EXTRA SEMANA SANTA

SEMANA SANTA Y PASCUA
ORIGEN, SÍMBOLOS Y TRADICIÓN

Semana Santa, conmemoración anual que
celebra la Pasión y Muerte de Jesús de Nazaret,
celebrada por cristianos o no, es la semana que
precede a la Resurrección y en ella se conmemora la pasión de Cristo y lo que a ella lo
condujo. Semana con unas muestras religiosas,
destacando las procesiones, las representaciones de la Pasión, y las tradiciones propias.
Una semana cargada también de reuniones
y encuentros familiares. Para algunos, una
excusa para tomarse unos días libres, pero para
todos, es una festividad llena de espiritualidad
católica, devoción y nostalgia, tratada desde un
sentimiento aconfesional bien entendido.
Semana Santa, momento álgido del cristianismo, donde se representa la vida de Jesucristo
en toda su extensión, dentro de un contexto de
laicismo, donde la juventud comienza a experimentar un nuevo auge hacia las tradiciones
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propias de cada lugar, participando en todos los
eventos propios de esos días, dejando de lado
ese pasotismo natural de la edad, entremezclando tradición familiar, fe, cultura, ﬁesta y
diversión.
Son fechas donde los reencuentros de las
familias se hacen patentes donde todos, son
bien recibidos y acogidos en los diferentes
hogares, sean familiares o amigos, que vienen
por primera vez o repiten; donde la alegría es
la tónica de esos días, se tensan tambores y
bombos guardados desde la Semana Santa anterior, se planchan túnicas, se preparan faroles,
y como no, el arreglo de las peanas expuestas
en ese precioso Museo de la Semana Santa que
tenemos en Andorra.
Tradición y fe se vive en esas fechas, aun
pareciendo que la religión no tiene cabida
dentro de ésta vida que llevamos, se siguen
manteniendo. Vemos como las personas llenan
las calles de pueblos y ciudades para presenciar
las procesiones con el mayor respeto, rememorando y reﬂexionando sobre algo que ocurrió
una vez hace más de dos mil años.
Estamos a las puertas de la celebración de
nuestra Semana Santa, singular, atractiva,
festiva y por supuesto religiosa. Es nuestra,
la que nos gusta, la que queremos y la que
echamos en falta cuando no podemos disfrutar
de ella.
Nuestra Semana Santa se inicia con el
Desﬁ le de estandartes y pregón de Semana
Santa en la Iglesia parroquial. Domingo de
Ramos procesión de la Burrica y bendición de
los ramos. Vía Crucis a San Macario para dejar
el Cristo en la ermita, con todas las cofradías.
En el polideportivo municipal, exhibición de los
diferentes grupos de tambores y bombos empezando por los niñ@s de la escuela que tanto
tiempo llevan ensayando.

El Encuentro del Martes Santo, majestuosa
y señorial, con ese cruce de los penitentes a la
salida del Nazareno de la iglesia, y ese acercamiento de la Dolorosa a su hijo en la plaza del
Ayuntamiento, que creyente o no ponen los
pelos de punta.
Jueves Santo, celebración de la Eucaristía en
el “Monumento”, con el lavatorio de pies. Procesión del Silencio, donde lo que está por pasar,
inﬂuye en el respeto de las personas al paso de
las cofradías. Llega el momento culminante,
son las 12 de la noche, el estruendo de tambores
y bombos nos indica lo que se escuchó en la
tierra a la muerte de Jesús.
Subida espectacular a San Macario de
tambores y bombos, jalonados de luz y fuego,
para bajar hasta la Iglesia la imagen del Cristo,
que encabezará las procesiones del Pregón y
Santo Entierro acompañado por grandes ﬁ las
de tambores a los lados y bombos en el centro,
precediendo a los Pasos que nos describen las
escenas de la Pasión acompañados por sus
cofrades y por el respetuoso silencio del público
asistente. Virgen Dolorosa, que procesiona sola
el Sábado Santo, acompañada por el sonido de
bombos y tambores que expresan el dolor por la
muerte de Jesús.
Domingo de Pascua, ﬁ n de la semana de
Pasión, procesión con la imagen de Jesús Resucitado, acompañado por niños y niñas con panes
bendecidos y cofrades de las distintas Cofradías
que han participado en la Semana Santa.
Semana Santa, pasión, tradición, ilusión,
cultura, lúdica, festiva. Esta es nuestra Semana
Santa y la de todos. En nombre de la Junta Local
os invito a vivirla y como no a participar en
ella, para hacerla crecer juntos.
Pedro Martín Labuena
Presidente Junta Local de Semana Santa
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EXTRA SEMANA SANTA

