EXTRA SEMANA SANTA 2011
REPRESENTACIÓN DEL MISTERIO DE LA PASIÓN

Se acercan los días especiales de Semana
Santa. Está próxima la representación de lo que
fueron unos hechos históricos que sin duda
cambiaron el mundo. Una representación a través
de unos actos concretos que en Andorra, como
en otros pueblos de la Ruta del Tambor y bombo
y como señala nuestro insigne paisano Ángel
Alcalá, se reparten en tres niveles bien
diferenciados pero complementarios entre sí.
Los litúrgicos en el interior del templo; las
procesiones públicas en la calle y la participación
en las mismas de esa costumbre folklórico cultural
bajo-aragonesa y de otras localidades de distintas
Comunidades, del repique del tambor y tronar
del bombo. Tres niveles de conmemoración en
los que según palabras de Angel Alcalá en el
prólogo del Libro sobre la Semana Santa en
Andorra, que se pretende editar, queramos o
no, creamos o no, estamos conmemorando unos
hechos históricos que ocurrieron una sola vez,
pero que estamos conmemorando y representando
incorporándolos a nuestra propia historicidad,
reviviéndolos, haciéndolos vida propia,
incluyéndolos en nuestro acervo cultural y en
nuestro folklore tradicional, actualizándolos como
si de nuevo se repitieran ante nuestros ojos.
Se acerca la Semana Santa. Y un año más los
andorranos nos aprestamos a celebrarla. Unos
desde el profundo y hondo sentimiento religioso
al recordar y representar la Pasión Muerte y
Resurrección de Jesús. Otros haciendo de ese
signo de identidad bajo-aragonesa que es toque
del tambor y bombo, una forma de participación
activa en lo que es esa representación del Misterio
de la Pasión. Otros incluso desde una perspectiva
meramente lúdica. Pero todos y aún a lo mejor
sin percatarse de ello, desde una perspectiva de
máximo respeto, incluso de una muestra de
enérgica protesta por la mayor injusticia que en
el mundo se ha cometido y mira que ha habido
y lamentablemente sigue habiendo, antes y
después de esos hechos históricos que se
conmemoran.
Se acerca la Semana Santa, y los andorranos
darán rienda suelta a su sentimiento
semanasantista y acudirán al primer acto público
de la misma, el Pregón y el Desfile de Estandartes,
que este año y por la decisión de la Asamblea
general, partirá desde la Pza. del Regallo
desapareciendo en consecuencia la costumbre

de algunos últimos años, de hacerlo desde el
Museo. Continuarán las celebraciones el
Domingo de Ramos, con la tradicional procesión
popularmente denominada La Burrica, la
Entrada de Jesús en Jerusalén, a la que seguirá
por la tarde el Via Crucís a San Macario, portando
la Imagen del Cristo de los Tambores, que
permanecerá en la Ermita hasta la madrugada
del Viernes. Después, en un Polideportivo
seguramente repleto de gente, diversas cuadrillas
de tamborileros, rivalizarán en noble y
desinteresada competencia, demostrando a los
asistentes la calidad de los repiques y toques de
tambores.
Será el Martes Santo cuando la procesión del
Encuentro, plena de majestuosidad y emoción,
solemnizada por el extraordinario grupo de
Soldados Romanos, que a su ritmo marcialmente
lento, traslada la mente y el corazón de los
asistentes a lo que fue el Vía Crucis (La Vía de
la Cruz).
El Jueves Santo, los andorranos más creyentes
se congregarán en la Iglesia a conmemorar uno
de los momentos mas importantes de su fé. La
Santa Cena con la institución en la misma del
Sacramento de la Eucaristía. Después la procesión
del Silencio participativa, contemplada por una
multitud de personas que en respetuoso silencio
contemplan el desfile de unas Imágenes que
hacer retroceder la memoria a algo que pasó hace
más de dos mil años. Y en la frontera entre el
Jueves y Viernes, las doce de la noche, la rompida
de la hora, el repique armónico de cientos de
tambores y el ronco sonar de muchos bombos,
elevarán al cielo sus sonidos como expresión de
protesta, lamento por esa injusticia tremenda que

