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Semana Santa 2022

Queridos hermanos. En estos días finales de Febrero y primeros de Marzo, 
y después de dos años consecutivos, albergamos la idea de poder celebrar con 
normalidad, aunque con precauciones, la tan deseada  Semana Santa. Por esto 
damos gracias sinceras a Dios. Sin embargo, todos conocemos y experimenta-
mos, por desgracia, que la humanidad entera está pasando por unos tiempos 
difíciles y turbulentos. Nos sorprendió amargamente la amplitud e intensidad 
de la Pandemia. Y todavía no resuelta esta, nos sorprende desgraciadamente 
“otra”: la guerra de Ucrania con todas las graves e imprevisibles consecuencias 
para el mundo entero. Nos preocupa también la sequía que sufrimos y tantas y 
tantas situaciones personales y sociales como podríamos añadir a la lista.

Todo esto nos confirma en lo que ya venimos experimentando en nuestras 
vidas: los humanos somos muy frágiles y vulnerables. Unas veces por causas 
ajenas a nosotros, y otras, por nuestra propia irresponsabilidad como es el caso 
de la guerra.

Si el mal es una dolorosa realidad en nuestros días, no es menor la posibili-
dad del bien y la esperanza. Todas las personas, pueblos y naciones tenemos la 
posibilidad de hacer el bien y vencer el mal en nuestras vidas y en nuestra socie-
dad. El Papa nos recuerda muy oportunamente en esta Cuaresma unas sabias 
palabras del apóstol Pablo: “No nos cansemos de hacer el bien, porque, si no 
desfallecemos, cosecharemos los frutos a su debido tiempo. Por tanto, mientras 
tenemos oportunidad, hagamos el bien a todos” (Ga 6, 9-10a).

Hoy nos sentimos todos afectados y tristemente sorprendidos por la locura, 
lo absurdo y el sinsentido de la guerra, pero todas estas situaciones tan dolo-
rosas y deprimentes nos indican que los hombres y, en consecuencia, la socie-
dad necesitamos un cambio de mentalidad y de vida, necesitamos hacer más 
presente y operante el mensaje de paz y respeto a la persona, a los otros, a los 
pueblos y naciones. 

El cambio de mentalidad y el espíritu de conversión que proclama la Cuares-
ma y la celebración de la Semana Santa es un tiempo favorable para la renova-
ción personal, https://irismedia.originpath.com/tracking/click/II24943/Scroller-
comunitaria y social que el mundo y nosotros necesitamos. En este sentido, nos 
dice el Papa Francisco: “No nos cansemos de extirpar el mal en nuestra vida…de 
luchar contra la concupiscencia, contra esa fragilidad que nos impulsa hacia el 
egoísmo y toda clase de mal, y que a lo largo de los siglos ha encontrado modos 
distintos de hundir al hombre en el pecado”.

Aprovechemos este tiempo de gracia que es la Cuaresma y la Semana Santa 
para acoger la Palabra de Dios, que es viva y eficaz, para acoger la obra de Dios 
en nosotros, para orar, para solidarizarnos con el débil, para ser colaborado-
res de Dios, para sembrar obrando el bien con alegría. La celebración de los 
misterios de la pasión,  muerte y resurrección del Señor nos ayudarán a elevar 
nuestros ánimos maltrechos, y a fomentar nuestra esperanza en la gran luz que 
es Cristo resucitado para nosotros. La meta hacia la que se orienta y dirige el 
mensaje de la Cuaresma y la Semana Santa es la resurrección de Cristo. El papa 
Benedicto XVI lo expresa así: “La resurrección de Cristo anima las esperanzas 
terrenas con la gran esperanza de la vida eterna e introduce ya en el tiempo 
presente la semilla de la salvación” (cf. Spe Salvi, de Benedicto XVI).

Agustín Garrido Plaza, Párroco
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MIÉRCOLES DE CENIZA (2 de Marzo)
- Celebración de la Eucaristía e imposición de la ceniza, 10:00 h.
- Celebración de la Palabra e imposición de la ceniza a niños, 
17:00 h.
- Celebración de la Eucaristía e imposición de la ceniza, 19:30 h.

CELEBRACIONES PARA ADULTOS
- Vía-Crucis: todos los viernes de Cuaresma, a las 19:00 h., en el 
templo parroquial, retransmitido por Radio María.
- Oración Comunitaria: todos los jueves de Cuaresma, 19:00 h.
- Homilía: en todas las celebraciones de la Eucaristía. 
- Rezo de Laudes: De lunes a sábados en la ermita del Remedio, 
09:30 h.
- Rezo de Vísperas: Todos los días en la Parroquia, 19:00 a 20:00 h.
- Retiro Espiritual: día 17 de Marzo, jueves, en la ermita del 
Remedio, 17:30 h.
- Charlas/Reflexiones Cuaresmales: días 21, 22 y 23 de Marzo 
en el templo parroquial y retransmitidas por radio (dial de Radio 
María), 18:00 h. 
- Visita a Domicilio: a todos los enfermos que lo pidan.

CELEBRACIONES PARA NIÑOS (Marzo)
- Renovación de las Promesas del Bautismo: día 2 de Abril, 
17:30 h.
- Primeras Confesiones de niños/as: día 30 de Abril, sábado, 
17:30 h. en el Templo Parroquial.

Programacion Cuaresmal
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- Despertar Religioso y 1º de Iniciación: día 28 de Marzo, 
lunes, 16:30 y 17:30 h. respectivamente. 
- Iniciación 2º y 3º: día 29 de Marzo, martes, a las 16:30 y 17:30 h.
- Profundización 1º y 2º: día 31 de Marzo, jueves, a las 16:30 
y 17:30 h. 

