SEMANA SANTA

CHINCHILLA 2016
DECLARADA DE INTERÉS TURÍSTICO REGIONAL
www.semanasantachinchilla.com

Sumario

Semana
Santa
2016
Chinchilla

· Saluda del Obispo ................................................................ 4
· Saluda del Párroco ............................................................... 5
· Saluda del Alcalde .................................................................. 6
· Saluda del Presidente JJCC .................................................. 7
· “Porque nos place” de Julio Teruel ................................... 8

· Resúmen Fotográfico 2015 ............................................... 11
· Antonio García Egido, Pregonero 2016 ............................ 19
· Escuela Cofrade de Chinchilla .......................................... 21
· Programación de Actos, Cultos y Desfiles ..................... 22

· “El Órgano vuelve a la Iglesia” de José Ferrero .............. 24
· Certamen de Bandas 2016 ................................................ 26

· Cofradías y Hermandades ................................................. 28
· Sepultura del Señor ........................................................... 42
· Itinerarios Procesionales ................................................... 43

· Orden Procesional ............................................................. 44
· Entidades Colaboradoras ................................................... 45
· Composición Directivas Cofradías y JJCC .......................... 46
Edita			

Junta de Cofradías de Chinchilla

Autor Portada		

Salvador Ballesteros Navalón

Contraportada		

Junta de Cofradías de Chinchilla

Fotografías		
			
			
			
			

Álvaro Gabriel
Santiago González
Antonio Alfaro
Joaquín Gabriel
Sebastián Pastor

Diseño y Maquetación

Victor Cebrián Camíns

Imprime		

Imprenta Bielsa

ENLACE ACTIVO
A PARTIR DEL 21
DE MARZO
(LUNES SANTO)

· FEBRERO 2016 ·

3

Obispo de Albacete

Saluda del

Queridos amigos:
Vuelve la Semana Santa, los días en que celebramos los misterios fundamentales
de nuestra fe: Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo.
El Papa Francisco ha querido que vivamos este año a la luz del gran signo de la
misericordia divina. En la homilía de las exequias del Papa Juan Pablo II, dijo el entonces
cardenal Ratzinger: “EL papa Juan Pablo II nos ha mostrado el Misterio Pascual como
misterio de la misericordia divina”. ¿Hay amor más grande que dar la vida por los amigos?
(cf Jn 5,13).
La misericordia es ante todo un don que se acoge: “Él nos amó primero”. Pero
es también hacernos don para Dios y para los demás. No es una devoción intimista, no se
reduce a un sentimiento o una emoción ante la imagen preferida. La misericordia no se da
sin las obras de misericordia.
		
El misterio de la cruz encierra la sabiduría de Dios. Sólo contemplando la cruz
seremos capaces de barruntar el misterio de amor que ahí se esconde, se condensa y se nos
revela. Es la misericordia de Dios manifestada y encarnada en Cristo, verdadero rostro de
la misericordia divina.
Hay que contemplar el Misterio Pascual en toda su integridad (Muerte y Resurrección). Contemplar la muerte no librará de un seguimiento hedonista, que es una caricatura
del seguimiento. Pero es necesario contemplar también la Resurrección de Cristo para no
caer en un seguimiento puramente dolorista, trágico y sin esperanza, que sería otra caricatura del seguimiento de Cristo.
La Resurrección del Señor es el corazón del cristianismo. Nos lo dice abiertamente San Pablo: “Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación y vana también
nuestra fe” (1Co 15,14). La Resurrección del Señor es el pilar que sostiene y da sentido a
toda la vida de Jesús y nuestra vida, lo que justifica la existencia de la Iglesia, la oración,
el culto, la piedad popular, nuestras tradiciones y nuestro esfuerzo por respetar la ley santa
de Dios. Esta verdad, la más original del cristianismo, debe ser para todos los cristianos
manantial de alegría y de gozo, porque el Señor vive y nos da la vida.
Que la que es Madre de Misericordia nos ayude a vivir una fructosa Semana Santa.
Con mi afecto y bendición.
U Ciriaco Benavente, Obispo de Albacete.
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Párroco

Saluda del

Queridos feligreses y amigos:
Cada año tenemos diferentes motivos para celebrar la Semana Santa. Este año
está marcada por la Misericordia. Así lo ha querido el Papa Francisco con esa invitación a
celebrar el Jubileo Extraordinario de la Misericordía.
En el lenguaje corriente, misericordia viene del latín cor miser, (corazón que se
apena con). “Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona
cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida” (Misericordiae Vultus nº 2). La Misericordia es piedad, la emoción que surge del contacto con la
desgracia que sobreviene a alguien sin justificación y sin merecerlo.
La Misericordia es compasión. Un sentimiento que nos lleva a conmovernos ante
el sufrimiento del otro, y se apiada de quien no merece su mal. Jesús de Nazaret es el auténtico rostro de la Misericordia de Dios. Toda su vida ,sus palabras y sus gestos son un
reflejo del amor entrañable que nos tiene Dios a cada uno de nosotros. ¿Quién no siente
esta piedad y esta compasión al ver los rostros de las imágenes que procesionan en nuestra
Semana Santa de Chinchilla?.
Una mirada, una lágrima que corre por las mejillas, una palabra que anima y levanta. La Semana Santa es la fiesta de la Misericordia, del Amor y del Perdón. No la viviremos plenamente y con verdadero sentido, si no estamos dispuestos a contemplar esos
rostros de carne y hueso y poner en práctica con ellos las obras de Misericordia, que son
los gestos visibles para demostrar al mundo el rostro misericordioso de Dios. Siete obras
de Misericordia corporales: visitar y cuidar a los enfermos, dar de comer al hambriento,
dar de beber al sediento, dar posada al peregrino, vestir al desnudo, visitar a los presos y
enterrar a los muertos.
Siete obras de Misericordia espirituales: enseñar al que no sabe, dar consejo al que
lo necesita, corregir al que se equivoca, perdonar las ofensas, consolar al triste, sufrir con
paciencia los defectos de los demás y rogad a Dios por los vivos y los difuntos. Es lo que
hizo Jesús y lo que tenemos que hacer también nosotros.
Es el momento de poner en práctica el lema de este año:” Misericordiosos como
el Padre”. Una Cofradía en el Año de la Misericordia, será siempre una mano tendida para
sostener a María sobre los hombros, al Nazareno y a todas y cada una de las imágenes que
representan el amor de Dios que se hace pasión, entrega, generosidad e identidad en medio
de nuestro pueblo.
Que vivamos esta Semana Santa acercándonos a nuestras imágenes, pero sobre todo a los
rostros de carne y hueso en los que Jesucristo sigue padeciendo y sufriendo hoy en nuestro
mundo.
Feliz Pascua de la Misericordia.
Vuestro Párroco.
5

Alcalde

Saluda del

Queridos paisanos, un año más tengo la oportunidad de escribiros desde la revista
donde la Junta de Cofradías presenta su programa de actos y actividades. A través de ella
quiero saludar a chinchillanas y chinchillanos y a todos aquellos que nos visitan en estas
fechas tan señaladas.
Cuando la primavera ya asoma en el paisaje manchego, Chinchilla se prepara para
uno de los acontecimientos más importantes del año con la celebración de su Semana Santa donde se da la perfecta unión entre devoción, tradición, cultura y patrimonio.
Como decía antes comenzamos la andadura de una nueva Semana Santa, tan profundamente enraizada en nuestro pueblo, sentida y vivida por todos los chinchillanos y
chinchillanas.
Un año más los colores, las luces, los pasos portados a hombros, recorrerán las estrechas, angostas y empinadas calles de nuestro pueblo. La celebración de la Semana Santa
con sus actividades y procesiones son un reflejo de la manera de ser de nuestras gentes, de
mucho y buen hacer.
Y a su vez el contraste, el silencio, roto por los tambores y las cornetas de las
distintas cofradías, que acompañan a las imágenes y a los nazarenos y de nuevo los chinchillanos y chinchillanas pondrán toda su fe, esfuerzo y cariño para crear ese escenario
mezcla de recogimiento, fervor, tradición popular y participación ciudadana. Todo ello
vivido y sentido con amor y respeto.
No quiero dejar pasar la oportunidad para felicitar, como cada año, el trabajo incansable de la Junta de Cofradias, las propias Cofradias y la Parroquia de Chinchilla, por
preparar un mes de actos culturales y religiosos, que hacen de nuestra querida Chinchilla,
una ciudad acogedora y de tradición Semanasantera. En ello incluyo tambien a ese grupo
de ciudadanos de Chinchilla, que han recuperado el Teatro de la Pasión de Jesús, y que
conseguirán otro éxito importante de la Semana Santa chinchillana.
Por último destacar que nuestra Semana Santa, tiene algo que la diferencia de las
demás, su encanto, su sencillez y sobriedad.
Es por esto, que además de un acontecimiento religioso e histórico se convierte en
una muestra de nuestra tradición y cultura, por lo que como Alcalde aprovecho estas líneas
para invitar a todos los chinchillanos y chinchillanas a participar de estas fechas así como
a visitantes de distintos lugares de España, a que nos acompañen en estos días y disfruten
de la Semana Santa 2016.
José Martínez Correoso
Alcalde de Chinchilla
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Presidente de la Junta de Cofradías

Saluda del

Estimados amigos/as,
Un año más y a las puertas de una nueva primavera, sale a la calle la Semana Santa
de Chinchilla, esta Semana Santa nuestra, de todos y para todos, preparada con esfuerzo,
ilusión y sentimiento, con la unión de todos en un solo color nazareno, la bien llamada
Semana Santa de las Murallas está preparada para demostrar nuestra pasión nazarena.
Deseo agradecer y transmitir desde estas páginas de la Revista de la Semana Santa de Chinchilla, el esfuerzo de la Junta de Cofradías, de las Cofradías, Ayuntamiento
de Chinchilla, Parroquia, Instituciones, Grupo de Teatro y Empresas Colaboradoras, por
sacar adelante un ambicioso proyecto anual, denominado “Semana Santa”, un proyecto,
pasional, nazareno, religioso, cultural, tradicional y singular, que hacen que en estos días
en Chinchilla, se viva la historia de Jesús, como realmente fue, llena de amor, fe, esperanza
y vida hacia nosotros.
En el año Jubilar de la Misericordia, nos hemos propuesto vivir una Semana Santa
intensa, que se va a desarrollar durante un mes repleto de actos, y que aquí en la Revista
anual, podréis encontrar. Que a nadie se le olvide, el sonar de las bozainas, que llaman en
Chinchilla a recogimiento y silencio, el trabajo de las Cofradías, de Los Apóstoles, de las
Bandas, sus sonidos, la ilusión del Grupo de Teatro, lo que va a suceder es fácil pensarlo,
pero si no vienes a Chinchilla, difícilmente lo podrás vivir con total intensidad y sentimiento.
Chinchilla nace y se hace Semana Santa a través de un Cartel, a través de una mirada, de una luz en nuestro camino, este año de San Pedro, el discípulo amigo, el pescador
de buenas voluntades, el luchador por la Fe, el compañero, el portador de llaves, la mirada
de San Pedro, nos abrirá una Semana Santa, que deseamos viváis con nosotros en las calles
de Chinchilla, pero también en el interior de la Iglesia, en tu corazón, en la fe de Jesús el
Nazareno.
Y para ello, quisiera preguntaros, ¿estaremos preparados para ello?, yo espero
que sí, en este Año de la Misericordia, sólo tenemos que sacar nuestro Ánimo Nazareno,
que cada uno/a llevamos dentro, para que Chinchilla se transforme en ese sueño pasional,
hecho realidad en cada uno de nosotros. Vamos a recibir al que nos visita, y hacerle suya
esta Semana Santa, vamos a ser Nazarenos de un solo color, y ayudarnos todos, para hacerlo mejor, con una mirada, con amor, con un perdón, eso para mí seguirá siendo Semana
Santa de Chinchilla.
Semana Santa, una Mirada en ti, mirada de encuentros, de pasiones, de sentimientos, de Fe, de Luz, ¿te la vas a perder?, que no te la cuenten, ven a Chinchilla, la
descubrirás, te emocionarás, ¡Vívela!, y con una sola mirada, la harás tuya, en tu corazón
de nazareno. “Invitado/a quedas”, porque en Chinchilla, hoy y siempre, es Semana Santa.
Diego Gómez García
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Porque nos place

