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Saluda del Párroco 
 
 

Volver a empezar 
 
 
Un año más aprovecho la ocasión que se me brinda para dirigiros unas 
palabras en este espacio que abre las puertas, de vuestros hogares y 
corazones, para acoger las diversas celebraciones cultuales y actos de piedad 
de nuestras hermandades religiosas y asociaciones, en el tiempo fuerte de la 
vivencia de fe cristiana que es la Semana Santa. Tras un largo periodo sin 
actos públicos debido a la situación de emergencia sanitaria, parece que 
volvemos a empezar. Hay ilusión y ganas. Parece que queremos recuperar el 
tiempo perdido. El optimismo nos embriaga. No seamos ingenuos, lo pasado, 
pasado está, no volverá jamás. Afrontemos el presente con alegría, por 
supuesto, pero también con madurez, responsabilidad y afán de trabajo 
colaborativo. 
 
Estos son días de vital importancia para los que somos cristianos. Mostramos 
al mundo el núcleo de nuestra fe: Dios, que se hizo hombre por amor a su 
creación, en Jesucristo, padeció, murió y resucitó. Cristo Resucitado es quien 
nos mueve a celebrar su Pasión y Muerte. Es su amor manifestado en su 
sacrificio por nosotros, por nuestra redención, por el perdón de nuestros 
pecados, por la victoria sobre la muerte, lo que nos mueve a proclamar a los 
cuatro vientos quiénes somos: discípulos del Crucificado Resucitado. El 
Único que da sentido y valor a la existencia. 
 
Mi mayor y mejor deseo para todos es que el peso de las tradiciones y 
costumbres no opaque la vivencia profunda e intensa de los misterios de la 
fe. Que durante estos días, para los que nos ha preparado el desierto 
cuaresmal, seamos como Juan, el discípulo amado, testigos directos del 
corazón del Maestro. Que seamos como la Magdalena, testigos oculares del 
sepulcro vacío en la mañana del Primer Día. Que seamos como María, la 
Madre, quienes recojamos en nuestro regazo al que es el Amor. Guardemos 
un tiempo para el silencio, la contemplación y la oración; guardemos un 
tiempo para ayudar y colaborar con los que nos necesiten. Que esta sea 
verdaderamente una santa semana para todos. Feliz Pascua a todos. 
 
 

Vuestro Párroco, 
Francisco José García Francés 



 

Saluda del Alcalde 
 
 

Queridos vecinos y vecinas, 
 

Escribo estas líneas con el propósito y esperanza de que los desfiles 
procesionales y la belleza de las imágenes de nuestra Semana Santa regresen 
a las calles de nuestro pueblo, después de dos años en los que hemos tenido 
que renunciar con gran tristeza a vivir los momentos tan especiales de la 
Pasión villahermoseña. 
 

Hemos vivido tiempos muy difíciles en los que hemos tenido que dejar 
aparcadas nuestras tradiciones y fiestas señaladas en pro de la salud de todos 
y todas, por eso mi mayor deseo es que podamos volver a reunirnos con 
normalidad en torno a la misa del Prendimiento y posterior velatorio y 
relevos; que regresemos puntuales a nuestra cita con la solemnidad de la 
procesión de la Madrugá y del Santo Entierro del Viernes Santo y que 
volvamos a celebrar juntos la misa del Resucitado con la presencia de ‘los 
romanos’. Y, lo más importante, que salgamos a las calles de nuestro precioso 
pueblo a reencontrarnos con nuestros seres queridos para celebrar los olores, 
los sabores y la luz primaveral de nuestra Semana Santa, tan íntimamente 
unida a nuestra memoria sentimental. 
 

Mi total agradecimiento y reconocimiento a los cofrades de las hermandades 
Jesús Nazareno, Nuestra Señora de la Soledad, La Verónica y San Antonio 
Abad; así como a la Corporación Romana de Villahermosa, a nuestra Banda 
Municipal de Música y a la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción y a tantas 
personas que trabajan con tanta dedicación y fe por mantener viva la llama 
de nuestra Semana de Pasión. 
 

Quiero aprovechar también para dedicar un recuerdo muy especial a 
quienes nos han dejado durante este último año y a las personas enfermas a 
las que deseamos una pronta mejoría. Ni quiero ni puedo olvidarme tampoco 
de la raíz de todo: el tiempo de cuaresma para los cristianos, que vivimos 
todos con respeto y devoción. Tampoco de que nuestra Semana Santa es 
también una manifestación cultural y de atracción de visitantes de la que 
siento un gran orgullo como alcalde y calducho, por eso mi deseo de que 
podamos volver a disfrutar de nuestras tradiciones, gastronomía y de 
compartir este tiempo de descanso y reflexión. 
 

Un fuerte abrazo de vuestro alcalde, 
Ángel Cano Nieto 



 

Saluda del Director Banda Municipal Música 
 
 
Queridos cofrades villahermoseños: 

 
Es un placer como en años anteriores, poder dirigirme a ustedes en esta época tan 
marcada en el calendario cristiano, como es la Semana Santa. 
 

Después de estos dos últimos años que nos han acontecido, por fin podemos ver ese 
hilo de luz de ESPERANZA, cargado de “RESURRECCIÓN”, hacia una normalidad 
más parecida a la que estamos acostumbrados a vivir.  
 

Tanto para la Banda Municipal de Música de Villahermosa como para mí, han sido 
unos años muy duros en lo que musicalmente se refiere. La pandemia ha 
obstaculizado en gran parte nuestro trabajo y nuestra actividad musical. No hemos 
podido realizar salidas procesionales y ensayar también se ha convertido en algo 
extremadamente complicado. 
 

Gracias a la paciencia y a la perseverancia de cada uno de los componentes, nuestra 
Banda sigue en pie, con la misma ilusión o incluso más, de la primera vez que 
comenzamos a formar parte de esta familia musical.  
 

Estamos ENTUSIASMADOS Y ANSIOSOS por reencontrarnos con todos ustedes, por 
hacer sonar esos emblemáticos MISERERES al llegar el alba y caminar con el Señor 
hacia su CALVARIO, acompañándolo con marchas cofrades y de palio. 
 

Musicalmente, la Semana Santa villahermoseña está llena de unos sonidos tan 
característicos como emocionantes, pues, ¿quién no se emociona con el sordo pero 
a la vez intenso sonido de la bocina todos los viernes de Cuaresma?; ¿cómo nos 
sentimos cuando escuchamos esas oraciones de la “Madrugá” recitadas tan 
sublimemente?... sin duda son nuestras raíces, nuestra propia esencia. 
 

