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Señor Párroco de la Iglesia de la Encarnación y de 
San Antonio, señora alcaldesa, señores autoridades, 
Hermanos Mayores de las Cofradías de penitencia de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno, San Juan Evangelista, 
Virgen de los Dolores, Cristo de la Vera+Cruz y Santo 
Sepulcro, hermanos y hermanas.

En estas fechas postreras de la Cuaresma, los 
cristianos de Montefrío tenemos una cita que viene a ser el 
sello que cierra un tiempo de preparación para el gran 
acontecimiento en el que se apoya nuestra fe, la 
celebración del misterio de la Pasión, Muerte y 
Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo.

Todos los que estamos aquí presentes unos con más 
años y otros más jóvenes, vivimos y sentimos la Semana 
Santa de nuestro pueblo. No podemos olvidar, aunque si 
agradecer, la gran labor realizada por los Hermanos 
Mayores de las Cofradías y las Juntas de gobierno, pues de 
sobra es sabido el trabajo y aporte económico que hay que 
hacer para que cada año nuestras procesiones tengan más 
realce y esplendor.

Su deseo de superación es admirable y no escatiman 
esfuerzos ni sin sabores. A través de la Cofradía se hacen 
amistades, se comparten viajes, excursiones, experiencias, 
como si verdaderamente fueran una familia y éste espíritu 
de Hermandad es el que debe predominar todo el año, 
pues así seremos un reflejo del amor inmenso que Jesús 
nos tiene.

Pregón de Semana Santa 2013                                            Mª Dolores Pimentel Torres



3

Por eso ha llegado el momento de cambiar nuestros 
esquemas, vamos a reflexionar un poco o un mucho de 
forma que esta semana, este memorial que no es memoria, 
recuerdo, sino un acontecimiento que verdaderamente se 
realiza, el paso del Señor en nuestras vidas, para que 
cuando pasen estos días seamos criaturas nuevas.

  Ya llegó Semana Santa
  no digáis que ya ha llegado,
  que Semana Santa es 
  todos los días del año.

  Cada uno con su afán,
  y cada cual su calvario,
  algunos son las verónicas
  otros cirineos cargados.

  Hay Cristos cada jornada
  juzgados y condenados,
  y marías que contemplan
  a sus hijos crucificados.

  Hermanos, no está tan lejos
  La Pasión de nuestro lado,
  que al pregonar yo quiero
  sacar del anonimato,
  a los que siguen a Cristo
  cada día pasito a paso.
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Comienza la Semana Santa con el Domingo de Ramos.

Este día recordamos la entrada triunfal de Jesús en 
Jerusalén. ¡Con qué ilusión se preparan las palmas! Qué 
hermoso espectáculo ver a jóvenes y niños con sus 
mejores galas, alumbrando a todo el pueblo, sin llevar 
candelas ni cirios, ni velas. Prende sin embargo el fuego 
de nuestras palmas.

¡Miradlas, apretadlas en este día cuando en alabanza 
salgáis en procesión por las calles de nuestro pueblo! 

Humilde, pero triunfante viene el Rey de la Gloria. Dejad 
que los niños se acerquen a él, lo aclaman, ¡Hosanna al 
hijo de David! Ahora te aclamo Señor, pero dentro de poco 
la traición, la burla y la espalda serán mis armas.

El Lunes, Martes, Miércoles Santo no tenemos 
tradición de procesionar ninguna imagen, aunque 
antiguamente el martes salía el Cristo de la Caridad y 
Paciencia, imagen que se encuentra en la iglesia de San 
Antonio, y a la que los montefrieños tenemos gran 
devoción.

Dicha imagen recorre las calles de nuestro pueblo el 
día 4 de mayo, en recuero de un año en que hubo una gran 
sequía por lo que los campos estaban áridos y resecos.

Este Cristo salió en procesión y muy pronto comenzó 
a llover ante los ruegos y alabanzas de los fieles que 
agradecían infinito esta lluvia, nunca mejor dicha, caída 
del cielo.
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En estos días previos, se prepara la comida típica de 
estas fechas, así como los tradicionales dulces, siendo muy 
variada y apetecible la gastronomía montefrieña.

Ya llegamos al ecuador de la semana. Antiguamente, 
un dicho popular decía: 

 Hay tres jueves en el año,
 que relucen más que el sol,
 Jueves Santo, Corpus Cristi
 y el día de la Ascensión.

En este día de Jueves Santo, Jesús instituye el 
sacramento de la Eucaristía, cuando junto a sus discípulos 
celebra la última cena. En un acto de humildad y amor, 
lava los pies de los apóstoles. Seguramente quiere 
mostrarles lo mucho que los ama, siente nostalgia de dejar 
a sus amigos y sobre todo a su madre. Sabe que su hora ha 
llegado, y siente soledad y tristeza.