SEMANA SANTA EN ANDORRA

Semana Santa, semana mágica, de encuentros, recuerdos y vivencias para todo aquel que
se siente andorrano. Digo encuentros porque
todos aquellos que por circunstancias de la
vida tuvieron que marchar, en estos días sus
corazones están aquí con nosotros, familiares,
amigos, etc… de ahí que yo pueda describirla
como mágica.
Desde mi humilde persona, y siendo creyente,
me gustaría describir lo que para mí es y vivo la
Semana Santa de mi pueblo ANDORRA.
De mis años de infancia poco puedo contaros,
lo que normalmente hacíamos los de mi generación, ir de esquina en esquina y con mucho
respeto, ya que los mayores se encargaban de
regañarnos si nuestro comportamiento no era
el correcto; si recuerdo que en alguna de las
procesiones se llevaban velas y en cada esquina
siempre estaba el grupito de turno que sólo
intentaban apagarlas, son recuerdos débiles que
vienen a mi mente.
Si puedo decir que mi verdadero sentir de la
Semana Santa empecé a vivirla en mi juventud,
el Señor quiso que se cruzase en mi camino el
gran amor de mi vida mi esposo José Mª (q.e.p.d.),
su amor y entrega al tambor y el bombo hicieron
huella en mí y al participar tan intensamente en
todos los actos procesionales, hizo que sintiera la
Semana Santa como algo más profundo y como
creyente sacar buenos valores de estos días.
¿Qué es lo que más me gusta?, yo os digo que
todo. Empezando por el sábado con el majestuoso Desﬁ le de Estandartes al ritmo del paso
de la Guardia Romana, presentación, siempre
emotiva, de nuestra Semana Santa por un
andorrano/a ausente que nos cuentan sus vivencias de infancia y cómo ellos mismos, fuera de
su pueblo, hacen gala de la misma.
Domingo de Ramos, yo añadiría y de los
niños, como Jesús dijo “dejad que los niños se
acerquen a mí”, todos tan guapos y con su palma,
yo disfruté con mi hija de pequeña y ahora como
abuela, explicando a los más curiosos, que es un
día de alegría ya que Jesús entró triunfante en
Jerusalén para que todos lo vieran.
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Ya por la tarde “Vía Crucis”, aunque es un
acto minoritario, yo diría que casi en familia,
no deja indiferente a todo aquel que participa en
él y mucho más desde que todas las Cofradías,
con 2 representantes, acompañan la subida del
Cristo de los Tambores a San Macario.
La bajada es rápida porque nos esperan en
el Polideportivo la Exaltación del Tambor y del
Bombo, disfrute de todos y para todos, los participantes y espectadores. Tarde para demostrar
el trabajo realizado en los ensayos de las cuadrillas, desde los más pequeños a los más veteranos.
Martes, procesión del “Encuentro”, para
mí personalmente es la más emotiva, veo el
sufrimiento en el rostro de la Dolorosa, como
aguanta su pena cuando la Guardia Romana
viene a prender a su hijo. Tengo que deciros que
en esta procesión siempre tengo presente a mi
padre y grabado en mi mente las palabras que él
siempre decía al tener frente a frente a la Virgen.
¡Guapa! Y si señores nuestra Dolorosa eso es
¡guapa! y mil veces ¡guapa!
Jueves Santo, día de nervios para todo el
que toca tambor o bombo, sólo abrieron boca el
domingo y ya esperan ansiosos que el día pase
para Romper la Hora, pero antes, llega la procesión “del Silencio”, espectacular, y al ser partícipe en una de las cofradías, puedo deciros que
se vive más intensamente, puedo observar tras
los ojos del capirote la expresión y la mirada
profunda de la gente que, con paciencia y aunque
haga frío, esperan el paso de todas las cofradías.
12 de la noche, el estruendo de tambores y
bombos inunda el pueblo, maravilloso ver tanta
gente participando y como, en tan solo una hora
o poco más van formándose los grupos para
deleitarnos con sus toques; sobre la una y media
van subiendo hacia la plaza de la Iglesia para el
inicio de la procesión de “Las Antorchas”; a este
respecto puedo deciros que, muchos familiares,
amigos y conocidos que vienen de fuera, al
presenciarla, su respuesta siempre es la misma,
no hay nada igual esto, y por supuesto eso te
enorgullece.