se cometió hace esos dos mil años.
Y después la ascensión a San Macario de
cientos de tambores y bombos, por los empinados
meandros de una dura subida, alumbrada por las
farolas y antorchas que taladran la penumbra de
una noche aliviada, casi siempre, por la luz de
la luna que no quiere perderse tamaño
espectáculo. Se baja a la Iglesia la Imagen del
Cristo de los Tambores, que presidirá las dos
procesiones del Viernes Santo, la del Pregón y
la del Santo Entierro. Tres procesiones,
encabezadas por largas filas de tambores y
bombos, integradas por las Imágenes, los Pasos
representando distintas escenas de la Pasión,
acompañados por sus respectivos Cofrades, y
presenciadas por un muy numeroso público que
hacen de estos desfiles procesionales una
manifestación de profunda religiosidad, ribeteada
de sendos exponentes de carácter cultural y
tradicional, que las hacen singulares y especiales.
Y el Domingo de Pascua. La Resurrección
la culminación de la Semana Santa. La alegría
desbordada por el triunfo sobre la muerte de
aquel cuya Pasión hemos rememorado los días
anteriores. Una procesión con la imagen de Jesús
Resucitado y sus Cofrades, acompañados por
distintos integrantes de todas las demás Cofradías
de la singular Semana Santa andorrana, para
poner punto final a una celebración sentida,
popular, religiosa, cultural y en cierto modo,
promocional. La celebración de la Semana Santa
de Andorra.
Joaquín Laudo Alquézar

ESPECIAL SEMANA SANTA

Como componente de la redacción de Cierzo
este año queremos dar nuestra opinión de qué es
para mi la Semana Santa.
Yo he visto otra forma de celebrar la Semana
Santa, quizás en aquellos momentos nuestra
cultura fuera diferente.
Cuando yo era cría en las escuelas y en las
casa se vivía la Semana Santa con mucha
austeridad. Se empezaba todos los viernes de
cuaresma, las maestras con los críos en formación,
se subía a ala Iglesia a rezar el Vía Crucis, ese
día viernes en las casa no se comía carne.
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Luego venían las charlas de los misioneros,
con charlas durante una semana. Las novenas a
diferentes santos y se terminaba la cuaresma con
el setenari de la Virgen de los Dolores.
Entrábamos en la Samana Santa, los Santos de
la Iglesia tapados en los altares, todo austeridad.

El Jueves Santo era día de más fiesta, con el
monumento custodiado las 24 horas del día y de
la noche por turnos. Durante los días de la Semana
Santa los medios de comunicación sólo emitían
música clásica.
Las procesiones dentro de su sencillez, se

celebraban con mucho silencio y respeto.
Puedo comparar un poco con las Semanas
Santas de ahora. El folclore, el lujo y el orden
establecido para pasear las procesiones con las
cofradías por el pueblo, son épocas
completamente diferentes, no se si mejores o
peores, pero diferentes.
Para un creyente quizás esta época esté pasada
un poco de sus principios, ha dejado de estar en
los templos para pasar a ser turísmo y algarabía
en las calles.
Aurelia Comín
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EXTRA SEMANA SANTA 2011
Rubén Martínez Camarasa

LA SEMANA SANTA Y EL TAMBOR
Emoción que se retoma el Martes Santo con una
antigua y vistosa procesión en la que se produce El
Encuentro entre la Virgen María (la Dolorosa) y Cristo
camino del Calvario (El Nazareno) siendo la escena
tutelada por el cruce de los romanos que lo
acompañarán hasta su crucifixión.