La música cofrade supone realizar un esfuerzo extra en cuanto a ensayos se refiere, 
pues supone además, poner toda nuestra “pasión” para poder dar sentido al gran 
misterio de la fe. 
 

Deseo que esta “santa semana” la vivamos desde ese aspecto musical, sin olvidarnos 
que DIOS es el PROTAGONISTA, y por tanto, ÉL debe ser quien nos guíe en esta 
ESTACIÓN DE PENITENCIA. 
 

Sin más, agradecer a la Hermandad de Jesús Nazareno por acercarme a ustedes a 
través de estas palabras. 
 

Saludos cofrades y musicales. Buena y dichosa SEMANA SANTA. 
 
 

Andrés Alcázar Moreno 
Director de la Banda Municipal de Música 



 

Saluda del Presidente Hdad. Jesús Nazareno 

 
 

Sobran las palabras 
 

Comenzaba el pasado año haciendo una reflexión de todo lo que habíamos 
vivido y sentido en estos dos últimos años y por supuesto lo que habíamos 
temido por nuestros seres queridos, por nuestros amigos y por nuestro 
pueblo. Pues bien, creo que, llegados a este punto, sobran las palabras. En 
estas dos últimas Semanas Santas donde “la procesión ha ido por dentro”, 
hemos tenido tiempo de pensar, de intimar con nosotros mismos y me 
atrevería a decir que incluso a cambiar nuestra forma de vida y nuestro sentir. 
Creo que nuestras convicciones de fe se han hecho aún más fuertes y nuestra 
devoción y sentimiento cofrade se han afianzado. Y ahora llega el momento 
de retomar el camino. Un camino lleno de esperanza, de alegría, de 
entusiasmo, de compartir…en definitiva, el camino del amor a Jesús y al 
hermano que es precisamente nuestra fe cristiana. 
 
Sobran las palabras y ahora es tiempo de sentimiento, de emocionarnos por 
un toque de bocina que suena a hermandad, es momento de sentir un “no sé 
qué” al escuchar cornetas y tambores que entran mucho más adentro de 
nuestros oídos. Es momento de cantar al Amor de los amores junto al coro 
parroquial, es momento de vibrar con el miserere interpretado 
magistralmente por nuestra banda de música y por supuesto es momento de 
disfrutar de nuestra hermosa y más que digna Semana Santa en su esplendor 
de la calle. Aprovecho este momento para alentaros a todos a participar de 
forma activa en las procesiones. Tener la oportunidad de llevar al mismo Dios 
en nuestros hombros, es comparable a pocas cosas.  
 
Como decía, sobran las palabras y es momento de disfrutar viendo a los más 
pequeños portar la imagen del Niño; la inquietud y la alegría de ellos, deben 
ser referente y “cruz de guía” para nosotros, es momento de contemplar el 
encuentro de San Juan con La Soledad e identificar el verdadero significado 
del amor fraterno que representa el Jueves Santo, momento es de acompañar 
a Jesús con la cruz en su hombro en la “madrugá”, solo ayudado por las 
primeras luces del día y alentado exclusivamente por las oraciones camino 
al calvario que lo pondrán cara a cara con su Madre en “San Agustín” todo 
ello envuelto en un aroma de incienso y a la luz de la candelería repleta de 
velas prendidas mirando a lo más alto …sobran las palabras para sentir la 
auténtica “madrugá nazarena de Villahermosa”. 
 



 
Queridos hermanos, en estos dos años de quietud de imágenes y de pasos, la 
hermandad de Jesús no ha estado inmóvil. Se han emprendido desafíos 
importantes en aras del engrandecimiento de nuestra semana grande. Se ha 
finalizado la segunda fase de construcción de la casa de la hermandad 
(aprovecho estas líneas para animaros a visitarla y a hacerla vuestra) y ha 
visto la luz un proyecto ilusionante que creo que va a ayudar a engrandecer, 
si cabe aún más, nuestro desfile procesional del Jueves Santo. Este proyecto 
es la creación de la Agrupación Musical Jesús Nazareno la cual espero que la 
disfrutéis y que día a día vaya creciendo con nuevas incorporaciones. En un 
pueblo como Villahermosa donde el arraigo y la cultura musical vienen de 
largo, estoy seguro de que disfrutaremos al máximo escuchando las marchas 
que nos tienen preparadas. 
 
En definitiva, sobran las palabras para describir lo que todo un pueblo, 
nuestro pueblo, siente en los tres días de pasión. Seamos intensos en el amor, 
en la oración y en la asistencia a las celebraciones eucarísticas en especial al 
misterio de la resurrección que representa la alegría perpetua de los 
cristianos y cofrades, abramos nuestros ojos y nuestros corazones de par en 
par y estemos expectantes por lo que en unos días va a acontecer en lo más 
íntimo de cada uno de nosotros. Seamos verdaderamente una cofradía, que 
lo que representa finalmente es una familia, una familia de puertas abiertas, 
una familia que celebra sus tradiciones desde lo más hondo de su sentir y 
disfruta de ellas, una familia que reza unida. Eso es lo que queremos 
representar los hermanos de Jesús, una familia de mujeres y hombres llenos 
de esperanza que dan testimonio público de su fe.  
 
Seamos luz y no tengamos miedo, sobran las palabras, porque LA PALABRA 
se ha hecho hombre y nos acompaña en cada una de nuestras particulares 
estaciones de penitencia. 
 
 

Rafael Manuel Patón Sanz 
Presidente de la Hermandad de Jesús Nazareno. 

 
 

 
 
 
  



 

Saluda del Presidente Corporación Romana 
 

 
Queridos paisanos. 
 
Como cada primavera, os paso a saludar y este año sí, creo que vamos bien 
encaminados a celebrar la Semana Santa 2022. La previsión a fecha de hoy 15 de 
febrero, que es cuando estoy escribiendo este saluda, se evidencia una buena 
perspectiva debido a que las cifras van bajando, por lo tanto, un escenario muy 
diferente a los años anteriores por estas fechas. 
 