Ya en San Macario, silencio y salida del
Cristo de los Tambores, momento en el que
he podido observar que hasta los que dicen o
piensan que no son creyentes, en ese momento
hay algo que los embarga ¿será esa imagen de
Jesús muerto en la Cruz que por unos segundos
inunda sus almas? Yo quiero pensar que sí.
Viernes Santo, día repleto de actos,
tambores, actos religiosos, procesión del
“Pregón” con la participación de los tambores
y bombos y procesión del “Santo Entierro”,
solemne donde las haya, donde todo el mundo
puede disfrutar de las majestuosas cofradías
que componen nuestra Semana Santa.
Sábado, me gusta participar, aunque sea de
espectadora, de la procesión de la “Soledad”,
con esos toques interminables por la gran
participación de tambores y bombos y como
no, para volver a decirle a la Virgen Dolorosa
“¡Guapa y Guapa!”.
Como gran amante de la Cofradía “Cristo de
los Tambores”, no puedo perderme el toque ﬁ nal
en la plaza de la Iglesia, media hora aproximadamente que me suenan a gloria porque, sé que
desde el cielo nos están mirando unos cuantos
componentes de la misma que se sienten orgullosos de haber pertenecido a ella.
Termino con el Domingo de Resurrección,
que desde que se fundó la cofradía de Jesús
Resucitado se vive más cristianamente dicha
celebración. Como bien dijo nuestro párroco
Pablo ¿qué sería la celebración de la Semana
Santa sin Jesús Resucitado?
Esta es mi Semana Santa vivida y la que, de
no ser por un motivo muy justiﬁcado, espero
seguir viviéndola. Os invito a vivirla intensamente ya sea desde el recogimiento y oración
como buen cristiano ó con el ruido de tambores
y bombos en la calle.
Sea como fuere, feliz y cristiana SEMANA
SANTA.

Loly Ordóñez
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CÓFRADE DEL PASO DE JESÚS RESUCITADO

Cuando llegan estas fechas, dejamos atrás el
largo invierno y nos llega una primavera ﬂorida
y el campo se viste de verde, la gente lleva
otro ritmo, algo empieza a bullir por dentro, la
Semana Santa está cerca. Ya se oyen tambores
y bombos, las cuadrillas empiezan a ensayar
cada una en su lugar de costumbre los toques ya
aprendidos y otros nuevos que van surgiendo.
Desde los más pequeños pasando por jóvenes,
adultos y también los más veteranos se darán
cita el Domingo de Ramos para deleitarnos con
el trabajo de todos los días de ensayos.
Nuestra casa se llena de familiares ﬁeles a la
cita de cada año. Se preparan túnicas, tambores
y bombos, las túnicas hay que revisarlas, bajar
dobles, tienen que ir pasando de los mayores
a los más pequeños, y siempre tener alguna
preparada porque a última hora suele llegar
alguien que le hace mucha ilusión salir en la
procesión y tocar el tambor ó el bombo.
Son días de mucho ajetreo, hay que preparar
comidas con antelación para que todos podamos
salir y disfrutar de las procesiones.
Todos los amigos que hemos hecho a lo largo
de nuestra vida aquí en España y también fuera
de ella han sido invitados a ver nuestra Semana
Santa y se han llevado a sus lugares de origen
buenos recuerdos de su paso por Andorra en
forma de muchas fotografías y vídeo que no
cesan de hacer y que ellos no paran de enseñar
en sus lugares de origen. Siempre recuerdan lo
bien que lo pasaron y las cosas tan bonitas que
vieron.
Cuando formas parte de una cofradía
aunque sea en una edad adulta y con pocos años
de experiencia, la Semana Santa se vive de otra
manera, recuerdo cuando mi hijo con 12 o 13
años y de esto hace casi 30 años, me dijo, ¿mamá
que hay que hacer para ser de una cofradía?
yo le dije que las cofradías pertenecían a diferentes familias del pueblo que habían comprado
el paso y que iban pasando de padres a hijos.
Nunca hubiera imaginado que le gustara pertenecer a una.
El primer contacto en el año 2008 con
personas interesadas en formar la cofradía
con Pablo nuestro párroco, Joaquín y José a la
cabeza, fue tomando forma, nosotros decidimos
pertenecer a ella. En la primera asamblea ya
estábamos más de 50 personas, en la actualidad pasa de 60 cofrades los que formamos la
Cofradía de Jesús Jesucitado, la cual emprendimos todos con muchas ganas e ilusión.
Los primeros contactos con el que sería el
artista, los primeros bocetos de cómo sería el
paso, la peana, la túnica. Fueron días de mucho
trabajo para que todo estuviera listo para su
presentación el día de los estandartes, todos
estábamos expectantes. Hubo comentarios para
todos los gustos, ya sé que añadir algo nuevo a
lo ya establecido es complicado. Con este nuevo
paso creo que se da más realce si cabe, creo
que era lo que faltaba a nuestra Semana Santa
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y como dice nuestro párroco la Semana Santa
termina con la Resurrección de Cristo
En el año 2009 estrenábamos paso, era la
primera procesión, todo era nuevo para nosotros.
Todo Fue muy emotivo con las jotas cantadas
al principio y al ﬁ nal, la música durante todo
el recorrido, la suelta de las palomicas en la
plaza de la iglesia al ﬁ nalizar la procesión, la
colaboración de las diferentes cofradías con sus
estandartes a la cabeza, para mí todo precioso.
La preocupación para mí era que al salir el Paso
por las calles de costumbres no hubiera nadie
viendo la procesión, pero mi alegría fue al ver la
respuesta de la gente a lo largo de todo el recorrido.

