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ILUSIÓN
    Decía el Beato Cardenal Marcelo Spínola 
que la Semana Santa es el templo que sale 
a la calle en busca de los que no van al tem-
plo.

    Esta puede ser una interesante reflexión 
que nos guíe a pensar y justificar, para el 
que lo necesite, la razón por la cual debe-
mos volver con ilusión a nuestra original 
forma de vivir la Pasión, clave para com-
prender nuestra verdadera esencia y devo-
ción, pues la Fe, además de conocerla, hay 
que vivirla.

    Ilusión es el título que hemos querido 
dar a nuestra portada, y que mejor mane-
ra, que reflejarla en todos los sentidos que 
materializamos cuando preparamos nues-
tra túnica de nazareno, sacamos nuestra 
mantilla, nos ponemos el costal, cuando 
nos revestimos con dalmática para formar 
parte del cortejo litúrgico que antecede 
a nuestros Titulares, calmamos la sed de 
nuestros costaleros o preparamos la par-
titura que casi nos sabemos de memoria; 
o simplemente, la palabra ilusión va enla-
zada a un niño que vestido de acólito mira 
expectante una nueva, anhelada y espera-
da Semana Santa.

Abrimos una nueva página, después de 
tanto tiempo, durante el cual hemos tenido 
oportunidad de parar, reflexionar, analizar, 
rezar despacio y conocernos a nosotros 
mismos. Hemos vivido momentos muy 
duros, instantes en los que incluso hemos 
podido llegar a dudar de ella, la Fe, la que 
puede ser cuestionada por episodios no 
justificables, lo cual, deberíamos saber ya 
que no es bueno hacer responsable a Dios   

de todo lo bueno y todo lo malo, cuando el 
hombre es verdaderamente libre.

Las hermandades existen todo el año, solo 
un día son Cofradías. Aglutinan y verte-
bran la sociedad civil en torno a los prin-
cipios de nuestra cultura occidental. Para 
ello, hay que saber de verdad lo que son las 
cofradías y estas, deben ser el mejor ejem-
plo de organización fraterna, caritativa y 
social, abanderando nuestro compromiso 
cristiano al servicio de la Iglesia Católica y 
sintiéndonos partícipes siempre de ello.

    Este año, desde la Cofradía del Nazareno 
tenemos el honor de protagonizar la orga-
nización del cartel, pregón y programa ofi-
cial de la Semana Santa de Berja y hemos 
querido hacerlo de una manera diferente, 
pero sin perder nunca nuestra esencia.

    ¿Qué sería del rito sin la tradición? Vol-
vamos pues, no olvidemos que la Semana 
Santa es el calendario de nuestras vidas, 
puede ser diferente, pero es nuestra.
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LA FUERZA
C/ Alférez
©Durba
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CARTA DEL PÁRROCO

Rdo. Sr. D. Antonio Flores Tunez
© Durba

    «En aquel tiempo Jesús llamó a los Doce y co-
menzó a enviarlos de dos en dos, dándoles po-
der sobre los espíritus inmundos. Les ordenó 
que tomasen para el camino, un bastón y nada 
más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero en la faja; 
que llevasen sandalias, pero no una túnica de re-
puesto. Y les dijo: «Cuando entréis en una casa, 
quedaos en ella hasta marchar de allí. Si algún 
lugar no os recibe y no os escuchan, marchaos 
de allí sacudiendo el polvo de la planta de vues-
tros pies, en testimonio contra ellos. Y, yéndose 
de allí, predicaron que se convirtieran; expulsa-
ban a muchos demonios, y ungían con aceite a 
muchos enfermos y los curaban (Mc 6,7-13).»
    Hoy en día todavía hay mucha gente que no 
conoce a Jesucristo. Por eso es tan urgente la 
misión ad gentes, en la que todos los miem-
bros de la Iglesia están llamados a participar, 
ya que la Iglesia es misionera por naturaleza: la 
Iglesia ha nacido “en salida”. (Papa Francisco)

Estamos en tiempo de Cuaresma, pronto celebraremos la Semana grande de Pasión y sin darnos cuen-
ta estaremos viviendo el tiempo gozoso de la Pascua-Resurrección. Sin duda estos acontecimientos 
en la vida del cristiano son de vital importancia para engordar nuestra fe y sentirme verdadero discí-
pulo e hijo de Dios. Es un tiempo para hacer una reflexión profunda de mi ser cristiano y analizar mi 
experiencia y mi compromiso con mi bautismo, el cual me ha unido de manera espiritual y afectiva a 
una comunidad parroquial en la cual vivo, expreso y celebro mi vida de fe.
    Es esa misma fe la que me hace unirme a Jesucristo y buscarlo entre los hombres y mujeres de este 
mundo, en el cual vivo y siento como mío. Un mundo que al final se convierte en un rostro y en una 
calle y una casa concreta. Soy cristiano que busca y que descubre el reflejo del Señor Jesús en los de-
más, en aquellos que son como yo, pero también en aquellos que no piensan como yo, que no viven 
como yo, que no sienten como yo, que no son como yo.
    Soy discípulo de Cristo muerto y resucitado que con inmenso amor me ha regalado la salvación y 
me ha perdonado todos mis fracasos. Él es el que me impulsa a buscar a mis hermanos y hermanas 
más desfavorecidos y pobres, a descubrir en las caras de esas personas la presencia de Dios que me 
llama y me dice «ESTE ES TU HERMANO, ACÓGELO Y SÁLVALO». Soy de Cristo y vivo en este mundo, 
en medio de sus calles y plazas donde el Señor se hace presente y es real.
    Salir, observar, comunicar, participar, amar… esa es la MISIÓN de la Iglesia, esa es nuestra MISIÓN, 
una misión sinodal, en la que todos juntos, con el impulso imparable del Espíritu Santo, participamos 
por un mismo objetivo: «UNA IGLESIA QUE IMITA A CRISTO SOBRE TODO EN EL COMPROMISO CON 
LOS MÁS POBRES Y OPRIMIDOS».
    Que esta Semana Santa sea un verdadero regalo para todos nosotros en especial para aquellos que 
nos necesitan y nos esperan. ¡¡¡FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN!!!

CRISTIANOS EN SALIDA:CRISTIANOS EN SALIDA:
COMUNIÓN, PARTICIPACIÓN Y MISIÓNCOMUNIÓN, PARTICIPACIÓN Y MISIÓN
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Sr. D. José Carlos Lupión Carreño
© Durba

CARTA DE NUESTRO ALCALDE
Queridos cofrades virgitanos:

Decía Federico García Lorca, uno de los poetas 
que más bellamente ha descrito el sentir popular 
andaluz, que “el que espera, sueña”, y vosotros 
lleváis dos años esperando y soñando con el 
momento de volver a sacar vuestros pasos a la 
calle y dar culto público a vuestros sagrados 
titulares.

Nuestra Semana Santa es, sin duda, uno de los 
signos de identidad de nuestro pueblo, una fiesta 
que trasciende nuestra localidad y que atrae a 
ella a miles de devotos que quieren disfrutar 
cada año junto a nosotros de los solemnes 
desfiles procesionales.

Puedo afirmar, sin miedo a equivocarme, que 
nuestra Semana Mayor es de las más singulares 
de toda la provincia de Almería: Por un lado, 
nuestra tradición cofrade que se remonta nada 
menos que al siglo XVI, lo que la convierte en una 
de las más antiguas; por otro, somos el municipio 
de Almería con más hermandades, después de la 
capital; y, finalmente, hay que destacar que nuestras estaciones de penitencia se desarrollan en un 
marco único, constituido por nuestro magnífico casco histórico y sus casas palacio del siglo XIX.

Conocedor de todos estos valores, el Ayuntamiento de Berja ha apostado de una manera radical por 
apoyar a las Hermandades y Cofradías de nuestra ciudad, y fruto de esta colaboración, además de la 
ayuda económica para la puesta en la calle de las procesiones -la cual no ha cesado en estos dos años 
de pandemia, aunque los desfiles no se hayan realizado-, se han emprendido proyectos de enorme 
calado, como la cesión de solares a las cofradías para que construyan sus casas de hermandad, o el 
Museo de la Semana Santa, que el pasado año, y a pesar de la situación epidemiológica, recibió más 
de 2.000 visitantes. En definitiva, los cofrades virgitanos saben que en todo momento pueden contar 
con su ayuntamiento para engrandecer cada día más la Semana Santa.

Deseo que este año nuestra Semana Santa se aproxime todo lo posible a una Semana Santa “normal”, 
y que nuestras hermandades sigan trabajando para mejorarla año tras año, porque su esfuerzo y 
tesón dan como fruto unos desfiles procesionales únicos de los que todos los virgitanos podemos 
sentirnos muy orgullosos.

José Carlos Lupión Carreño, alcalde de Berja.

UNA SEMANA SANTA PARA LA ESPERANZAUNA SEMANA SANTA PARA LA ESPERANZA
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MENSAJE DEL SANTO PADRE  FRANCISCO PARA LA CUARESMA 2022MENSAJE DEL SANTO PADRE  FRANCISCO PARA LA CUARESMA 2022
"No nos cansemos de hacer el bien, porque, si no desfallecemos, cosecharemos los frutos a su debido tiem-"No nos cansemos de hacer el bien, porque, si no desfallecemos, cosecharemos los frutos a su debido tiem-
po. Por tanto, mientras tenemos la oportunidad, hagamos el bien a todos" (Ga 6,9-10a)po. Por tanto, mientras tenemos la oportunidad, hagamos el bien a todos" (Ga 6,9-10a)

Su Santidad el Papa Francisco
© Vaticano

Queridos hermanos y hermanas:

    La Cuaresma es un tiempo favorable para la renovación personal y comunitaria que nos conduce hacia la 
Pacua de Jesucristo muerto y resucitado. Para nuestro camino cuaresmal de 2022 nos hará bien reflexionar 
sobre la exhortación de san Pablo a los gálatas: «No nos cansemos de hacer el bien, porque, si no desfalle-
cemos, coscharemos los frutos a su debido tiempo. Por tanto, mientras tenemos la oportunidad (kairós), 
hagamos el bien a todos» (Ga 6,9-10a).

1. Siembra y cosecha

    En este pasaje el Apóstol evoca la imagen de la siembra y la cosecha, que a Jesús tanto le gustaba (cf. Mt 
13). San Pablo nos habla de un kairós, un tiempo propicio para sembrar el bien con vistas a la cosecha. ¿Qué 
es para nosotros este tiempo favorable? Ciertamente, la Cuaresma es un tiempo favorable, pero también lo es 
toda nuestra existencia terrena, de la cual la Cuaresma es de alguna manera una imagen [1]. Con demasiada 
frecuencia prevalecen en nuestra vida la avidez y la soberbia, el deseo de tener, de acumular y de consumir, 
como muestra la parábola evangélica del hombre necio, que consideraba que su vida era segura y feliz por-
que
había acumulado una gran cosecha en sus graneros (cf. Lc 12,16-21). La Cuaresma nos invita a la conver-
sión, a cambiar de mentalidad, para que la verdad y la belleza de nuestra vida no radiquen tanto en el poseer 
cuanto en el dar, no estén tanto en el acumular cuanto en sembrar el bien y compartir.