Desde finales del otoño pasado, en la junta veníamos acariciando la idea de 
comenzar lo antes que se pudiera nuestros ensayos. Una vez terminadas las fiestas 
navideñas, era el momento de volver a comenzar, de volver a llenar las calles de 
Villahermosa con esos sonidos tan míticos por estas fechas. Por ese motivo, 
decidimos que el día 15 de enero, haríamos una recepción para todos nuestros 
romanos que pudieran hacer acto de presencia en el salón de los romanos. Os 
puedo prometer, qué desde esta junta, después de ver y oír los tambores y cornetas, 
ver desfilar a los gastadores y lanceros marcando el paso, nosotros humildemente 
creemos que fue todo un éxito. Fue muy ilusionante volver a creer que este año, si 
celebraremos nuestra Semana Santa. 
 
Quiero deciros también, qué a lo largo de esta pandemia, hemos pasado algunos 
periodos difíciles sin saber muy bien que hacer. No obstante, hemos venido 
manteniendo reuniones periódicas para no perder el guion marcado, nuestra 
Semana Santa. Una vez más quiero dar las gracias a cada uno de los 
componentes de esta junta, por la actitud positiva que vienen manteniendo, sin la 
colaboración de todos ellos, no hubiese sido posible. Gracias a ello, hoy estamos 
todos con la ilusión renovada para seguir trabajando en este proyecto el tiempo 
que sea necesario. 
 
En el capítulo de agradecimientos, como otros años anteriores, quisiera agradecer 
a todos los comercios colaboradores que un año más nos ayudan en la venta de 
loterías, tanto en Navidad como en la del niño. Son muy importantes para esta 
corporación, qué junto con la ayuda del ayuntamiento, han sido los únicos ingresos 
obtenidos estos dos años. 
 
Antes de finalizar este saluda, quiero tener un recuerdo entrañable para nuestro 
responsable del salón de los romanos; Silverio Fernández Caravaca, nuestro 
querido “Modele,” que actualmente se encuentra luchando para vencer su 
enfermedad. Desde aquí, y toda la familia romana, te deseamos una pronta mejoría. 
 
 

Miguel Andújar Ortiz 
Presidente de la Corporación Romana de Villahermosa 



 

Saluda de la Presidenta Hdad. de la Soledad 
 
 
Estimados paisanos. 
 
Sigue siendo para mí un gran honor y suerte poderme dirigir a mi pueblo 
desde la Hermandad de la Soledad tras esta triste pandemia y que debido a 
mi avanzada edad sólo podré estar mientras Dios me de fuerza. 
 
Estamos entusiasmadas en preparar nuestra Soledad y en pensar que 
volveremos a ver nuestras procesiones y a oír a nuestros romanos y nuestra 
banda de música. 
  
Aprovechemos y vivamos esta semana con una gran Fe y amor, pues tenemos 
un inmenso vacío con estos dos últimos años. 
 
Disfrutemos de la semana de Pasión con lo más profundo de nuestro corazón 
y regocijémonos con la resurrección de nuestro Padre Jesús. 
 
 
Un fraternal abrazo 
 
 

M.ª Dolores Fernández Alba 
Presidenta Hermandad de la Soledad 
 

 
 
  



 

Saluda del Presidente Hdad. de San Antón 
 
 
Queridos hermanos cofrades: 
 
Otro año más nos encontramos caminando hacia la Pascua de Nuestro 
Señor, donde se nos invita a observar a Jesús, a vivir su dolor, y exponerlo en 
nuestra vida cofrade. 
 
Es Cristo el que guía nuestro caminar, el que nos marca el verdadero camino; 
y en él no podemos olvidarnos de la FE y la HERMANDAD. 
 
No es concebible vivir una Semana de Pasión, Muerte y Resurrección sin 
manifestar nuestra convicción en Dios, sin entregarnos a Él como verdaderos 
hijos y sin sentir necesidad de hacerlo juntos “para Gloria de Dios”. 
 
La Fe se debe vivir en UNIÓN ya sea a través de la oración o, en este caso, a 
través de las imágenes que representan cada uno de los pasos que poseen las 
diferentes Hermandades de Pasión de nuestro pueblo. Dejemos que esas 
imágenes nos traspasen, nos calen, y que lo haga de una forma sencilla, 
humilde pero, sobre todo, que lo hagamos verdaderamente sintiendo que 
TODAS son la representación de la etapa cumbre de nuestra fe: la etapa final 
de la vida de Jesús. 
 
Os invito a observar, a escuchar y a sentir el mensaje que Jesús nos quiere dar 
en cada una de ellas. 
 
Agradezco a la Hermandad “Nuestro Padre Jesús Nazareno” de Villahermosa 
volver a darme la oportunidad de escribir estas líneas. 
 
 
¡Feliz Semana Santa! 
 
 

Pedro Pérez Sánchez 
Presidente de la Hermandad de San Antonio Abad 

 
 
  



 

Saluda de la Presidenta Hdad. de la Verónica 
 
 
Queridos Cofrades y paisanos. 
 
Un año más se acerca nuestra Semana Santa. Semana de Pasión, dolor, 
muerte y resurrección de Nuestro Señor. Semana Santa que durante los dos 
últimos años hemos vivido de forma diferente pero no menos intensa. 
 
En este año que por fin podremos disfrutar plenamente de cornetas y 
tambores, de marchas procesionales, de costaleros y como no de nuestras 
procesiones y de tantas cosas que, durante estos dos años de pandemia 
hemos añorado tanto. Sin olvidar la verdadera esencia de la SEMANA SANTA. 
 
Que la FE nos anime a vivir una Semana Santa plena y disfrutemos de 
nuestras tradiciones con precaución. 
 
Desde la hermandad de la Verónica os deseamos una feliz pascua y 
resurrección a todos. 
 
Agradecer a la hermandad de Jesús Nazareno la invitación de poderos dirigir 
estas palabras. 
 
 
UN SALUDO 

 
 

M.ª Carmen Almazán Lirio 
Presidenta de la Hermandad de la Verónica 

 
 
  



 

Agrupación Musical Jesús Nazareno Villahermosa 
 

Queridos paisanos. 
 

Tenemos el placer de estar ante una Semana Santa tal y como acostumbra la 
tradición en Villahermosa. En esta ocasión, un tanto especial por ser la 
primera tras el parón provocado por las causas que todos conocemos. 
Además, para la Agrupación Musical Jesús Nazareno de Villahermosa será la 
primera Semana Santa recorriendo nuestras calles. La comunión entre la 
música cofrade y el amor a nuestro padre Jesús Nazareno dan lugar a la 
Agrupación Musical Jesús Nazareno de Villahermosa. Esta nueva sección de 
la Hermandad, cuyo fin es cuidar y mejorar las tradiciones ya existentes, 
enriqueciendo nuestra semana santa, será el acompañamiento musical del 
Cautivo durante la procesión del Jueves Santo. 
 