Emoción al ver la Plaza del Regallo repleta
sintiendo como ni un suspiro pudiera hacerse hueco
en ese mar de túnicas negras, el nerviosismo de miles
de personas preparadas para en su justo momento, a
la señal indicada, sumergirnos todos bajo el estridente
sonido de tambores y bombos para provocar la rompida
de hora, la emoción del sin cesar de ese sonido, nos
acompañará en la subida, bajo la tenue luz de las
antorchas hasta la ermita de San Macario, donde los
tambores y bombos descansan por apenas unos minutos
para rendir honor al Cristo y acto seguido volver a
ensordecer la noche mediante el estruendo del resonar
de tambores y bombos que nos acompañará hasta el
amanecer del Viernes Santo.
Una vez más, este año bien entrada la primavera,
se aproximan unas fechas muy significativas para
todas las personas con raíces en el Bajo Aragón y sus
comarcas: La Semana Santa.
Desde las frías noches de finales de febrero y
principios de marzo se comenzaron a escuchar los
redobles de tambores y el estruendo palpitar de los
bombos en cocheras y locales de ensayo... Es entonces
cuando cierras los ojos, comienzas a pensar en la
Semana Santa y pasan por la mente multidud de
imágenes y sentimientos de muchas épocas.
Recordando los buenos momentos vividos sonríes,
seguramente se acerca la semana más apasionada,
familiar y tradicional del año.
Año tras año vienen a visitarnos a nuestras tierras
la tradición, la emoción y la ilusión envueltas todas
ellas bajo el manto del estruendo de tambores y bombos
que resuenan con estupor en nuestros corazones,
sintiendo que ha llegado el momento que durante todo
el año estábamos esperando y preparando.
Es difícil expresar en unas líneas la mezcla de
sentimientos que se despiertan en nuestro interior para
dejar paso a la pasión, como repuesta al sonido de la
tradición. Estoy seguro que una de las palabras que
a tod@s l@s andorran@s expresaremos en esas fechas
será la EMOCIÓN.
Día tras día se irán sucediendo los actos que llevan
consigo este festejo, las procesiones acompañadas por
el retumbar de tambores y bombos junto al hondo
sentir de las cofradías que año tras año esperan el
justo momento para mostrar los Pasos que durante el
año han mantenido expuestos en el nuevo Museo de
la Semana Santa de Andorra y el desfile de los romanos
que con sus toques tradicionales siguiendo el paso
militar, aunque sea por un momento, nos traslada a
otra época y nos hace cómplices del sentimiento.
Emoción que comienza el Sábado de Pasión con
el desfile de los estandartes protegidos hasta la
Iglesia Parroquial de la Natividad por los romanos y
continúa el Domingo de Ramos con la procesión en
la que niños y mayores acompañan con palmas y
ramos de olivo al paso de la Burrica. Además ese
mismo día el pueblo entero disfruta de un momento
especial, una exhibición de toques de tambores y
bombos en la que participan desde los niñ@s de la
escuela de tambores hasta los más veteranos mostrando
los toques que en los últimos meses han ensayado.

2

El viernes empieza a las doce de la mañana, con
la rompida de hora, en la Plaza del Regallo. Momento
que aprovechan los padres, para llevar a los más
pequeños acompañados del tambor y el bombo y así
enrraigarles en la tradición. Siendo luego por la noche
la Procesion del Silencio, una de las más multitudinarias
de todas, con las cofradías y correspondientes pasos,
las interminables filas de personas que con sus tambores
y bombos acompañan con sus toques al unísono durante
todo el recorrido.
Se que a mí, al igual que a muchas pesonas que
viven o proceden de Andorra, durante estos próximos
siete días festivos en algún momento se me inundará
la mente de multitud de buenos y entrañables recuerdos.
Recuerdo sobre todo que con seis o siete años me
quedaba pasmado en la puerta del comedor mirando
ilusionado como, mi padre, hermanos y primos
expresaban a través de sus rostros su felicidad y
emoción tensando bombos y tambores. Muy nerviosos
sacaban las túnicas y los cintos, mi madre siempre
realizaba los ultimos retoques a las túnicas y todos
esperando estar listos para ir a la espectacular rompida
de hora. Mi sueño era tener un bombo a pesar de que
mis padres me compraron un tambor, en casa había
un solo bombo que tocaba mi hermano y a mi pesar,
tuve que esperar hasta que lo heredé, al comprarse mi
hermano otro unos años después.
Ya he crecido, y sigo deseando cada año con más
ganas que el anterior, que vuelvan estas fechas tan
señaladas, para sacar el bombo y juntarme con mi
grupo y el resto de Andorra para tocar y tocar.
Mi grupo, Los Rebeldes, es un grupo comprendido
entre 25 o 30 personas, se fundó en 1999, se formó
gracias a la escuela de tambores, nuestro nombre se
debe a una anécdota: cuando esos niños de la escuela
de tambores empezaron a crecer y a hacer sus propios
ritmos dijeron que ya no querían seguir con los
profesores, que querían ir por libre.
Desde aquí quiero darle las gracias a todas esas
personas, que sin ánimo de lucro han estado y están
dedicando su tiempo libre para enseñar a tantas
generaciones de chavales a redoblar el tambor y tocar
el bombo.
A día de hoy seguimos haciendo ruido, pues
gracias a que año tras año, hay alguna incorporacion
nueva y se va ampliando el grupo con personas con
diferentes maneras de pensar, pero todos unidos por
un mismo sentimiento.
Me gustaría decir desde aquí, que mucha gente

