE
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PARROQUIA DE SANTA CATALINA

 SANTOS OFICIOS - SEMANA SANTA 2022 

10 DE ABRIL, DOMINGO DE RAMOS  
11.00 h. Bendición de Palmas y Olivos y

Celebración de la Entrada del Señor y Misa de la Pasión.

  11 y 12 DE ABRIL, LUNES Y MARTES SANTO  
19.30 h. Eucaristía en la Iglesia de la Misericordia.

13 DE ABRIL, MIÉRCOLES SANTO  
12.00 h. Misa Crismal en la S.A.I. Catedral de Cádiz.

 
INTRODUCCIÓN AL TRIDUO PASCUAL

11 DE ABRIL, JUEVES SANTO
17.00 h. Celebración de la última CENA del SEÑOR.

Traslado de la reserva Eucarística a la Iglesia de la Misericordia.

 
SACRO TRIDUO PASCUAL

15 DE ABRIL, VIERNES SANTO
12.00 h. Santos Oficios de la

PASIÓN DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO.

16 DE ABRIL, SÁBADO SANTO
12.00 h. Celebración de la SEPULTURA DEL SEÑOR .

23.00 h. Celebración de la VIGILIA  y MISA SOLEMNE 
en la NOCHE SANTA.

17 DE ABRIL, DOMINGO DE RESURRECCIÓN
10.30 h. MISA SOLEMNE de PASCUA DE RESURRECCIÓN.
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Hora BORRIQUITA

DOMINGO RAMOS

LIGNUM CRUCIS

MARTES SANTO

BUENA MUERTE

MIÉRCOLES SANTO

SALIDA Templo
Padre Ramírez

Prieta
Arco de la Villa 
Arco de la Villa

Capitán Pérez Moreno
José Velarde

Gabino Aranda 
P. España/ P. ANDALUCÍA 

Antonio Ureba 
Ancha

Plz. Santa Catalina 
Carrera Oficial

Cádiz
Cádiz 

Puerta Cai
Amargura

Extramuros
Extramuros

Padre Ramírez
ENTRADA Templo

SALIDA Templo
Amargura/P. Rendona 

Salmonete
Extramuros

Prieta/ P. ESPAÑA
P. ANDALUCÍA/A. Ureba

Carrera Oficial
Cádiz 

ENTRADA Templo

SALIDA Templo
Padre Ramírez

Extramuros
Amargura
Amargura
Puerta Cai

Cádiz
Cádiz
Cádiz 

Carrera Oficial
Ancha

Antonio Ureba
Sauceda
Herreria
San José

Ramón y Cajal
J.R. JimÉnez

Reyes CatÓlicos
Pascual Junquera

Puerta la Villa
Virgen

ENTRADA Templo

17.00
17.15
17.30
17.45
18.00
18.15
18.30
18.45
19.00
19.15
19.30
19.45
20.00
20.15
20.30
20.45
21.00
21.15
21.30
21.45
22.00
22.15
22.30
22.45
23.00
23.15
23.30
23.45
00.00
00.15
00.30
00.45
01.00
01.30
02.00

H
O
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S 
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S 
| 

SE
M
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A 
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A 
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22

salida/recogida carrera oficial sitio recomendado para verla
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Hora HoraNAZARENO RESUCITADO

JUEVES SANTO

SANTO ENTIERRO

VIERNES SANTO DOMINGO RES.

SALIDA Templo
Carrera Oficial

Ancha
Antonio Ureba 
Plz. andalucía

Plz. españa
Arco de la villa 

virgen
parroquia sta. catalina
parroquia sta. catalina

Padre Ramírez 
Extramuros
Salmonete
Amargura
Amargura
Puerta Cai
Puerta Cai

Cádiz 
Cádiz
Cádiz

ENTRADA Templo

SALIDA Templo
padre ramírez

Extramuros
Extramuros

Amargura 
Puerta Cai

Cádiz
Cádiz

Plz. Santa Catalina
Carrera Oficial

Padre Caro
sres. curas/a. ureba

Plz. andalucía
Plz. españa

arco de la villa
Virgen

ENTRADA Templo

SALIDA Templo
Prieta

Capitán Pérez Moreno
José Velarde
Plaza España

virgen
ENTRADA Templo

17.00
17.15
17.30
17.45
18.00
18.15
18.30
18.45
19.00
19.15
19.30
19.45
20.00
20.15
20.30
20.45
21.00
21.15
21.30
21.45
22.00
22.15
22.30
22.45
23.00
23.15
23.30
23.45
00.00
00.15
00.30
00.45
01.00
01.30
02.00

12.00
12.15
12.30
12.45
13.00
13.15
13.45

salida/recogida carrera oficial sitio recomendado para verla
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Fundada en el año 1995, realizó su primera estación de penitencia siendo 
Asociación Parroquial en el año 1996, bajo la tutela de la entonces Junta Local 
de Hermandades y Cofradías de Conil.