Julio Teruel

“Y todo esto lo vamos a hacer porque queremos hacerlo juntos, porque así lo sentimos, porque nos place”. Así
terminaba mi padre el pregón de Semana Santa en 2003. En
una frase resumía motivos, ambiciones y el significado que
tiene la Semana Santa en Chinchilla. Con esa coordenada se
le puede explicar al forastero por qué nos vestimos como nos
vestimos y salimos como salimos en procesión. Porque nos
place. Y punto. Y si alguien lo supo decir mejor que tú, pues
cópiale. Así que, copio. Que no es malo. En todo caso, es
homenaje. Homenaje al pregonero de entonces, homenaje a
la misma Semana Santa, homenaje a mi pueblo. La Semana
Santa es mi pueblo. El pueblo nos pertenece, ergo la Semana
Santa, también. Y punto. Si no lo entiendes, si no crees, vente un año. Sólo los obtusos de mente se irían sin comprender.
El resto, asentiría con la cabeza, se le escaparía una media
sonrisa y susurraría “claro, cómo no, tiene todo el sentido
del mundo”.
Innegable el aspecto religioso. No se puede obviar
la liturgia. Es absurdo sacar a la Iglesia de la ecuación. Pero
lo que nos lleva de vuelta al pueblo a los que no vivimos
aquí, lo que ilusiona a los que residen entre los muros de
esta ciudad medieval es, simplemente, el placer de hacer Semana Santa. Porque la Semana Santa se hace, se construye,
año tras año, sin descanso, y la hacen los cofrades, la hacen
los espectadores, la hacen los que nos visitan, la hacemos
nosotros. Entre todos, entre todas. Con el capuz puesto, todos somos iguales. Y eso, hoy día, cuando se tambalean las
creencias más básicas y cuando se exaltan las diferencias,
es una proeza. Nadie es más que nadie en Semana Santa.
Aunque claro, qué sería de estos días sin las polémicas que
se discuten en los bares y en las sedes. Que si los Negros
han ocupado la Plaza más tiempo del que deberían. Que si
los Sanjuanistas innovan de más. Que si… Ah, escuchar estos debates es una gozada. Porque no significan nada más
que ganas de mejorar, de participar, de hacer nuestra una
tradición milenaria que tiene bastante de religioso pero mucho más de evento social. Sin politiqueos, sin disyuntivas
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católicas, sin clases. Es engalanar balcones. Remendar túnicas. Ensayar con los hermanos
(porque durante una semana, se multiplican los hermanos). Es recoger a los amigos al final
de la procesión e irse de cena y, por qué no, a tomarse unas cervezas. Es ser protagonistas.
Todos y todas.
La Semana Santa, en Chinchilla, es formar parte, cada uno a su manera, sin juicios. Y
punto.
Yo no me visto de nazareno, por mucho que insista mi padre, pero procuro no
fallar ningún año, porque es un regocijo asistir a la unión que supone, presenciar como un
pueblo entero participa. No es que lo importante sea participar, aquí no se compite. Lo verdaderamente relevante es participar cuando en principio no hace falta. No pasa nada si no
participas, la vida sigue. No vas a ser más rico ni más pobre, ni más sano o más enfermo,
ni más enamorado o menos dispuesto si no participas. Por eso, participar, cuando no es ni
de lejos obligatorio, es un ejemplo del libre albedrío enfocado a algo que no tiene parangón
en un mundo egoísta: el bien común. En comunidad es como se construyen las cosas que
de verdad tiene valor. Hacemos Semana Santa por nosotros y por el pueblo. Por los que
están y por los que no están pero dejaron legado. Por los amigos y por los que conoceremos
esta semana. Por los abuelos que se fueron y nos introdujeron en esta sin par tradición, que
no es inmutable. Hacer nuestra la Semana Santa implica también introducir conceptos que
hace años (muchos, menos mal) eran sacrílegos pero en realidad sólo son demostración del
natural devenir del tiempo, son intentos de hacer más justa una costumbre.
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La mujer como parte fundamental de la Semana Santa, poderosas costaleras. Que
ya era hora. Los niños y niñas como elemento aglutinador y protagonista por una noche.
Las piezas sacadas de películas que llaman la atención y hacen arquear ceja al más castizo.
Las subastas de cetros que no tienen nada de sacramental y sí mucho de fiesta. En fin, que
aunque parezca mentira, Semana Santa y modernidad igualitaria no van reñidas. Y ahí,
probablemente, radica el éxito de nuestra Semana Santa, así pasen los años, así se multipliquen los ateos, así se llenen las ciudades y se alejen los pueblos.
Venir por la carretera el fin de semana antes y ver el pueblo silueteándose es una
sensación difícil de explicar, y no tiene nada que ver con mitos religiosos. Tiene que ver,
sólo, con el sentimiento de pertenencia. Y eso es tanto… Por eso, cuando los amigos de
Madrid me preguntaban hace un par décadas por qué iba al pueblo en Semana Santa, si de
verdad yo era creyente, si tenía eso algún sentido, yo les miraba y sonreía y me encogía
de hombros. Hoy, cuando ya somos algo más experimentados, nadie me pregunta. Como
mucho, envidian. Porque no tienen pueblo. Y, por lo tanto, no tienen Semana Santa. Qué
suerte tengo. Qué suerte tenemos. Venimos a disfrutar, al pueblo y a la vida misma. No
tiene sentido otra cosa. Y quien no lo entienda, no pasa nada, aquí estaremos siempre para
invitarle a cuerva importándonos únicamente que se la beba, que se ría, que preste atención. Esto es Chinchilla. Esto es nuestra Semana Santa. Y cuando llegue el Domingo de
Resurrección y todos los cofrades suban juntos entremezclados vistiendo atuendos imposibles, entonces, quizá, comprendan.

buscar FOTO DESFILE FINAL
se lo he dicho a Santi
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Resúmen Fotográfico 2015
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Presentación Cartel Anunciador

Fina Ortega fue la encargada de presentar el cartel de este año.
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Pregón 2015

Rafael Ceres fue
el Pregonero de
2015

Representación
teatral a cargo de
la Escuela Municipal de Teatro y
componentes de
las distintas Cofradías

Banda CCTT
Cofradía Jesús
Nazareno de
Chinchilla
12

Certamen Bandas 2015
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Banda CCTT
Cofradía Jesús
Nazareno
(Calasparra)

Banda CCTT
Juventud Musical
(Hellin)

Banda CCTT
Cofradía San Juan
Evangelista de
Chinchilla
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Concurso Fotográfico 2015 y
				

Concurso de Postres

1º Premio Concurso Fotográfico Semana Santa 2015. Autor: Manuel López Collado

Premios del Concurso de Postres Semana Santa 2015.
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Pésame a la Soledad y
		

Acto al Nazareno Fallecido

Semana
Santa
2016
Chinchilla

Solemne Ceremonia de Pésame a Ntra. Sra. de la Soledad.

Homenaje a los Nazarenos fallecidos en el Monumento a la Semana Santa de Chinchilla.
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Exposición de Pasos Infantiles 2015
La exposición nos
muestra algunas de las
exquisitas réplicas de
las imagenes de la Semana Santa Chinchillana, que ven la calle en
la Procesión Infantil de
Lunes Santo portadas
por niños y niñas de las
Cofradías.
Bajo el nombre de
“Los niños: Fuente de
Pasión y Vida” la exposición se celebró del
24 al 2 de abril en las
dependencias del Pósito
Municipal (Oficina de
Turismo).

16

Encuentro Costaleras 2015
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Imagen de María
Magdalena de la
Cofradía Ntra. Sra.
de las Angustias,
arropada por los
Estandartes de las
Cofradías y Hermandades participantes
en el XII Encuentro
Nacional de Mujeres
Costaleras.

Presentación del cartel
anunciador del acto.

Representación teatral
a cargo de la Escuela
Municipal de Teatro
de Chinchilla.
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Procesión Domingo de Ramos 2015
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Pregonero Semana Santa 2016
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Antonio García Egido, conocido como
Vulcano, vino al mundo hace 81 años, en la
primavera de 1934, en Chinchilla.
Se define como un herrero y comerciante autodidacta. Será porque fue un niño
de la guerra y la posguerra, años de mucho
miedo y poco pan, de poco estudiar y mucho
luchar, que hicieron que empezara a trabajar,
siendo todavía un niño, en la fragua de la familia.
Por tradición y afición familiar, formó
parte de la Banda Municipal del pueblo desde los 12 a los 20 años, motivo fundamental
para que fuera uno de los primeros que, en
1954, hiciera sonar el lúgubre lamento, medieval y rudimentario de las Bozainas por las
calles de Chinchilla. Se declara entusiasta de
la música clásica, pasión que ha transmitido a sus hijos y nieta.
A los 30 años, movido por su carácter emprendedor y decidido y su constante
afán de mejorar, se desplaza a Valencia junto a su recién formada familia. Cambia de
hogar y de oficio, abre un comercio, luego dos y hasta tres, vendiendo kg a kg, pieza a
pieza, su esfuerzo diario y el de su mujer, Pepita, a su lado siempre.
Lleva el sol de Valencia en su frente. Y en el corazón, el amor compartido entre
la ciudad de la luz y el mar y su hermosa, antigua y amada Chinchilla, a la que vuelve
siempre que puede, cada verano, cada acontecimiento o fiesta, cada Semana Santa, para
comprobar poco a poco, mucho a mucho, cómo ha ido cambiando su pueblo. Cofrade
tenaz de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Agonía y Santo Entierro, hoy ronda ya
los 60 años que forma parte de ella y es uno de los más veteranos penitentes en activo en
los desfiles procesionales.
Debo decir, como quien sabe lo que dice porque es chinchillano y lo ha vivido,
que Antonio disfruta y vive con añoranza, fe y entrega esos días que transcurren desde el
primero en el que se pone la túnica y los guantes y apoyado en el cirio camina infatigable para vivir la Pasión de todas las Pasiones, hasta ese cansancio hermoso del domingo,
cuando ha hecho lo que está deseando hacer todo el año, por más horas y esfuerzo que le
cueste, por más que tenga ya 80 años. Porque hay días que nada le cuesta, días en que
su cuerpo anciano es un niño, un niño que juega en la calle y en la calle sueña, junto a su
puerta, en la placeta. Días en los que es Semana Santa y la memoria… espera.
Fdo. Maribel García Abellán
19
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Escuela Cofrade de Chinchilla
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Curso Pastoral 2016. Parroquia de Sta. María del Salvador, Junta de Cofradías y Cofradías de Chinchilla