CELEBRACIONES: ADOLESCENTES/JÓVENES 
- Vía Crucis de los Jóvenes: día 25 de Marzo, viernes, a las 18:00 h. 
- Acto penitencial y Eucaristía: día 8 de Abril, viernes, a las 17:00 h.

SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN (Marzo) 
- Residencia Ntra. Sra. de la Antigua: día 7, lunes, 11:30 h.
- Residencia Sto. Tomás: día 14: lunes, 11:30 h. 
- Residencia Sta. Josefa: día 21, lunes, 10:30 h. 

CELEBRACIÓN COMUNITARIA DEL PERDÓN 
para todos (niños, jóvenes y adultos): día 7, jueves,  

después de la misa de la tarde, 21:15 h.
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Celebraciones Liturgicas

DOMINGO DE RAMOS, DÍA 10
- Festividad de la Hermandad de las Palmas: Eucaristía y  Bendición de las Palmas 
en la iglesia de las Monjas, 11:00 h. 
- A continuación, Procesión de los Ramos y celebración de la Misa de la Comunidad 
en el Templo Parroquial, 12:30 h. Retransmitida por radio.

ENCUENTROS PREPARATORIOS (Celebraciones litúrgicas) 
Lunes, día 11 (Cena); martes, día 12 (Pasión); miércoles, día 13  (Vigilia Pascual), 
18´00 h.

MIÉRCOLES SANTO, DÍA 13
Vía Crucis en el templo parroquial, presidido por la imagen de Nuestro Padre Jesús 
en Pié y organizado por la cofradía del mismo nombre,  23:00 h.

JUEVES SANTO, DÍA 14
Confesiones, en el Templo Parroquial, 11:00 h.   
Celebración de la Cena del Señor, en el Templo Parroquial, 18:00 h.
Hora Santa ante el Monumento, en el Templo Parroquial, 24:00 h.

APERTURA Y CIERRE DE MONUMENTOS DEL SANTÍSIMO 
Jueves Santo: iglesias de Sto. Domingo y Monjas, 19:00 a 23:30 h.; templo parro-
quial, desde las 19:00 h. del Jueves Santo hasta las 17:30 h. del Viernes Santo.
Viernes Santo: En Sto. Domingo, de 10:00 h. a 13:00 h. En la Trinidad, de 9:00 a 
13:00 h.

VIERNES SANTO, DÍA 15
Celebración de la Pasión y Muerte del Señor, en el Templo Parroquial, 18:00 h.

SÁBADO SANTO, DÍA 16
Encuentro Bautismal con padres y padrinos, 19:30 h.
Celebración de la Resurrección del Señor, Vigilia Pascual, en el Templo Parroquial, 
23:00 h.

DOMINGO DE RESURRECCIÓN, DÍA 17
Misa de la Comunidad, en el Templo Parroquial, con  administración del bautismo  
y Procesión del Resucitado a continuación, 11:00 h. 

NOTA.- Las celebraciones del Jueves, Viernes, Sábado Santos y Domingo de Resu-
rrección (Vigilia) serán retransmitidas por la emisora de la Parroquia Virgen de la 
Antigua y Sto. Tomás de Vva. (dial de Radio María), y también por facebook.
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Actos Cuaresmales de las Cofradias
- Pregón de Semana Santa: Sábado, 9 de abril a las 21:30 h. en la 
Iglesia de Santo Domingo.

COFRADÍA DE NTRO. PADRE JESÚS EN PIE

- Culto a Jesús en Pie, todos los Viernes de Cuaresma en su ermita.

COFRADÍA DE LA STMA. VERA CRUZ

- Culto a Ntro. Padre Jesús Rescatado, todos los Viernes de Cuaresma.

- Culto a la Stma. Virgen de Dolores, Viernes 8 de Abril, Viernes de 
Dolores, en la Iglesia de la Stma. Trinidad y concierto de la BCT Ntro. 
Padre Jesús Rescatado.

COFRADÍA DE NTRO. PADRE JESÚS NAZARENO

- Culto a Ntro. Padre Jesús Nazareno y Ntra. Sra. de la Soledad, 
todos los Viernes de Cuaresma.
- Culto a Ntra. Sra. de la Soledad: 8 de Abril, Viernes de Dolores.

M.I. y REAL COFRADÍA DEL STO. CRISTO DE JAMILA

- Culto al Sto. Cristo de Jamila, todos los Viernes de Cuaresma en su ermita.
- Culto a Ntra. Sra. del Calvario: 8 de Abril, Viernes de Dolores, en su ermita.

COFRADÍA DE NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD Y STO. SEPULCRO
- Concierto en honor a Ntra. Sra. de la Soledad: Sábado, 2 de Abril 
en la Iglesia Parroquial al concluir la Misa de la tarde a cargo de la 
A.M. Ntra. Sra. de la Soledad y Sto. Sepulcro.

- Festividad de la Cofradía de Ntra. Sra. de la Soledad y Sto. Sepulcro: 
Domingo, 3 de Abril, Misa de la Comunidad a las 12:00 h. en el Templo 
Parroquial.
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Pregonero Semana Santa 

Luis Riaza García nace en 1968 en 
Villanueva de los Infantes. Cursa sus es-
tudios de EGB en las antiguas escuelas 
de Santo Domingo de Infantes, al lado de 
donde murió Francisco de Quevedo en 
1645; y en el Seminario Diocesano de Ciu-
dad Real y completa su formación secun-
daria en el entonces Instituto Nacional 
de Bachillerato “Francisco de Quevedo” 
de Infantes. Se diploma en Magisterio en 
1990 y se licencia en Historia, especiali-
dad Historia del Arte, por la Universidad 
de Castilla La Mancha en la Facultad de 
Letras de Ciudad Real en 1993, pasando 
a ejercer la docencia desde 1994 en dife-
rentes centros de Bachillerato, Secunda-
ria y Primaria de la provincia de Ciudad 
Real. Obtiene plaza por oposición como 
maestro en 2001, siendo el Colegio Pú-
blico “Santísimo Cristo de la Veracruz” de 
Cózar su destino definitivo. 