Desde el origen de este proyecto en el año 2020, han sido dos años llenos de 
ilusión, trabajo y especialmente de reinventarnos ante toda la problemática 
que ha ocasionado la actual pandemia. Ha llegado el momento de 
materializar los sueños en música. Para llevar a cabo las marchas cofrades 
contamos con los siguientes instrumentos: en la familia de percusión 
disponemos de las voces de timbal, bombo, tambor, caja y platillos, a las que 
hay que sumar en la familia de viento metal, las voces de trombón, 
bombardino, tuba, trompeta y corneta. 
 

Vivir la Semana Santa desde balcones o de forma virtual, alejados de nuestros 
seres queridos e incluso alejados de nuestro pueblo ya son parte de la historia. 
Es momento de salir a la calle y llenar nuestras calles de cultura, tradición y 
fe acompañados de túnicas, incienso y música cofrade en este periodo tan 
importante para la comunidad cristiana. 
 

Establecer los pilares de un proyecto de estas características exige un gran 
esfuerzo, gracias al apoyo de la hermandad de Jesús y a los componentes de 
la agrupación hemos podido dar el primer paso del largo camino que nos 
queda por recorrer. 
  

Queridos paisanos cofrades, solo deseamos que disfrutéis de los sones 
cofrades tanto como nosotros los disfrutamos y que nuestra música os sirva 
de ayuda para vivir una Semana Santa donde podáis encontrar vuestra fe en 
la imagen de Jesús. 
 

Saludos musicales cofrades y ¡Feliz Pascua de Resurrección 

 
Enrique Muñoz de Luna Granados 
Trompeta y Responsable de Formación de la Agrupación Musical Jesús Nazareno  



 

Premio Cofrade “José Granados Martínez” 
 
La Junta Directiva de la Hermandad de Jesús Nazareno decidió en junta 
ordinaria otorgar, en este año 2022, el V Premio Cofrade “José Granados 
Martínez”, a Don Silverio Fernández Caravaca, por su dedicación, ilusión 
y entrega al servicio de la Corporación Romana y, por extensión, a toda la 
Semana Santa de Villahermosa. 
 

“Modele” heredó de su padre la afición y el puesto en la Corporación. Ha 
sido cuartelero, ranchero, utillero, portero, conductor del paso, … en 
definitiva, esa persona a la que acudir cuando falta algo o la que gracias a 
ella ha estado todo en su sitio en el momento que se necesita. Silverio ha 
visto pasar, una tras otra, diferentes Juntas Directivas y siempre ha estado al 
servicio desinteresado de los Romanos, de forma que, gran parte de lo que 
vemos y disfrutamos en las procesiones, se lo debemos a él. Como buen 
tramoyista, y en silencio, ha hecho posible que tengamos unas de las mejores 
procesiones de la comarca. Y así, un año tras otro, “Modele” siempre está 
ahí, sirviendo a la causa, sirviendo a su Cofradía, sirviendo a su pueblo. Y no 
hay mayor satisfacción que servir a los demás y sentir que tu trabajo forma 
parte de un todo que ensalza la Semana Santa de tu pueblo. 
 

“Entonces Jesús se sentó, llamó a los doce y les dijo: - Quien quiera ser el 
primero, que sea el último de todos y el servidor de todos”. 

Marcos 9:35. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Enhorabuena Silverio y muchas gracias 
por tu trabajo, tu dedicación y hacernos 
más fácil y más bonita nuestra Semana 
Santa.  
 
 
“Non Nati Sumus Sicut Pro Nobis”, No 
nacimos sólo para nosotros 

(Cicerón) 
 



 

Semana Santa 
 
Contemplamos la pasión de Cristo. El pasado irrumpe en el presente y, más 
allá del tiempo, vivimos la presencia inmediata del amor eterno e inmutable 
de Dios. Se dice que la Semana Santa hay que vivirla con todos los sentidos. 
Nos acercamos, sí, al misterio de Cristo para ver sus gestos, su rostro herido... 
Oír sus palabras, que hablan de sumisión a la voluntad de Dios, tocar las 
heridas en el cuerpo santo del Señor y hacer nuestro su dolor en el dolor de 
tantos hermanos como sienten el peso diario de la cruz... 
 

Contemplar la imagen de Cristo y ver si es nuestra imagen. ¿Somos como 
Nicodemo: creyente, pero sin asumir los riesgos y compromisos, ¿para no 
perder categoría?  Queremos unimos a la entrada triunfal en Jerusalén y 
recordamos a Jesús que, entre agitar de ramos de olivo y aclamaciones empieza 
su camino de pasión muerte y resurrección.  
 

¿Y por qué tenemos que salir al encuentro de Jesucristo? ¿Por qué estar en la 
calle aclamando al que viene en el nombre del Señor?  ¿Es que la fe y la religión 
no son asunto estrictamente privado? La fe, sin obras, está muerta. Porque la fe 
es vida. Y la vida se expresa en las acciones de cada día, en el amor a las 
personas, en el honor a Dios en el que se cree. Ni se puede honrar con los labios 
y negar con el corazón - que sería hipocresía -, ni pensar en dar culto a Dios 
solamente en el interior del sentimiento de cada uno, sin expresar ese amor en 
gestos y acciones que signifiquen una incondicional fidelidad al evangelio de 
Jesucristo. Hay que salir de uno mismo para transcender a lo que va revelando 
la fe. 
 

Subimos a Jerusalén. Caminamos hacia la Pascua. Y, mientras caminamos, 
rezamos. Es decir, escuchamos la palabra de Dios que nos habla en su Hijo 
Jesucristo. No podíamos encontrar un lenguaje más elocuente. Pero bien 
sabemos que ese lenguaje solamente le comprenden los sencillos y los 
humildes. Miremos con los ojos de la fe y la sinceridad del corazón los 
misterios que vamos a celebrar estos días. 
 