    El primer agricultor es Dios mismo, que generosamente «sigue derramando en la humanidad semillas de 
bien» (Carta enc. Fratelli tutti, 54). Durante la Cuaresma estamos llamados a responder al don de Dios aco-
giendo su Palabra «viva y eficaz» (Hb 4,12). La escucha asidua de la Palabra de Dios nos hace madurar una 
docilidad que nos dispone a acoger su obra en nosotros (cf. St 1,21), que hace fecunda nuestra vida. Si esto 
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ya es un motivo de alegría, aún más grande es la llamada a ser «colaboradores de Dios» (1 Co 3,9), utilizando 
bien el tiempo presente (cf. Ef 5,16) para sembrar también nosotros obrando el bien. Esta llamada a sembrar 
el bien no tenemos que verla como un peso, sino como una gracia con la que el Creador quiere que estemos 
activamente unidos a su magnanimidad fecunda.

    ¿Y la cosecha? ¿Acaso la siembra no se hace toda con vistas a la cosecha? Claro que sí. El vínculo estrecho 
entre la siembra y la cosecha lo corrobora el propio san Pablo cuando afirma: «A sembrador mezquino, 
cosecha mezquina; a sembrador generoso, cosecha generosa» (2 Co 9,6). Pero, ¿de qué cosecha se trata? Un 
primer fruto del bien que sembramos lo tenemos en nosotros mismos y en nuestras relaciones cotidianas, 
incluso en los más pequeños gestos de bondad. En Dios no se pierde ningún acto de amor, por más pequeño 
que sea, no se pierde ningún «cansancio generoso» (cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium, 279). Al igual que el 
árbol se conoce por sus frutos (cf. Mt 7,16.20), una vida llena de obras buenas es luminosa (cf. Mt 5,14-16) y 
lleva el perfume de Cristo al mundo (cf. 2 Co 2,15). Servir a Dios, liberados del pecado, hace madurar frutos 
de santificación para la salvación de todos (cf. Rm 6,22).

    En realidad, sólo vemos una pequeña parte del fruto de lo que sembramos, ya que según el proverbio 
evangélico «uno siembra y otro cosecha» (Jn 4,37). Precisamente sembrando para el bien de los demás par-
ticipamos en la magnanimidad de Dios: «Una gran nobleza es ser capaz de desatar procesos cuyos frutos se-
rán recogidos por otros, con la esperanza puesta en las fuerzas secretas del bien que se siembra» (Carta enc. 
Fratelli tutti, 196). Sembrar el bien para los demás nos libera de las estrechas lógicas del beneficio personal 
y da a nuestras acciones el amplio alcance de la gratuidad, introduciéndonos en el maravilloso horizonte de 
los benévolos designios de Dios.

    La Palabra de Dios ensancha y eleva aún más nuestra mirada, nos anuncia que la siega más verdadera es 
la escatológica, la del último día, el día sin ocaso. El fruto completo de nuestra vida y nuestras acciones es 
el «fruto para la vida eterna» (Jn 4,36), que será nuestro «tesoro en el cielo» (Lc 18,22; cf. 12,33). El propio 
Jesús usa la imagen de la semilla que muere al caer en la tierra y que da fruto para expresar el misterio de su 
muerte y resurrección (cf. Jn 12,24); y san Pablo la retoma para hablar de la resurrección de nuestro cuerpo: 
«Se siembra lo corruptible y resucita incorruptible; se siembra lo deshonroso y resucita glorioso; se siembra 
lo débil y resucita lleno de fortaleza; en fin, se siembra un cuerpo material y resucita un cuerpo espiritual» 
(1Co 15,42-44). Esta esperanza es la gran luz que Cristo resu-
citado trae al mundo: «Si lo que esperamos de Cristo se reduce sólo a esta vida, somos los más desdichados 
de todos los seres humanos. Lo cierto es que Cristo ha resucitado de entre los muertos como fruto primero 
de los que murieron» (1 Co 15,19-20), para que aquellos que están íntimamente unidos a Él en el amor, en 
una muerte como la suya (cf. Rm 6,5), estemos también unidos a su resurrección para la vida eterna (cf. Jn 
5,29).
«Entonces los justos brillarán como el sol en el Reino de su Padre» (Mt 13,43).

2. «No nos cansemos de hacer el bien»

    La resurrección de Cristo anima las esperanzas terrenas con la «gran esperanza» de la vida eterna e intro-
duce ya en el tiempo presente la semilla de la salvación (cf. Benedicto XVI, Carta enc. Spe salvi, 3; 7). Frente 
a la amarga desilusión por tantos sueños rotos, frente a la preocupación por los retos que nos conciernen, 
frente al desaliento por la pobreza de nuestros medios, tenemos la tentación de encerrarnos en el propio 
egoísmo individualista y refugiarnos en la indiferencia ante el sufrimiento de los demás. Efectivamente, 
incluso los mejores recursos son limitados, «los jóvenes se cansan y se fatigan, los muchachos tropiezan y 
caen» (Is 40,30). Sin embargo, Dios «da fuerzas a quien está cansado, acrecienta el vigor del que está exhaus-
to. [...] Los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas, vuelan como las águilas; corren y no se fatigan, 
caminan y no se cansan» (Is 40,29.31). La Cuaresma nos llama a poner nuestra fe y nuestra esperanza en 
el Señor (cf. 1 P 1,21), porque sólo con los ojos fijos en Cristo resucitado (cf. Hb 12,2) podemos acoger la 
exhortación del Apóstol: «No nos cansemos de hacer el bien» (Ga 6,9).
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    No nos cansemos de orar. Jesús nos ha enseñado que es necesario «orar siempre sin desanimarse» ( Lc 
18,1). Necesitamos orar porque necesitamos a Dios. Pensar que nos bastamos a nosotros mismos es una ilu-
sión peligrosa. Con la pandemia hemos palpado nuestra fragilidad personal y social. Que la Cuaresma nos 
permita ahora experimentar el consuelo de la fe en Dios, sin el cual no podemos tener estabilidad (cf. Is 7,9). 
Nadie se salva solo, porque estamos todos en la misma barca en medio de las tempestades de la historia [2]; 
pero, sobre todo, nadie se salva sin Dios, porque sólo el misterio pascual de Jesucristo nos concede vencer 
las oscuras aguas de la muerte. La fe no nos exime de las tribulaciones de la vida, pero nos permite atrave-
sarlas unidos a Dios en Cristo, con la gran esperanza que no defrauda y cuya prenda es el amor que Dios ha 
derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo (cf. Rm 5,1-5).

    No nos cansemos de extirpar el mal de nuestra vida. Que el ayuno corporal que la Iglesia nos pide en 
Cuaresma fortalezca nuestro espíritu para la lucha contra el pecado. No nos cansemos de pedir perdón en 
el sacramento de la Penitencia y la Reconciliación, sabiendo que Dios nunca se cansa de perdonar [3]. No 
nos cansemos de luchar contra la concupiscencia, esa fragilidad que nos impulsa hacia el egoísmo y a toda 
clase de mal, y que a lo largo de los siglos ha encontrado modos distintos para hundir al hombre en el pe-
cado (cf. Carta enc. Fratelli tutti, 166). Uno de estos modos es el riesgo de dependencia de los medios de 
comunicación digitales, que empobrece las relaciones humanas. La Cuaresma es un tiempo propicio para 
contrarrestar estas insidias y cultivar, en cambio, una comunicación humana más integral (cf. ibíd., 43) he-
cha de «encuentros reales» ( ibíd., 50), cara a cara. 

    No nos cansemos de hacer el bien en la caridad activa hacia el prójimo. Durante esta Cuaresma practi-
quemos la limosna, dando con alegría (cf. 2 Co 9,7). Dios, «quien provee semilla al sembrador y pan para 
comer» (2 Co 9,10), nos proporciona a cada uno no sólo lo que necesitamos para subsistir, sino también para 
que podamos ser generosos en el hacer el bien a los demás. Si es verdad que toda nuestra vida es un tiempo 
para sembrar el bien, aprovechemos especialmente esta Cuaresma para cuidar a quienes tenemos cerca, para 
hacernos prójimos de aquellos hermanos y hermanas que están heridos en el camino de la vida (cf. Lc 10,25-
37). La Cuaresma es un tiempo propicio para buscar —y no evitar— a quien está necesitado; para llamar —y 
no ignorar— a quien desea ser escuchado y recibir una buena palabra; para visitar —y no abandonar— a 
quien sufre la soledad. Pongamos en práctica el llamado a hacer el bien a todos, tomándonos tiempo para 
amar a los más pequeños e indefensos, a los abandonados y despreciados, a quienes son discriminados y 
marginados (cf. Carta enc. Fratelli tutti, 193).

3. «Si no desfallecemos, a su tiempo cosecharemos»

    La Cuaresma nos recuerda cada año que «el bien, como también el amor, la justicia y la solidaridad, no se 
alcanzan de una vez para siempre; han de ser conquistados cada día» (ibíd., 11). Por tanto, pidamos a Dios 
la paciente constancia del agricultor (cf. St 5,7) para no desistir en hacer el bien, un paso tras otro. Quien 
caiga tienda la mano al Padre, que siempre nos vuelve a levantar. Quien se encuentre perdido, engañado por 
las seducciones del maligno, que no tarde en
volver a Él, que «es rico en perdón» (Is 55,7). En este tiempo de conversión, apoyándonos en la gracia de 
Dios y en la comunión de la Iglesia, no nos cansemos de sembrar el bien. El ayuno prepara el terreno, la 
oración riega, la caridad fecunda. Tenemos la certeza en la fe de que «si no desfallecemos, a su tiempo cose-
charemos» y de que, con el don de la perseverancia, alcanzaremos los bienes prometidos (cf. Hb 10,36) para 
nuestra salvación y la de los demás (cf. 1 Tm 4,16). Practicando el amor fraterno con todos nos unimos a 
Cristo, que dio su vida por nosotros (cf. 2 Co 5,14-15), y empezamos a saborear la alegría del Reino de los 
cielos, cuando Dios será «todo en todos» (1 Co 15,28).

    Que la Virgen María, en cuyo seno brotó el Salvador y que «conservaba todas estas cosas y las meditaba 
en su corazón» (Lc 2,19) nos obtenga el don de la paciencia y permanezca a nuestro lado con su presencia 
maternal, para que este tiempo de conversión dé frutos de salvación eterna.