Su ámbito de estudio es la escultura 
barroca y la iconografía contrarreformis-
ta, en particular los bellos conjuntos reta-
blísticos de las iglesias infanteñas, sobre 
los que ha publicado algunas considera-
ciones estilísticas e iconográficas. 

Perteneció hasta su disolución a AS-
GARBE, Asociación “Arqueólogo García 
Bellido” que aglutinaba a un grupo de 
historiadores y arqueólogos de Villa-
nueva de los Infantes. Forma parte de la 
Asociación Cultural “LUCIÉRNAGA”, de la 
que fue vicepresidente por algún tiempo 
y es habitual colaborador y conferen-
ciante sobre temas históricos, reclamado 
por diferentes instituciones infanteñas. 
También ha investigado sobre la Semana 
Santa infanteña en el ámbito de nuestras 
cofradías. Precisamente en septiembre 
de 2019 ofreció una conferencia sobre la 

historia de la Muy Ilus-
tre y Real Cofradía del 
Santo Cristo de Jamila 
en el 75 aniversario de 
su fundación. 

Fue también de-
signado Pregonero de 
los Mayos y Cruces de 
Villanueva de los Infan-
tes (2016) e igualmen-
te pregonero propues-
to por la Hermandad 
del Santísimo Cristo de 
la Veracruz de Cózar 
para pregonar las fiestas cozareñas en ho-
nor de su patrón en septiembre de 2018. 

Perteneció a la Comisión Local que se 
constituyó en Infantes en septiembre de 
2017 para preparar los actos conmemo-
rativos del IV centenario de la Beatifica-
ción de Santo Tomás de Villanueva. 

Recientemente ha participado como 
asesor en las Jornadas Históricas “Tem-
plus Splendoris” organizadas por la Pla-
taforma Campo de Montiel Histórico: 
Origen del Quijote, que tuvieron lugar a 
mediados de octubre del pasado 2021 
para conmemorar el VI centenario de la 
fundación de Villanueva de los Infantes. 

Luis Riaza García es un firme defensor 
del carácter barroco de las principales 
tradiciones infanteñas, entre ellas la Se-
mana Santa de nuestro pueblo, que de-
fine como una síntesis cultural, espiritual 
y artística, así como formidable expresión 
de la ornamentación efímera. Dice de sí 
mismo que es un librepensador, rehúye 
el ser considerado historiador, más bien 
divulgador histórico y contador de histo-
rias. Pertenece a distintas cofradías pasio-
nales de la Villa de Infantes. 
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Recorridos y Salidas 

Procesionales
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Salidas
Procesionales

Iglesia de las Monjas
Franciscanas
(Cofradía de las Palmas)

Iglesia de la Stma.
Trinidad
(Cofradía de la Vera Cruz)

Iglesia de Sto. Domingo
(Cofradía de Ntro. Padre
Jesús Nazareno)

Ermita del Calvario
(M.I. y Real Cofradía del
Sto. Cristo de Jamila)

Parroquia de San Andrés
(Cofradía de Jesús en Pie,
Cofradía de Ntra. Sra. de la Soledad
y Sto. Sepulcro y Procesión del
Resucitado)

Recorridos
Procesionales

Recorrido común *

Recorrido Vía Crucis
y Resucitado
(Cofradía de Jesús en Pie)

Variante para la M.I. y Real
Cofradía del Sto. Cristo de Jamila

Horarios
Salida

Cofradía de
las Palmas
Domingo de Ramos

Cofradía de
Jesús en Pie
Vía Crucis
Miércoles Santo

Cofradía de la
Veracruz
Jueves Santo

Cofradía de Ntro.
P. Jesús Nazareno
Viernes Santo

M.I. y Real Cofradía 
del Sto. Cristo
de Jamila
Viernes Santo

Cofradía Ntra. 
Sra. de la Soledad
y Sto. Sepulcro
Viernes Santo

Procesión del
Resucitado
Domingo de Resurrección

18:00 h.

23:00 h.

21:00 h.

9:00 h.

20:00 h.

22:00 h.

12:00 h.
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Cofradía de Las Palmas

Semana Santa 2022

PROCESIONA: Día 10 de abril, 
Domingo de Ramos.
TEMPLO: Iglesia del Corpus Christi 
conocida popularmente como 
Iglesia de Las Monjas Franciscanas
SALIDA: 18.00 h.
IMÁGENES TITULARES:
- Paso de la Entrada de Jesús en Jerusalén,  popularmente conocido 
como “El Borriquillo”.
- Paso del Divino Niño

HÁBITO: La túnica es de color rojo y capuz verde, fajín y capa verdes. 
La capa lleva bordado el escudo de la Cofradía en el hombro izquierdo.
Fecha de fundación: La Cofradía se refundó en 1940 y ese mismo 
año la Cofradía adquirió el conjunto escultórico del Paso del Borri-
quillo, titular de dicha Cofradía. 
ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL: 

- Agrupación Musical Santa Cecilia de Villanueva delos Infantes.
- Agrupación Musical Ntra. Sra. de la Soledad y Sto. Sepulcro 
de Villanueva de los Infantes.