La Junta de Cofradías de Chinchilla, en colaboración con la Parroquia de Sta. María del Salvador
y las propias Cofradías de Chinchilla, ha iniciado el proyecto denominado ESCUELA COFRADE
DE CHINCHILLA, un proyecto que nace en la vecina localidad de Hellín, desde el sentimiento
Cofrade de nuestro amigo y sacerdote D. Victoriano Navarro Asin, D.E.P.
Fue D. Victoriano Navarro el que nos propuso realizar esta Escuela Cofrade en nuestra ciudad,
debido principalmente a la pasión, peculiaridad, singularidad, historia, pasos, procesión infantil,
bozainas, pasión cantada, etc... que tiene la Semana Santa de Chinchilla, así lo escuchamos a él, así
nos transmitió esa ilusión, así le prometimos que lo realizaríamos, y aquí iniciamos este proyecto.
Un proyecto que cada año, contara con diversas actividades, dirigidas a toda la población amante
de la Semana Santa de Chinchilla, niños, adultos, cofrades, no cofrades, turistas, público en general,
que desee conocer ¿el cómo, el porqué, historia, imagenes, logos? y seguramente muchos datos que
ahora mismo desconocen en su totalidad, seguramente porque nadie se lo ha explicado, ahora es el
momento de hacerlo, y que ustedes mismos participen en dichas actividades.
Para este curso vamos a realizar tres jornadas de Escuela Cofrade y que son las siguientes:
1º Jornada Escuela Cofrade.- CONOCIENDO NUESTRAS HERMANDADES. Sábado Día 27 de
Febrero de 2016 a las 17.00 h. en la Parroquia de Sta. María del Salvador de Chinchilla.
Este año conoceremos los aspectos, historia, imágenes, logos, etc. de las Cofradías: Ntro. Padre Jesús
Nazareno, Las Cruces y Stma.Virgen del Rosario y de la Cofradía de San Juan Evangelista, más una
tercera exposición de la Junta de Cofradías de Chinchilla, que explicara cómo se trabaja, como se
organiza, está ya inmensa e ilusionante Semana Santa de Chinchilla para conocimiento de todos
ustedes.
CONTENIDOS:
• Historia de la Cofradía o Hermandad con todas las imágenes que procesionan. Si tienen escudo o
emblema, singularidades, cofrades, anécdotas..etc.
• Imagen. Autor. Año. Lugar de Veneración. Días de procesión. Reseña artística. Relación con textos
bíblicos. Mensaje evangelizador que nos transmite.
2ª Jornada Escuela Cofrade.-CONFERENCIA SESIÓN TEOLÓGICA AÑO DE LA MISERICORDIA: Jesús y el Rostro Misericordioso del Padre.
A cargo de D. Antonio Carrascosa Mendieta. Profesor de Teología en el ITDA. Sábado 12 de Marzo
a las 17.00 h., en los salones parroquiales de Santa María del Salvador.
3ª Jornada Escuela Cofrade.- AÑO JUBILEO AÑO DE LA MISERICORDIA. JORNADA DE
CONVIVENCIA.
Un sábado a elegir del mes de Abril, después de Semana Santa, se informara el realizar la actividad
de Convivencia Cofrade, compartiendo aspectos de la Semana Santa de Chinchilla, una salida bien
en la localidad, bien una salida cofrade a Santuario de Cortes en Alcaraz, o al Cristo de Urda en
Toledo. Seria una jornada de convivencia cofrade, compartiendo balance de nuestra Semana Santa.
Lo comunicaremos.
Les esperamos a todos en la ilusionante ESCUELA COFRADE DE CHINCHILLA, porque estamos
seguros que siempre tenemos algo que escuchar, algo que aprender, de esta Semana Santa tan peculiar, tan singular, tan misteriosa, tan ilusionante, no faltéis.
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Programa de Actividades, Cultos

y Desfiles Procesionales

20 de Febrero. Sábado
19.30
PRESENTACIÓN DEL CARTEL ANUNCIADOR, DEL VIDEO PROMOCIONAL y DE LA
REVISTA DE LA SEMANA SANTA DE CHINCHILLA 2016.
Por: Mª Emilia García Pérez
Teatro Auditorio Municipal “Constantino Romero”
21 de Febrero.- Domingo
13.00
INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN: “MATER MISERICORDIAE Y LOS ROSTROS DE LA
MISERICORDIA”. EXPOSICIÓN DE LOS ESTANDARTES DE LAS COFRADIAS.
Abierta hasta el 13 de Marzo de 2016 (ver horario en pagina 20)
Claustro Parroquial Iglesia Sta.Mª del Salvador de Chinchilla (Sacristía)
27 de Febrero.- Sábado.
17.00
1ºJornada ESCUELA COFRADE DE CHINCHILLA.- Conociendo
Hermandades.
Cofradia Ntro.Padre Jesus Nazareno, Las Cruces y Sta.Virgen del Rosario.
Cofradia de San Juan Evangelista
Junta de Cofradias de Chinchilla
Iglesia Parroquial de Sta. María del Salvador

Nuestras

4 de Marzo.- Viernes
20.00
SOLEMNE BESAPIES A NTRO.PADRE JESUS NAZARENO DE CHINCHILLA
Iglesia Parroquial Sta. María Del Salvador
5 y 6 de Marzo. Sábado y Domingo.20.00
TEATRO. “ LA PASION DE JESUS”. Teatro Auditorio Municipal “Constantino Romero” .
Entradas: 3 € en la Oficina de Turismo.- Beneficio Pro-Órgano Iglesia Parroquial de Chinchilla.
6 de Marzo. Domingo
13.00
Acto Conmemorativo del 60 Aniversario de la Fundación de la Cofradia del Sto.
Entierro.
Cofradia del Sto.Cristo de la Agonia, Sto.Entierro y Los Romanos de Chinchilla
Iglesia Parroquial Sta.Maria del Salvador de Chinchilla
11 de Marzo. Viernes
22.00
Procesión Extraordinaria del Sto. Cristo de Misericordia de Chinchilla al Mirador de la
Montera.- Año Jubileo de la Misericordia.- Meditación de las Siete Palabras y Canto Sacro.Cofradia de Ntro.Padre Jesus Nazareno, Las Cruces y Sta.Virgen del Rosario de Chinchilla.
12 de Marzo.- Sábado
17.00
2ª Jornada ESCUELA COFRADE DE CHINCHILLA.
Conferencia “Jesús y el Rostro Misericordioso del Padre”. Salón Parroquial Iglesia Mayor
13 de Marzo Domingo
19.00
XII CERTAMEN DE BANDAS DE CORNETAS Y TAMBORES “CIUDAD DE CHINCHILLA”
		Intervienen: Banda de CC y TT Real Cofradía de San Pedro Apóstol de Yecla (Murcia); Banda de CC
y TT. Stmo.Cristo del Ecce-Homo de Abaran (Murcia) y Banda de CC y TT. Real Cofradía Ntro.Padre
Jesús Nazareno, Las Cruces y Stma.Virgen del Rosario de Chinchilla.
Teatro-Auditorio Municipal “Constantino Romero” Entrada: 3 €. En Oficina de Turismo de Chinchilla
18 de Marzo. Viernes de Dolores
11.00
ESCUELA COFRADE. JORNADA CONVIVENCIA en CEIP. ALCALDE GALINDO
Acercamiento y convivencia con los alumnos del Colegio CEIP Alcalde Galindo de Chinchilla y las
Cofradias de Chinchilla. Actividad cultural para enseñar las costumbres y tradiciones de nuestra Semana
Santa a los alumnos del Colegio.Colaboran Cofradias de Chinchilla y CEIP.Alcalde Galindo de Chinchilla
20.00
SANTA MISA. Presentacion y Bendición del nuevo Trono y de la nueva Imagen de Capilla
de la Stma.Virgen de los Dolores de Chinchilla.
Cofradia de la Preciosisima Sangre de Ntro. Señor Jesucristo y Ntra. Sra. De Los Dolores.
20.30
Procesión CON LA VIRGEN DE LOS DOLORES.
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19 de Marzo. Sábado
18.45
Homenaje a nuestros NAZARENOS FALLECIDOS
Monumento a la Semana Santa. Plaza del Pilar.- Intervienen Cofradias y Estandartes de Chinchilla
19.30
PREGÓN DE SEMANA SANTA. Teatro-Auditorio Municipal “Constantino Romero”
Por: D.Antonio García Egido
Presenta: Ignacio Garcia Navarro
20 de Marzo. Domingo de Ramos
11.30
BENDICIÓN DE PALMAS Y RAMOS Y PROCESIÓN DE RAMOS
Partiendo desde la Puerta de Diablos y Tiradores, por calle Diablos y Tiradores, hasta Plaza de la
Mancha y Parroquia. Interviene: Banda CC y TT. Virgen de las Nieves de Chinchilla
12.00
SANTA MISA.
22.30
VIA CRUCIS CON EL SANTÍSIMO CRISTO DE LA AGONÍA
Partiendo de la Parroquia.- Cofradia del Sto.Cristo de la Agonia.
21 de Marzo. Lunes Santo
19.30
PROCESIÓN INFANTIL “Los Niños, su Pasión y su Semana Santa”
Partiendo desde la Plaza De La Mancha. Orden Procesiónal de la Pasion de Jesus.
22 de Marzo. Martes Santo
19.30
VII CONCURSO DE POSTRES DE SEMANA SANTA
Organizado por la Cofradía de Ntra. Sra. de la Soledad
Claustro del Convento Santo Domingo
20.30
CELEBRACIÓN COMUNITARIA DE LA PENITENCIA
Iglesia Parroquial
23.00
Procesión DE LA LUZ. “Nuestro origen, nuestro pasado”.
Procesión nocturna con antorchas y velas. Partiendo de la Ermita de San Antón, Monumento al
Nazareno y Parroquia.
23 de Marzo. Miércoles Santo
19.30
CONCIERTO DE SEMANA SANTA, organizado por la Agrupación Musical “Virgen de las
Nieves” de Chinchilla. - Teatro-Auditorio Municipal “Constantino Romero”. Entrada: 2 €.
23.00
Procesión DEL SILENCIO Y VIA CRUCIS CON EL STMO. CRISTO DE LA AGONÍA
Representación del “Camino hacia el Calvario” en la Plaza de la Mancha.
24 de Marzo. Jueves Santo
18.30
CELEBRACIÓN DE LA CENA DEL SEÑOR. Iglesia Parroquial Sta.Mª del Salvador
Lavatorio a los Apóstoles. Sigue la Procesión al Monumento
21.00
Procesión DEL PRENDIMIENTO
23.00
HORA SANTA ante el MONUMENTO.- Iglesia Parroquial
25 de Marzo. Viernes Santo
09.30
PROCESIÓN DEL ENCUENTRO DOLOROSO
Preámbulo: Lectura de la Sentencia de Muerte a Jesucristo
18.00
CELEBRACIÓN LITÚRGICA DE LA MUERTE DE JESÚS. Adoración de la Cruz
21.00
Procesión DEL SANTO ENTIERRO. A su término, acto “Sepultura del Señor” con la
colaboración de la Hermandad de Los Apóstoles. Cripta Iglesia Parroquial.
26 de Marzo. Sábado Santo
12.00
PÉSAME A LA VIRGEN EN SU “SOLEDAD”. Oración
Iglesia Parroquial Sta. María Del Salvador
20.00
Desfile Procesional, desde Iglesia Parroquial a Santo Domingo
20.30
PROCESIÓN DEL TRASLADO DE LA VIRGEN DEL ROSARIO
23.30
SOLEMNE VIGILIA PASCUAL. Celebración de la Resurrección de Jesús.
Renovamos nuestro Bautismo
27 de Marzo. Domingo de Resurrección
09.30
Procesión DEL RESUCITADO.
Sigue la celebración de la SANTA MISA.
Desfile final y Hermanamiento de Cofradías. Plaza de la Mancha
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El Órgano vuelve a la Iglesia