¿Quién es éste? ¿Qué representan estas bellas imágenes, estas ordenadas 
cofradías, estos adornos preciosos? Hemos salido a ver a Cristo. Que nada nos 
lo impida... Que todos los signos e imágenes nos lo faciliten. Lo impiden: la 
desnaturalización de la fiesta religiosa con los pretendidos reduccionismos 
culturalistas y el olvido de lo religioso para convertirlo en fiesta de primavera; 
la superficialidad, que se queda en el adorno, ciertamente bello, pero sin 
ahondar en la fe que es el único motivo que los explica todo; la separación 
entre liturgia del templo y la celebración en la calle, entre la buena noticia de 
Jesucristo. 



 
Nos ayudan a ver cerca a Cristo: la fe por la que nos unimos a Dios. El misterio 
de la encarnación por el que Dios se ha puesto a nuestro lado hecho hombre. 
El recuerdo de las acciones de Jesucristo. La memoria de su pasión, muerte y 
resurrección. 
 

Estos son unos días para leer, meditar, contemplar. Sin Cristo, nada tendría 
sentido ni justificación. Pero con Cristo, todo nos habla de Él. Todo es bello, 
pero lo es gracias al rostro de Cristo que se refleja en los misterios que 
celebramos. 
 

La Hermandad de Jesús Nazareno de Villahermosa y la Orden de Caballería 
del Santo Sepulcro de Jerusalén, tienen previsto realizar un encuentro 
fraterno para compartir la espiritualidad de la Pasión, Muerte y Resurrección 
de Nuestro Señor Jesucristo. Cristo ha resucitado y el sepulcro está vacío. 
Unos y otros, la Hermandad y la Orden quieren compartir su deseo de ser 
auténticos testigos en el mundo de la resurrección del Señor. 
 
 
+Carlos Amigo Vallejo 
Cardenal Arzobispo Emérito de Sevilla 
Gran Prior Lugartenencia España Occidental de la Orden del Santo Sepulcro 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 

  



  



 

Horarios de Semana Santa 
 

 Parroquia Nuestra Señora de la Asunción 
Villahermosa – Diócesis de Ciudad-Real 

 
Sábado, 9 de abril 
 

• De 17:30 h. a 19:30 h. - “Pasacalles de Cuaresma” por las calles de Villahermosa. 
(Corporación Romana Villahermosa, Banda Municipal Música Villahermosa y 
Banda Cornetas y Tambores Ntro. Padre Jesús Rescatado Vva. de los Infantes). 

• 19:00 h. - Celebración de la Eucaristía.  

• 20:00 h. - Magno Pregón de Semana Santa a cargo de D. Javier Ruiz Martínez. 
• 21:00 h. - Concierto de Semana Santa a cargo de la Banda de Cornetas y Tambores 

Ntro. Padre Jesús Rescatado (Vva. de los Infantes) 
 

Domingo de Ramos, 10 de abril 
 

• 12:00 h. - Bendición de Ramos en la ermita del Santo Cristo y, a continuación, 
procesión hasta el templo parroquial, donde celebraremos la Eucaristía de Ramos 
y de la Pasión del Señor.  

• 20:30 h. - Celebración de la Eucaristía.  
 

Lunes Santo, 11 de abril 
 

• 20:30 h. - Eucaristía en la Parroquia. (Tras la misma habrá confesiones generales). 
 

Martes Santo, 12 de abril 
 

• 20:30 h. - Eucaristía en la Parroquia.  
• 22:30 h. - Vía Crucis con la imagen de Jesús Nazareno por las calles del pueblo. 
 

Miércoles Santo, 13 de abril 
 

• 20:30 h. - Celebración de la Eucaristía.  

• Sobre las 23:30 - 00:00 h. - Los Romanos buscan al Señor. 
 

Jueves Santo, 14 de abril 
 

• 18:30 h. - Celebración de la Cena del Señor 

• 20:15 h. - Procesión del Prendimiento.  
• 23:30 h. - Hora Santa. 

 

Viernes Santo, 15 de abril 
 

• 07:00 h. - Procesión del Encuentro.  

• 18:30 h. - Celebración de la Muerte del Señor.  
• 20:00 h. - Procesión del Santo Entierro. 

• Tras Procesión Santo Entierro. Procesión del Silencio (de la Soledad). 



 

Horarios de Semana Santa 
 

Parroquia Nuestra Señora de la Asunción 
Villahermosa – Diócesis de Ciudad-Real 

 
Sábado Santo, 16 de abril 
 

• 23:00 h. - Vigilia Pascual. 
 

Domingo de Resurrección del Señor, 17 de abril 
 

• 10:30 h. - Procesión del Resucitado.  
• 12:30 h. - Eucaristía de Resurrección.  

• 20:30 h. - Eucaristía 

 

Yo soy la resurrección y la vida 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

¡¡¡Aleluya, RESUCITÓ!!! 



 

No te conformes con menos 
 

¿Recuerdas aquello de “a vino nuevo odres nuevos”? Jesús nos enseña a mirar con 
nuevos ojos. Él dice que la novedad del evangelio no es como zurcir con un paño 
nuevo una vida que continúa siendo vieja, porque el remiendo terminará rompiéndose 
y esa prenda para nada servirá. No vale para vestir. ¡¡Jesús te ofrece una vida nueva!! 
Ya no nos resulta atrayente sólo tapar un hueco con un trozo de tela. No. Buscamos 
una prenda completamente nueva. Claro que se puede sobrevivir saliendo del paso. 
No lo cuento de oídas, así me descubro en muchas ocasiones. Pero el Señor no quiere 
tapar agujeros. Nos ha dado su vida, para llenar cada rincón de la nuestra, de su nueva 
manera de vivir. Mejor que la supervivencia, la vida, cofrade. No salir del paso, sino 
caminar con sentido, con vigor. ¿Algo más concreto? Se me ocurren algunos ejemplos, 
aun sabiendo que no recojo la riqueza de imágenes, de representación y de vida 
sensible que se mueve en la Semana Santa de Villahermosa: 
 
1. Vives signos de fraternidad. Todos los cristianos mostramos que estamos creados 

para vivir fraternalmente. Pero tú lo llevas en el nombre, cofrade y hermano. En 
gestos pequeñitos de entrega de tiempo, de apoyo mutuo, de oración común, de 
momentos compartidos en multitud de tareas, en la escucha y acogida de 
propuestas, en el perdón mutuo, en el gesto de rebajar tensiones, de hacer del 
diálogo y la acogida un estilo compartido. No te conformes con menos. Podrías 
sobrevivir siendo sólo miembro de una asociación. Buscando lo mínimo. Mirando 
el jueves por la tarde el beso de Judas, a Jesús amarrado a la columna y Jesús 
cautivo ¿mereció su sangre una vivencia tan raquítica para nuestro trato? ¿Vivir 
como un mero asociado mejor que aspirar continuamente a recrear un horizonte 
fraterno? Elige, pero si prefieres sólo estar inscrito, no lo llames hermandad. 