RECOMENDACIONES: Los momentos álgidos del desfile procesional 
son su salida y entrada. La gente de nuestro querido barrio de la 
Fuente Vieja vive con gran fe e intensidad la subida por la calle San 
Francisco y la bajada por Pío XII, que permiten ver la procesión en 
su totalidad.
Es la procesión más alegre por la cantidad de niños que acompa-
ñan la imagen del Niño Jesús, llevada a hombros por ellos mismos 
y la de mayor vistosidad por el color de las túnicas y las palmas que 
portan los nazarenos, rememorando la Entrada Triunfal de Jesús en 
Jerusalén, preludio de la Pasión de Cristo y su Resurrección para la 
redención del mundo.
También resulta de gran colorido la procesión de las palmas y ramos 
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hacia la Iglesia Parroquial de San Andrés Apóstol una vez finalizada 
la misa de la fiesta, que tiene lugar el Domingo de Ramos a las 11 
de la mañana.

BREVE RESEÑA HISTÓRICA: 
El Convento de las Monjas Franciscas fue fundado en 1483, con li-
cencia del maestre don Alfonso de Cárdenas, y su origen fue un bea-
terio de clarisas.
En la fachada destaca el equilibrio de volúmenes y en su interior 
conserva bellos retablos, destacando El Eucarístico, típico de la Con-
trarreforma.
La iglesia del convento, dedicada al Corpus Christi, se fundó en 1521. 
Es de planta de cruz latina con bóveda de medio cañón y de media 
naranja en el crucero. La fachada de sillería tiene perfecta estruc-
tura, con portada flanqueada por columnas dóricas, entablamento 
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con decoración de rosetas y 
bucráneos, y frontón partido 
con relieve de Pantocrátor y 
escudo.
Esta iglesia es la Sede de la 
Cofradía de Las Palmas des-
de su origen.
Esta Semana Santa nos inva-
de un extraño sentimiento 
de alegría y melancolía. Por 
un lado, tenemos el honor 
de inaugurar los desfiles 
procesionales después de 
dos años durísimos, que han 
dejado una honda huella en 
nuestros corazones, pero con 
gran esperanza en que con la 
ayuda de Dios volveremos a 
disfrutar de la vida y de los 
pequeños detalles, que son 
los que de verdad importan. 
Por otro lado, extrañaremos 
mucho a aquellos que han pasado al Padre. Queremos aprovechar 
estas líneas para recordar a Mari, que durante muchísimos años se 
ha encargado de vestir al Divino Niño y que ya está junto a Él.
Tenemos muchísima ilusión en poder acometer por fin el cambio de 
solado de la Iglesia, que permitirá conservar y legar a generaciones 
futuras este patrimonio de nuestro pueblo, pero como suele ocurrir 
estamos a la espera de disponer de los fondos necesarios para llevar 
a cabo este proyecto.
Aprovechamos estas líneas para pedir vuestra colaboración econó-
mica y que podamos seguir disfrutando de nuestra riqueza arquitec-
tónica por mucho tiempo.

Semana Santa 2022
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Cofradía Ntro. Padre
Jesús en Pie

Semana Santa 2022

PROCESIONA: 13 de abril, 
Miércoles Santo.
TEMPLO: Iglesia Parroquial San 
Andrés Apóstol.
SALIDA: 23.00 h.ENTRADA: 00.00 h. Aprox.
IMÁGENES TITULARES:
Nuestro Padre Jesús en Pie
ESTRENOS SEMANA SANTA: Cruz portada por Ntro. Padre Jesús en Pie.
BREVE HISTORIA DE LA COFRADÍA: En el Camino de la Mora, al 
Sur-Oeste de Infantes, está ubicada la Ermita de Jesús en Pie. Se dice 
que ya en el siglo XVI había una pequeña ermita y a finales del siglo  
XVII  fué ampliada por un Gobernador venido a la Villa, el cual la 
dedicó a Nuestro Padre Jesús, entonces Jesús Sentado que era la ac-
titud que presentaba  aquella imagen. Esta ermita con el paso de los 
años sufrió un gran deterioro y ya en el siglo XX fue reconstruida por 
una familia infanteña, la cual donó la actual imagen de Jesús en Pie.

La Cofradía  fue fundada en el año 1981 por el patrón de la 
Ermita y un grupo de infanteños devotos de Ntro. Padre Jesús en 
Pie y consiguieron que la imagen procesionara desde entonces en 
el Vía Crucis del Miércoles Santo.

El origen del Vía Crucis se remonta a Jerusalén como consecuencia 
natural e inmediata de la Pasión de Cristo. Ciertos lugares de la Vía 
Dolorosa (aunque no se llamó así antes del siglo XVI), fueron reve-
rentemente marcados desde los primeros siglos del cristianismo, 
de la piadosa compasión con que los cristianos primitivos veneraban 
los pasos de la Vía Dolorosa.

Vía Crucis es un término latino que significa “Camino hacia la 
Cruz” y al rezarlo, recordamos con amor y agradecimiento lo mucho 
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que Jesús sufrió por salvarnos 
del pecado durante su pasión y 
muerte. Consta de catorce esce-
nas “pasos” o episodios que reci-
ben el nombre de estaciones, por 
constituir momentos de parada o 
descanso. Más recientemente se 
suele agregar una nueva Estación, 
la decimoquinta: la Resurrección 
del Señor, en consideración a que 
si Cristo no resucitó, vana sería 
nuestra Fe.