José Ferrero
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La recuperación de la presencia de un órgano en la ciudad de Chinchilla será recuperar parte de la
historia de nuestro pasado. Tenemos conciencia de la presencia de este instrumento tanto a nivel religioso
como laico en la ciudad desde la Edad Media.
Hubo órganos en todas las iglesias que quedan en pie hoy en día. En Santa Ana, Santo Domingo,
San Julián, San Antón y por supuesto en Santa María del Salvador, donde llegó a haber dos órganos. Y sabemos que el Ayuntamiento de Chinchilla poseía órganos de procesión para poder sacarlos por la ciudad.
Santa María del Salvador, musicalmente, fue un centro musical de la comarca que no se apagó
con la pérdida de importancia en favor de Albacete al igual que sucedió a la ciudad de Chinchilla en otros
aspectos económicos y sociales. La Capilla Musical de Santa María del Salvador estaba a la altura de muchas de las catedrales que estaban cerca de ella interpretando música de músicos geniales como Tomás Luis
de Victoria, Philippe Rogier o Francisco Guerrero alrededor de 1640. Y como olvidar la Pasión Cantada de
Chinchilla, símbolo de una tradición de la Semana Santa de siglos que aún perdura y cuyo origen a ciencia
cierta se pierde en el tiempo.
Los órganos se perdieron, unos en la desamortización de Mendizábal en el siglo XIX al cerrarse
los conventos de Santo Domingo y Santa Ana y otros en la Guerra Civil. Nuestra memoria es bastante
débil y más hoy en día con los medios informáticos y electrónicos que tanta información nos traen a cada
minuto a nuestra vida y que parece que lo de ayer ya es antiguo. Pero no hace tanto, poco más de un par
de generaciones que tuvieron la suerte de escuchar al último organista de Chinchilla Juan González Díaz
que todavía pudo tocar el imponente órgano que construyeron Matías Salanoba y Martín de Serralde en el
siglo XVIII. Todavía hoy se puede ver en suelo del coro la silueta de lo que fue ese impresionante órgano
situado frontalmente al altar y que se construyó después de la reforma neoclásica de la iglesia. El saliente
del balcón del coro estaba pensado para el asiento del organista. Juan González Díaz llegó a Chinchilla en
1899 y permaneció hasta 1936, comienzo de la Guerra Civil, cuando desapareció el órgano quemado por los
enfrentamientos entre los bandos. Gracias a la generosidad de Dorita, nieta del último organista, pudimos
hace unos años recuperar parte del archivo que perteneció a Juan González y que él escondió antes de que lo
quemaran. Hoy día está en la Iglesia clasificado y a la vista de todo el mundo.
El órgano que este verano (cerca de las Fiestas),
después de casi diez años de proyecto de recuperación
por el organero Didier Chanon de Francia, podremos ver
y escuchar en la Iglesia de Santa María del Salvador de
Chinchilla es un órgano de pequeñas dimensiones comparado con el que había anteriormente en su lugar. Pero
las circunstancias, el presupuesto de que se disponía y
la poca participación económica de entidades públicas
debido a la crisis no ha dado para más. Aún así será un
instrumento digno para una iglesia como la de Chinchilla
y será el mejor órgano en muchos kilómetros a la redonda. Constará de 5 registros partidos, como los órganos
ibéricos antiguos con el que se podrá interpretar una gran
cantidad de repertorio. Registros partidos significa que
mientras con la mano derecha se interpreta una melodía
con un timbre determinado se puede interpretar con la
mano izquierda una acompañamiento o una melodía con
un timbre distinto, esto es típico de los órganos españoles
y era lo que había en Chinchilla antiguamente. El tamaño
del instrumento será de unos 2´5 o 3 metros de altura, estará situado sobre un pódium que hará que se vea mejor
desde abajo y con unas ventanas de celosía que se podrán
abrir para un mejor y mayor sonido y la vista de los tubos
exteriores.
Sólo podemos, desde la Plataforma Pro-Órgano
de Chinchilla, dar las gracias a todas las personas que
han participado de una forma o de otra en la plasmación
de este proyecto de recuperación que tanto ha costado y
no sólo económicamente sino de esfuerzo y constancia
hasta llegar a ver plasmado un proyecto que nació con la
ilusión de recuperar parte del patrimonio de Chinchilla.
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Certamen de Bandas 2016
BANDA CCTT “SANTISIMO CRISTO DEL ECCE - HOMO”
Abarán (Murcia)

La banda de cornetas y tambores “Santísimo Cristo del Ecce - Homo” nace en el año
1952, para Procesiónal con el paso titular de su hermandad por las calles de Abarán en la noche de
Viernes Santo. por estas fechas tan solo contaba con un par de tambores para así poder marcar el
paso a los costaleros que portaban a su Cristo. La vestimenta de la Hermandad y Banda constaba
de túnica morada con gorro raso, estilo nazareno.
Hasta 1998 la Banda fue incluyendo cornetas de las denominadas largas y cornetas de
pistón. Es este año cuando la banda incorpora a su formación cornetas de dos pistones y comienzan a interpretar marchas como Reo de muerte, La Saeta, Concierto de Aranjuez, Reina de mi
Amargura, Voluntarios, todo ello adaptado por el entonces director Don Josué Tornero.
Es en el año 2003 cuando la Banda bajo la dirección de Don David Montesinos Fabre
Director Musical de la Banda Corona de Espinas de Sevilla, da un giro de 360 grados, incorporando cornetas Do/re bemol y fiscornos, obteniendo un gran éxito en sus primeros años siendo
apadrinada por la Banda de Cornetas y Tambores Corona de Espinas en el barrio sevillano de Pino
Montano; también siete meses más tarde participan en el Certamen Madre Cigarrera organizado
por la Banda de Cornetas y Tambores “Nuestra Señora de la Victoria” “ Las Cigarreras”, obteniendo un gran éxito entre los allí presentes.
La Banda ha actuado por varios puntos de la geografía española; Sevilla, Almería, Elche,
Alicante, Toledo, Ciudad Real, Madrid; tambien cabe destacar la actuación en el I Certamen Cofrade y Poesía “Ciudad de Alicante” organizado por la Hermandad Ecce-Homo y Redención.
Procesióna Martes, Miércoles y Viernes Santo y también Domingo Resurrección con
su Hermandad tras los pasos “Stmo. Cristo del Ecce-Homo”, “Nuestra Señora de la Piedad” ,
“El Lavatorio”. También hemos procesionado tras los pasos “Stmo. Cristo de la Agonía” en el
prestigioso Domingo de Ramos de Elche, Alicante, Almeria, Murcia y numerosas localidades de
nuestra región.
Cuenta con un repertorio amplio, con obras de gran nivel y de estilo propio interpretando
marchas como “ En tu Recuerdo” dedicada a nuestro gran amigo Toñi, “ Madrugá de silencio”
dedicada a la Hermandad del Silencio de Abarán, “ A ti Ecce-Homo” dedicada al paso titular de la
Hermandad del Ecce-Homo y “La Profecía” dedicada los patronos de Abarán “San Cosme y San
Damián”
En marzo del año 2014 estrenan su actual uniforme de gala, diseñado por los propios
componentes de la banda.
*La dirección Musical corre a cargo de Joaquin Yelo Fernández y Pedro David Guillén Gil.

26

Semana
Santa
2016
Chinchilla
BANDA CCTT DE LA REAL COFRADIA DE “SAN PEDRO APOSTOL”
Yecla (Murcia)

En el año 1997 dentro de la Cofradía de San Pedro, se empieza a elaborar un grupo de
antiguos componentes “no activos” de otras bandas ya desaparecidas y crean una banda de corte
militar, compuesta por 30 miembros.
El año 2009, estrenan un uniforme totalmente blanco, vistiendo un estricto y riguroso
luto hebreo, hasta día de hoy cada noche del Viernes Santo Yeclano.

Conciertos, Procesiones, Pasacalles, Actos y una gran variedad de actividades han hecho
desplazarse a esta banda desde Sevilla a Barcelona, pasando por Almería, Lorca, Murcia, Valencia, Tarragona y más de un centenar de localidades en las que se ha requerido su presencia; se dice
pronto los miles de kilómetros recorridos desde el momento de su fundación.

Pasada la Semana Santa de 2013 comienza una nueva etapa de su vida, un ambicioso
proyecto dentro de la cofradía, este proyecto de renovación es total: instrumental, uniformidad,
repertorio, estilo musical... y por fin a día de hoy lo dan por conseguido.
Tanto la Cofradía como la Banda de San Pedro son una de las más activas en la ciudad
de Yecla, primero de carácter social, todos recordamos el terremoto de Haití, consiguieron reunir
para colaborar a todas las bandas de la ciudad en un evento benéfico que aportó más de 10.000€ a
la Cruz Roja gracias a la Yecla Solidaria. Nuevamente colaboraron junto al Cabildo de Cofradías
de Yecla tras el terremoto de Lorca, en un evento de igual similitud.

Calculamos que son algo más de 11.000 kg de alimentos los que a lo largo de ya 9 ediciones se han recogido para Cáritas en el Concierto del Kilo, la Marcha por la Vida es otra de las
clásicas en las que participa la Banda, el Kilo de Elda, de Jumilla y de Ricote, han sido eventos
precedidos al primero organizado en Yecla en los que la Banda también ha colaborado.
El concierto de San Pedro, la procesión con San Nicolás, procesión de la Milagrosa y ya
XVII Conciertos organizados junto al Ayuntamiento de Yecla en el Concierto de Marchas Procesiónales “Ciudad de Yecla” que a lo largo de las ediciones ha contado con las mejores bandas del
territorio nacional y que el pasado 28 de Febrero fué la banda de Las Cigarreras de la Ciudad de
Sevilla la invitada al evento.
Está hermanada desde 2002 con la Banda de Cornetas y Tambores de la Santa Cruz de
Hellín y con la banda de Cornetas y Tambores de la Soledad de Elda desde 2006, así mismo en
el año 2008 apadrinó a la Agrupación Musical Ntra. Sra. De las Angustias de Yecla; D. José Julio
Vera – Director de la banda de Cornetas y Tambores de las Tres Caídas de Sevilla, es padrino de
honor de la banda.
Cuentan con Escuela de Música propia para los miembros de la Banda. Está compuesta
por 55 componentes en la actualidad.
*La Responsabilidad musical está a cargo de: D. Francisco Pérez Morales
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Hermandad de los Apóstoles

Fundación: Siglo XIV
Estatutos de 1612
Refundación: 1940
“Los Apóstoles”

“Que como yo os he amado, así también os améis unos a otros”.
Este fue el nuevo mandamiento que Jesús dijo a sus Apóstoles, y eso es el ejemplo
que debemos de dar todos el día a día.
Nuestra Semana Santa, es rica en tradiciones y folklore, pero nunca debemos olvidar, que primero es Semana Santa, que en ocasiones, se nos pasa por alto, recordamos el
hecho más grande para un cristiano, que el hijo de Dios dio la vida por todos nosotros.
Sin menospreciar a nadie, ni a nada, estamos muy pendientes de lo superficial, de presumir
de toques, vistosidad, trajes, túnicas, luces, fotos, postureo ni más ni menos, que adorna lo
realmente importante, pero que no debe de apartarnos de aquello que recordamos en estos
días.
Los Apóstoles, como nueva Hermandad independiente, llegamos para sumar y
recordar. Nuestra Semana Santa, tiene orígenes en Los Apóstoles, y debe algunas de sus
imágenes a Los Apóstoles, estamos aquí para ayudar y colaborar en todo y con todos.
Los Apóstoles de Chinchilla de Montearagon, somos una parte muy importante de la historia de nuestra Ciudad, religiosamente, tenemos citas desde el siglo XII en nuestro Museo
Parroquial, donde colaboraban con la Parroquia activamente, y culturalmente no existe
una Hermandad o Cofradia de Los Apóstoles de las características de la nuestra, en España. No tenemos paso ni imagen que portar, somos nosotros mismos, y eso es lo realmente
valorable, importante y diferencial, que Chinchilla no ha sabido aprovechar.
Gracias a las personas que trabajamos como Apóstoles, se ha generado una ilusión, que ha día de hoy somos Apóstoles suficientes, para suplir bajas e imprevistos, pero
que eso no sea óbice para que la persona que quiera ser Apóstol puede serlo en cualquier
momento, no tiene más que decirlo a cualquiera de nosotros.
Creo que ser Apóstol de Chinchilla, culturalmente es entrar de lleno en la historia
de Chinchilla, y religiosamente en muy gratificante, desde realizar el Lavatorio en los
Oficios hasta acompañar al Sepulcro en el Santo Entierro, colaboramos con el resto de
Cofradías, Hermandades y principalmente con la Parroquia, y nuestro párroco Matias, al
cual agradecemos desde aquí su trabajo y apoyo a nuestra Semana Santa.
Todos somos Semana Santa de Chinchilla, pero los que nos sentimos cristianos,
debemos de sentir la Pasión de Cristo y Resurreción, en cada esquina y en todo momento,
durante la SEMANA SANTA.
Pascual González Alcaraz
Presidente de Los Apóstoles
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AGENDA SEMANA SANTA 2016
DOMINGO DE RAMOS:
Procesión de Ramos
JUEVES SANTO:
Celebración de la Cena del Señor, Lavatorio a
Los Apóstoles.
VIERNES SANTO:
Celebración de la Liturgia de la Muerte de Jesús. 					
Acompañando a Jesús Yacente a la Celebración.
Procesión del Santo Entierro, acompañando al
Santo Sepulcro.