Como una prolongación de la Eucaristía ha sido 
reservado en el Monumento donde lo velarán y adorarán. 
Hoy se han desvestido los altares del templo ¡qué frialdad 
la del ara sin mantel! En esta noche acompañaremos a 
Jesús con el calor y entrega que el pueblo montefrieño es 
capaz de transmitir.
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Viernes Santo, día grande de la Semana Santa 
montefrieña.

Desde muy temprano existe un trasiego de gente en 
las calles en torno a la parroquia de la Encarnación. El aire 
desprende aromas a recién estrenada primavera, olor a 
incienso, a cera quemada, sonido de tambores. 

Las magníficas puertas del atrio se abren para dar 
paso a Nuestro Padre Jesús Nazareno, custodiado por 
soldados romanos con vistosa indumentaria y portando 
brillantes lanzas. 

Ya desciende el Nazareno las escaleras del templo. 
En la plaza, la música interpreta una solemne marcha 
procesional ¡qué hermosa imagen! Irradia dulzura, paz, 
sufrimiento. Transmite lo acaecido la noche anterior, 
cuando hacía oración en el monte de los olivos.

“Padre si es posible, pase de mí este cáliz, pero 
no se haga mi voluntad sino la tuya”

Ya queda atrás la traición de Judas, la negación de 
Pedro ¡Qué solo se siente este Nazareno! Sus manos, esas 
manos que habían dado vista al ciego, devuelto la vida a 
Lázaro, curado al leproso, ahora se aferrán a su cruz y 
siente miedo a los insultos, a los empujones, a las burlas y 
se van alejando calle arriba…
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Suena la música, artístico y fiel acompañamiento de 
nuestras imágenes, la música que nos predispone a lo 
sobrenatural, nos mistifica, nos eleva el alma hacia Dios 
por eso quiero felicitar a la Agrupación Musical de 
Montefrío. Por su gran labor, y colaboración en nuestra 
Semana Santa.

Tras el Nazareno, San Juan Evangelista, el discípulo 
más joven, el preferido de Jesús. Esta cofradía, está 
compuesta entre otros por gran número de niños que 
durante la procesión en lugar de cirios llevan palmas, al 
igual que la imagen de San Juan, lo que le da gran 
vistosidad.

San Juan el discípulo amado, en él está representado 
todo el género humano, también estaba en el calvario. A 
pesar de su juventud, fue el más valiente y no abandona a 
Jesús ni a su Madre. Estaba allí como testigo del gran 
misterio de la Redención.

“Hijo he ahí a tu Madre, Madre he ahí a tu Hijo”  

es en ese instante cuando Cristo se hermana con 
nosotros a través de Juan,  nos entrega a María de los 
Dolores como madre  y ésta se va a vivir con él. Así María 
lo acoge en su corazón como a todos los hombres.

Detrás nuestra Dolorosa, sigue los pasos de su hijo. 
Siente la cruz de la soledad. Ya hace años José murió, solo 
tiene a su hijo y éste le dice como en aquella ocasión “¿No 
sabes que tengo que ocuparme de las cosas de mi padre?” 
y tendrá que sufrir que le tachen de loco, visionario, 
blasfemo ¡qué dolor para una madre!
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Madre de los Dolores, en tu infinita misericordia 
ayuda a los que sufren las penas de un matrimonio 
destruido, libera al enfermo de las adicciones, desata sus 
ansias, sus angustias y desesperanzas. Madre de las noches 
de insomnio esperando el regreso de los más jóvenes.
¡Cómo recurrimos a ti esperando tu consuelo y tu cariño!
Y hoy queremos acompañarte, compartir tu dolor, como tu 
compartes el nuestro.

Ya es casi medio día, entre las nubes se filtran 
algunos tímidos rayos de sol que se desparraman por la 
Plaza Alta. Nuestra procesión de Viernes Santo culmina 
aquí en los “recaicos”.

Cada imagen junto a sus cofrades se coloca en el sitio 
asignado, según la tradición. Se revive con gran 
emotividad la despedida de Jesús y su Madre teniendo 
como enlace a San Juan. Se acercan, se miran, se hablan.

Todos enmudecidos, los montefrieños compartimos 
estos instantes íntimos que van más allá de la realidad.

  Por la Plaza Alta viene
  Jesús con la Cruz a cuestas
  la Virgen de los Dolores
  y San Juan con gran tristeza.

  Se han dicho lo que se quieren
  ante el pueblo que hoy reza
  estos son los recaicos
  que Montefrío contempla.
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Ya ha anochecido. Todo está a punto para acompañar 
al Cristo de la Veracruz y a María de la Soledad. Ceden las 
puertas del templo, unos débiles rayos de sol en su ocaso, 
dibujan por unos instantes sombras nazarenas en la pared.

Silencio, ya lo vemos. Habla el capataz. Que no 
tiemblen vuestras piernas, que las fuerzas no decaigan, que 
el Hijo de Dios ya con nuestras afrentas carga. Llevadlo 
quietamente, con amor, con mansas pisadas.