Según una tradición documen-
tada en el siglo V, se nos presenta 
la Santísima Virgen recorriendo 
cada día los sitios donde su Divino 
Hijo había sufrido y derramado la 
sangre; en los lugares señalados 
se detenía, evocaba a la vez el 
recuerdo dulce y amargo, besaba 
el suelo y oraba. Hasta el siglo X 
no se suele indicar división en es-
taciones y hasta el siglo XIII no se 
determina el recorrido exacto por el que caminó por las calles de la 
ciudad llevando la Cruz. En los siglos XII y XIII comienza a hablarse 
de escenas o estaciones. Varios autores, proponen algunas de ellas. 
Las primeras que toman cuerpo son las del Pretorio o Ecce Homo, 
el consuelo de las mujeres piadosas o Nolite flere, el encuentro con 
su Madre o Pasmo de la Virgen y la del Cirineo. Algunos sustituyen 
el encuentro con la Virgen por un episodio donde Jesús descansó, 
correspondiente a alguna de las tres caídas.

El Vía Crucis es la representación más completa de la Pasión y 
Muerte  de Jesús, considerada por algunos el acto más importante 
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de la Semana Santa, pues representa en su conjunto el significado 
de esta.

Nuestra Cofradía desde su fundación procesiona con su titular 
para hacer el Vía Crucis infanteño, que cada año tiene más adeptos 
y establece la noche del Miércoles Santo como punto de encuentro 
para reflexionar y rezar en las estaciones piadosas que nos evocan 
lo que Jesús sufrió para salvarnos.

Desde la Cofradía un año más queremos agradecer al pueblo 
de Infantes y en concreto a nuestros hermanos el apoyo que nos 
brindan para seguir con ánimo e ilusión la labor que nos tienen 
encomendada.

Que tu cruz sea un bálsamo en mis dolores, que tu cruz sea una 
fuente de vida, como el grano enterrado que da fruto abundante. 
Que veamos también tu cruz en aquellos que sufren y están atados 
a situaciones de esclavitud y miseria. Te adoramos Cristo y te 
bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo.
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Cofradía de la 
Stma. Vera-Cruz
Templo: Iglesia de la Santísima Trinidad
Salida: 21:00 h. Entrada: 01:00 h. aprox.
Nº de Hermanos: 1.224.
Fundación de la Cofradía: La última refundación de la 
Cofradía data de 1933, siendo Presidente de la misma  
D. Manuel González Cano, quedando inactiva desde 
el año 1936 al 1939, en que se reanuda la actividad cofrade.
Imágenes (Por el orden en que procesionan):  
- Divino Niño Jesús  (Anónimo 1942)
- Nuestro Padre Jesús en el Huerto  (D. José Romero Tena, imaginero 
valenciano, 1943)
- Prendimiento de Nuestro Padre Jesús (Francisco García Madrid, sevilla-
no, discípulo de Ávalos, 1983).
- Nuestro Padre Jesús Rescatado, titular de la Cofradía, talla redonda en 
madera, de la escuela Sevillana del S.XVII, Restaurado en 2004. A sus pies 
procesiona la Santa reliquia (Lignum Crucis).
- Flagelación de Nuestro Padre Jesús en la columna (Faustino Sanz He-
rranz, imaginero madrileño, año 1969).
- Santísima  Virgen de los Dolores (Autor desconocido, año de adquisi-
ción 1941, Restaurada año 2016).
Breve Historia:

 Samaritana la fuente, y nazarena la tarde.
Se cristalizan las piedras y se redimen las calles.
     Plaza de la Trinidad, dímelo tú que lo sabes:

¿Quién ha besado a Jesús, sólo por treinta metales? 
Cuando la noche del mundo cierra la puerta con llave cantan tres veces 

los gallos de los vecinos corrales.

Así describía el que fuera Hermano Mayor de esta cofradía de peni-
tencia, D. Rafael Simarro Fernández de Sevilla, la tarde del Jueves Santo 
en la Plaza de la Stma. Trinidad.

Y es, efectivamente, entre dos luces, antes de que termine de poner-
se el sol y de que caiga la noche y canten los gallos tres veces, cuando 
comienza la estación de penitencia de la Cofradía Stma. de la Vera-Cruz.

Inicia su recorrido procesional ascendiendo por la calle Santo Tomás 
hasta la plaza de San Juan, y ahí comienza su bajada a la Plaza Mayor 
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Imagen: Prendimiento de Ntro. Padre Jesús
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por la Calle de Cervantes. Y es quizás rodeando la Plaza, donde, puedan 
contemplarse en todo su esplendor y grandeza los pasos de misterio que 
la componen y donde puede así mismo observarse la cronología de estos 
pasos como una suerte de catequesis del evangelio del Jueves Santo.

El niño Jesús es portado por los hermanos más jóvenes de esta cofra-
día que señalan no solo el camino de la procesión, sino el camino mismo 
de la historia viva de la cofradía: simiente del fervor que se trasmite de 
padres a hijos durante generaciones.

Padre, aparta de mi este Cáliz: Nuestro padre Jesús en el huerto nos 
dice mientras el viento mece los olivos, que se hará la voluntad del Padre 
y no la suya. Todos duermen Señor y solo la luna es testigo de tu llanto:

La soledad en el hombre puede llegar hasta aquí:
la soledad tiene nombre:

se llama GETSEMANÍ.

Treinta metales bastaron a Judas para entregar con un beso al hijo del 
hombre, la terrible historia de un beso y una traición:

Azotes, clavos, lanzada, Vinagre, insultos y 
hiel Sufrió Cristo, mi Señor

Y fueron menos que nada  Al  lado  del  beso  
infiel De aquel amigo traidor.
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El paso del prendimiento anuncia ya la llegada de la imponente 
majestad de nuestra Imagen titular: Nuestro Padre Jesús Rescatado, a 
hombros de los Infanteños, recorre las calles entre cientos de penitentes 
que le velan, dos filas coronadas de nazarenos de terciopelo carmesí, 
redoblando tambores al son de las cornetas que la banda de Cadetes 
acompasan las pisadas de su trono, con los latidos de nuestro corazón.