VESTUARIO:
Túnica de una sola pieza, de diferente color según Apóstol. cordón sencillo a la cintura, manto
doblado cubriendo el hombro izquierdo y de un color diferente a la túnica, cubierta la cabeza con
una kipá sujeta con un cordón trenzado; a los pies unas sandalias con calcetines de color claro y
una vara de madera sencilla en la mano derecha de ayuda y apoyo al caminar.
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Cofradía de Preciosísima

Sangre de Nstro. Sr. Jesucristo
y Ntra. Sra. de los Dolores

Fundación: Año 1411
Refundación: 1955
“La Sangre”

“Igni naturae renovatur integram” “La sangre de frater, se licua y fluye de nuevo, un
año más. Y se produce la egersis en todos los hermanos para la conmemoración”.
Todas las gotas durante el año con autonomía corren per se, pero en cuatro días
todas se unen y, se absorben unas a otras, por la tradición y la religiosidad en un fluir único.
Se unen para rememorar, el Dolor de una Pasión y de una Madre, con la esperanza
de ser renovados en la realidad, confusa en muchas ocasiones, distorsionada y distraida por
las veleidades, pusilanimidades mundanas como son la materia, los intereses, la codicia, la
avaricia y la envidia en una palabra: el Mundo. Pero al menos, en estos días de 365, somos
una sangre movida por un solo latir, por un solo corazón y caudal, el de la devoción y la
tradición de generación en generación; porque esas gotas de sangre, que se nos presentan
en el recuerdo, estos días, y sus espíritus están con nosotros también.
Nuestra luz es Nuestra Señora, nuestro Camino y nuestra Vida, el mensajero, Jesús, nuestro hermano, que con su sangre nos redimió, y que nosotros la tenemos, como
enseña esencial en nuestra Hermandad y Cofradía.
Hermanos sentid, la sangre de amor, de sufrimiento y esfuerzo en nuestras venas.
Sentid la esperanza y la caridad, y seamos el fluir, el contagio y el ejemplo para todas las
demás cofradías hermanas. Disfrutad, la tradición, sentid su religiosidad, y seamos todos
uno, pero todo el año, convertidos en pura sangre chinchillana, en nosotros mismos, renovados en el mensajero de Dios y, que El nos legó para nuestra Cofradía, su Sangre y su
Espíritu, Jesús. Que todos tengamos esta anastasis, como el Resucitado.
“Hermanos, cum lucem salutem (con la Luz, la Salvación) y la sangre nuestra fuerza”.
El Presidente
J.M.C.
VESTUARIO:
Túnica de raso rojo; cordón blanco a la cintura con nudo y caída a la izquierda; capa azul y capuz
rojo que trueca a negro en la Procesión del Santo Entierro. Guantes blancos, negros en la procesión
del Santo Entierro y medalla de la Cofradía al pecho.
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AGENDA SEMANA SANTA 2016
MISA EN RECUERDO POR COFRADES
FALLECIDOS Y PRESENTACIÓN Y
BENDICIÓN DEL NUEVO TRONO E
IMAGEN DE CAPILLA DE LA VIRGEN
DE LOS DOLORES:
Viernes 18 de marzo Parroquia Sta. María del
Salvador - 20:00 horas
COMIDA DE HERMANDAD:
Domingo 20 de marzo Restaurante “Rincón
Manchego” - 14:00 horas
SUBASTA DE CETROS:
Jueves 24 de marzo Claustro Convento de Sto.
Domingo - 16:00 horas
SALIDAS PROCESIÓNALES:
30 minutos antes de la procesión en el Palacio
de Antiguos Sindicatos (C/ Fernando Núñez
Robres)

PASOS:
Virgen de los Dolores:
Cruz de la Toalla:
Cristo de los Azotes:

Autor: Sánchez Lozano, (Alicante - Año 1941).
Autores: Julio Egido y Marto Egido (Chinchilla - Año 1955).
Autor: Manuel Madroñal (Isorna, Sevilla - Año 2005).
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Real Cofradía de Nuestro Padre
Jesús Nazareno, Las Cruces y
Santísima Virgen del Rosario

Fundación: Año 1609
Refundación: 1954
“Los Moraos”

Parece que fue ayer cuando colocábamos con ilusión las figuras del Belén y decorábamos
el árbol de Navidad. El tiempo pasa, porque esa es su función y nos presentamos, casi sin
darnos cuenta, en la Semana Santa, NUESTRA SEMANA SANTA.
La Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, Las Cruces y Santísima Virgen del
Rosario, llega con una Junta Directiva renovada, con ganas de trabajar para aportar nuestro
granito de arena a esta Semana Santa que es nuestra, porque la hacemos nosotros, entre
todos y para todos.
Este año, el Santo Padre Francisco, ha proclamado el Año Jubilar de la Misericordia. Y
nuestra Cofradía se une a este gran acontecimiento homenajeando a su Cristo de la Misericordia. Lo haremos mediante unos proyectos que esta Junta Directiva quiere realizar en
su imagen. Así pues haremos una Salida Extraordinaria el 11 de marzo. Se ha recuperado
la costumbre de colocar en su cruz un sudario, como ya lo hiciera el antiguo Cristo de la
Misericordia. Se le ha hecho cuatro juegos compuestos de sudario y tonelete o faldilla, con
cada uno de los colores litúrgicos. Así mismo al Cristo de la Misericordia, a partir de este
año, lo veremos procesionar también con potencias sobre su cabeza, pues hasta ahora, no
las llevaba.
Dice el Papa Francisco en la Bula Misericordiae Vultus: “Con la mirada fija en Jesús y
en su rostro misericordioso podemos percibir el amor de la Santísima Trinidad. La misión
que Jesús ha recibido del Padre ha sido la de revelar el misterio del amor divino en plenitud. « Dios es amor » (1 Jn 4,8.16),(…). Este amor se ha hecho ahora visible y tangible
en toda la vida de Jesús. Su persona no es otra cosa sino amor.”
Y en otro pasaje dice: “ (…) el fin de la ley es Cristo, para justificación de todo el que
cree » (Rm 10,3-4). Esta justicia de Dios es la misericordia concedida a todos como gracia en razón de la muerte y resurrección de Jesucristo. La Cruz de Cristo, entonces, es
el juicio de Dios sobre todos nosotros y sobre el mundo, porque nos ofrece la certeza del
amor y de la vida nueva.”
Por eso la Real Cofradía Nuestro Padre Jesús Nazareno, quiere este año poneros ante los
ojos a su Cristo de la Misericordia. Para que comprendamos su misericordia, y de ella
aprendamos a ser misericordiosos como el Padre. Nosotros seguimos trabajando para que
siga ardiendo la antorcha de esta Cofradía cuatro veces centenaria de “Los Moraos”, que
nos ha venido de nuestros padres y abuelos, para entregársela con cariño y esperanza a
nuestros descendientes.
Sólo nos resta desearos que viváis un Santa Cuaresma y unos felices días de Semana Santa,
con familiares y amigos.
La Junta Directiva
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AGENDA SEMANA SANTA 2016
Asamblea General Ordinaria: Sábado
13 Febrero. Salón Parroquial - 16:00h
Besapiés: Viernes 4 de Marzo. Iglesia
Santa María del Salvador
Salida Extraordinaria Santísimo Cristo
Misericordia (Año de la Misericordia):
Viernes 11 de marzo. Calles chinchillanas
- 22:00h
Comida de hermandad: Sábado 12 de
Marzo
Subasta de cetros: Jueves 24 de Marzo
Asamblea General Ordinaria: Sábado 2
de Abril. Salón Parroquial - 16:00h
Celebración onomástica Santísimo
Cristo de la Misericordia: 14 de Septiembre
Celebración onomástica Santísimo
Virgen del Rosario: Mes de Octubre
VESTUARIO:
Túnica de tela color morado; cordón amarillo a la cintura con nudo y caída a la izquierda; capuz
morado que trueca en negro en la Procesión del Entierro; guantes blancos. Procesión del Resucitado: Banda amarilla al hombro izquierdo, y anudada al lado derecho de la cintura, con cruz
morada bordada.
Hermandad de las Cruces PASIÓN CANTADA:
Túnica de tela morada; cordón blanco a la cintura con nudo y caída a la izqda; y banda al hombro
izquierdo, anudada al lado dcho. de la cintura, de color marrón y con la imagen de Jesús Nazareno.
Armados Alabarderos: Calzas negras; chaquetón con cruz amarilla bordada en el pecho, con
mangas y calzón acuchillados en terciopelo morado y raso de seda amarillo; cinturón amarillo;
gola al cuello; guantes blancos; capacete de acero con pluma carmesí y alabarda.
PASOS
Ecce-Homo, Nuestro Padre Jesús Nazareno, Verónica, Cristo de la Misericordia, Jesús Resucitado y Nuestra
Señora del Rosario
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Cofradía de Ntra. Sra.
de la Soledad

Fundación: Año 1926
Refundación: 1954
“Los Negros”

Recuerdo cuando empecé a desfilar en mi Cofradía; Ensayos con la banda en la
casa de Polo y en el patio de la Posada-Claustro de Santo Domingo-. Han pasado cuarenta
y siete años, no parecen muchos, pero sí. Recuerdo que se me hacían muy cortas, no como
ahora, con la cantidad de actos que tenemos (Certamen de Bandas, Presentación de Cartel,
Conferencias en Auditorio, en la Parroquia, Procesión Infantil, Homenaje al Nazareno,
Pregón y otros actos más organizados por distintas cofradías). Es una Semana Santa que se
alarga, con muchos días de Pasión.
PASIÓN, porque todo salga de la mejor manera posible. PASIÓN, por tener algún
sitio propio donde tener los enseres y poder hacer nuestras reuniones -nuestra sede-, para
esto necesitamos más hermanos con mucha pasión. PASIÓN, por salir desfilando con otro
nuevo paso -Oración en el Huerto-. PASIÓN, por desfilar más correctamente… con más
perfección… con más silencio, con más empaque. PASIÓN, por el cuidado de las túnicas,
los cirios, cetros y enseres de la banda.
En fin, PASIÓN por el cariño y el amor que merecen, las que más PASIÓN ponen
para que todo esté a punto y con el máximo decoro, las madres, nuestras esposas. GRACIAS a todas. Ellas, si que engrandecen nuestra Semana Santa.
He tenido la gran suerte de trabajar -puedo presumir y presumo de ello- en la
Junta de Cofradías durante doce años. Esta Asociación de Cofradías -en mi opinión- ha
engrandecido nuestra Semana Pasional muy notablemente, pero parece que nos estamos
cansando de trabajar juntos, y nos estamos equivocando. Pienso que trabajando todas las
cofradías juntas, se engrandece nuestra SEMANA SANTA.
Anímo a los más jóvenes a que se impliquen y trabajen para mantenerla y si cabe
engrandecerla. Termino haciéndome la misma pregunta, ¿Que Semana Santa queremos?
porque si nos conformamos, entramos en la rutina y volveremos a bajar pero si juntos seguimos trabajando, sin darnos cuenta, cada año será grande.
Buena Semana Santa 2016.

Juan José Ruiz Cruzado

VESTUARIO:

Túnica de raso negra; cíngulo blanco; capa negra que trueca en blanca en la Procesión del Resucitado, con

corazón bordado en el pecho izquierdo; medalla Cruz-Guía al cuello; capuz, con corazón bordado y guantes
negros. Procesión del Resucitado: Guantes blancos y galas blancas en la Banda.