 
2. Vives gestos propios de caridad. La caridad que te vincula a un hermano, a lo que 

vive y cómo lo vive. La capacidad de acogerlo y sentir que su situación te 
sobrepasa y te rebaja a un nivel más humano, tocando tu límite. Que el centro de 
la hermandad no sea la “ayuda” sino vuestra relación personal, fraterna. Ocurrirá 
quizá con una bolsa de caridad interna. Que con delicadeza, ternura, casi 
pidiendo perdón por las ayudas, os podáis unir más unos a otros. O quizá con una 
bolsa más universal, apoyados en Cáritas u otros misioneros... Gestos que os 
acerquen personalmente, que os hagan salir de vuestra seguridad, en 
peregrinación santa al corazón necesitado del otro. No te conformes con menos. 
También se puede sobrevivir cumpliendo estatutos con un porcentaje de un 
donativo a cualquier entidad, despreocupándoos del fin. Una caridad sinónimo 
de cantidad que luego aparece en las cuentas. O incluso sinónimo de orgullo por 
vuestras limosnas... Mira a la Verónica limpiando el rostro de Jesús con la cruz 
¿Crees que el gesto de limpiar a Cristo lo hace para que hablen de ella? Ella al 
cuidar, se encuentra con la verdadera imagen de Jesús ¿Te merece la pena reducir 
la caridad a unas cuentas en lugar del encuentro personal con alguien con 
quienes os acogéis en vuestros propios límites? Elige, pero si prefieres lo que 
cuenta... no lo llames caridad. 



 
3. Vives profundizando en el misterio, tratando con aquél que está vivo. La relación 

con Dios desde Cristo sacramentado en lo coloquial de vuestra vida es el núcleo 
de vuestro culto. Toda la vida, lo que trabajas o estudias, lo que amas y lo que te 
quita el sueño lo puedes ofrecer a Dios en la eucaristía. Podrías quizá llegar con 
desconsuelo. O con arrepentimiento porque la vida se tuerce muchas veces. 
Mirando la fuerza de la representación del prendimiento de Cristo Sacramentado 
con la corporación romana el jueves santo, adora y vive la eucaristía. No te 
conformes con menos. Podrías acudir a los cultos de hermandad y quedarte 
internamente lejos, o incluso ni aparecer. Y reducir el culto al paripé del que 
“actúa”, o a las emociones que te nacen y no pueden dar consuelo, por muy triste 
que parezca esa es la verdad, porque viven sólo en ti. ¡Cristo vivo es el único que 
puede hacer de tu vida un culto real! ¿Te merece lo aparente más? Elige, pero si 
sólo hay fachada, hermano, no lo llames culto. 

 
4. Vives la novedad de la fe tratando de acogerla en tu realidad de creyente en este 

tiempo. Y que el Evangelio y la fe de la Iglesia alimente la formación de vuestra 
vocación bautismal. Capaces de razonar en tus dudas, de dialogar con quien busca 
luz, de reconocer a Jesús no como un mito que no puede comunicarse conmigo 
sino como un amigo que me orienta y del que puedo conocer su corazón. 
Aprendiendo a interpretar que lo que más quiere Jesús para mí, su voluntad, es lo 
que más libre me hace. Alimentar el deseo de escuchar su palabra y no confundirla 
con mis propios pensamientos. Reconocer sus criterios y comportamientos como 
modelo de verdadera humanidad. Mirando cómo la Virgen Milagrosa deja atrás su 
manto negro frente al resucitado, también podrías conocer la voluntad de Cristo 
que te consuela y elegir amar hasta el extremo como él. ¿Prefieres interesarte por 
cantidad de vocabulario cofrade, marchas de cornetas y técnicas de bordado? Elige, 
pero si Cristo no configura (con-forma) tu vida, no lo llames formación, sino 
curiosidad o entretenimiento. 

 
Cristo vivo viene a liberarte de vivir como un inscrito, o un contable, o un hipócrita 
o alguien con curiosidad por el mundo cofrade. Viene a darte vida nueva. Y él la da 
con abundancia. 
 
 

Jaime Quiralte Tejero 
Delegado de Hermandades y Cofradías de la diócesis de Ciudad Real 
 

 
 

 
  



 

La Orden de Caballería 
del Santo Sepulcro de Jerusalén 

 
 

De custodia de los Santos Lugares a garantes de una enorme obra social 
en Tierra Santa. 
 
La Orden de Caballería del Santo Sepulcro de Jerusalén (OCSSJ) nació en el 
marco de la Primera Cruzada con la misión de defender por las armas el 
Templo del Sepulcro de Cristo del ataque de los infieles. Fundada por 
Godofredo de Bouillón en 1098, sus caballeros fueron llamados así por haber 
sido investidos por el Patriarca Latino de Jerusalén ante el Santo Sepulcro y 
constituyeron una guardia noble de 500 guerreros que velaba con sus armas 
noche y día este Santo Lugar, protegían las murallas de Jerusalén y 
acompañaban a sus reyes en todas sus batallas, custodiando la Sagrada Cruz. 
Se trata de la primera de todas las Ordenes Militares de la Historia, que ha 
mantenido ininterrumpidamente su presencia en la civilización judeo-
cristiana europea. 
 

La OCSSJ se extendió por numerosos reinos europeos (España, Francia, 
Inglaterra, Alemania e Italia), fundando Grandes Prioratos para captar ayudas 
y caballeros para Tierra Santa y siendo apoyados por los reyes europeos. En 
el año 1281 cayó San Juan de Acre, último bastión cristiano en Palestina, con 
lo que terminó sus días el Reino Latino de Jerusalén y la OCSSJ se replegó a 
sus prioratos europeos. El papa León XIII anexionó a los caballeros 
sepulcristas a la Santa Sede, ratificando así su doble carácter de Orden 
ecuestre y pontificia y se aseguró para él y sus sucesores el Gran Maestrazgo 
de la Orden. 
 

La reforma de sus estatutos se efectuaría por las Letras Apostólicas Cum multa 
del papa Pío IX, de 22 de enero de 1868, abriéndose así un nuevo periodo en 
la historia de la Orden como Protectores del Patriarcado Latino. Se reconocía 
expresamente la gran antigüedad de la Orden y se la encargaba proteger y 
sostener económicamente al Patriarcado Latino de Jerusalén. 
 