Roma, San Juan de Letrán, 11 de noviembre de 2021, Memoria de san Martín de Tours, obispo.
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CARTA DE NUESTRO OBISPO
BESOS DE AMORBESOS DE AMOR

    Si os dijera que la Cuaresma no es una especie de Ramadán, 
me diríais: y la oración, el ayuno y la limosna ¿no lo viven tam-
bién en tiempo del Ramadán los islámicos?  Y si os dijese que 
la Cuaresma no es un tiempo voluntarista para ver si nos acer-
camos más a la voluntad de Dios, me diríais, entonces ¿no es 
esto lo que siempre nos han dicho y hemos hecho? Si os dijera 
hoy que la Cuaresma es el tiempo de la resurrección, me diríais, 
te equivocas, eso es la Pascua. Pues bien, la Cuaresma se trata 
sobre todo y ante todo de encontrarnos con Dios que nos ama.

    Tenemos que reciclar muchos de nuestros conceptos y prácti-
cas piadosas y darles de nuevo el valor que tienen en orígen. Si 
hacemos hincapié sólo en lo negativo de nuestra vida nos hun-
diremos, y diremos: una Cuaresma más y no he cambiado nada. 
Se parecerá a los propósitos del año nuevo. Y por qué, porque 
no responde a nada ni a nadie, sólo a mí mismo: tengo… necesi-
to…  quiero. Sujeto “Yo”. Y nos frustramos, porque yo que soy el 
sujeto, al final cuando no pueda o no tenga fuerza de voluntad, 
me digo a mi mismo: bueno tampoco pasa nada, no era para 
tanto.

    Pero si la Cuaresma es una respuesta al amor que recibimos, el sujeto ya no soy yo, sino “tú” y “nosotros” y 
no te rendirás, porque no puedes fallar a aquél que tanto te ama. La Cuaresma se vive con Cristo, por Cristo 
y en Cristo, que sube a Jerusalén con sus apóstoles y con su Iglesia, para entregar la vida por amor.

    Que bien lo entendían los primeros cristianos cuando preparaban a los catecúmenos adultos para ser bau-
tizados en la noche de la vigilia Pascual, ¡la gran fiesta cristiana! más que la semana santa y sus procesiones. 
Qué fácil nos vamos a lo meramente externo y perdemos lo esencial. Los catecúmenos eran iniciados en los 
misterios del reinado del amor de Dios. No se dirigía tanto la mirada a lo que debían de renunciar sino a 
todo lo que iban a recibir y era mucho. Sólo el ardor del corazón les provocaba la iluminación: cuánto vamos 
a recibir por medio de Jesucristo, de este Dios tan desconocido y que tanto nos ama.

    Si viviéramos la Cuaresma sólo desde la perspectiva de la Alianza, qué bien nos haría, como se nos es-
ponjaría el corazón y como cambiaríamos con gusto, pues los sacrificios, entonces sí serían los caminos que 
nos harían más sagrados y haríamos eco en nuestra vida: “vosotros seréis como dioses, nunca moriréis”. Los 
evangelios de la Cuaresma [sobre todo los de los domingos] nos irán marcando como hitos el camino de la 
luz hacia la resurrección.

    Hay un hermoso texto, (que he citado muchas veces) en el que el profeta Oseas 4,11 expresa con una ima-
gen todo lo que os estoy intentando decir: “Dios coge a Israel en brazos, como un niño pequeño, y lo acerca 
a sus mejillas”. Y Dios nos marcará en la frente, para que nadie nos haga daño. Hagámonos como niños, 
confiemos en Dios y dejémonos que nos alce a sus mejillas para que podamos sentir la ternura de tan gran 
Padre. Y os aseguro que nuestra vida cambiará, y no como una gran pesada carga, sino como una liberación.

S.E. Mons. Antonio Gómez Cantero
© Diócesis de Almería
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CIRIOS
CIRIO DE FE, 
ESPERANZA Y CARIDAD 
PARA NUESTRA 
CANDELERÍA ENCENDIDA                                                                                                          
    Mirada perdida al fondo. Ojos de los que 
brotan lágrimas de dolor ante la muerte de 
un hijo. Manos ensangrentadas que aco-
gen corazones afligidos. Pies cansados de 
tantas idas y venidas...
    Más tu sigues ahí, escuchando nuestros 
dolores, compadeciéndote de nuestros pe-
cados, comprendiendo nuestras afliccio-
nes.
    Porque eres madre y nos amas.
   Por eso, querida Madre, hoy venimos a 
reconciliarnos con tu Hijo amado, porque 
queremos prepararnos, porque queremos 
vivir los misterios centrales de nuestra fe 
con un corazón limpio.
    Queremos Madre acompañarte en este 
difícil trago, y que escuches nuestra ora-
ción al son de cornetas y tambores. Ya que, 
en el fondo, no sabemos vivir sin tu amor:

¿A dónde vas Dolorosa,
tan temprano por la calle?
“Voy a ver a cada enfermo
de los muchos hospitales,

para mitigar las penas
que por algo soy la Madre”

Te ruego, Virgen bendita,
que nunca nos desampares
y que cubras con tu manto

las dolientes soledades, 
envuélvelos con tu aroma

de jazmines y azahares

que están sufriendo y no deben,
no debe de sufrir nadie.

Aparta el virus mezquino
que es egoísta y cobarde, 

se difumina y se oculta
no se deja ver por nadie.

Ten compasión de nosotros
que este virus no nos mate.

    Con palabras del Papa Francisco: “Ayúda-
nos, Madre del Divino Amor, a conformar-
nos a la voluntad del Padre y a hacer lo que 
nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí 
nuestros sufrimientos y ha cargado nues-
tros dolores para conducirnos, a través de 
la cruz, a la alegría de la resurrección.
    Bajo tu protección buscamos refugio, 
Santa Madre de Dios.  No desprecies nues-
tras súplicas que estamos en la prueba y 
libéranos de todo pecado, oh Virgen dolo-
rosa, gloriosa y bendita.
    Entramos en una Semana Santa anómala, 
pero muy real, con muchos cristos crucifi-
cados y con muchas dolorosas cuyo cora-
zón está siendo traspasado por espadas 
desgarradoras.
    Queridos hermanos y amigos cofrades, 
¡impresionante Semana Santa la que nos 
espera para reventar de emoción, de Fe, 
Esperanza y Caridad ardiente, y ante el 
virus expandir el antídoto, contagiar por 
doquier la medicina de la recuperación, de 
la resurrección! Por eso que no se termi-
ne nunca la “chicotá” de la ansiada salud y 
alegría.

Extracto de “Cirios” del  Rvdo.  D. José Gabriel Martín Rodríguez, Con-

siliario de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Granada.
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LA BELLEZA
Molino del Perrillo
©Durba
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    Han pasado casi seis meses desde que, 
una noche de octubre, varios de los miem-
bros de la Junta de Gobierno de esta Cofra-
día, muy queridos por mi, se presentaran 
en mi casa para, en lo que yo creía una vi-
sita de cortesía, comunicarme que querían 
que fuera la pregonera de la Semana Santa 
de Berja.
    ¿Cómo?¿Qué?¿Perdón? No se me ocurría 
nada más que decir ante una proposición 
que jamás me habría esperado.
    Y si bien mi primera respuesta fue que 
no, sus bonitos argumentos y las personas 
que pasaron en esos instantes por mi men-
te me hicieron aceptar acto seguido.
    Desde entonces han sido muchos los des-
velos, casi diarios, para conseguir el feliz 
alumbramiento de mi pregón. Las prime-
ras semanas fueron difíciles, de gran in-
quietud y ansiedad, al pensar que quizás 
no estuviera a la altura de las circunstan-
cias. Y, para colmo de males, no conseguía 
encontrar el hilo argumental que diera 
sentido a lo que quería contar, no siendo 
capaz de escribir durante ese tiempo ni 
una sola palabra
    Pero una noche de esas tantas que no 
podía dejar de pensar en ello, por fin, la 
idea brilló en mi mente. ¡No os podéis lle-
gar a imaginar la alegría que sentí en aquel 
momento! Y es que, en ese instante, me di 
cuenta de que había encontrado la forma 
de empezar a escribir. Y fue algo muy sen-
cillo lo que lo consiguió: descubrir en mi 
interior que lo único que quería mostrar 
con el pregón eran mis recuerdos y senti-
mientos por la Semana Santa de mi pueblo.
    Y con esta idea en mi mente, cuando me 
quedaba tranquila en casa encendía el or-
denador, ponía de fondo marchas de Sema-
na Santa y me sentaba en la terraza para 
dar rienda suelta a esos recuerdos y sen-
timientos y transformarlos en palabras. Y 
cuanto más escríbía, más sentía; y cuanto 

más sentía, más quería escribir. Y así, hora 
tras hora, semana tras semana, conseguí 
escribir esas páginas que muy pronto ve-
rán la luz para todos y en las que he pre-
tendido abrir mi alma y transmitir con ello 
un poquito de lo que yo soy; viviendo unos 
meses en los que, aunque la inquietud y 
los nervios no desaparecieron, pasé mara-
villosas horas sola frente a este ordenador, 
recordando hermosos  momentos del pa-
sado y a las personas con las que los com-
partí; algunas con las que, por desgracia, 
ya no podré compartirlos más.
    Y es por eso por lo que estoy y estaré 
siempre agradecida a la Cofradía de Nues-
tro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora 
de los Dolores: por haberme dado el privi-
legio de ser pregonera de mi pueblo y con 
eso conseguir que me haya trasladado a 
tantos momentos de mi vida que, sin que-
rer, ya tenía casi olvidados.

HISTORIA DE UN PREGÓN

Ilma. Sra. Juez Dª Belén López Moya
© Durba
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BERJA

HERMANDADES Y COFRADÍAS
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Di�puesta la Cruz de Guía
De nuestra Semana Santa,

Pongámonos  junto al paso.
Y ya en la trabajadera

¡Metamos a la vez riñones!
Teniendo el corazón dispuesto,

Pa’ cuando el Capataz del Mundo
Pregunte si estamos puestos.

A la voz de “a esta é”
Salgamos a las calles de Berja,

Cargados de Amor y Esperanza.
Y con su Misericordia, 

Jesús de Medinaceli nos conceda
Con su madre, la Virgen de las Mercedes,

Todos aquellos favores 
Que le pedimos rezando,

Para caminar orando,
Como Jesús Nazareno, 

Calmando el dolor ajeno
Como esa mujer piadosa.
Y así, llevar en Silencio, 

Dolor, Soledad y Amargura.
Y cuando la muerte llegue,
¡será la Muerte más buena!
Y así, ¡subamos al cielo con

Ella, virgitanos!
¡con María!