Tras los azotes 
en la columna, 
camina la Stma. 
Virgen de los Do-
lores portada con 
mimo por sus hi-
jas. Vuelve a casa 
con la frente mar-
chita de amargura 
porque sabe que 
se ha cumplido la 
voluntad del Pa-
dre, es entonces 
en el momento de 
su encierro cuando 
la Trinidad entona 
una plegaria, acompasada con melodía de los Cadetes, que envuelve 
el secreto de las promesas de los cofrades, fundiéndose en el adiós que 
como cada año, la esperanza que hoy se hace aún más ferviente, y el 
volver a vivir la noche del  Jueves Santo Junto a ellos.

 Podemos decir con orgullo que la cofradía de la Vera-Cruz cuenta a 
día de hoy con un número aproximado de 1.200 hermanos y que no son 
una simple cifra. Si la palabra cofradía deriva del latín “cum frateres”, es 
nuestra vocación vivir como verdaderos hermanos, por lo que muchos 
de nuestros cofrades están además implicados en las diferentes labo-
res y secciones de la cofradía, de las que podemos destacar la Banda 
de Cornetas y Tambores “Cadetes de Nuestro Padre Jesús Rescatado”, 
Portadores y Portadoras de las imágenes de Ntro. Titular de la Cofradía y 
su madre, la Santísima Virgen de los Dolores y por supuesto el grupo de 
camareras y colaboradores, todos ellos implicados de una forma u otra 
en el desarrollo de los actos de celebración de la Semana de Pasión, cada 
uno con una tarea o con un cometido diferente, pero con un mismo sen-
timiento, con  una  promesa, con un sacrificio, con emociones propias, 
que nacen sin duda de una profunda convicción cristiana, porque de otra 
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forma, no sería posible y  no tendría sentido tanto esfuerzo para ayudar 
a sostener, como auténticos cireneos, la cruz de Cristo. 

A todos ellos queremos agradecer hoy desde aquí su encomiable la-
bor en estos tiempos difíciles que estamos atravesando.

Hoy hemos traído hasta aquí un pequeño recorrido, la estación de 
penitencia que la cofradía de la Stma. Vera-Cruz realiza la noche del 
Jueves Santo, en ello hemos querido dignificar, la fraternidad y la devo-
ción que tenemos a nuestros titulares, Ntro. Padre Jesús Rescatado y a 
la Stma. Virgen de los Dolores y como no a hacia la Cofradía de la Stma. 
Vera-Cruz en general.
Túnica: Grana burdeos, con botonadura y capuz del mismo color, escudo 
de la cofradía, guates blancos y fajín en lona blanca cruda.
Acompañamiento Musical: Banda de Cornetas y Tambores Cadetes de 
Nuestro Padre Jesús Rescatado, perteneciente a esta Cofradía y Agrupa-
ción Musical Santa Cecilia.
Estrenos Semana Santa y Cuaresma 2022: Nuevo uniforme para los 
componentes de nuestra Banda de Cornetas y tambores Cadetes de 
Ntro. Padre Jesús Rescatado. Remates decorativos para los candelabros 
arbóreos de Nuestro Padre Jesús Rescatado.
Recomendaciones para ver la Procesión: Salida entre dos luces, Plaza de 
la Stma. Trinidad, estación Plaza Mayor y el “encierre”.
Síguenos en: 
Web:  www.jesusrescatadoinfantes.es
Bctcadetesjesusrescatado.blogspot.com
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Cofradía de Ntro. Padre
Jesús Nazareno
PROCESIONA: 15 de abril, 
Viernes Santo.
TEMPLO: Iglesia de Santo Domingo
SALIDA: 09.00 h. ENTRADA: 13.30 h. 
Nº. DE HERMANOS: 780
IMÁGENES TITULARES: Divino Niño Jesús (Anónimo, 
anterior a 1936), Ecce Homo (Escuela de Olot, 1946), 
Verónica (Ricardo Rivera Martínez, 1991), Nuestro 
Padre Jesús Nazareno (Antonio Illanes Rodríguez, 1969), Santa María 
Magdalena (Octavio Vicent Cortina, 1963), San Juan Evangelista (Anó-
nimo, anterior a 1936) y María Santísima de la Soledad (Antonio Illanes 
Rodríguez, 1973). 
BREVE HISTORIA DE LA COFRADÍA: La cofradía de Jesús Nazareno quiere 
este año, primero de celebración de procesiones en Semana Santa des-
pués de la pandemia que ha asolado a toda la humanidad, traer a estas 
páginas el recuerdo de otros periodos de calamidades públicas en los 
que la imagen de Jesús Nazareno, entonces como ahora, actuó de leniti-
vo, consuelo y súplica a nuestros antepasados, quienes se encomenda-
ron a Nuestro Señor en forma de rogativas y de las que se han conserva-
do en el tiempo plegarias tan populares como la siguiente:  

Jesús Nazareno, 
Señor de piedad, 

libra a Infantes de esta calamidad. 
Las primeras rogativas que tengo documentadas en torno a la imagen 

de Jesús Nazareno se producen en noviembre de 1867 y estuvieron mo-
tivadas por la escasez de lluvias que hicieron casi imposible empanar los 
campos de cereal aquel otoño. Para ello se pusieron en sus andas en el 
altar mayor de Santo Domingo las imágenes de la Virgen del Rosario, san 
Vicente Ferrer y Jesús Nazareno, según se refleja en las actas de nues-
tra cofradía, “como se viene haciendo desde tiempo inmemorial”. El 5 
de abril de 1868 se volvió a celebrar otra procesión de rogativas, pues 
no había llovido desde noviembre del año anterior. En esta ocasión la 
procesión acogió las imágenes de Jesús Nazareno y san Vicente Ferrer 
nuevamente, además de la Virgen de la Antigua y Santo Tomás de Vi-
llanueva, estas últimas revestidas, respectivamente, con el manto y la 
túnica morada para rogativas como era habitual.  