esta equivocada... Se rumorea por ahí, que los grupos
poco a poco están cambiando la Semana Santa o que
van de profesionales y sólo quieren exhibirse, pero es
todo lo contrario, visto desde dentro, es una fiesta de
convivencia, tradición, de hacer cientos de amistades,
de vivir la Semana Santa desde todos los puntos de
vista. Hay gente que no quiere ir a los grupos por
vergüenza, o por no tener tiempo... Yo sin ir más lejos,
era un andorrano más, que tocaba sólo cuando llegaba
la Semana Santa, la rompida de hora, hasta largas
horas de la madrugada y sus procesiones. Pero hubo
un día que me incorporé en el grupo de la Cochera,
siendo allí donde empecé a tocar, ritmos diferentes a
los tradicionales, conociendo a gente maravillosa, que
por mucho que me equivocaba, estaban ahí para
explicártelo una vez y otra... Yo me moría de vergüenza,
pero no pasa nada, (me animaban) que si le das con
empeño al final te sale. Pasado un año, me incorporé
a los Rebeldes, y vuelta a empezar, ni sé las veces que
me equivocaba, la de risas y buenos momentos que
recuerdo, con los compañeros siempre dispuestos a
repetir y repetir, hasta que salía bien, hoy día lo he
conseguido y estoy satisfecho.

Agradecer a todos los Rebeldes, con el cariño que
me acogieron, disfrutando año tras año, cada Semana
Santa, como si fuera a ser, la última de nuestras vidas,
podéis creer, que no tengo ni un sólo mal recuerdo,
todos buenísimos.
Animo a toda la gente que tenga un tambor o
bombo, que se acerque a cualquiera de los cinco
grupos; La Cochera, La Seleccionadora, La Estación,
Los Veteranos y como no los Rebeldes...
Son grupos abiertos para todos los andorran@s
que tengan el sentimiento del tambor y el bombo, que

en definitiva quieran destinar un poco de su tiempo,
viniendo a los ensayos, poder ver que lo que se ensaya
para la exhibición del Domingo de Ramos. Después,
durante la Semana Santa, quitando algún momento
puntual, vamos tocando los toques tradicionales del
pueblo, paseando por las calles de la villa para que la
gente que va tocando sola se una y así, entre todos,
hagamos una marea negra de túnicas por las calles y
poder así entre todos los andorran@s hacer una Semana
Santa cada vez más grande.
Agradecimientos a todas esas personas, que
andorran@s o no, siempre estan ahí pasando frío, a
la intemperie, viendo las procesiones, con respeto y
sentimiento, entusiasmados, esperando ver, uno tras
otro, todos los impolutos estandartes, seguidos de sus
capiruchos, acompañando a su correspondiente paso,
viniendo con ellos el exuberante olor a incieso,
característico de estos días, los Romanos, que con sus
cornetas y tambores, enmudecen las calles al pasar,
seguidos de la Cofradía del Cristo de los Tambores,
la cofradía del pueblo, la más grande y multitudinaria
de todas que año tras año, va en aumento. Gracias
de corazón, pues sin todos vosotros la Semana Santa
no sería posible.
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EXTRA SEMANA SANTA 2011
Pepe López