¡Por los siglos de los siglos!

Extracto del Pregón Oficial de la Semana Santa de Berja 2013 a cargo de
Dª Lola Cueto Páez
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DOMINGO DE RAMOS
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Berja sale a la calle, se entrega y se adorna como si de una fiesta se tratara. Berja enga-
lanada, con sus reposteros y colgaduras rojas en los balcones.
Desde temprano llaman a misa, y nos arreglamos con nuestras mejores galas, pronto 
salimos a la calle, no queremos perdernos nada, como si desconociéramos el final del 
calvario.
Los niños risueños y traviesos, recorren las calles con ramas de olivo en las manos, 
abanicando el viento. Los mayores con amarillas hojas de palma, cimbreándose alta-
neras, doblándose como juncos, forman filas ceremoniosas. Todo el pueblo, jubiloso, 
aclama a Jesús  como un rey. ¡¡Solo estamos esperando la llegada de Jesús!!

Extracto del Pregón Oficial de la Semana Santa de Berja 2010 a cargo de
Dº Manuel Cervantes González
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BORRIQUITA

Nuestro Padre Jesús en su 
entrada triunfal en Jerusalén
© A. Torres
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María Santísima del
Amor y la Esperanza
©A. Torres
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COFRADÍA DE LA ENTRADA TRIUNFAL DE 
NTRO. PADRE JESÚS EN JERUSALÉN Y 

MARÍA SANTÍSIMA DEL AMOR Y LA ESPERANZA

SEDE CANÓNICA:SEDE CANÓNICA: Parroquia de San Isidro Labrador de  Alcaudique.

AÑO DE FUNDACIÓN:AÑO DE FUNDACIÓN: 1991

IMÁGENES:IMÁGENES: • Misterio: 
            Talleres Olot, Zaragoza 1950.
• María Stma. del Amor y la Esperanza: 
            Ángel Rengel López, Sevilla 1996.

HERMANO MAYOR:HERMANO MAYOR: D. Ricardo Caro Gutiérrez.

Nº DE HERMANOS:Nº DE HERMANOS: 287

BANDAS:BANDAS: • Paso Borriquita: 
           Agrupación Musical Expiración de Bailén.
• Paso de Ntra. Sra. de la Esperanza: 
           Banda de Música de Huecija y Alicún.

HORARIOSHORARIOS • 10:00h - Bendición de Palmas y Olivos.
• 11:00h - Salida desde la Casa de Hermandad.
• 13:00h - Entrada en Carrera Oficial.
• 14:00h - Entrada en la Parroquia de la Anunciación.

ITINERARIO:ITINERARIO: Casa Hermandad - Santa Muña - Bahía - El Prado - Cuesta de la Fuente - 
Juan Ramos Vallecillos - Avd. José Barrionuevo Peña - Manuel Salmerón 
- Carrera Oficial -  Agua - Puente Lozas - Plaza de la Constitución - Parro-
quia.

ESTRENOS:ESTRENOS: • Bandera para el tramo de Ntro. Padre Jesús en su Entrada Triunfal 
en Jerusalén.

• Bandera para el tramo de Ntra. Señora del Amor y de la Esperanza.
• Terno completo de hebreo para El Niño de Praga.

CASA DE HERMANDAD:CASA DE HERMANDAD: • C/ Santa Muña 1, Alcaudique.

Borriquita Berja

borriquitaberja

@BorriquitaBerja

" A L M A  D E  D I O S "
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 ⟊ 1960 Adquisición del grupo escultórico que representa a Jesús en su Entrada   Triunfal en 
Jerusalén.

 ⟊ 1991 • Un grupo de devotos del barrio de Alcaudique, encabezados por Antonio Núñez, 
• animados por el sacerdote D. Antonio Romera, son los encargados de organizar la 

primera Estación de Penitencia.
• Inicio de los trámites para formalizar la Cofradía.

 ⟊ 1996 Adquisición y primera salida de la imagen de María Santísima del Amor y Esperanza.

 ⟊ 2002 Estreno del paso de misterio actual, realizado en el taller Hijos de Esteban Jiménez.

 ⟊ 2016 Celebración del XXV Aniversario Fundacional. Salida Extraordinaria de la Esperanza.

 ⟊ 2018 Proceso de renovación de la Cofradía, el cual comienza con la aprobación de los Nue-
vos Estatutos, aprobados por el obispo D. Adolfo González Montes.

RESEÑA HISTÓRICA
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Stmo. Cristo de la
Misericordia
©A. Torres
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María Stma. de 
la Victoria
©A. Torres
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COFRADÍA DEL STMO. CRISTO DE LA MISERICORDIA
Y MARÍA STMA. DE LA VICTORIA

Cofradía Misericordia Berja

misericordia_y_victoria_berja

@Miser_Berja

"JESÚS DEL PRENDIMIENTO"

SEDE CANÓNICA:SEDE CANÓNICA: Parroquia de la Anunciación.

AÑO DE FUNDACIÓN:AÑO DE FUNDACIÓN: 2010

IMÁGENES:IMÁGENES: • Stmo. Cristo de la Misericordia: 
            Luis Sergio Torres Romero. Puente Genil, Córdoba. 2009.
• María Stma. de la Victoria: 
            Juan Manuel Montaño Fernández. Sevilla 2015.

HERMANO MAYOR:HERMANO MAYOR: D. Juan José Robles Barrionuevo.

Nº DE HERMANOS:Nº DE HERMANOS: 280

BANDAS:BANDAS: • Paso Misterio: 
           Banda CCTT Sentencia de Cuevas del Almanzora.
• Paso de María Stma. de la Victoria: 
           Asociación Unión Musical de Ugíjar.

HORARIOSHORARIOS • 18:00h - Salida desde el Oratorio.
• 21:30h - Entrada en Carrera Oficial.
• 22:30h - Entrada en la Parroquia de la Anunciación.

ITINERARIO:ITINERARIO: Oratorio - Albañiles - Carpinteros - Matadero - Avd. de los Oficios - Llano 
de Vílchez - Humilladero - Teniente Joya - Placeta de la Cruz - Agua - Pa-
seo de Cervantes - Carolinas - San Tesifón - Carrera Oficial - Agua - Puente 
Lozas - Plaza de la Constitución - Parroquia.

ESTRENOS:ESTRENOS: • Peana del paso de María Stma. de la Victoria.
• Jarras del paso de María Stma. de la Victoria.
• Violeteros del paso de María Stma. de la Victoria.

CASA DE HERMANDAD:CASA DE HERMANDAD: Oratorio del Stmo. Cristo de la Misericordia. C/ El Arroyo s/n.
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 ⟊ 2004 Surge la idea, por un grupo de fieles, de formar una nueva Cofradía.

 ⟊ 2009 Se solicita la aprobación de los Estatutos al entonces obispo de la diócesis de Almería, 
D. Adolfo González Montes.

 ⟊ 2010 Aprobación de los Estatutos de la Cofradía.

 ⟊ 2011 • Bendición del Santísimo Cristo de la Misericordia.
• Primera salida procesional con la imagen del Señor.

 ⟊ 2015 • Bendición de la imagen de María Santísima de la Victoria.
• Adquisición de un nuevo paso de misterio.

 ⟊ 2017 Primera Estación de Penitencia de María Santísima de la Victoria.

RESEÑA HISTÓRICA
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MARTES SANTO
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Llorará, pues, el Martes Santo por las calles de Berja viendo a las Mercedes de 
María con los ojos inundados de lágrimas  fijando sus pupilas en el paso de Jesús. 
Su boca entre abierta, cargada de emotividad, nos acongojará y su fina tez de es-
meradas y elegantes facciones, expresará merced para una injusticia.

Extracto del Pregón Oficial de la Semana Santa de Berja 2018 a cargo de
Dº Valeriano Sánchez Ramos
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Nuestro Padre Jesús
Cautivo de Medinaceli
©A. Torres
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María Stma. de 
las Mercedes
©A. Torres
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COFRADÍA SACRAMENTAL DE NTRO. PADRE JESÚS
CAUTIVO DE MEDINACELI Y

MARÍA STMA. DE LAS MERCEDES

Cofradía Jesús Cautivo de Medinaceli 
y Mª Stma. de las Mercedes

hdadcautivoberja

"REINA DE LAS MERCEDES"

SEDE CANÓNICA:SEDE CANÓNICA: Parroquia de San Roque.

AÑO DE FUNDACIÓN:AÑO DE FUNDACIÓN: 1993

IMÁGENES:IMÁGENES: • Ntro. Padre Jesús Cautivo de Medinaceli: 
            Ángel Rengel López. Sevilla 1996.
• María Stma. de las Mercedes: 
            Ángel Rengel López. Sevilla 1996.

HERMANO MAYOR:HERMANO MAYOR: D. José Miguel Ruiz Marín.

Nº DE HERMANOS:Nº DE HERMANOS: 384

BANDAS:BANDAS: • Paso de Cristo:
           Banda CCTT Ntra. Sra. del Carmen de Almería.
• Paso de María Stma. de las Mercedes: 
           Asociación Unión Musical de Ugíjar.

HORARIOSHORARIOS • 20:30h - Salida desde la Parroquia de la Anunciación.
• 23:30h - Entrada en Carrera Oficial.
• 01:00h - Entrada en la Parroquia de la Anunciación.

ITINERARIO:ITINERARIO: Parroquia - Plaza de la Constitución - Carrera de Granada - Gabriel 
Mirón - San Quintín - Plaza de San Pedro - San Quintín - Placetilla de las 
Monjas - Mártires de la Alpujarra - Buena Fe - Agua - Paseo de Cervan-
tes - Carolinas - San Tesifón - Manuel Salmerón - Carrera Oficial - Agua 
- Puente Lozas - Plaza de la Constitución - Parroquia.

ESTRENOS:ESTRENOS: Juego de potencias para el Ntro. Padre Jesús Cautivo.

CASA DE HERMANDAD:CASA DE HERMANDAD: Parroquia de San Roque.
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 ⟊ 1993 Fundación de la Cofradía

 ⟊ 1996 • Bendición María Santísima de las Mercedes.
• Primer Vía+Crucis por las calles del barrio de San Roque con la imagen de la vir-

gen.
• Bendición de Nuestro Padre Jesús Cautivo de Medinaceli.
• Aprobación de los Primeros estatutos por el obispo D. Rosendo Álvarez Gastón .

 ⟊ 2001 Primera Estación de Penitencia en Vía+Crucis desde la Parroquia de San Roque.

 ⟊ 2008 Primera Estación de Penitencia desde la Parroquia de la Anunciación. 

 ⟊ 2009 Nuevo paso para el Señor.

 ⟊ 2014 Sale por primera vez bajo palio María Santísima de las Mercedes.