Banda de CC y TT: Traje de sarga negra, con cuello mao bordado; emblema de la Cofradía bordado en bocamanga y botones y masamanería plata.
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AGENDA SEMANA SANTA 2016
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA
Sábado, 12 marzo. 18,00 horas. Salón Parroquial
COMIDA DE HERMANDAD Y SUBASTA
DE CETROS. 			
Domingo de Ramos, 20 marzo. Restaurante “El
Peñón Eventos”. 14,30 horas (comida) y 16,30
horas (subasta cetros)
VII CONCURSO DE POSTRES DE SEMANA SANTA
Presentación nueva vestimenta y marchas procesionales de la Banda de CC y TT de la Cofradía
Martes Santo, 22 marzo. 19,30 horas. Claustro
del Convento de Santo Domingo

PÉSAME A LA VIRGEN EN SU “SOLEDAD”
Sábado Santo, 26 marzo. 12,00 horas. Iglesia
Parroquial

TRADICIONAL “VOLTEO” DE LA CAPA
Domingo de Resurrección, 27 marzo. Plaza de
la Mancha, en el transcurso del Encuentro
MISA SOLEMNE EN HONOR A LA SOLEDAD Y RECUERDO DE LOS COFRADES FALLECIDOS. Sábado, 11 abril. 19,30
horas. Iglesia Parroquial

PASOS

Nuestra Señora de la Soledad. Autor: desconocido. Albacete (1947)

Oración en el Huerto. Autor: Luis Salmerón Verdú. Socuéllamos (2008)
Procesiones en las que participa:
Jueves Santo: 			

Procesión del Prendimiento. Paso: Oración en el Huerto

				

Procesión del Santo Entierro. Paso: Ntra. Sra. de la Soledad

Viernes Santo:			
Domingo de Resurrección: 		

Procesión del Encuentro. Paso: Oración en el Huerto

Procesión del Resucitado. Tradicional Volteo de Capa
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Cofradía del Stmo. Cristo de
la Agonía, Santo Entierro

yRomanos

Fundación: Año 1953
“El Cristo” o “Los Romanos”

“Tanto amó Dios al mundo que le envió a su Hijo único, para que todo el que crea en Él
no se pierda, sino tenga vida eterna.” (Jn 3,16)
En el año 1941 la imagen de Cristo Yacente llega a nuestra parroquia.
Ante la imposibilidad de sacar en procesión dicha imagen, la Hermandad de los
Apóstoles cede, en 1954, sus derechos, usos y costumbres, además del culto de la misma
a la Cofradía del Santísimo Cristo de la Agonía, fundada el año anterior. Ante esta nueva
situación, la Cofradía se ve obligada a modificar su reglamento. En el año 1955 se incorpora la imagen de Cristo Yacente a nuestros desfiles Procesiónales. El 20 de abril de 1956
esta cofradía es erigida canónicamente como Cofradía del Santísimo Cristo de la Agonía
y Santo Entierro y se adquiere también una nueva vestimenta para la noche del Viernes
Santo.
Nuestro más emocionado recuerdo y agradecimiento a todas las personas que han
participado en las tareas necesarias para que este paso de misterio sea admirado por sus
devotos; a todos los cofrades y penitentes que lo han acompañado; a todos los portadores,
por sentir en sus hombros el peso de la Muerte Santa y al Benemérito Cuerpo de la Guardia
Civil por custodiarlo con la dignidad que les caracteriza.
En el 2016 celebramos con devoción que hace sesenta años, en nuestra Ciudad, al
caer la tarde de Viernes Santo, el rojo y el blanco, símbolos de la sangre y de la pasión, tornan al blanco y al negro, símbolos del dolor por la muerte de Aquél que nos ofrece Amor
Eterno.
La Junta Directiva

VESTUARIO:
Túnica de raso blanco, capa roja con crismón dorado en la parte izquierda del pecho, cíngulo rojo
con crismón en el centro y nudo y caída a la izquierda, capuz rojo y guantes blancos.
Trueca por capuz y fajín negro y capa blanca con el emblema en negro en la procesión del Santo
Entierro. Guantes negros. Crucifijo al cuello.
La cofradía se acompaña de un grupo de soldados romanos con lanza y una banda de cornetas y
tambores vestidos de romano y de sota.
A esta cofradía pertenecen la populares “bozainas”.
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ACTO CONMEMORATIVO 60 ANIVERSARIO FUNDACIÓN DE LA COFRADÍA
DEL SANTO ENTIERRO: Domingo, 6 de
Marzo. Iglesia Parroquial - 13,00 horas
CONCIERTO PRESENTACIÓN DEL REPERTORIO 2016 BANDA CENTURIA ROMANA: “Sones de Pasión” VIII Edición:
Sábado, 12 de Marzo. Iglesia de Santa Ana –
20,00 horas

AGENDA SEMANA SANTA 2016
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA: Sábado, 13 de Febrero. Centro Social Polivalente - 17,30 horas
TOQUE DE BOZAINAS:Plaza de la Mancha
- 23,00 horas, todos los sábados de Cuaresma
y Viernes Santo (Procesión del Santo Entierro)
MISA EN RECUERDO DE LOS COFRADES FALLECIDOS: Viernes, 19 de Febrero.
Iglesia Parroquial - 18,30 horas

COMIDA DE HERMANDAD Y SUBASTA DE CETROS: Domingo de Ramos, 20 de
Marzo. Restaurante Emporium – 14,00 horas
(Comida) y 17:00 horas (Subasta de Cetros)
VÍA CRUCIS CON EL SANTÍSIMO CRISTO DE LA AGONÍA: Domingo de Ramos, 20
de Marzo. Iglesia Parroquial – 22,00 horas
XVIII CONCURSO FOTOGRAFÍA:
Febrero – Abril
CELEBRACIÓN FESTIVIDAD SAN PEDRO: Miércoles, 29 de Junio. Iglesia Parroquial – 19,30 horas

CRISTO DE LA AGONÍA:
La imagen es de escayola. Llegó a Chinchilla en 1947 procedente de unos talleres de Olot (Gerona).
CRISTO YACENTE EN EL SANTO SEPULCRO:
La imagen es de escayola. Llegó a Chinchilla en 1941 procedente de unos talleres de Olot (Gerona).
SAN PEDRO APÓSTOL:
La cabeza es una obra original del artista sevillano Manuel Ángel Reina Infantes. El cuerpo, las manos y los
pies son de Juan José Páez, joven escultor de Calasparra. Llegó a Chinchilla en 2009.
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Cofradía de San Juan
Evangelísta

Fundación: Año 1954
“Los Sanjuanistas” o
“Los cerámicos”

Coincidiendo con el fin de la legislatura de la actual Junta Directa queremos hacer un
pequeño recordatorio de estos últimos 4 años de mandato sobre las labores más características realizadas durante dicho periodo. En primer lugar, desde la Junta Directiva, queremos
dar las gracias a todas aquellas personas colaboradoras que de forma desinteresada han dedicado su tiempo (algo muy valioso en este mundo), trabajo y esfuerzo a que la Asociación
Cultural San Juan Evangelista de Chinchilla siga creciendo día a día y no pare de crecer
durante muchos años.
Hoy después de su Fundación en 1954, ya son 62 años los que la asociación lleva a cuestas.
No nos podemos olvidar de todos esos momentos que a lo largo de estos años han marcado un antes y un después en esta cofradía, como bien se recordó en los Actos del 50 y
60 Aniversario; permitiéndonos crecer en esta gran familia que somos los “Sanjuanistas”.
Entre las cosas más destacadas que la Asociación ha realizado estos últimos años, cabe
destacar el Consenso para la Adecuación de la Vestimenta de los Costaleros, el Acto del
60 Aniversario, la restauración de los varales del trono y adquisición de nuevas ternillas
con el emblema de la Asociación, la realización del Concurso del Cartel de Semana Santa
2014 y la celebración de la misa en honor a nuestra imagen San Juan Evangelista el día de
su Festividad todos los 27 de Diciembre.
Este último año coincidiendo con la misa el día de la Festividad de San Juan Evangelista
se ha llevado a cabo el Acto de Presentación de la nueva marcha procesional “San Juan
de Chinchilla” compuesta desinteresadamente por el compositor tobarreño D. José Auñon
Paterna, el cual se vincula a esta Asociación por medio de nuestro Director Musical Juan
Calero González, los cuales después del Acto del 60 Aniversario llevaron a cabo la idea de
componer dicha marcha.
Con estas últimas palabras queremos darle las gracias a Pepe Auñon al cual la cofradía le
estará eternamente agradecido al realizar uno de los sueños que siempre quiso tener esta
cofradía, una marcha dedicada exclusivamente a la imagen, hermanos y más personas que
formamos esta asociación.
Desde la Junta Directiva solo queremos darles las gracias a todas las personas que hacen
que esta asociación sea lo que a día de hoy somos; una humilde familia. Quisiéramos invitarles a que participen en los desfiles Procesiónales de este año con el fin de engrandecer
la Semana Santa Chinchilla. Sin más.
Un saludo.
La Junta Directiva.
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AGENDA SEMANA SANTA 2016
CERTAMEN 75 ANIVERSARIO COFRADÍA STO. CRISTO DE LA AGONÍA Y
NTRA. SRA. DE LA AMARGURA DE
ALBACETE
Sábado 20 de Febrero.
Ayuntamiento de Albacete – 19:00 horas.
COMIDA DE HERMANDAD
Domingo 20 de Marzo. (Domingo de Ramos).
Restaurante Atardecer (Piscina de Chinchilla)
– 14:30 horas
SUBASTA DE CETROS
Jueves 24 de Marzo. (Jueves Santo).
Centro Social Polivalente – 16:30 horas.
(Se abrirá entrada por la Calle La Cruz).

SAN JUAN EVANGELÍSTA:
La imagen titular de San Juan Evangelista se incorpora en el año 56, realizada por el escultor José Vicente
Gaitano en Albacete y donada por Juan Segovia, Pascual Vila y José Saus, los jefes de las cerámicas. Hecha de un ciruelo de Pozohondo propiedad de “Vila”, en un principio su pintura era verde y roja y un año
después se pinta de blanco y verde. Se nombra de camarera a Marina Azorín de la Rosa y se habilitan unas
andas provisionales, estrenándose unas nuevas en el año 57 fabricadas por “Angelillo el Carpintero” con
la ayuda de Antonio Rubio y Antonio Campayo Gómez, pero debido a su excesivo peso en el año 86 serán
sustituidas por otras fabricadas por Francisco González Pastor y Delfín Calonge Pastor, con la ayuda de
Andrés Ruano de la Rosa, todos ellos empleados de TALSA, empresa que corre con los gastos.
VESTUARIO:
Túnica de raso blanca; cíngulo y capa verde; escapulario al cuello; capuz y guantes blancos.
Costaleros: Capuz verde con escapulario bordado y fajín verde.
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Ntra. Sra de las Angustias
y Sta. Mª Magdalena

Fundación: Año 1984
Refundación: 1995
“Las Angustias”