Me invita mi compañero de Cierzo y sin
embargo amigo, Joaquín, a que escriba algo para
el especial de nuestro boletín referente a la
Semana Santa, y la verdad es que me cogió tan
de sorpresa que no sabía ni cómo empezar ni de
qué manera tratar el tema. Pero claro, cuando la
necesidad obliga hay que hacer un esfuerzo, y
ha sido ponerme frente al ordenador, comenzar
a pulsar el teclado y automáticamente aparecer
un montón de ideas que habrá que ir ordenando
para que tengan cierto sentido.Y lo primero es
reconocer que soy un fanático espectador de los
desfiles procesionales de Semana Santa, ya que
nunca me ha atraído el participar como penitente,
costalero, romano, tamborilero o cualquiera otro
menester que se pueda dar en los determinados
actos que componen esa celebración. Como
espectador, he podido disfrutar durante muchos
años de los actos y procesiones que se organizan
en diferentes lugares pero, sobre todo, en tres
poblaciones muy distintas y distantes: Cuevas
del Almanzora, en Almería, nuestra Andorra de
Teruel, y Baena de Córdoba.
La Semana Santa de Cuevas, el pueblo donde
nací y pasé mi infancia y juventud, tiene algo
mágico. Las procesiones que se celebran a lo
largo de esa semana, y sobre todo la del Viernes
Santo, donde una serie de personas del pueblo
escenifican el prendimiento de Jesús en un acto
que se denomina la Judea, son espectaculares en
todos los sentidos. La majestuosidad y
suntuosidad de los Pasos Procesionales, realizados
tras duros entrenamientos por costaleros y
braceros, provocan la admiración y los aplausos
de las miles de personas que llenan las calles por
donde discurren. Las distintas bandas musicales
de tambores y cornetas que acompañan a cada
imagen, que atronan el aire con sus marchas
típicas, y las saetas que muchos ciudadanos
cantan dedicándoselas a esas imágenes por las
que sienten auténtica devoción, todo ello hace
que se le ponga a uno, como vulgarmente se
dice, la carne de gallina.
Pues de esta Semana Santa tan peculiar, tan
andaluza, pasé a conocer hace treinta años otra
que desconocía totalmente, y que me resultó tan
distinta en todos los aspectos que, en verdad, me
sorprendió enormemente: la Semana Santa de
nuestra Andorra. Para mí fue un impacto increíble
observar la diferencia entre lo que estaba
acostumbrado a ver desde niño y lo que aquí
vieron mis ojos el primer año. Esa auténtica riada
de personas, haciendo sonar por entonces cientos
y cientos de tambores y bombos, muchos de ellos
manchados con la sangre procedente de los
nudillos después de golpearlos durante años, es
una imagen que quedó grabada en mi retina para
siempre.
Sin embargo, he de reconocer que me costó
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MI SEMANA SANTA

un poco habituarme a un cambio tan enorme
entre la forma de vivir y de ver esa celebración
en Andalucía, tanto en Cuevas como en Baena,
y la de Andorra. Hoy, después de treinta años,
tengo que admitir que me cuesta mucho decidir
qué lugar elegir, si las circunstancias lo permiten,
para pasar esos días, ya que no se puede estar en
dos o tres sitios distintos a la vez. Aunque si he
de ser sincero, nuestra Semana Santa de Andorra
casi siempre parte con ventaja. Y parte con ventaja
porque año tras año la singularidad de sus
distintos actos, en su totalidad, han ido calando
y haciéndose dueños, poco a poco, de mi
voluntad. Aunque he de reconocer que primando
siempre el punto de vista ocio-vacacional y de
espectáculo sobre el religioso.

unos días de vacaciones, de los espectáculos que
se ofrecen en distintos lugares de nuestra
geografía, lugares que por supuesto se encargan
de lanzar una adecuada publicidad al objeto de
atraer cuantos más visitantes mejor, generando
así un gran negocio. De hecho, qué población
habrá en este momento en nuestro país que no
aspire a que su Semana Santa pueda ser declarada
de Interés Turístico Nacional.

Cuarenta y tantos años atrás, la fotografía
que conservo es la de una gran cantidad de
personas viviendo estos días con emoción, con
recogimiento, como sintiendo de verdad y con
auténtica pasión lo que la historia dice que ocurrió
hace alrededor de dos mil años. Es el aquel ayer
al que antes me refería, creo que muy distinto al
hoy.