Ya casi esta en la plaza, ya casi está fuera. Mecedlo 
con mimo, haced más suaves sus llagas. Silencio, la 
proeza está lograda y el Cristo de la Veracruz extiende sus 
brazos a todos los que le aguardan. Ciriales elevad al cielo 
nuestras plegarias.

La Cruz es el camino que Dios ha abierto para llegar 
a Él “Quién no acepte su Cruz y me siga no puede ser 
discípulo mío.

La cruz es el árbol de la salvación, porque es allí 
donde nos espera Jesús, allí tendremos el encuentro 
personal e íntimo.

  Ponte de frente a ese Cristo
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  Que en casa tienes clavado
  Y fíjate como suelta
  De la Cruz sus santos brazos,
  Agárrate fuerte a Él,
  Y reposa en su costado 
  Que siempre que he implorado
  He acudido hasta ÉL,
  Él nunca me ha abandonado.

Junto al Cristo de la Vera+Cruz, María de la Soledad.

En estos momentos la mujer tiene un papel 
importantísimo. Su sensibilidad le hace vivir de manera 
distinta estos acontecimientos.

El hombre siente con el corazón y la mujer con las 
entrañas, con aquello que representa lo más profundo del 
ser la fuente de la vida, de donde mana no solo el amor, 
sino la entrega, el sacrificio, el llanto, la tortura, la alegría, 
la misericordia, el gozo pleno.

Como siempre, María en los grandes acontecimientos 
calla y medita. Ella sabe que su hijo va a resucitar pero 
tiene que morir para recuperar a todos aquellos que están 
en la muerte.

Tres días de profunda amargura y contemplación para 
María de la Soledad. Tú señora lo sufres en la paz y en la 
serenidad, que es aceptar la voluntad de Dios. Bendita 
María de la Soledad, tu has creído la palabra del Señor.

  Porque tu mi Soledad,
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  Eres Madre de la fe, 
  Madre del Sepulcro abierto,
  Señora del Aleluya,
  Y Virgen del Gozo Eterno.

  De la Asunción a los cielos,
  Y del paraíso abierto,
  Madre Santa de la Gloria,
  Madre del Resucitado,
  La incansable mediadora
  Eres faro y eres guía,  
  Soledad, Virgen María,
  De todos los que te imploran.

Este Viernes Santo culmina con el paso del Santo 
entierro. La imagen de Jesús Yacente es impresionante, 
cubierto por un delicado sudario invita a la reflexión y al 
recogimiento.

Cristo Yacente porta nuestras miserias, sufrimientos y 
bajezas. Todo lo lleva a la sepultura, para vencer la 
muerte, para destruirla.

Inmóvil, Él que siempre estaba en camino, que nunca 
tuvo descanso. Impacta y aterra la quietud de la muerte. 
Nos sentimos desvalidos ante un Cristo al que invocamos 
y parece que no responde.
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Los faroles que lo rodean desprenden destellos 
multicolores como si reflejaran la esperanza que sigue a la 
tormenta y a la lluvia. Una esperanza de vida, de 
resurrección. 

  En esta noche de viernes
  Todos estamos de duelo,
  Y como aquella otra tarde
  Enterramos al Maestro.

  ¡Qué no toquen las campanas,
  Grítaselo al campanero,
  Que el pueblo de Montefrío
  Está enterito en el duelo.

  Que no nos avise nadie,
  Para asistir al entierro,
  ¡Soledad es nuestra Madre,
  Cristo nuestro hermano, el muerto!

Cuando las puertas de este templo se cierren en esta noche 
de Viernes Santo, se habrá acabado la Semana Santa 
procesional, que es un medio, una preparación, que nos 
conduce al momento culminante de la resurrección, la 
Pascua, el paso del Señor.
La noche más grande que ha dado la historia y sigue 
dando, la noche de las noches. 

En esta fiesta en la que pasamos de la tristeza a la alegría, 
del temor al amor, de la esclavitud a la libertad, de la 
muerta a la vida… tenemos la garantía de la resurrección y 
podemos decir:
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Creo en Dios Padre bueno, porque en la prueba 
allí aparece.

Creo en Jesucristo que dio su vida para mi 
salvación.

Creo en la unión de todos los cristianos y creo 
fundamentalmente que resucitaré para una vida 
eterna, porque Cristo ha resucitado como primicia, 
para todos.

Para ti, que en la soledad de tu casa no tienes 
compañía.

Un horizonte de esperanza se abre para el caído.

Puedo amar al otro.

Recibo el perdón de mi hermano, están rotas todas las 
barreras, Cristo ha resucitado.

Dios en nosotros ha hecho su templo, la muerte 
ha sido vencida, el amor ha triunfado, alegraos que 
Cristo ha resucitado.

Loli PimentelTorres
Convento de San Antonio

10 de Marzo de 2013
Montefrío

Pregón de Semana Santa 2013                                            Mª Dolores Pimentel Torres