Ya estamos en el 6º año, nuestro paso
no es el mismo del primer año se han hecho
mejoras se ha incorporado la Magdalena se ha
retocado la peana, también nuestro vestuario
ha cambiado con la incorporación de la capa,
en deﬁ nitiva hemos ido mejorando en todo lo
que se a podido mejorar . Espero que el tiempo
acompañe y se pueda procesionar con todos los
pasos tan preciosos que tiene Andorra y que
todos los que nos visitan se lleven un excelente
recuerdo de la Semana Santa Andorrana y de
todos los andorranos.

A. Medina
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SEMANA SANTA, EL CENTRO DEL AÑO

Aunque pueda parecer extraño, resulta que
lo primero que hizo la comunidad cristiana no
fue celebrar ﬁestas anuales, si no una ﬁesta
semanal: el domingo. El domingo semana tras
semana, era el día en que la comunidad se
reunía, y celebraba el acontecimiento que constituía el fundamento de su fe: la resurrección de
Jesucristo. El pan y vino de la Eucaristía era el
momento central de su reunión, el momento que
hacía presente al Señor que había amado hasta
morir en la cruz y vivía ahora para siempre.
Y junto con la celebración del pan y el vino,
escuchaban la enseñanza de los apóstoles, y se
comprometían mutuamente en la ﬁdelidad a la
Buena Nueva de aquel Jesús en quien creían y
conﬁaban.
Así empezó todo, y esa celebración, la de cada
semana, fue la primera celebración cristiana.
Al mismo tiempo, y eso hay que tenerlo en
cuenta, aquellos primeros cristianos, que eran
todos ellos judíos, participaban también de las
celebraciones judías, tanto en la sinagoga como
en el templo de Jerusalén. Y todos los años celebraban la ﬁesta de la Pascua, la cena pascual,
como todos sus compatriotas.
Y ahí, en esa celebración anual de la Pascua
judía, comenzaría muy pronto la celebración de
la Pascua cristiana. Porque sin duda en aquellos seguidores de Jesús que se reunían para la
cena pascual, debían recordar que fue en una
cena como aquella que su maestro se despidió
de ellos, y que aquellos fueron los días de su
muerte, y que el domingo siguiente a su muerte
comenzaron a experimentar su presencia, la
alegría de su resurrección.
Así pues, muy pronto, además de la celebración semanal de la resurrección que tenía lugar
en la Eucaristía dominical, los cristianos empezaron a celebrar también, durante los días de la
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Pascua judía, una ﬁesta anual de la resurrección
de Jesucristo.
Cuándo empezó exactamente a celebrarse
esta ﬁesta no lo sabemos. Pero sí sabemos la
forma que tomó esta celebración. Y es una forma
muy semejante a la que nosotras seguimos
manteniendo: la Vigilia Pascual.
Los judíos, que siguen el calendario lunar,
celebran la Pascua el día de la primera luna llena
de la primavera, en conmemoración del día en el
que fueron liberados de la esclavitud de Egipto,
guiados por aquel gran caudillo que fue Moisés.
La Pascua judía, por tanto, no cae en un día ﬁjo
de la semana. Los cristianos en cambio, comenzaron a celebrar la resurrección de Jesucristo la
noche del sábado al domingo después de esta
luna llena, porque fue el amanecer del domingo
cuando se sitúan las primeras apariciones del
Resucitado.
Y la empezaron a celebrar con una noche
entera de vigilia, en la que se repasaban los
grandes momentos de la historia de la salvación de Dios, y se celebraba la incorporación de
nuevos miembros a la comunidad mediante el
bautismo, y se terminaba con una gozosa celebración de la Eucaristía, la celebración de la
presencia, en el pan y en el vino, de Jesús vivo
para siempre.
La Vigilia Pascual es la primera celebración
del año cristiano. Y la comunidad la preparaba
de forma muy intensa: con ayuno de dos días,
el viernes y el sábado; un ayuno que terminaba
comiendo el alimento más valioso, el pan y el
vino de la Eucaristía que culminaba la noche de
la Vigilia.
Esta preparación, los cristianos de Jerusalén
la hacían de una forma especialmente emotiva.
El viernes, aniversario de la muerte de Jesús, a
la hora exacta de este aniversario, las tres de la
tarde, iban al Calvario y allí veneraban el lugar
en el que el Señor había entregado la vida, y
recordaban el relato de su pasión. De ahí nació
una celebración que también nosotros continuamos: el Viernes Santo, con la lectura de la
Pasión y la adoración de la Cruz.
Y también, más adelante, los mismos cristianos de Jerusalén comenzaron a ir al lugar en
el que Jesús se había despedido de sus discípulos
y les había dejado la Eucaristía, y de este modo
nació la celebración de la tarde del Jueves Santo.
Y así quedó constituído el núcleo central del
año cristiano, lo que conocemos como triduo
pascual. Triduo signiﬁca tres, y se reﬁere a los
tres días de la muerte (Viernes Santo), sepultura (Sábado Santo) y Resurrección (Vigilia y
Domingo de Pascua) de Jesús, con una introducción que es la celebración de la tarde del Jueves
Santo, en el que la Eucaristía nos hace vivir
sacramentalmente este misterio de muerte y
resurrección.
Este núcleo central ha perdurado a lo largo
de los siglos, si bien en algunas épocas históricas ha quedado como distorsionado, sobre todo
porque se ha prestado una mayor atención a la