Sin embargo, aún quedan muchísimos
ciudadanos que la siguen viviendo como antaño,
como aquél ayer. Y es lo bueno que tiene todo
esto, que cada uno lo vemos y lo vivimos de un
modo distinto. Creyentes y no creyentes,
practicantes y no practicantes, viéndolo y
viviéndolo ya sea desde un punto de vista
religioso o como mero espectáculo folclórico y
turístico, lo cierto es que todos, ya sea como
partícipes y protagonistas o como meros
espectadores, tratamos de exaltar nuestra Semana
Santa, la nuestra, la de nuestro pueblo. Y es
curioso y hasta un poco extraño, pero puede que
sea una de las pocas ocasiones en que parece
que nos olvidamos de cualquier diferencia
referente a condición religiosa, ideológica, social,
política situándonos en teoría a un mismo
nivel y practicando algo bien poco habitual y
escaso últimamente como es el respeto, la
tolerancia, la igualdad, la comprensión es algo
parecido a ese ambiente que parece crearse en
otras fechas muy señaladas como son la Navidad.

Es posible que esté equivocado, pero creo
que la Semana Santa se ha transformado. Ha ido
perdiendo en religiosidad y convirtiéndose en
un espectáculo casi exclusivamente turístico y
folclórico. Puede que a ello haya contribuido el
cambio tan radical en la forma de vida
experimentado por nuestra sociedad últimamente,
donde los ciudadanos buscan o buscamos la más
mínima excusa para lanzarnos a disfrutar, durante

En fin, se mire como se mire y respetando
todas las opiniones y maneras de sentir y de
pensar, por muy diferentes que sean, la verdad
es que la inmensa mayoría de ciudadanos quieren
o queremos y respetan o respetamos la Semana
Santa. Cierto que desde tantos puntos de vista
distintos como ciudadanos estamos, pero desde
luego que anhelamos su llegada. Por eso, como
está a pocos días vista... ¡disfrutemos de ella !

Y es sobre este último punto donde quiero
incidir en mi reflexión. Hago retroceder mi
memoria bastantes años, hasta mi juventud, y al
comparar aquél ayer con éste hoy, observo una
diferencia abismal en la forma de afrontar, de
vivir y de sentir lo que denominaría el espíritu
de la Semana Santa.
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EXTRA SEMANA SANTA 2011
Mª Carmen Rodríguez Planas

SEMANA SANTA EN ANDORRA

y allá arriba la luna llena será testigo mudo del sentir
de los allí presentes, testigo de la oración, iluminando
junto con el fuego de las antorchas, entre sombras la
imagen de Jesús crucificado entregado a la muerte
por amor a nosotros, por amor a mí por amor a
todos Es el momento más bello de la Semana
Santa En el monte San Macario, más cerca del cielo
por la posición, por nada más, se hace más creíble el
mensaje de Cristo
su Pasión, su Muerte y
Resurrección