Evidentemente, los objetivos y funciones de la Orden en la actualidad nada 
tienen que ver con la actividad militar de antaño. Hoy es una Orden de 
Caballería que se encuentra bajo la protección y dependencia directa de la 
Santa Sede, dirigida por un Cardenal de la Curia Romana designado como 
Gran Maestre (en la actualidad, el cardenal Fernando Filoni) y además de los 
 



 
objetivos espirituales propios de su condición, es responsable del 
mantenimiento de una enorme obra social en Tierra Santa. Las aportaciones 
obtenidas por las Lugartenencias de la Orden distribuidas por todo el mundo 
se destinan, prácticamente en exclusividad, a sostener y ayudar a las obras y 
las instituciones caritativas, educativas, asistenciales, culturales y sociales de 
la Iglesia Católica en Tierra Santa, particularmente las situadas en la 
demarcación del Patriarcado Latino de Jerusalén, y a sostener los derechos 
de la Iglesia Católica en los Santos Lugares. Muchas de estas ayudas adoptan 
la forma de proyectos de desarrollo muy concretos, que son previamente 
aprobados por su órgano de gobierno, el Gran Magisterio de la Orden. 

 

Hoy, en Israel y Palestina, que suman en conjunto 7.200.000 habitantes, sólo 
quedan 130.000 cristianos. Sin embargo, gracias al soporte directo de la 
OCSSJ, en estos territorios operan 192 establecimientos educativos 
mantenidos por las instituciones cristianas, desde jardines de infancia y 
escuelas hasta la Universidad de Belén, a los que asisten casi 44.000 alumnos. 
Del mismo modo, funcionan 11 hospitales, 10 centros ambulatorios, 9 
hogares para ancianos e inválidos, 11 orfanatos y guarderías y 4 centros de 
educación especial, soportados directamente por la Orden. También en 
Jordania operan 123 escuelas infantiles, primarias y secundarias y la 
Universidad de Madaba. Existen también 2 hospitales, un centro asistencial 
ambulatorio, un consultorio y 3 centros de reeducación social y educación 
especial. Además, el Patriarcado Latino de Jerusalén sostiene 71 parroquias, 
de las cuales 38 están en Israel y Palestina y 33 en Jordania, y de él dependen, 
en materia escolar, 41 escuelas, 22 en Jordania y 19 en Palestina e Israel, 
donde asisten tanto alumnos musulmanes como cristianos, lo que constituye 
una semilla para una futura convivencia. 

 

Por todos estos motivos, resulta enormemente gratificante para un hijo de 
Villahermosa y caballero de la OCSSJ poder colaborar en la organización de 
los actos conjuntos que se celebrarán, bajo el auspicio de la Hermandad de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno, durante esta Semana Santa de 2022 y dar a 
conocer las actividades de la Orden. Nos honra especialmente el 
nombramiento de “Hermano Mayor” que se otorga a la Orden y que supone 
un vínculo permanente con nuestro pueblo. Para ello, se desplazarán a 
Villahermosa un nutrido grupo de caballeros y damas, incluyendo el Gran 
Prior de nuestra Lugartenencia de España Occidental, Capítulo Noble de 
Castilla y León, su Eminencia Reverendísima fray Carlos Cardenal Amigo y 
Vallejo, y el Lugarteniente de la misma, Excelentísimo Sr. José Carlos Sanjuán 
y Monforte. El detalle de estos actos se encuentra recogido en el presente 
libreto. 

 



 
Todos los cristianos deberíamos reflexionar sobre el problema de la actual 
diáspora cristiana en Tierra Santa. Si ésta continua, en lo que parece un 
proceso difícil de revertir, la Cristiandad corre el riesgo de ver los Lugares 
Santos convertidos en emplazamientos vacíos, sin testimonio de devoción y 
de fe. Esos lugares son también patrimonio de todos los cristianos y, por lo 
tanto, se requiere no sólo mantenerlos intangibles físicamente, sino vivificar 
esas piedras para que no se conviertan en museos o en meras ruinas 
arqueológicas. Y a esa labor se han encomendado, durante sus casi 1.000 años 
de vida, los Caballeros del Santo Sepulcro. 

 
 

Francisco López Muñoz,  
Comendador de la Orden de Caballería del Santo Sepulcro de Jerusalén y 
Vicesecretario de su Centro de Estudios. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

Hermanamiento con la Orden de Caballería 
del Santo Sepulcro de Jerusalén 

 
El pasado 26 de marzo de 2022 se realizó el hermanamiento entre la Orden 
de Caballería del Santo Sepulcro de Jerusalén y la Hermandad de Jesús 
Nazareno de Villahermosa. Este hermanamiento se produjo aprovechando la 
cercanía a nuestro paisano Francisco López Muñoz, Comendador y 
Vicesecretario del Centro de Estudios de dicha Orden. 
 

El acto dio comienzo con una conferencia sobre la “Historia de la Orden de 
Caballería del Santo Sepulcro de Jerusalén y su Obra Social en Tierra 
Santa”, a cargo del Excmo. Sr. D. José Carlos Sanjuán Monforte, 
Lugarteniente de la Lugartenencia de España Occidental, Capítulo Noble de 
Castilla y León, de la Orden de Caballería del Santo Sepulcro de Jerusalén y 
del Ilmo. Sr. D. Gonzalo Luis Martínez Arias, Caballero Consejero 
Vicesecretario de la Lugartenencia de España Occidental, Capítulo Noble de 
Castilla y León, de la Orden de Caballería del Santo Sepulcro de Jerusalén. 
 

Ya en la tarde, se celebró una “Misa Solemne de Hermanamiento”, la cual 
iba a ser presidida por el Emmo. y Rvdmo. Sr. D.  Carlos Amigo Vallejo, 
Cardenal Arzobispo Emérito de Sevilla y Gran Prior de la Lugartenencia de 
España Occidental de la Orden, sin embargo, problemas repentinos de salud 
impidieron que pudiese asistir a la cita. Esta Eucaristía, así como el acto 
celebrado a su finalización, supusieron el nombramiento de “Hermano 
Mayor de la Hermandad de Jesús Nazareno de Villahermosa” a la Orden 
de Caballería del Santo Sepulcro de Jerusalén y, a su vez, el 
“Hermanamiento” entre ambas instituciones. 
 