 21



 22

Semana Santa 2022
Vi

ern
es 

S
an

to
En mayo de 1868, por fin, se obtuvo el beneficio de la lluvia y en la 

iglesia de Santo Domingo se celebró una misa cantada de acción de gracias, 
con exposición del Santísimo, sermón, iluminación especial de los reta-
blos y repique de campanas. En la plazuela de san Juan se prendió una 
luminaria y se lanzaron cohetes mientras las dos bandas de música que 
por entonces existían en nuestro pueblo tocaron animadas piezas. 

Ambas rogativas fueron sufragadas principalmente por Rosario 
Melgarejo y Castilla-Portugal, esposa del IV duque de san Fernando y 
gran benefactora de nuestro templo tras la desamortización de Mendi-
zábal, junto a otros miembros destacados de la cofradía. 

En 1883 se volvieron a celebrar rogativas a Jesús Nazareno, muy simi-
lares a las anteriores, en las que además de los actos religiosos y festivos, 
se repartió pan a los pobres antes de la función de acción de gracias. De 
estos actos religiosos conservó una interesante y detallada crónica escrita 
en verso por Patricio Solance y Nebrada, abogado y alcalde en 1875, que 
dedicó a su amigo Jacinto Vidal y Bellido, hijo de un procurador de Infantes, 
y que publicó en el periódico provincial La Crónica de Ciudad Real en 
enero de 1883.  

Carlos Chaparro Contreras

Procesión de Jesús Nazareno por la calle Empedrada
Década de los años 20 del siglo XX. Foto: Carlos Chaparro
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ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL: 
Agrupación Musical Stmo. Cristo 
de la Piedad de Miguelturra (Ciu-
dad Real) con Ntro. Padre Jesús 
Nazareno y la Agrupación Musi-
cal Edeba de Torrenueva (Ciudad 
Real) tras el palio de María Santí-
sima de la Soledad. 
TÚNICA: De sarga morada, con 
cordón amarillo dorado y estam-
pa con la imagen de Ntro. Padre 
Jesús Nazareno en el pecho, 
guantes blancos, calcetines y 
zapatos oscuros. Nazarenos que 
acompañan a María Santísima de 
la Soledad, túnica de sarga negra 
con cordón negro y blanco con 
imagen de la Virgen de la Sole-
dad en el pecho, guantes blan-
cos, calcetines y zapatos oscuros. 
Portadores de la Verónica, visten 
túnica de sarga azul con cordón 
dorado con imagen de la Veróni-
ca en el pecho, guantes blancos, 
calcetines y zapatos oscuros, van 
sin capillo.
ESTRENOS: Restauración de la 
Imagen de San Juan Evangelista, por D. Rafael Migallón. Restauración del 
tallado de los respiraderos del paso de Ntro. Padre Jesús Nazareno, por 
D. José Ángel Banegas. Nueva túnica para la imagen del Divino Niño Je-
sús. Terno completo de vestir para la Imagen de María Magdalena.

SÍGUENOS: 

Web: www.nazarenoinfantes.es 
Twitter: @JnazarenoInf 
Facebook: www.facebook.com/jesusnazarenoinfantes 
Instagram: @cofradia_jesus_nazareno_inf 
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M.I. y Real Cofradía del 
Sto. Cristo de Jamila
PROCESIONA: 15 de abril, 
Viernes Santo.
TEMPLO: Ermita del Calvario
SALIDA: 20.00 h. ENTRADA: 23.00 h. 
IMÁGENES TITULARES: El Calvario, El Descendimiento, La Lanzada, 
Ntra. Sra. del Calvario y la Exaltación de la Cruz,  El Calvario, de la que 
forma parte la del Sto. Cristo de Jamila, imagen titular es de gran sobrie-
dad y naturalismo. El trono procesional de aire renacentista procede del 
taller cordobés de Antonio Rubio Moreno y Rafael Toscano. La Exaltación 
de la Cruz, el más reciente, es una de las últimas obras salidas del taller 
madrileño Hermanos Tudanca.
BREVE HISTORIA DE LA COFRADÍA: 
En años anteriores y 
a primeros del año 
2003, la Cofradía del 
Santo Cristo de Ja-
milia aumenta su Pa-
trimonio tras recibir 
una herencia de Dª. 
Josefa Castellanos 
Arcos. Se trata de un 
inmueble situado en 
la calle Cervantes, 38 
de Villanueva de los 
Infantes.

En su testamento 
deja como Albaceas 
y Administradores 
de su herencia a D. 
Pedro López Loren-
zo y D. Norberto Ji-
ménez Alcázar.Vi
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Acto seguido y al año siguiente se inician las obras y restauración del 
inmueble, actualmente la Casa de Hermandad de la Cofradía.

Las obras de restauración se han realizado en varias fases. La primera 
rehabilitando la 1ª planta y la 1ª aula cofrade, salón de juntas y el patio, 
en la segunda fase los tejados y la fachada. En la tercera la ornamentación 
y embellecimiento de las balconadas y puerta principal.