En la lejanía se escuchan tambores tambores y
bombos suenan ya tambores de mi Bajo Aragón,
tambores de mi querido pueblo de Andorra, tambores
de total sentimiento de sacrificio de unión con
Cristo
Cuando era niña, hace mucho, mucho tiempo
y no es un cuento, me llamaban mucho la atención
las niñas que salían delante de las imágenes vestidas
de Samaritanas con el cántaro en la cintura o de
Verónicas portando el trozo de tela con el rostro de
Jesús Recuerdo también el silencio de la gente al
pasar los pasos y sobre todo ese sentir, intenso,
profundo, de todos y en especial de esas personas que
salían descalzas detrás de alguno de los santos por
alguna promesa Lo cierto es que no entendía nada
de aquello en mi mente de niña aún no había ido
más allá de lo que mis ojos contemplaban, aún no
había transcendido la vida de Jesús la importancia
de Jesús
He tenido la suerte de crecer en una familia
cristiana. He crecido aprendiendo de boca de madre
el Padre Nuestro, el de antes, y crecí con la oración
al acostarme de cuatro esquinitas tiene mi cama
cuatro angelitos que me la guardan y aprendí a
santiguarme porque ella lo hacía llevándome la mano
y aprendí a ser, según las enseñanzas de Jesús, buena
persona y aunque esto es muy relativo, creo que
vivo como tal
A parte de buena persona, y está mal que yo lo
diga, me considero persona cristiana, unida a Jesús,
unida a El día a día sabiendo que va conmigo,
sabiendo que está a mi lado, sabiendo que aunque a
veces creo que me ha abandonado me demuestra que
no, que sigue ahí, cerquita mío, guardando mis pasos
y esta creencia hace que siga adelante cada mañana
que despierto para ver un nuevo amanecer y
pensando que estoy porque Él quiere que esté
Por eso, por esa unión con Él, llegada Semana
Santa, me uno más a El y aunque soy una cristina un
poco light, lo reconozco, soy de ese 56,8%, no sé si
la fuente donde me he informado es fidedigna, que
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declara que aunque católica no asisto a las celebraciones
religiosas, la vivo intensamente, dentro de mí, en mis
profundidades, en mi recogimiento, en mi sentir y
conmemoro un año más su muerte después de pasar
su pasión porque muere por todos nosotros, muere
por mí, para redimirnos del pecado, para redimirme
del pecado
Considero que nuestra Semana Santa es grande,
bella, intensa y con razón la han declarado de Interés
Turístico Nacional. Grande en presentación pero aún
más grande en sentimientos Solo basta ponerte en
cualquier rincón del recorrido de las procesiones para
percibir, para intuir ese sentimiento que portan cada
uno de los que salen en las mismas
Son muchas las cofradías que componen nuestra
Semana Santa, comenzando por La Burrica, y
terminando por El Resucitado a cuál más bello paso
No olvidamos a la Guardia Romana, los penitentes,
que de niña me llamaban la atención y me fijaba en
sus sandalias y sus lazos casi todos desatados Este
grupo es el que más ha cambiado, evolucionado y
superándose cada año en todo, desfile, presentación
Si puedo y nada ni nadie me lo impide asisto a las
procesiones como espectadora en donde mi sentir, en
alguna ocasión, ha hecho que la piel se me ponga de
gallina e incluso un nudo en el estómago se forme
para salir en forma de lágrimas sí quién no se ha
emocionado con el encuentro de la Madre y el Hijo?
Quién no, fuera creencias, no ha sentido ese rum-rum
dentro cuando se hace el silencio total en la Plaza del
Regallo y tras un toque de corneta, brazos cruzados,
brazos alzados, se lanzan a tocar esa piel del tambor
y del bombo
pocos serán los que no han
experimentado ese sentir El andorrano lo ha hecho
y el forastero también Es uno de los actos que más
llaman la atención, el que más sorprende
Y si la procesión del encuentro, si la rompida
hacen que algo se mueva dentro de nosotros, qué decir
de la llamada Procesión de las antorchas? En mi
opinión una de las más bellas de las procesiones
Subida a San Macario haga el tiempo que haga

Muchos dirán que lo religioso brilla por su
ausencia, que son días de descanso y diversión allá
cada cual con sus ideas habrá de todo, desde la
cristiana light, como ésta que escribe, pasando por el
que es una fiesta de ocio y pasarlo bien, hasta el
auténtico cristiano que vive desde el miércoles de
ceniza hasta domingo de resurrección al 100% la
Pasión, Muerte y Resurrección sí, habrá de todo
pero todos unidos en un único camino y este camino
solo nos lleva a un destino a Jesús
Es cierto que las cosas han cambiado, todo y todos
lo hemos hecho quizá en este mundo de hoy, que
nos toca vivir, no necesitamos tanto a Jesús como
antes, no nos aferramos a Él como antes, que lo
hagamos a otras cosas más materiales de todas
formas, creyentes o no Él está presente, en esta Semana
Santa, aquí en nuestro pueblo, en otras de otros
lugares vivámosla cada cual como quiera o como
sepa porque, por más que lo intentemos, nunca
acabaremos de conocer la profundidad de este
misterio
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que
ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que
en él cree, no se pierda, más tenga vida eterna. Porque
no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al
mundo, sino para que el mundo sea salvo por él (Juan
3:16-17).
Cuando en tu corazón
sientas llegar el atardecer,
cuando en tu alma
sientas que se acercan las sombras,
tomaré tu mano,
recorreremos juntos el camino,
hasta que llegue el amanecer,
hasta que tu sonrrisa ilumine tu vida.
Cuando las fuerzas
sientas que se agotan,
cuando el peso de la vida
sientas que te supera,
tendrás mis brazos
para soportar tu carga
hasta que sientas que puedes,
hasta que la vida sea soportable.
Cuando vengan mal dadas
y sientas que no puedes continuar,
cuando veas las espaldas
y sientas que fueron falsas sus sonrisas,
encontrarás mi cariño,
sentirás mi apoyo
hasta que quieras marchar
hasta el último de mis días.
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