HISTORIA
-------------

de interés
----------------
Esta cofradía procesiona con un solo paso en el que 
se portan a ambos titulares, paso de alpaca plateada 
envejecida en estilo barroco, realizado en los talleres 
de D. Juan Angulo en Lucena (Córdoba). 

Acompañamiento musical: 
Banda Musical Gastoreña.

La imagen de Jesús del Amor a lomos de un pollino fue reali-
zada en los talleres de Olot en Gerona. 
En el año 1996 se encarga la talla de la imagen de María San-
tísima de Paz y Esperanza al imaginero sevillano D. Luis 
Álvarez Duarte, siendo bendecida el 7 de julio de 2001 en la 
parroquia de Santa Catalina por el párroco Rvdo. D. Dámaso 
Piña Fernández, realizando su primera salida procesional 
en el año 2002.

Imágenes
--------------
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El cortejo está formado por una Cruz Guía, acom-
pañada por dos faroles de palo; seguido del 
estandarte con dos faroles de palo, que abren 
paso a la imagen del Santo Cristo del Perdón, 
que es portado por tres hermanos y escoltado 
por cuatro faroles de mano, de marcado estilo 
marinero. 

Acompañamiento musical: 
Música de capilla.

Un grupo de jóvenes movidos por la fe, se reunieron con D. Mateo Silva 
párroco del pueblo, concientes y deseosos de formar una Hermandad 
de penitencia, cuyo fin fuese llevar por las calles de Conil, la Pasión y 
Muerte de Nuestro Señor, en completo recogimiento y oración. 
El martes Santo 13 de abril de 1976 realiza su primera estación de peni-
tencia, su primer Vía Crucis.

En el año 1977 mediante donaciones se adquiere en la vecina ciudad 
de Sevilla, procedente de los talleres de Olot (Girona), la imagen del 
Santísimo Cristo del Perdón, conocido popularmente como “Cristo 
Marinero” por tener su sede junto a su Santísima Madre del Carmen.

VÍA CRUCIS
---------------

HISTORIA
-------------





Nº 9 21Boletín Oficial de la Semana Santa - Conil de la Frontera 2022

Fundada en el año 1971 por un grupo de jóvenes liderados por D. Manuel A. 
Bocio Camacho, cuyo objetivo era afrontar el proyecto de creación de una 
Hermandad de Penitencia, ilusionados y movidos por la fe hacia Cristo.

La talla del Stmo. Cristo de la Buena Muerte es obra del imaginero gadi-
tano D. José Ovando Merino, siendo bendecida en abril de 1981.
La talla de Ntra. Sra. de la Amargura fue realizada en 1955 por el 
imaginero sevillano D. Manuel Pineda Calderón, y bendecida en 
abril de 1957.

Obra iniciada por el imaginero portuense D. José Ovando 
Merino, y finalizada en los talleres de D. Antonio López 
Ramírez, vecino de Conil. Paso tallado en madera de ce-
dro y caoba.
Acompañamiento musical: CC. y TT.  entre Azahares de 
Dos Hermanas.

Obra de alpaca plateada realizada en los talleres 
del sevillano D. Manuel de los Rios, con doce vara-
les artesanales bajo palio color burdeos, bordado 
en oro en los talleres del gaditano D. Lorenzo 
Guttemberg.
Acompañamiento musical: Banda de Música Ntra. 
Sra. de Palomares

HISTORIA
-------------

Imágenes
--------------

PASO DE PALIO
-------------------

PASO DE MISTERIO
-----------------------
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Existen documentos de 1596 que ya nombran la existencia de la Hermandad. 
Desde sus inicios establece su sede canónica en la Capilla de Jesús, donde se 
puede contemplar un retablo de la Virgen de Guadalupe y sus cuatro apari-
ciones, traído desde México (1720) por el mecenas D. Miguel Calderón de la 
Barca.