 ⟊ 2021 La Cofradía estrena nuevo escudo corporativo.

RESEÑA HISTÓRICA
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MIÉRCOLES SANTO
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¡Quién habría de decir
que el toreo empezaría

en el ruedo de serrín
de aquella carpintería...!

En un ruedo nazareno
con albero de madera,

el torerillo divino
ensayaba su faena.

Y hacía, en pequeña escala, 
de los mandiles, capotes,
de las virutas, muletas,

de las puntillas, estoques.

La Virgen, espectadora,
tenía, sin darse cuenta,

en sus manos un nevado
pañuelo de presidenta.

Y la Virgen no sabía,
-mejor que no lo supiera-

que su hijo moriría
en un ruedo de madera.

Moriría para darnos
una barrera de sol

en la plaza venturosa
de nuestra resurrección.

Que no en vano, entre tinieblas...,
mató, a volapié de luz,

a la muerte aquel torero
en el ruedo de la cruz.

Fue el mejor de los toreros...
y le llamaron JESÚS.

Extracto del Pregón Oficial de la Semana Santa de Berja 2002 a cargo de
Dº Gabriel Luis García Callejón
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BUENA MUERTE

Stmo. Cristo de 
la Buena Muerte
©A. Torres



36

María Stma. de 
la Amargura 
©A. Torres
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REAL E ILUSTRE COFRADÍA DE PENITENCIA DEL
STMO. CRISTO DE LA BUENA MUERTE Y
MARÍA SANTÍSIMA DE LA AMARGURA

"LAUDATE DOMINUM"

Hermandad Buena Muerte Amargura Berja

buena_muerte_y_amargura

@BuMuAmBerja

SEDE CANÓNICA:SEDE CANÓNICA: Parroquia de la Anunciación.

AÑO DE FUNDACIÓN:AÑO DE FUNDACIÓN: 1991

IMÁGENES:IMÁGENES: • Stmo. Cristo de la Buena Muerte: 
            José Manuel Bonilla Cornejo. Sevilla 1995.
• María Stma. de la Amargura: 
            José Manuel Bonilla Cornejo. Sevilla 1993.

HERMANO MAYOR:HERMANO MAYOR: D. José González Acién.

Nº DE HERMANOS:Nº DE HERMANOS: 368

BANDAS:BANDAS: • Paso Cristo de la Buena Muerte: 
           Banda CCTT Jesús Rescatado de Villanueva de los Infantes. Ciudad Real.
• Paso de María Stma. de la Amargura: 
           Banda Municipal de Berja.

HORARIOSHORARIOS • 21:00h - Salida desde la Parroquia de la Anunciación.
• 00:00h - Entrada en Carrera Oficial.
• 01:00h - Entrada en la Parroquia de la Anunciación.

ITINERARIO:ITINERARIO: Parroquia - Plaza de la Constitución - Goya-Fuente Toro - Alférez - Carre-
ra de Granada - Plaza de la Constitución - Puente Lozas - Agua - Nueva 
- Carolinas - San Tesifón - Manuel Salmerón - Carrera Oficial - Agua - Bue-
na Fe - Mártires de la Alpujarra - Placetilla de las Monjas - Salvador Dalí 
- Plaza de la Constitución - Parroquia.

ESTRENOS:ESTRENOS: • Saya y pecherín para María Stma. de la Amargura.
• Modificación de la bacalá de la corporación.
• Llamador para el paso de María Stma. de la Amargura.
• Piezas de candelería del paso de María Stma. de la Amargura.
• Naveta.

CASA DE HERMANDAD:CASA DE HERMANDAD: C/ Fuente Toro nº4.



38

 ⟊ 1991 Fundación de la Cofradía.

 ⟊ 1993 • Aprobación de las primeras reglas por el obispo D. Rosendo Álvarez Gastón.
• Bendición de María Santísima de la Amargura.
• Aceptación del Príncipe de Asturias como Hermano Mayor Honorario
• Bendición del Santísimo Cristo de la Buena Muerte.

 ⟊ 1998 Estreno del paso de Cristo, obra de Manuel Montañés.

 ⟊ 2006 Por primera vez María Santísima de la Amargura sale bajo palio.

 ⟊ 2012 Hermanamiento con la Hermandad del Sol de Sevilla.

 ⟊ 2016 Salida Extraordinaria por el XXV Aniversario de la fundación.

RESEÑA HISTÓRICA
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JUEVES SANTO
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Cogió su cruz y echó a andar camino de su Calvario, ahí viene mi Nazareno, acariciando 
su Cruz, con su cara dolorida, su mirada de triste y tierna, evidenciando la pena de la 
soledad infinita, el espíritu dispuesto, pero el cuerpo resentido por ese dolor inmenso 
del peso de aquella Cruz y esa, Corona de Espinas. Siguiéndolo en el camino, mi Virgen 
de los Dolores, bella en su dolor inmenso, con ese corazón cruzado por esos siete pu-
ñales que la oprimen en su pecho viendo a su hijo sufriendo por una razón infame sin 
que ya tenga remedio.

Extracto del Pregón Oficial de la Semana Santa de Berja 2013 a cargo de
Dª Lola Cueto Páez
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VERÓNICA

Nuestro Señor 
Jesús de la Caridad
©A. Torres
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Verónica
©A. Torres



43

COFRADÍA SACRAMENTAL DEL ENCUENTRO DE 
NTRO. SEÑOR JESÚS DE LA CARIDAD 

CON LA VERÓNICA

"Y AGONIZANDO DIJO"

Cofradía de la Verónica de Berja

caridadyveronica

SEDE CANÓNICA:SEDE CANÓNICA: Parroquia de la Anunciación.

AÑO DE FUNDACIÓN:AÑO DE FUNDACIÓN: 1989

IMÁGENES:IMÁGENES: • Ntro. Señor Jesús de la Caridad: 
            Juan Manuel Montaño Fernández. Sevilla 2019.
• Verónica: 
            Antonio Barbero Gor. Granada 1990.

HERMANA MAYOR:HERMANA MAYOR: Dª Davinia de Gádor Olóriz Fernández.

Nº DE HERMANOS:Nº DE HERMANOS: 450

BANDAS:BANDAS: Banda Municipal de Alcolea.

HORARIOSHORARIOS • 20:30h - Salida desde la Parroquia de la Anunciación.
• 23:15h - Entrada en Carrera Oficial.
• 00:15h - Entrada en la Parroquia de la Anunciación.

ITINERARIO:ITINERARIO: Parroquia - Plaza de la Constitución - Goya - Fuente Toro - Alférez-Ga-
briel Miró - San Quintín - Plaza de San Pedro - San Quintín - Placetilla de 
las Monjas - Mártires de la Alpujarra - Buena Fe - Agua - Nueva -Caro-
linas - San Tesifón - Manuel Salmerón - Carrera Oficial - Agua - Puente 
Lozas - Plaza de la Constitución - Parroquia.

ESTRENOS:ESTRENOS: Capas de la Junta de Gobierno.

CASA DE HERMANDAD:CASA DE HERMANDAD: C/ Pardo nº 1.
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 ⟊ 1989 Fundación de la Hermandad promovida por D. Antonio Durán.

 ⟊ 1990 Bendición de la imagen de la Verónica.

 ⟊ 1992 Estreno del paso para procesionar el Jueves Santo.

 ⟊ 2012 Donación de un paño con la efigie de Jesús obra de D. Diego Domínguez Herrero.

 ⟊ 2017 Propuesta para la adquisición de una nueva imagen de Cristo.

 ⟊ 2019 • Bendicón de Nuestro Señor Jesús de la Caridad.
• Celebración del XXX Aniversario fundacional.
• Aprobación de los nuevos Estatutos por el obispo D. Adolfo González Montes.
• Ejecución del nuevo escudo corporativo.

RESEÑA HISTÓRICA
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SILENCIO

Stmo. Cristo de Cabrilla
©A. Torres
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Stmo. Cristo de Cabrilla
©A. Torres
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COFRADÍA DEL SILENCIO

"SAESTAS DEL SILENCIO"

Cofradía del Silencio Berja

cofradia_del_silencio_berja

SEDE CANÓNICA:SEDE CANÓNICA: Parroquia de San Juan Bautista, Benejí.

AÑO DE FUNDACIÓN:AÑO DE FUNDACIÓN: 1992

IMÁGENES:IMÁGENES: • Stmo. Cristo de Cabrilla: 
           Taller de Arte Cristiano Olot. 1949.

HERMANA MAYOR:HERMANA MAYOR: Dª. Ana Belén Escobosa Villegas.

Nº DE HERMANOS:Nº DE HERMANOS: 105

BANDAS:BANDAS: Grupo de bombos y trombón Cofradía del Silencio.

HORARIOSHORARIOS • 20:00h - Salida desde la Parroquia de San Juan Bautista.
• 23:00h - Entrada en Carrera Oficial.
• 00:30h - Entrada en la Parroquia de la Anunciación.

ITINERARIO:ITINERARIO: Parroquia de San Juan Bautista - Camino Viejo de Benejí - Ramón y Cajal 
- Manuel Salmerón - Carrera Oficial - Agua - Puente Lozas - Plaza de la 
Constitución - Parroquia de la Anunciación.

ESTRENOS:ESTRENOS: • Sistema de almohadillas neumáticas para el paso.
• Túnicas y capillos de los nazarenos.
• Báculos.
• Bacalá.

CASA DE HERMANDAD:CASA DE HERMANDAD: Camino Viejo de Benejí s/n. 
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 ⟊ Siglo 
XVII

Orígenes de la primitiva Hermandad.

 ⟊ 1949 Adquisición de la imagen del Señor.

 ⟊ 1951 Primera Estación de Penitencia.

 ⟊ 1992 Se lleva a cabo la refundación de la Cofradía.

 ⟊ 1993 El Stmo. Cristo de Cabrilla vuelve a hacer Estación de Penitencia el Jueves Santo.

 ⟊ 1999 Aprobación de las nuevas reglas por el obispo D. Rosendo Álvarez Gastón.

 ⟊ 2007 Se aprueba el proyecto para la ejecución de un nuevo paso.

 ⟊ 2012 Se estrena el nuevo paso para el Stmo. Cristo de Cabrilla.

 ⟊ 2019 Bendición de la nueva Casa de Hermandad.

RESEÑA HISTÓRICA
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Ntro. Padre Jesús 
Nazareno
©A. Torres



50

Ntra. Sra. de los
Dolores
©A. Torres

Ntra. Sra. de los Dolores
©A. Torres
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COFRADÍA DE NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO
Y NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES

"HOSANNA IN EXCELSIS"

Nazareno Berja

nazarenoberja

@nazarenoberja

SEDE CANÓNICA:SEDE CANÓNICA: Parroquia de la Anunciación.