Queridos cofrades y amigos/as:
La Cofradía de Ntra.Sra.De Las Angustias y Sta.MªMagdalena de Chinchilla, os
invita a celebrar con nosotros, cofrades o no, la Semana Santa de Chinchilla, somos los
más jóvenes, la Cofradía mas niña, pero no por eso, la menos importante, este año, parecíamos que no estábamos, pero si lo estamos, nuestra ilusión, nuestro sentimiento por
nuestra Cofradía y por nuestra Semana Santa, no puede nada más que traernos siempre,
cosas buenas para ambas.
Esta Cofradía nacida un 30 de Mayo de 1984, vinculada a los antiguos Soldados
de Aviación, tuvo unos comienzos brillantes, aún nos acordamos de esos desfiles militares, con gastadores que daban una vistosidad enorme a la Cofradía y la Semana Santa de
Chinchilla, pero la profesionalidad del Ejercito, nos dejó huérfanos de aquellos militares
y tuvimos que superar una crisis, que ojala nunca más tengamos que vivir. Un grupo de
cofrades no dejó que nuestra imagen quedara en capilla, y con su esfuerzo, conseguimos
salir durante dos años seguidos, con muy pocos instrumentos sin banda alguna, pero la
Cofradía siguió latiendo en el corazón de Chinchilla. Y así como de la nada, resurgió con
una fuerza y vitalidad enormes, refundándose en el año 1995, para ser una Cofradía de
todos y para todos, creamos nuestra propia Banda, recuperamos en el año 2000 nuestra
querida imagen de Sta. Mª Magdalena, única imagen portada exclusivamente por mujeres
en nuestra ciudad, y que ha hecho que nuestra Cofradía, sea actualmente, la única en la
provincia que ha realizado dos Encuentros Nacionales de Costaleras, llegando a convocar
a cientos de personas en nuestra ciudad.
Mencionábamos antes que somos los más jóvenes y así seguimos, una Banda muy
joven, que ha sido capaz de estar a la altura en nuestro gran Certamen de Bandas de Chinchilla, y eso es significado de futuro, por su juventud, unas costaleras que son capaces de
transmitir ilusión por el esfuerzo de serlo en nuestra ciudad, y un grupo de Cofrades que
intentamos hacer de esta Cofradía, algo de todos, algo que un día soñamos y que hoy la
vemos hecha realidad.
Pero desde esta Directiva, queremos hacer un llamamiento a todos nuestros Cofrades, la Cofradía necesita el apoyo de todos, como ese Monumento al Nazareno que nos
abraza a todos, necesitamos de cada uno de los cofrades de esta Cofradía, porque somos
jóvenes, pero queremos crecer, y seguir manteniendo un nivel óptimo de orden, disciplina,
compromiso, ilusión y proyectos para nuestra Cofradía y nuestra Semana Santa.
La Semana Santa de Chinchilla, es una Semana Santa de gestos, de colaboración,
de trabajo, de esfuerzo, de ilusión, de pasión, y eso os pedimos queridos Cofrades, para
nuestra Cofradía, venir a apoyarnos, salir de costaleras/os, de cofrades, ir a los ensayos de
la Banda, y venir a trabajar con nosotros, al final una Cofradía somos un grupo de amigos,
que hacemos de la misma, un sueño, un sentimiento, una señal de identidad para nuestra
Semana Santa.
Os esperamos en todos los actos, procesiones, ensayos, comida de hermandad,
asambleas, y sobre todo, que a través de la ayuda de todos, consigamos seguir, hacer y
crecer como Cofradía y por supuesto, seguir haciendo Semana Santa. Un fuerte abrazo.
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AGENDA SEMANA SANTA 2016
COMIDA DE HERMANDAD: Domingo 20
de marzo en el Restaurante “El Volante”
14:00 horas
SUBASTA DE CETROS Y ESTANDARTE:
Al término de la comida de Hermandad.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Domingo 12 de marzo en la Sede Social de la
Cofradía
16:00 horas

“...VE Y DILES QUE HE RESUCITADO...”:
Uno de los momentos más emotivos para esta Cofradía (y para la Semana Santa chinchillana) tiene lugar
en el Encuentro del Resucitado del Domingo de Resurrección, en el que la imagen de Sta. Mª Magdalena
portada por las mujeres de la propia Hermandad, atraviesa velozmente la Plaza de la Mancha al encontrarse
en su camino con Jesús Resucitado. Momentos después y para celebrar su Resurrección, todos los miembros
de la Cofradía llevan consigo un manojo de claveles rojos. Desde la Cofradía se asegura que la tradición
es regalar flores a las personas más importantes en la vida de quien las regala y poder compartir juntos este
momento tan especial.
VESTUARIO:
Túnica de color gris azulado; capa blanca, con anagrama en el lado izquierdo del pecho; cíngulo dorado con
nudo y caída hacia el lado izquierdo; capuz dorado con anagrama bordado; guantes blancos, que truecan a
negros en la Procesión del Santo Entierro. Medalla de la Cofradía al pecho.
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Sepultura del Señor
Este año, siguiendo el objetivo de la Parroquia y de la Junta de Cofradías de vivir
la Semana Santa dentro de la Parroquia, hemos preparado este acto emotivo de la Sepultura del Señor.
El Viernes Santo, después de la procesión del Santo Entierro , pasados unos minutos, cuando todo se tranquilice, colocaremos el sepulcro con el Cristo Yacente delante
de la reja del Altar Mayor. Seguidamente serán los Apóstoles los que hagan el traslado
del Cristo, acompañados por los Romanos y el sonido de las bozainas, hasta su lugar de
sepultura que será la cripta de la entrada de la Iglesia. Depositaremos allí su cuerpo y se
cerrará la cripta, siendo esta custodiada por los Romanos durante unos minutos.
Así terminará el Viernes Santo, con un gran silencio y respeto ante la tumba del Señor.
“Al anochecer llegó un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también era
discípulo de Jesús. Este acudió a Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús. Y Pilato mandó que
se lo entregaran. . José, tomando el cuerpo de Jesús lo envolvió en una sábana limpia, lo
puso en un sepulcro nuevo excavado en la roca, rodó una piedra grande a la entrada del
sepulcro y se marchó.
… A la mañana siguente, pasado el día de la Preparación, acudieron en grupo los
sumos sacerdotes y los fariseos a Pilato y le dijeron:”Señor, nos hemos acordado de que
aquel impostor estando en vida anunció que a los tres día resucitaría”. Por eso ordena
que vigilen el sepulcro no sea que vayan sus discípulos, se lleven el cuerpo y digan al
pueblo que ha resucitado de entre los muertos… Pilato contestó” Ahí tenéis la guardia:
id vosotros y asegurar la vigilancia como sabéis”. Ellos aseguraron el sepulcro, sellando
la piedra y colocando la guardia. (Mt 27,57-66)
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Itinerarios Procesionales 2016
VIERNES DE DOLORES.
Procesión de la Dolorosa.
Iglesia de Santa Ma del Salvador (Parroquia), Obra
Pía, Olmo, Fuera Peligros, Plaza de las Monjas, Elvira López, H. Montesinos, Plaza de la Mancha y
Parroquia.
DOMINGO DE RAMOS.
Bendición de Palmas y Ramos y Procesión de Ramos. Partiendo desde la Puerta de Diablos y Tiradores
(Bendición), por calle Diablos y Tiradores, Arco de la
Villa, Plaza De La Mancha y Parroquia.
LUNES SANTO. Procesión Infantil.
Plaza de la Mancha, San Blas, La Cruz, San Julián,
Canalejas, Doctor Daudén, Virgen de las Nieves, Plaza de la Mancha y Parroquia.
MARTES SANTO. Procesión de la Luz.
Partiendo de Ermita de San Antón, Calle Arenal,
Convento Sto. Domingo, Monumento Nazareno, Escurrizo, Plaza de la Mancha y Parroquia.
MIÉRCOLES SANTO. Procesión del Silencio.
Iglesia de Santa Ma del Salvador, Plaza de la Mancha, Virgen de las Nieves, Arenal, Plaza de Santo
Domingo, Arenal, Plaza del Pilar, Matadero, Diablos
y Tiradores, Arco de la “Villa”, Plaza de la Mancha
(representación del “Camino hacia el Calvario”) y
Parroquia.
JUEVES SANTO. Procesión del Prendimiento.
Iglesia de Santa Mª del Salvador, Obra Pía, Olmo,
Fuera Peligros, Plaza de las Monjas, Elvira López, H.
Montesinos, Plaza de la Mancha, Virgen de las Nieves, Arenal, Plaza de Santo Domingo, Arenal, Plaza
del Pilar, Matadero, Diablos y Tiradores, Arco de la
“Villa”, Plaza de la Mancha y Parroquia.
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VIERNES SANTO.
Procesión del Encuentro Doloroso.
Iglesia de Santa Mª del Salvador, Plaza de la Mancha, Virgen de las Nieves, Arenal, Plaza de Santo
Domingo, Arenal, plaza del Pilar, Matadero, Diablos
y Tiradores, Arco de la “Villa”, Plaza de la Mancha
(Encuentro), H. Montesinos, Elvira López, Plaza de
las Monjas, Fuera Peligros, Olmo, Obra Pía y Parroquia.
Procesión del Santo Entierro.
Iglesia de Santa Mª del Salvador, Obra Pía, Olmo,
Fuera Peligros, Plaza de las Monjas, Elvira López,
H. Montesinos, Plaza de la Mancha, Virgen de las
Nieves, Arenal, Plaza de Santo Domingo, Arenal,
Plaza del Pilar, Matadero, Diablos y Tiradores, Arco
de la ·”Villa”, plaza de la Mancha y Parroquia.
SÁBADO SANTO.
Traslado de la Virgen del Rosario.
Desfile de Cofradías desde Iglesia Parroquial a Santo Domingo y Procesión desde Convento de Santo
Domingo, Plaza de Santo Domingo, Arenal, Virgen
de las Nieves, Plaza de la Mancha y Parroquia.
DOMINGO DE RESURRECCIÓN.
Procesión del Resucitado.
Iglesia de Santa Mª del Salvador, Plaza de la Mancha
(Encuentro), Virgen de las Nieves, Arenal, Plaza de
Santo Domingo, Arenal, Plaza del Pilar, Matadero,
Diablos y Tiradores, Arco de la “Villa”, Plaza de la
Mancha, H. Montesinos, Elvira López, Plaza de las
Monjas, Fuera Peligros, Olmo, Obra Pía y Parroquia.
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Orden Procesional
VIERNES DE DOLORES:
1º Cdía. de la SANGRE Paso: La Dolorosa
Representación de todas las Cofradías con BANDERAS y ESTANDARTES
LUNES SANTO:
Procesión Infantil
1º Borriquilla. (Cofradía San Juan)
2º Oración del Huerto (Cofradía Soledad)
3º Cristo de los Azotes (Cofradía Sangre)
4º Ecce Homo (Cofradía Moraos)
5º Jesús Nazareno con la Cruz (Cofradía Moraos)
6ºVirgen Dolorosa (Cofradía Sangre)
7º Cristo de la Agonía (Cofradía Cristo)
8º San Juan (Cofradía San Juan)
9º María Magdalena (Cofradía Angustias)
10º Virgen de las Angustias (Cofradía Angustias)
11º Alegoría del Calvario (Cofradía Sangre)
12º Santo Sepulcro (Cofradía Cristo)
13º Virgen de la Soledad (Cofradía Soledad)
14º Cristo Resucitado (Cofradía Moraos)
15º Virgen del Rosario (Cofradía Moraos)
MARTES SANTO: Procesión de la LUZ
1º Cruz de Cristo: Portada por nazarenos
2º Banderas y Estandartes
3º Ntra. Sra. de las Angustias: portada por pueblo y
nazarenos
MIERCOLES SANTO:
Procesión del SILENCIO
1º Cdía. del CRISTO DE LA AGONIA
Paso: Cristo de la Agonía Representación de todas
las Cofradías con BANDERAS y ESTANDARTES
JUEVES SANTO:
Procesión del PRENDIMIENTO
1º Cdía. de la Ntra. Sra. de la SOLEDAD
Paso: Oración en el Huerto
2º Cdía. de SAN JUAN EVANGELISTA
Paso: S. Juan Evangelista
3º Cdía. del CRISTO DE LA AGONIA
Paso: San Pedro Apóstol
4º Cdía. de Ntra. Sra. de las ANGUSTIAS
Paso: Santa María Magdalena
5º Cdía. de la SANGRE
Pasos: Cristo de los Azotes y la Dolorosa
6º Cdía. de Ntro. Padre JESUS NAZARENO
Paso: Ecce-Homo
VIERNES SANTO:
Procesión del ENCUENTRO DOLOROSO
1º Cdía. de la SOLEDAD
Paso: Oración en el Huerto
44