Tras la finalización de la misma, pudimos disfrutar de una “Magna Procesión 
Extraordinaria” en la que se procesionó, por las calles de la localidad, el paso 
del Santo Sepulcro de la Hermandad Jesús Nazareno de Villahermosa, 
acompañado por una comitiva de Caballeros y Damas de la Orden del Santo 
Sepulcro de Jerusalén. 
 
Un acontecimiento único y para recordar siempre. 
 

 
 
 
 
 
 



 

Museo de los Romanos (2011-2021)  
 
Tras la Semana Santa Virtual vivida en el año 2020, la pandemia nos 
planteaba un nuevo reto en el 2021: Una Semana Santa sin procesiones y sin 
poder recibir visitantes de otras comunidades. Desde esta Directiva, se 
planteó la posibilidad de ampliar y mejorar nuestro Museo coincidiendo con 
su décimo aniversario y como propuesta viable para estos días de Pasión. 
 

Para ello, se procedió a la clasificación de fotos, vídeos y documentos ya 
existentes con motivo del I Centenario de la Corporación, creando diferentes 
secciones para el Museo y se procedió a la búsqueda y ampliación de 
información en numerosas fuentes para poder ilustrar dichas secciones y 
ofrecer novedades y datos interesantes de nuestra historia. 
 

El resultado fue la re-inauguración del Museo por parte de las Autoridades 
del Ayuntamiento y fue aplaudido por los más de 600 visitantes que durante 
esos días se pasaron por el Salón y pudieron comprobar el resultado de dicha 
ampliación: 
 

• Instalación de 4 televisores en los que se visualizan diferentes vídeos de los 
Romanos en diferentes actos y en diferentes etapas. 

• Incorporación de un nuevo maniquí: la Manola “Dolores”. 
• Paneles laterales: instalación de la nueva iluminación, nueva colocación 

de los marcos digitales de fotos y colocación de documentos y carteles 
significativos para la Corporación. 

• Instalación de las diferentes secciones a lo largo del Salón, incluyendo en 
cada sección un texto explicativo y un conjunto de fotos ilustrando la 
sección (Corpus, Orla del ayer y del hoy, San José, Fitur, Pozoblanco, 
Moral, Subasta Bandera y Pincho, Ganadores Cuarto de la Virgen…). 

• Creación de 8 caballetes móviles, con 16 paneles de fotos antiguas. 
 

  



 

Segunda fase de las obras de la  
“Casa de Hermandad Jesús Nazareno” 

 
La Junta de la Hermandad de Jesús Nazareno adquirió en 2009 una parcela de terreno 
para construir su casa de Hermandad. Este año de 2022 se termina de pagar el 
préstamo que se pidió para pagar la adquisición y construcción de la casa; a este 
proyecto se le llamó Fase I. 
 

Durante el año 2021 y 2022 se ha llevado a cabo la Fase II de este proyecto, que ha 
supuesto la tabicación y acondicionamiento de la casa de la Hermandad. Se ha 
levantado un segundo piso para dar cabida a un despacho de dirección y archivo, 
una sala de juntas y una habitación para el ajuar y preparación de las imágenes de 
las que dispone la Hermandad. Estas dependencias disponen ya de piso, enlucido, 
puertas y mobiliario y están a pleno rendimiento, habiéndose celebrado ya varias 
Juntas Directivas y preparado ya vestidos, pelucas y otros enseres para esta próxima 
Semana Santa. 
 

En el piso inferior se cubrió toda la nave con hormigón pulido, se tabicó e instaló una 
“Cocina de Costaleros”, con chimenea y barra de cocina, se instaló el desagüe para 
toda la casa, se construyó la escalera de acceso a la segunda planta, se instaló un 
termo de agua caliente y, en general, se sustituyó y mejoró toda la instalación 
eléctrica y luminarias. 
 

Queremos agradecer el enorme esfuerzo infatigable y desinteresado de toda la mano 
de obra de esta segunda fase, a todas las personas, numerosos profesionales, vecinos 
de Villahermosa y hermanos de la Hermandad de Jesús Nazareno, que gratuitamente 
han contribuido a este proyecto y que a la Hermandad no le ha costado 
absolutamente nada. Así como agradecer también las múltiples donaciones de 
materiales que se han recibido e instalado en esta, vuestra casa de Hermandad. Y, por 
supuesto todo este trabajo no hubiera sido posible sin las contribuciones económicas 
que, con la compra de papeletas, décimos, loterías y sorteos, ayudan a pagar estos y 
otros gastos de ésta, vuestra “Casa de Hermandad”, a la que os invitamos y 
animamos a visitar.  

 
 
  
 

 

  



 

Premios de Carteles Pequeño Cofrade 
 
 
Comentabamos el año pasado que los niños son el futuro de la humanidad. 
Este año no es para menos y por eso queremos seguir dedicando estas 
páginas a todos los niños en general que se acercan a nuestra Semana Santa, 
que procesionan con la imagen del Niño y que tantos quebraderos de cabeza 
y alegrías nos dan. 
 
Publicamos los dibujos ganadores del premio Pequeño Cofrade de este año. 
Realmente los premiados somos los adultos que disfrutamos de su esfuerzo, 
ilusión e imaginación, eso no tiene precio y es un buen regalo para nuestros 
ojos llenos, muchas veces, de cosas materiales. 
 
Muchas felicidades a todos los participantes y ánimo a todos los niños; que 
sigais premiandonos con vuestra ilusión. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
Ordenados de izquierda a derecha: 
         Sofía Granados Mayordomo (6º Curso) 

Arantxa Cano Resa (5º Curso) 
Alonso Granados Pérez (4º Curso) 
Celia Cano Resa (3º Curso) 
Nuria Merlo Alcázar (2º Curso) 
Joel Mena Jimenez (1º Curso)  



 

Premios de Carteles Pequeño Cofrade 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   

Ganadora de 2º Primaria –  
Nuria Merlo Alcázar 

Ganador 1º Primaria - 
Joel Mena Jimenez 



 

Premios de Carteles Pequeño Cofrade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Ganadora de 3º Primaria -  Celia Cano Resa 

Ganador de 4º Primaria -  Alonso Granados 

Pérez 



 

Premios de Carteles Pequeño Cofrade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Ganadora de 6º Primaria -  Sofía Granados 

Mayordomo 

Ganadora de 5º Primaria –  
Arantxa Cano Resa 



 
 