AÑO DE FUNDACIÓN:AÑO DE FUNDACIÓN: 1956

IMÁGENES:IMÁGENES: • Ntro. Padre Jesús Nazareno: 
            Eduardo Espinosa Cuadros. Granada 1939.
• Ntra. Señora de los Dolores: 
            Anónimo. Siglo XIX.

HERMANO MAYOR:HERMANO MAYOR: D. Antonio Sánchez Fernández.

Nº DE HERMANOS:Nº DE HERMANOS: 390

BANDAS:BANDAS: • Paso Nazareno: 
           Agrupación Musical Dulce Nombre de Granada.
• Paso de Ntra. Sra. de los Dolores
           Asociación Cultural Musical Eladio Guzmán de Canjayar.

HORARIOSHORARIOS • 21:00h - Salida desde la Parroquia de la Anunciación.
• 23:50h - Entrada en Carrera Oficial.
• 01:00h - Entrada en la Parroquia de la Anunciación.

ITINERARIO:ITINERARIO: Parroquia - Plaza de la Constitución - Goya - Fuente Toro - Alférez - Ca-
rrera de Granada - Gabriel Mirón - San Quintín - Plaza de San Pedro - San 
Quintín - Placetilla de las Monjas - Greco - Chiclana - Picadero - Plaza de 
la Cruz - Paseo de Cervantes - Agua - Manuel Salmerón - Carrera Oficial 
- Cura Antonio Martín - Faura - Agua - Puente Lozas - Plaza de la Consti-
tución - Parroquia.

ESTRENOS:ESTRENOS: •  Finalización de la talla del paso de Ntro. Padre Jesús Nazareno.
•  Dos relicarios en metal plateado para el paso de Ntra Señora de los   
        Dolores.

CASA DE HERMANDAD:CASA DE HERMANDAD: Placetilla de las Monjas s/n.
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 ⟊ Siglo 
XVII

Orígenes de la primitiva Hermandad.

 ⟊ 1939 Donación a la parroquia de la imagen de Ntro. Padre Jesús Nazareno.

 ⟊ 1941 Donación a a la parroquia de la imagen de Ntra. Señora de los Dolores.

 ⟊ 1958 • Aprobación de los primeros estatutos de la Cofradía.
• Bendición del altar del Nazareno, obra de D. Jesús de Perceval.

 ⟊ 1959 Primera Estación de Penitencia.

 ⟊ 1989 Se forma la primera cuadrilla de costaleros de Ntra. Sra. de los Dolores.

 ⟊ 1992 Aprobación de los nuevos Estatutos por el obispo D. Rosendo Álvarez Gastón.

 ⟊ 2001 Se celebra el primer besapiés a la imagen de Ntro. Padre Jesús Nazareno.

 ⟊ 2017 Recuperación de la primitiva advocación del Dulce Nombre de Jesús.

 ⟊ 2018 Aprobación de los nuevos Estatutos por el obispo D. Adolfo González Montes.

 ⟊ 2019 Restauración del paso de Ntro. Padre Jesús Nazareno.

RESEÑA HISTÓRICA
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VIERNES SANTO
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Corona de espinas y clavos en sus manos. Atributos del dolor más desgarrador 
que presentas al pueblo como si quisieras decir: "¡ Mirad a mi hijo! ¿No veis que 
tremendo dolor hecho Soledad?"

Extracto del Pregón Oficial de la Semana Santa de Berja 1996 a cargo de
Dº Andrés Caparrós

SEDE CANÓNICA:SEDE CANÓNICA: Parroquia de la Anunciación.

IMÁGENES:IMÁGENES: Cristo de la Expiración:
      Taller Arte Cristiano Olot. 1958.

HORARIOSHORARIOS 11:00h - Salida desde la Parroquia 
de la Anunciación.

ITINERARIO:ITINERARIO: Parroquia- Mártires de  la Alpujarra 
-Pardo - Agua - Paseo de Cervantes - 
Carolinas - San Tesifón - Arco - Plaza 
Porticada - Manuel Salmerón - Agua 
- Buena Fe - Parroquia.
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VIA+CRUCIS                                               

" I O N E "

SEDE CANÓNICA:SEDE CANÓNICA: Parroquia de la Anunciación.

IMÁGENES:IMÁGENES: Cristo de la Expiración:
      Taller Arte Cristiano Olot. 1958.

HORARIOSHORARIOS 11:00h - Salida desde la Parroquia 
de la Anunciación.

ITINERARIO:ITINERARIO: Parroquia- Mártires de  la Alpujarra 
-Pardo - Agua - Paseo de Cervantes - 
Carolinas - San Tesifón - Arco - Plaza 
Porticada - Manuel Salmerón - Agua 
- Buena Fe - Parroquia.

Cristo de la Expiración
©A. Torres
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SEPULCRO

Cristo Yacente
©A. Torres
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Ntra. Sra. de la Soledad
©A. Torres
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San Juan de la Palma
©A. Torres
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HERMANDAD DEL SANTO SEPULCRO
NTRA. SEÑORA DE LA SOLEDAD Y

SAN JUAN DE LA PALMA

" L A  M A D R U G Á "

Hdad. Sto Sepulcro, Ntra Sra de la 
Soledad y San Juan de la Palma Berja

SEDE CANÓNICA:SEDE CANÓNICA: Parroquia de la Anunciación.

AÑO DE FUNDACIÓN:AÑO DE FUNDACIÓN: 1947

IMÁGENES:IMÁGENES: • Cristo Yacente: 
            D. Juan Vega Ortega. Málaga 2018.
• Ntra. Señora de la Soledad: 
            D. José María Aguilar Collados. Segovia 1953.
• San Juan de la Palma:
            D. José Andrés Antúnez. Ayamonte 1963.

HERMANO MAYOR:HERMANO MAYOR: D. José Antonio Milán Martín.

Nº DE HERMANOS:Nº DE HERMANOS: 150

BANDAS:BANDAS: • Paso Sepulcro: 
           Trio de capilla y barítono.
• Paso de Ntra. Sra. de la Soledad y San Juan de la Palma:
           Banda Municipal de Berja.

HORARIOSHORARIOS • 20:00h - Salida desde la Parroquia de la Anunciación.
• 22:30h - Entrada en Carrera Oficial.
• 23:30h - Entrada en la Parroquia de la Anunciación.

ITINERARIO:ITINERARIO: Parroquia - Plaza de la Constitución - Salvador Dalí - Placetilla de las 
Monjas - Greco - Chiclana - Picadero - Plaza de la Cruz - Teniente Joya - 
Humilladero - Arévalos - Placeta de la Saliva - Marqués de Iniza - Rosal - 
Alcántara - Doctor Caba - Paseo de Cervantes - Agua - Nueva - Carolinas 
- San Tesifón - Manuel Salmerón - Carrera Oficial - Agua - Puente Lozas 
- Plaza de la Constitución - Parroquia.

ESTRENOS:ESTRENOS: •  Segunda fase del dorado del paso del Santo Sepulcro.
•  Dorado de las andas del Santo Sepulcro.

CASA DE HERMANDAD:CASA DE HERMANDAD: C/ Pedro Duque, 12.
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 ⟊ 1949 • Fundación de la Hermandad.
• Se adquiere la primitiva talla de Cristo Yacente, obra de D. Nicolás Prados López.

 ⟊ 1953 Adquisición de la talla de Ntra. Señora de la Soledad.

 ⟊ 1963 Adquisición de la talla de San Juan de la Palma.

 ⟊ 1993 Aprobación de las nuevas reglas por el obispo D. Rosendo Álvarez Gastón

 ⟊ 2004 • Reorganización de la Hermandad.
• Adquisición de nuevos pasos y enseres.

 ⟊ 2018 • La Hermandad decide cambiar la imagen titular del Cristo Yacente.
• Bendición de  la nueva talla.

 ⟊ 2020 Aprobación de los nuevos estatutos.

 ⟊ 2022 75 aniversario de la fundación de la Hermandad.

RESEÑA HISTÓRICA
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DOMINGO DE RESURRECCIÓN
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¡Oh Cristo Resucitado! 
Que con tu Pasión y Muerte
nos allanaste el camino
para eternamente verte
en el cielo preparado.
Hoy el hombre está obcecado
con honores y grandezas
olvida muy a menudo
que atesorando riquezas
se aleja de Tí, desamparado.
Por tu Pasión culminado
el plan de la Redención
como hombre renovado.
Para Tí, mi Padre amado,
mis esfuerzos y mis penas
alegrías y esperanzas
¡qué pueda romper cadenas!
y servirte liberado

Extracto del Pregón Oficial de la Semana Santa de Berja 1994 a cargo de
Dº Francisco Benavides Vázquez
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RESUCITADO

Cristo Resucitado
©A. Torres
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SEDE CANÓNICA:SEDE CANÓNICA: Parroquia de San Isidro Labrador, Alcaudique

AÑO DE FUNDACIÓN:AÑO DE FUNDACIÓN: 2017

IMÁGENES:IMÁGENES: Cristo Resucitado: 
   Taller Arte Cristiano Olot. 1960

MAYORDOMÍA DEL RESUCITADO

" R E S U C I T Ó "
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EL FUTURO
Fuente del Oro
©Durba
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HERMANDAD DEL
SANTÍSIMO SACRAMENTO DEL ALTAR

SEDE CANÓNICA:SEDE CANÓNICA: Parroquia de la Anunciación.

AÑO DE FUNDACIÓN:AÑO DE FUNDACIÓN: 1982.

HERMANA MAYORHERMANA MAYOR Dª Francisca Mateos Villegas.

• 16:30h Parroquia de San Juan Bautista de Benejí.

• 16:30h Parroquia de San Isidro Labrador de Alcaudique.

• 18:00h Parroquia de San Roque.

• 18:00h Parroquia de la Anunciación.

TRASLADO DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO AL MONUMENTO

Monumento en la Parroquia de la Anunciación
Principio de los años 70
©José Durán Barrios

EL MISTERIO DE LA EUCARISTÍA

Un pan en el desierto de la vida,

de agua y vino torrentes abundantes;

invita generoso el gran Donante,

hecho por nuestro amor fuente y comida.

Agua y vino brotó de las heridas

que le hicieron mortales sus amantes,

y amasaron su cuerpo en torturante

pasión, para hacer pan a su medida.

Comamos de este pan, que ya es cristiano,

bebamos de la copa, que es divina:

Dios mismo, alimento y medicina,

bajando desde el cielo a los humanos.

Es un misterio, el hombre como a Dios 

y se funden en uno, siendo dos.