2º Cdía. de Ntro. Padre JESUS NAZARENO. Pasos:
La Verónica y N.P.Jesús Nazareno Acompañada por
la Hermandad de las Cruces (Pasión Cantada)
3º Cdía. de SAN JUAN EVANGELISTA. Paso: San
Juan Evangelista
4º Cdía. de Ntra. Sra. de las ANGUSTIAS Paso: Santa María Magdalena
5º Cdía. de la SANGRE
Pasos: La Dolorosa
6º Cdía. del CRISTO DE LA AGONIA. Paso: Cristo
Crucificado
Procesión del SANTO ENTIERRO
1º Cdía. de Ntro. Padre JESÚS NAZARENO Paso:
Cristo de la Misericordia
2º Cdía. de la SANGRE. Paso: Cruz de la Toalla
3º Cdía. de SAN JUAN EVANGELISTA Paso: San
Juan Evangelista
4º Cdía. de Ntra. Sra. de las ANGUSTIAS Paso:
Ntra. Sra. de las Angustias y Santa María Magdalena
5º Cdía. del CRISTO DE LA AGONIA Paso: Santo
Sepulcro
Acompañan al Santo Sepulcro la Hermandad de los
APÓSTOLES y las BOZAINAS
6º Cdía. de la SOLEDAD
Paso: Ntra. Sra. de la Soledad
7º Agrupación Musical “VIRGEN DE LAS NIEVES” de CHINCHILLA
SABADO SANTO:
Traslado de la VIRGEN DEL ROSARIO
1º Cdía. de la SANGRE Paso: Cruz de la Toalla
2º Cdía. de SAN JUAN EVANGELISTA Paso: San
Juan Evangelista
3º Cdía. de Ntro. P. JESUS NAZARENO Paso: Ntra.
Sra. del Rosario
DOMINGO DE RESURRECCIÓN:
Procesión del RESUCITADO
1º Cdía. de la SANGRE Paso: Cruz de la Toalla
2º Cdía de Ntra. Sra. de las ANGUSTIAS Paso: Santa María Magdalena
3º Cdía. de la SOLEDAD
4º Cdía. del CRISTO DE LA AGONIA
Paso: San Pedro Apóstol
5º Cdía. de SAN JUAN EVANGELISTA
Paso: San Juan Evangelista
6º Cdía. de Ntro. P. JESUS NAZARENO
Pasos: Jesús Resucitado y
Ntra. Sra. del Rosario.
7º Agrupación Musical “VIRGEN DE LAS NIEVES” de CHINCHILLA

Entidades Colaboradoras
AUTOESCUELA HINAREJOS
Avenida de Levante, 9. CHINCHILLA Tfno. 626693606.
BODEJA LOS ALJIBES. Finca Los Aljibes.- Tfno:
967260015 967890020.- Fax: 967261450. CHINCHILLA
PUB THE BOSS
C/ Obra Pia,15.- Tfno:675189439. CHINCHILLA
CAFÉ-BAR RESTAURANTE DALIA.
Plaza de la Mancha, 8. Tfno. 967260436. CHINCHILLA
CAFÉ-BAR RESTAURANTE EMPORIUM.
C/ Arenal,69, 3. Tfno. 967260410. CHINCHILLA
CARNICERIA-CHARCUTERIA MIGUEL. C/ Virgen De
Las Nieves, 18.- Tfno: 678305583. CHINCHILLA
CERÁMICA CHINCHILLA S.A.L. Pozo de La Peña. SN.
CHINCHILLA. Tfno. 967260008.
CLINICA DENTAL LA PLAZA. C/Hermenegildo Montesinos,4 (Pza.Mancha). CHINCHILLA -Tfnos: 967101040
655974549. clinicadentalmoragon@hotmail.com
COMESTIBLES ANTONIO NAVARRO.
C/ San Blas,2. CHINCHILLA - Tfno: 687069051.
COMERCIAL SALTIGI. C/Arenal,21.- (Abierto Sabados y
Festivos). - CHINCHILLA
d2 ASESORIA COMUNIDADES.
C/Cristobal Perez Pastor,20. Local. - Tfno: 967045243.
ALBACETE - info@d2comunidades.com
DROGUERIA DORI. C/ Virgen De Las Nieves, 1. CHINCHILLA - Tfno: 654358501.
EL DESVAN. BAR-CAFETERIA Avda.Constitucion, 17.
CHINCHILLA - Tfno:967260213.
ELECTROFELSAN.- Receptor de Loterias del Estado
nª1765 C/ Arenal,70. CHINCHILLA - Tfno: 967260346.
EL PUCHERO DE SAN MIGUEL “ Cocinamos por ti ”
Avda. San Miguel, 8. CHINCHILLA - Pedidos : 967261150
FARMACIA Mª DOLORES LÓPEZ BONILLA
C/ Santa Elena, S-N. CHINCHILLA - Tfno. 967260055.
FERRETERIA CHINCHILLA. Polig.Ind.Camporroso. C/
Toledo 4 Tfno: 967261541 - Tienda en Avda.San Miguel, 5
Tfno: 967261286-651980471.- CHINCHILLA
FRUTERIA Y FLORES FELIPE. Plaza De La Mancha, 3.Tfno: 609645013.- CHINCHILLA
GASOLEOS SANCHEZ Y MURCIA, SL. Crta. de Ayora,
Km.5; Tfnos: 967217171.- 967551134.- ALBACETE
HARINERA SANTA ANA S.A. Estación F.F.C.C. de Chinchilla.- Tfno. 967260024.
HERRERIA ARTESANA JUAN JOSE RUIZ CRUZADO
Calle Arenal, 1. CHINCHILLA - Tlfno: 627446042.
HOSTAL RESTAURANTE EL PEÑÓN y REST. PEÑON
EVENTOS. Ctra. de Circunvalación, s/n. CHINCHILLA
Tfno. 967260058.- 967261333.
HOSTAL RESTAURANTE EL VOLANTE Zona de Servicio,
18. CHINCHILLA - Tfno. 967260059.
INDUSTRIA DEL ACERO ZEAS, SL. Polígono Industrial
Camporroso, C/Castilla La Mancha, Parcela 5.- CHINCHILLA - info@industriasaez.com
IMPRENTA BIELSA C/ Octavio Cuartero, 88. Tfno.
967220539. ALBACETE
PEDRO ANTONIO GARCIA PICAZO.- ESTANCO
DE CHINCHILLA. Plaza De La Mancha, nº 2.- Tfno:
967260053.
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MANTENIMIENTO, REPARACION Y VENTA DE ELECTRODOMESTICOS PASCUAL GONZALEZ,
C/ Luis Badia,87.- Tfno: 967500930.- ALBACETE
MARIA JOSE GARCIA GARCIA.- AGENTE DE
SEGUROS. C/Arenal,27. Primero.- Tfnos: 967260064.616319943.- CHINCHILLA.
MESON RESTAURANTE MONTEARAGON. C/ Arenal,
35.- Tfnos: 967260597 - 967260414.- CHINCHILLA
MUNDO DE COLOR .- Moda Infantil. Avda.de San Miguel, 2, Esquina 1º de Mayo.- CHINCHILLA
PANADERIA CHINCHILLA.C/Plus Ultra,3 Tfno: 967260047 y C/Virgen De Las Nieves,1; Tfno:967261028.-CHINCHILLA
PANADERIA LA MANCHA
C/ Virgen De Las Nieves, 36 CHINCHILLA
PANADERIA PANCHILLA
C/ Tercia,5 .- Tfno: 967260004 y C/Alfareros,6. Tfno:
967261049.- CHINCHILLA
PASCUAL Y NIEVES. CARNICERÍA Y PESCADERÍA
C/ Doctor Dauden,7.- Tfnos: 647652615 - 647472556
CHINCHILLA
PELUQUERIA ISABEL CEBRIAN C/ Virgen De Las Nieves, 56.- Tfnos: 967260103 – 658979853 - CHINCHILLA.
PEREZ Y ESCRIBANO.- ELECTRICAS.
Autovia Polig.Industrial Campollano,77 Nave 5.- email:
info@perezescribano.es Tfno: 656827160-656837008.
ALBACETE
PESCADOS, MARISCOS Y FLORISTERIA JOSETE .
C/ Virgen De Las Nieves, 41. Tfno: 635607870.
CHINCHILLA
PUB LA CAVERNA Plaza de La Mancha, 9.
Tfno: 625322672 - CHINCHILLA.
RESTAURACIONES CAPITEL S.L..
C/ Arenal, 53 Tfnos: 967260144.- 627976728 y 627976730
CHINCHILLA
SUPERMERCADO JISECOL S. C. L. Jose Jiménez
Colmenero. C/ Arenal,27. Tfnos: 967260585.- 667422275
CHINCHILLA.
TALLER ELECTROMECANICA CEBRIAN, SL
C/ San Miguel,11.- Tfnos: 967261273- 696820601
CHINCHILLA
TALLER MECANICO HNOS.LOPEZ HERVAS.
Virgen De Las Nieves, S.N. Tfno: 967260496.- ESTACION
DE CHINCHILLA.TALLERES HERMANOS ATIENZAR NUÑEZ, SL
Poligono Indust.Camporroso.-C/ Toledo,nº6.-Tfno:
967260250.-Fax:967261585 CHINCHILLA
TALLERES HERMANOS PARADA, SL
Poligono Industrial Camporroso.- C/ Toledo s/n.- Tfno:
967260201.-68607052 CHINCHILLA
TAPERIA EL CASINO Reposteria Teresa Lopez Cifuentes.
Plaza De La Mancha,6.- Tfno: 657859200.- CHINCHILLA
TALLERES MOLINA, C.B.
Carretera Madrid-Alicante. Tfno. 967288105. VILLAR DE
CHINCHILLA.
TROFEOS AGHER.- FUNDITROF, SL .
C/ Pablo Medina, 4. Tfno. 967218655. Polig.Ind.Campollano. C/C.nº22.ALBACETE.
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Composición Directivas Junta Cofradías y Cofradías

JUNTA DE COFRADÍAS

COFRADÍAS

Presidente
Diego Gómez García

San Juan Evangelista
Presidente: Óscar Jiménez Morote
Vicepresidente: Sergio Torralba Albujer

Vicepresidente
Miguel García Abellán
Tesorera
María Emilia García Pérez
Secretario
Pascual González Alcaraz
Vocal Webmaster
Santi González Garrote
Vocal colaborador
Ramón Gómez López
Asesor jurídico
Ubaldo González Garrote
Asesor de la Presidencia
Joaquín Gabriel García
Consiliario de la JJCC
Párroco D. Matías Marín Sánchez

Nuestra Sra. de la Soledad
Presidente: Joaquín Gabriel García
Vicepresidente: Juan José Ruiz Cruzado
Preciosísima Sangre de Ntro. Sr.
Jesucristo y Ntra. Sra. de los Dolores
Presidente: José Antonio Moreno Cebrián
Vicepresidenta: Adoración Rodenas Ramírez
Nuestra Sra. de las Angustias
Presidente: Pedro Alcaraz López
Vicepresidente: Javier Cano Alcantud
Ntro. P. Jesús Nazareno, las Cruces y
Stísima. Virgen del Rosario
Presidente: Adrián Navalón López
Vicepresid: Pedro Ramón Sánchez Navalón
Santísimo Cristo de la Agonía, Sto.
Entierro y Romanos
Presidenta: María del Carmen Pozo García
Vicepresidente: Félix Delgado Morales
Hermandad de los Apóstoles
Presidente: Pascual González Alcaraz

Organiza:

Colaboran:

Excmo. Ayto. Chinchilla

TALLERES HNOS.
ATIÉNZAR NUÑEZ, S.L.
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OFICINA DE TURISMO
C/. Obra Pía, 1 (Pósito Municipal)
Teléfono 967 26 00 01 · Fax 967 26 01 89
oficinadeturismo@ayuntamientochinchilla.com

SEMANA SANTA DE CHINCHILLA EN INTERNET
La más completa y actualizada info a través de la red
www.semanasantachinchilla.com