muerte de Jesús que a su resurrección. La mayor
distorsión tuvo lugar cuando se perdió de cita
la importancia de la Vigilia Pascual y dejó de
celebrarse por la noche y pasó a la mañana del
sábado, aunque los textos que se proclamaban y
rezaban en latín seguían hablando de la noche…
Afortunadamente, ahora, desde hace ya
medio siglo, las cosas han vuelto a su lugar y
celebramos los días centrales de nuestra fe con
ﬁdelidad a su origen y a su signiﬁcado.
Estas celebraciones centrales de la fe, con los
años, se enriquecieron con un tiempo de preparación, que es la Cuaresma, y con un tiempo
de prolongación de la alegría pascual, que es el
Tiempo de Pascua o Cincuenta Pascual.
La Cuaresma, en efecto, termina al medio
día del Jueves Santo, cuando empieza el Triduo
Pascual, y el Tiempo de Pascua comienza con la
Vigilia. Pero de hecho, el ﬁnal de La Cuaresma
es ya como un inicio de las celebraciones de la
muerte y la resurrección de Jesús. Y los “culpables” de ello son también los cristianos de Jerusalén.
Porque, en efecto, además de ir el Jueves,
Viernes y Sábado a visitar los lugares santos
en donde habían sucedido los acontecimientos
culminantes de la vida de Jesús, también en un
cierto momento tuvieron ganas de recordar otro
acontecimiento relevante: la entrada de Jesús en
Jerusalén montado en un asno y aclamado con
ramos y palmas. Y empezaron a organizar una
ﬁesta en el Monte de los Olivos recordando aquel
momento. Y así nació el Domingo de Ramos.
Nosotros, ahora, damos el nombre de
Semana Santa a todo este conjunto de celebraciones que van desde el Domigno de Ramos
hasta el Domingo de Pascua. Los primeros días
de la Semana Santa son el ﬁnal de la Cuaresma.
Y a partir del Jueves Santo por la tarde, comenzamos el Triduo Pascual, la memoria de la
muerte y la resurrección de Jesucristo, los días
de nuestra salvación.
Durante los días de la Semana Santa tienen
lugar, además de las celebraciones litúrgicas,
otros actos populares: viacrucis, procesiones, etc.
Es una buena forma de seguir viviendo lo que
celebramos en la liturgia, de hacer que penetre
más en nuestro interior. Es necesario, eso sí, que
esos actos populares estén de acuerdo con lo que
estos días signiﬁcan, y nos acerquen verdaderamente al camino de muerte y resurrección de
Jesús.
El problema sería cuando esos actos populares se conviertan en más importantes que
las propias celebraciones litúrgicas e incluso
lleguen a desplazarlas. Habría entonces que ir
puriﬁcando la fe y los sentimientos de los que
participan en esos actos, y ayudarles a descubrir
el valor de las celebraciones que nos unen con
toda la Iglesia, y con las que vivimos máximamente lo que es el centro de nuestra fe.
Pablo Aragües
Párroco

Nº. 392 - ABRIL 2014