Extracto del programa del Corpus Christi  del año 1996
a cargo del  Rvdo. D. Antonio Durán Barrios

" T R I U N F A L "
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LA FE
Torre de los Enciso
©Durba
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HORARIOS DE VÍSPERAS
• • 2 DE ABRIL-SÁBADO2 DE ABRIL-SÁBADO

* 20:00 Berja: Santa Misa de Hermandad de la Cofradía de la Buena Muerte.
* 21:00 Berja: Pregón de la Semana Santa en el Teatro Miguel Salmerón a cargo de la Cofradía del 
       Nazareno.

• • 3 DE ABRIL-DOMINGO Vº DE CUARESMA3 DE ABRIL-DOMINGO Vº DE CUARESMA
* 12:00 Berja: Santa Misa de Hermandad del Santo Sepulcro, en su 75 aniversario fundacional.
* 19:00 Peñarrodada: Santo Via+Crucis por el barrio con el Cristo de la Humildad.

• • 6 DE ABRIL-MIÉRCOLES6 DE ABRIL-MIÉRCOLES
* 20:00 Berja: Santa Misa de Hermandad de la Cofradía del Encuentro de Ntro. Señor Jesús de la Caridad 

con la Verónica.

Cristo de la Humildad, Hermandad de San Francisco de Asís, Peñarrodada.
D. Rafael Martín Hernández. Sevilla 2021.
©Rafael Martín Hernández
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• • 7 DE ABRIL-JUEVES7 DE ABRIL-JUEVES
* 18:30 Benejí: Triduo de la Hermandad del Silencio.

• • 8 DE ABRIL-VIERNES DE DOLORES8 DE ABRIL-VIERNES DE DOLORES
* Todo el día Berja: Veneración a Nuestra Señora de los Dolores.
* 18:30 Benejí: Triduo de la Hermandad del Silencio.
* 20:00 Berja: Santa Misa de Hermandad de la Cofradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno y Ntra. Señora de 

los Dolores.
* 21:00 San Roque: Santo Via+Crucis. Traslado de los titulares de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús 

Cautivo de Medinaceli y María Stma. de las Mercedes.

• • 9 DE ABRIL-SÁBADO, VÍSPERAS DE DOMINGO DE RAMOS9 DE ABRIL-SÁBADO, VÍSPERAS DE DOMINGO DE RAMOS
* 18:30 Benejí: Santa Misa Vespertina del Domingo de Ramos en la Pasión del Señor.
* 18:30 Benejí: Santa Misa de Hermandad de la Cofradía del Silencio.
* 20:00 Berja: Santa Misa Vespertina del Domingo de Ramos en la Pasión del Señor.

Via Crucis de traslado de las imágenes de la Cofradía del Cautivo de 
Medinaceli. Año 2016 
©A. Torres
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HORARIOS DE SEMANA SANTA
• • 10 DE ABRIL-DOMINGO DE RAMOS EN LA PASIÓN DEL SEÑOR10 DE ABRIL-DOMINGO DE RAMOS EN LA PASIÓN DEL SEÑOR

* 09:00 Santuario: Bendición de Ramos y Misa.
* 10:00 Alcaudique: Bendición de Ramos, Misa y Procesión de Palmas hasta el templo parroquial de Berja.
* 12:00 Berja: Bendición de Ramos y Misa.
* 17:00 San Roque: Bendición de Ramos y Misa.
* 18:00 Oratorio de los Cerrillos: Procesión de la Cofradía del Stmo. Cristo de la Misericordia y María Stma. 

de la Victoria hasta el templo parroquial de Berja.

• • 11 DE ABRIL-LUNES SANTO11 DE ABRIL-LUNES SANTO
* 20:00 Berja: Santa Misa y Celebración Comunitaria de la Penitencia (Confesiones).

• • 12 DE ABRIL-MARTES SANTO12 DE ABRIL-MARTES SANTO
* 19:00 Berja: Santa Misa.
* 20:30 Procesión de la Cofradía Sacramental de Ntro. Padre Jesús Cautivo de Medinaceli y María Santísi-

ma de las Mercedes.

• • 13 DE ABRIL-MIÉRCOLES SANTO13 DE ABRIL-MIÉRCOLES SANTO
* 11:00 Misa Crismal en la S.A.I. Catedral de Almería.
* 19:00 Berja: Santa Misa.
* 21:00 Procesión de la Real e Ilustre Cofradía de Penitencia del Cristo de la Buena Muerte y María Stma. 

de la Amargura.

• • 14 DE ABRIL-JUEVES SANTO EN LA CENA DEL SEÑOR Y TRASLADO DEL SANTÍSI-14 DE ABRIL-JUEVES SANTO EN LA CENA DEL SEÑOR Y TRASLADO DEL SANTÍSI-
MO SACRAMENTO AL MONUMENTOMO SACRAMENTO AL MONUMENTO

* 16:30 Benejí.
* 18:00 San Roque.
* 16:30 Alcaudique.
* 18:00 Berja.
* 19:30 Benejí: Juramento de Silencio y Procesión de la Cofradía del Silencio-Stmo. Cristo de Cabrilla.
* 20:30 Procesión de la Cofradía del Encuentro de Ntro. Señor Jesús de la Caridad con la Verónica.
* 21:00 Procesión de la Cofradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno y Ntra. Señora de los Dolores.

• • 15 DE ABRIL-VIERNES SANTO EN LA PASIÓN DEL SEÑOR15 DE ABRIL-VIERNES SANTO EN LA PASIÓN DEL SEÑOR
* 11:00 Vía+Crucis Juvenil.
* 16:30 Benejí.
* 18:00 San Roque.
* 16:30 Alcaudique.
* 18:00 Berja
* 20:00 Procesión de la Hermandad del Santo Sepulcro, Ntra. Señora de la Soledad y San Juan de la Palma.

• • 16 DE ABRIL-SÁBADO SANTO SANTA VIGILIA PASCUAL16 DE ABRIL-SÁBADO SANTO SANTA VIGILIA PASCUAL
* 21:00 Benejí.
* 22:00 Berja.

• • 17 DE ABRIL-DOMINGO DE PASCUA DE LA RESURRECIÓN DEL SEÑOR17 DE ABRIL-DOMINGO DE PASCUA DE LA RESURRECIÓN DEL SEÑOR
* 09:00 Santuario.
* 10:30 Alcaudique.
* 12:00 Berja.
* 13:00 Peñarrodada.
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LA MELODÍA
Paseo de Cervantes
©Durba
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TTRAS LOS PASOS DEL SEÑOR POR TODOS LOS RINCONES DE BERJARAS LOS PASOS DEL SEÑOR POR TODOS LOS RINCONES DE BERJA
Viacrucis tradicionales virgitanos durante el siglo XX

Antonio Campos ReyesAntonio Campos Reyes
Licenciado en Humanidades. Historiador

El rezo del viacrucis, tal y como hoy lo conocemos, se introdujo en España en 
el siglo XVII, siendo la orden Franciscana la primera en establecerlo, pues era 
la encargada de la custodia de los lugares de Tierra Santa1. Desde esta remota 
fecha ha sido una de las prácticas más arraigadas entre el pueblo fiel durante 
la cuaresma. 

Hoy en día son varias las hermandades que realizan en nuestra ciudad este 
ejercicio devocional, acompañando a sus imágenes titulares, pero hasta hace 
sólo unas décadas, con la excepción del viacrucis de la madrugada del Viernes 
Santo en Berja, los vecinos de las distintas barriadas de nuestro municipio 
se congregaban para recorrer con sencillez los numerosos itinerarios que 
conmemoraban la pasión de Cristo. De la mayoría de los que se realizaron 
durante el pasado siglo XX queremos dejar constancia en este sucinto artículo.

En la ciudad de Berja el víacrucis se rezaba tradicionalmente a las 11 de la 
noche del Miércoles Santo. Sin embargo, en el transcurso de la primera Semana 
Santa virgitana tras la incardinación de la localidad a la diócesis de Almería, 
la de 1958, este acto piadoso se trasladó a las 5 de la madrugada del Viernes 
Santo2, al término de la vela de la Adoración Nocturna ante el Monumento3. El 
promotor de este cambio fue el entonces nuevo párroco de la ciudad, el Padre 
Tapia, que pretendía copiar así lo que se hacía en la capital4. 

El cortejo de este primer viacrucis de la madrugada del Viernes Santo estuvo 
formado por los adoradores nocturnos y los hermanos del Santo Sepulcro, 
recorriendo las calles García del Olmo (hoy Salvador Dalí), Saliquet (Placetilla de las Monjas), Pardo, José Antonio (Agua), 
Manuel Salmerón, Carros (Cura Antonio Martín), Queipo de Llano (Faura), Plaza del Generalísimo (Constitución), templo. 
Todas las estaciones las predicó un jesuita del Centro Misionero de Montilla (Córdoba). A partir de 1969 este acto piadoso 
sería presidido por la imagen del Cristo de la Expiración5, constituyendo durante muchos años uno de los actos de culto 
más multitudinarios de nuestra Semana Santa, si bien la concurrencia fue languideciendo conforme se aproximaba el fin 
de siglo.

En el barrio de Peñarrodada, durante la cuaresma y la Semana Santa hemos constatado la celebración de viacrucis en tres 
zonas del entorno: el Tajo; el camino paralelo a la rambla del Higueral; y el Cortijuelo. 

En la zona del Tajo se denominaba a este rezo “cantar las cruces”. Las catorce estaciones estaban señaladas con pequeñas 
cruces de madera, comenzando el recorrido en el Rinconcillo para desde ahí ascender a lo más alto del Tajo y acabar cerca 
del cortijo de Manzano. Estos ritos contaban con la participación destacada de los jóvenes del barrio, encargándose de 

la lectura de las estaciones durante las décadas centrales de la 
pasada centuria vecinas como doña Concepción Parra Ferrón o 
doña Dolores Rodríguez González. El pequeño ritual que servía 
de guion, titulado “El tesoro religioso”, fue editado en 1857.

El viacrucis de la rambla del Higueral incluía a las barriadas de 
los Torres y los Rodríguez. Comenzaba en la calle que discurría 
paralela a la rambla y daba acceso a estas barriadas, y en él 
las cruces estaban pintadas sobre el muro de contención de la 
rambla, finalizando el recorrido en el cortijo de los Paterneros. 
En el anejo del Cortijuelo el viacrucis comenzaba en el cortijo 
de los Notáez, y el señalamiento de las estaciones alternaba 
cruces de madera empotradas en las paredes de las casas, con 
otras pintadas sobre los muros y balates. Los vecinos solían 
denominar a estos rezos la “Visacla” (deformación de “vía 
sacra”), y de ellos se encargaba, mediada la pasada centuria, 

1 FUENTES OLMO, Miguel. «Viacrucis». Temas de estética y arte XX. Sevilla: Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, 2006, p. 69. 
2 TAPIA GARRIDO, José Ángel. Dominical, Suplemento al Boletín Oficial del Obispado de Almería, nº 62, 23 de marzo de 1958, p. 4.
3  CAMPOS REYES, Antonio. «Cien años de Adoración Nocturna en Berja». Farua, 7 (2004), p. 93.
4 En efecto, en la década de los veinte del pasado siglo, el entonces obispo de Almería, fray Bernardo Martínez Noval, promovió el viacrucis del Cristo de la Escucha, que 
sería organizado por todas las secciones de la Adoración Nocturna de la capital, al término de la vigilia ante el monumento, a las 5 de la madrugada. Vid.: I Centenario de la 
Adoración Nocturna Española de Almería. Almería: 2004, p. 32.
5  DURÁN BARRIOS, Antonio. «Algunos datos para la historia de la Hermandad del Santo Sepulcro de Berja». Semana Santa 1996 (programa oficial editado por la Hermandad 
del Santo Sepulcro y Nª Sª de la Soledad). Almería: 1996, p. 3.