La talla del Nazareno es obra del imaginero D. Francisco de Villegas, discí-
pulo de Martínez Montañés. Fue encargada en el año 1632 por D. Francisco 
González, y carga su cruz sobre el lado contrario al habitual.
La talla de Ntra. Sra. de los Dolores es de autor desconocido, siendo  
restaurada en 1960 por Pineda Calderón.

Obra de estilo barroco realizada por el tallista coni-
leño D. Juan José Rosado Guerrero. Paso dorado e 
iluminado por 4 faroles plateados. 
Acompañamiento musical: 
Banda de Música San Salvador.

Obra de alpaca plateada realizada en los talleres de D. Juan 
Angulo de Córdoba, siendo bordado el palio por la Gitanilla 
del Carmelo.
Acompañamiento musical: 
Asociación Filarmónica Ciudad de Conil.

HISTORIA
-------------

Imágenes
--------------

PASO DE MISTERIO
----------------------

PASO DE PALIO
------------------------
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La Hermandad data de 1596 cuando los frailes mínimos ceden una capilla 
para que se le rindiese culto en el propio templo del convento de la Victoria, 
teniendo constancia los primeros estatutos del año 1863.

Realizado en 2008 en los talleres del conileño D. Juan 
José Rosado Guerrero, porta una urna dorada.
Acompañamiento musical: Capilla musical.

Procesiona por primera vez en el año 2003, siendo 
realizado en los talleres de D. Juan Angulo en Luce-
na. El palio fue confeccionado por las mujeres de la 
hermandad.
Acompañamiento musical: 
Asociación Filarmónica Ciudad de Conil.

HISTORIA
-------------

PASO DE MISTERIO
----------------------

PASO DE PALIO
------------------------

La talla del Santo Entierro es atribuida a la escuela de Martínez 
Montañés, con fecha aproximada a 1620 y tallada en madera de 
cedro.
La talla de Mª Stma. de la Soledad se encarga en 1950 a D. Ma-
nuel Pineda Calderón, y procesiona por primera vez en el año 
1954.

Imágenes
--------------
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...pero el primer día de la semana volvieron al sepulcro muy temprano, lle-
vando los perfumes que habían preparado. Al llegar, encontraron que la 
piedra que tapaba el sepulcro no se hallaba en su lugar; y entraron, pero no 
encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Estaban asustadas, sin saber qué ha-
cer, cuando de pronto vieron a dos hombres de pie junto a ellas, vestidos con 
ropas brillantes. Llenas de miedo se inclinaron hasta el suelo, pero aquellos 
hombres les dijeron:
–¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No está aquí. Ha resuci-
tado. Acordaos de lo que os dijo cuando aún se hallaba en Galilea: que el Hijo 
del hombre había de ser entregado en manos de pecadores, que lo crucifica-
rían y que al tercer día resucitaría.
Entonces recordaron ellas las palabras de Jesús, y al regresar del sepulcro 
contaron todo esto a los once apóstoles y a los demás. 

Lc. 24, 1-12

La imagen es obra del imaginero gaditano D. Luís González Rey, realiza-
da en madera de cedro.
Primera salida procesional: 2010.

Acompañamiento musical: 
Asociación Cultural Musical San José Artesano.

TEXTO BÍBLICO
-------------------

HISTORIA
-------------
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Los discípulos regresaron a su casa, pero María se quedó afuera, llorando 
junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro,  
y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo 
de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies.
-¿Por qué lloras, mujer? —le preguntaron los ángeles.
-Es que se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto —les respon-
dió.
Apenas dijo esto, volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie, aunque no sabía que 
era él. Jesús le dijo:
-¿Por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas?
Ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo:
-Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto, y yo iré por él.
-María —le dijo Jesús.
Ella se volvió y exclamó:
-¡Rabbi! (que en arameo significa: Maestro).
-Suéltame, porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis herma-
nos y diles: “Vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes; a mi Dios, que es 
Dios de ustedes”.

Jn 20, 1-18

La imagen es obra del joven imaginero cordobés, D. Manuel Luque Boni-
llo, siendo su primera obra en la provincia gaditana. La talla es realizada 
en madera de cedro. 
Primera salida procesional: 2010.

Acompañamiento musical: 
Banda de Cornetas y Tambores Jesús Despojado. 

HISTORIA
-------------

TEXTO BÍBLICO
-------------------
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