Viacrucis del Cristo de la Expiración a su paso por la calle 
Faura a comienzos de los años ochenta. 
Gentileza de Juan Manuel Durán López

"El tesoro religioso" fue el ritual utilizado para los viacrucis de Peñarrodada.
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doña Encarnación Sánchez Frías. En algunas ocasiones, tras el rezo se hacían 
buñuelos para disfrute de los vecinos.

Algunas de las coplillas que se escuchaban en aquellos viacrucis eran estas: “A 
llorar Cristo te enseña,/ y no aprendes la lección./ O serás de bronce o peña/ o 
no tienes corazón”. Cada una de las estaciones, que se solían rezar de rodillas, 
comenzaba con la jaculatoria “Pecador, mira a Jesús/ con la cruz que le has 
cargado,/ que te dice lastimado/ tus pecados son mi cruz”, para terminar con 
la frase: “El hijo del Eterno,/ de espinas coronado,/ es a muerte sentenciado”6.

En San Roque la oración que nos ocupa era rezada por las vecinas de la barriada, 
realizando la estación por el mismo lugar que la hace hoy en día el patrón, pero 
acortándola un poco (en lugar de atravesar el paseo del cortijo de Romero, 
continuaban por el camino de las Viñas hasta la iglesia). Hasta 1981 llevaban la 
pequeña cruz de bronce del altar, pero a partir de esa fecha la celebración revistió 
una mayor solemnidad, pues pasó a procesionarse la imagen del crucificado que 
el año anterior había donado don Fauto Ruiz Fernández, quien en las ocasiones 
en que no podían contar con un sacerdote, dirigía el rezo. En esta etapa el 
viacrucis comenzaba a las 7 de la mañana del Viernes Santo y recorría cada año 
un itinerario distinto, prolongándose en algunas ocasiones hasta el Pozo Pago o 
el Llanete. 

En la Ventilla se rezaba también el viacrucis, y para señalar las estaciones se 
hacían cada año pequeñas cruces con cañas, adornándolas con ramilletes de margaritas. La estación del calvario (la 
número doce), ubicada junto a la casa de don Sebastián Salmerón, era conocida allí como la de “las tres hermanas”. Los 
rezos eran dirigidos en los años centrales del siglo XX por doña Angustias García Fernández.  
En Río Chico las estaciones estaban marcadas en las calles con unas sencillas cruces de hierro, que se pusieron en las 
fachadas al terminar la Guerra Civil. Su recorrido era el mismo que hacía en su procesión anual la Virgen del Carmen. El 
rezo fue presidido por un pequeño crucifijo -que actualmente se encuentra en la sacristía de la ermita- hasta que en 1999 
se empezó a sacar en procesión la nueva imagen del Cristo de la Misericordia7.

Asimismo tenemos constancia de la existencia, hasta los años cincuenta del pasado siglo, de un viacrucis, señalado con 
pequeñas cruces de madera, que rodeaba la parte trasera de la iglesia de San Juan Bautista de Benejí y el cortijo de doña 
Encarna Guillén. Probablemente se debieron rezar allí las estaciones hasta 1951, fecha en la que el Cristo de Cabrilla 
comenzó a procesionar hasta Berja en la madrugada del Viernes Santo. Durante el periodo en el que la imagen dejó de 
salir en Semana Santa (1973-1993), los devotos salían del templo la noche del Jueves Santo en dirección a la cruz de 
hierro que se ubica en el camino de la Cruz, regresando desde allí a la parroquia.

La barriada de Alcaudique contó con un recorrido establecido desde muy 
antiguo, que incluso ha dado lugar al topónimo  “El Calvario”, situado en la 
parte alta del Montivel. Al tratarse de una de las parroquias más grandes, el 
rezo del viacrucis siempre fue dirigido por sacerdotes. El recorrido coincidía 
en gran medida con el de la procesión de San Isidro, añadiéndosele la subida 
hasta el Montivel, bajando después por el camino que pasaba junto al 
cortijo de la Fuente hasta llegar a la Peñarroera. Para señalar las estaciones 
se utilizaban pequeñas cruces de madera o se pintaban en las paredes. A 
mediados del pasado siglo el cortejo se encabezaba por los hombres, que 
portaban algunos faroles, caminando tras ellos las mujeres, vistiendo todos 
de riguroso luto. 

En Castala no existió costumbre de rezar el viacrucis. Únicamente cuando 
se realizaban misiones, o en un par de ocasiones en los años cincuenta con 
el sacerdote don Bernabé Centeno, se llevó a cabo esta práctica. En Hirmes 
tampoco se hacían.

Así pues, como hemos dejado reseñado, la meditación sobre la pasión 
de Jesucristo inundó durante el pasado siglo casi todos los rincones de 
la geografía virgitana, inbuyendo a los fieles de un espíritu penitencial 
profundo, que con toda seguridad debió dar muchos frutos espirituales8.

6  CAMPOS REYES, Antonio. Peñarrodada y San Francisco. Historia de un barrio virgitano y su devoción seráfica. Almería: Ilustrísimo Ayuntamiento de Berja, 2021, p. 129.
7  CAMPOS REYES, Antonio. La Virgen del Carmen de Río Chico. Secular historia de un pueblo y una devoción entre Berja y Adra. Almería: Mayordomía de Ntra. Sra. del Carmen 
de Río Chico. Berja, 2017, p. 114. 
8  Agradecemos la colaboración que nos han prestado para la realización de este artículo un buen número de vecinos -la mayoría de ellos octogenarios- de los distintos 
barrios virgitanos: doña Gádor García Sevilla, doña Rosario Garzón Fernández (+), doña Elena Gutiérrez Magán, doña Isabel López Rodríguez, doña Dolores Maldonado 
Galdeano, doña Narcisa Osorio López, doña Gádor Pérez Gutiérrez, doña Elisa Ramos Rodríguez, don Fausto Ruiz Fernández, don Francisco Ruiz Ruiz. doña Gádor Sánchez 
Ramos, doña Trinidad y doña Pilar Sánchez Sánchez.

Viacrucis con la imagen del Cristo de la Misericordia en 
Río Chico

Víacrucis en San Roque en los años ochenta
Gentileza de don Fausto Ruiz Fernández



74

GRATIA PLENA                                               
    Hasta aquí nuestra aportación al archivo documental y material, que desde hoy sumará un nue-
vo ejemplar al coleccionable anónimo que el cofrade virgitano sabe guardar para perpetuidad de 
su memoria. Este de 2022 la Cofradía del Nazareno lo ha editado con mucha ILUSIÓN, siendo 
esta palabra la elegida para titular este programa y que, junto a FE y ESPERANZA, aunaría los tres 
términos que deben de convertirse en pilares básicos del sentimiento y devoción que nunca ha de 
perder un cofrade cristiano.

    El ejemplar que usted tiene en sus manos ha sido el resultado del trabajo de un equipo de per-
sonas, que con interés y esfuerzo ha reunido y resumido lo que para nosotros es la Semana Santa, 
intentado reflejar el sentimiento devocional de toda una generación de cofrades que en pleno siglo 
XXI hemos sido testigos directos de históricos acontecimientos en esta primera centuria del tercer 
milenio, poniendo todos los medios posibles para que sientan con los cinco sentidos lo que para 
muchos es parte de nuestra razón de ser.

    Desde la Junta de Gobierno de la Cofradía del Nazareno queremos agradecer a todas las personas 
que han hecho posible esta publicación.

    Gracias a Ignacio, María, Jairo, Lucía, Jose, Nicolás, Loli, Ana y a sus familias, por vuestra dispo-
nibilidad, paciencia y discreción.

    Gracias a Nacho Sánchez, Jorge Heredia, Manuel Alejando Cruz y Berjadigital por vuestra ayuda 
incondicional y promoción.

    Gracias a D. José Gabriel Martín Rodríguez y a D. Antonio Campos Reyes.

    Gracias a nuestro Consiliario y Párroco de Berja, D. Antonio Flores, al Sr. Alcalde D. José Carlos 
Lupión y al equipo de gobierno del Ilustrísimo Ayuntamiento de Berja.

    Gracias a todas la Hermandades y Cofradías de Berja.

    Gracias a todos los pregoneros que un día dejaron por escrito parte de la memoria devocional de 
nuestra Semana Santa, por los que están y por los que se marcharon. Son historia siempre viva de 
nuestra Pasión.

    Gracias a Miguel Carmona Montes y a Belén López Moya por completar el tándem perfecto para 
esta Semana Santa que nunca olvidaremos.

    Gracias a Caritas Parroquial de Berja, muy presente también en este programa, por vuestra incan-
sable y discreta labor, que tanto bien hace en nuestra sociedad.

  Gracias a José Pedro Fernández y Protección Civil de Berja y a todos los Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad.

    Y por último, gracias a ti por tener este programa en tus manos y ser partícipe de nuestra historia.
Que el Señor Nazareno y su Madre de los Dolores os den salud y os protejan.

A vuestra disposición siempre.

La Junta de Gobierno de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno 
y Nuestra Señora de los Dolores.

Berja, marzo de 2022
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LA CARIDAD
©Durba

Después de expresar nuestra fe en la calle y encerrar los pasos, guardar las mantillas, el costal, el 
capillo y la túnica… ¿hasta el año que viene? No, claro que no, ahora es cuando debemos de vol-
ver a salir tendiendo una mano a los despreciados y oprimidos que sufren cualquier necesidad 
corporal o espiritual. Hagamos un mundo más fraterno, más humano, donde haya odio, ponga-
mos Amor; donde haya ofensa, pongamos Perdón; donde haya tristeza, pongamos Alegría y donde 
haya desesperación, pongamos Esperanza; y anunciarles que Jesús está vivo porque ha Resucitado. 
Nuestra Esperanza, Cristo.



76

NAZARENO
B E R J A

BERJA - MMXXII


	_GoBack