Por último el 2º aula Cofrade de la segunda planta.
En su conjunto arquitectónico la podemos definir de una arquitectura 

ecléctica.
Las pinturas y murales que embellecen la Casa de Hermandad son 

obra de nuestro paisano Francisco García Brazales.
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HÁBITO: Color crema, capa y capuz negro, llevando bordad la imagen del
Sto. Cristo de Jamila, y cordón negro con ribetes crema.
ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL: Agrupación Musical Santa Cecilia de 
Villanueva de los Infantes.
RECOMENDACIÓN: Para ver la procesión: Salida en el Paseo de la Cons-
titución, Calle y Plaza de San Juan, Plaza Mayor, Plaza de la Fuente Vieja, 
Calle San Francisco y Pío XII, Calle Ramón y Cajal, Plaza de la Trinidad, 
Calle Santo Tomás - Correos - Casa de los Estudios y encierro Ermita del 
Calvario.
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Cofradia de Ntra. Sra. de
la Soledad y Santo Sepulcro
PROCESIONA: 15 de abril, 
Viernes Santo.
TEMPLO: Iglesia Parroquial San 
Andrés Apóstol
SALIDA: 22.00 h. ENTRADA: 01.30 h. (aprox.)
NÚMERO DE HERMANOS: 650
IMÁGENES TITULARES: Ntra. Sra. de la Soledad (anónima, finales del 
s. XIX). Santo Sepulcro (Mariano Benlliure, 1943). Santo Cristo 
Redentor del Hombre (Francisco de las Heras, 1984). Ntra. Sra. de 
la Piedad (Vicente Tena, 1954). Santa Cruz (1990).

A LOS COFRADES: Con un “Decíamos 
ayer…” retomaba Fray Luis de León sus 
lecciones en la Facultad de Teología de 
Salamanca, tras haber permanecido in-
justamente encarcelado algunos años.
Eso mismo nos gustaría decir ahora a no-
sotros. No porque naturalmente no ha-
llamos todos acusado, las dificultades de 
este tiempo transcurrido, como entonces 
Fray Luis, sino por imitar ese espíritu de 
superación, que aquella famosa frase 
encierra.
En marzo de 2020 pareció haberse para-

do el tiempo. Desde entonces, ha transcurrido veloz por momentos, de 
lentitud exasperante, por otros.
Todos hemos sorteado de una u otra manera esta inesperada adversi-
dad. Algunos quedaron en el camino, para ellos nuestra oración y nues-
tro recuerdo.
Mas, gracias a Dios, nos disponemos a celebrar la Semana Santa, cele-
bración cumbre para los cristianos, dentro de aquella normalidad de to-
dos anhelada, según las expectativas actuales, claro.
Bien, como decíamos, han sido momentos complicados, de gran incerti-
dumbre, a veces de desasosiego, en los que nuestro día a día se ha visto 
alterado, también, por supuesto, la vivencia de nuestra Fe. Recordamos 
aquellos instantes en los que oíamos un repique de campana lejano y 

 27



 28

Semana Santa 2022
Vi

ern
es 

S
an

to
nos recogíamos en nuestros hogares en torno al aparato de radio o tele-
visión para escuchar la Eucaristía; cerca estaba aquella primera Semana 
Santa, el recuerdo de nuestras imágenes. Un toque de trompeta en la 
noche silenciosa y espesa de sentimientos, a la hora de la procesión, 
ponía un nudo en la garganta.
Como cristianos, como cofrades, según hicieron nuestros mayores en di-
versas épocas precedentes, nos hemos visto y nos encontramos sortean-
do dificultades, trabajando para que la llama de la Fe y la Religiosidad no 
se apaguen en nuestro pueblo, sobre 
todo en las generaciones más jóvenes.
 Somos las cofradías asociaciones pú-
blicas de fieles que promueven el culto 
y la Devoción del Pueblo, en torno a un 
Misterio de la Fe. Fue definida la Re-
ligiosidad popular por el Santo Padre 
Juan Pablo II, de feliz memoria, como 
el “Gran Tesoro de la Iglesia”, y bien es 
cierto que los es. ¿No es en una pro-
cesión, donde la mayoría de nosotros 
recibimos la primera Catequesis, aupa-
dos en los brazos de nuestros padres?
Escuchamos en estos días la pregun-
ta recurrente, ¿habrá Semana Santa?, es decir, ¿la celebraremos como 
siempre? Entre las directivas de las cofradías encontramos inquietud, en 
torno a la respuesta que tendrá el pueblo tras dos años de paréntesis en 
torno a la celebración de nuestras procesiones.
Como apuntábamos, no es la primera vez en nuestra prolongada exis-
tencia que enfrentamos obstáculos, superados siempre con el empeño, 
esfuerzo y sacrificio de muchos, y con el empuje de todo un pueblo, dis-
puesto en mantener y promover su mayor Tradición, la Fe; una Fe que 
en los católicos españoles se desborda y se manifiesta públicamente, en 
nuestras calles.
Confiamos así, en estos momentos de incertidumbre, en la generosidad 
y compromiso de todos. Hemos de “arrimar el hombro” más que nunca. 
Somos responsables de la vitalidad o languidecimiento de la Tradición 
que ha latido siempre en nuestro pueblo. No miremos hacia otro lado, 
ni los jóvenes, en quien está nuestra esperanza, ni los mayores. A todos 
nos interpela esta Realidad. Las tradiciones y aún más las religiosas, se 
encuentran en el alma de los pueblos.
Durante la Semana Santa o Semana Grande, como también se la conoce, 
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más si cabe que en otras fe-
chas, nos damos cita los in-
fanteños de dentro y de fuera. 
Son días de gran intensidad, 
llenos de emoción, en los que 
nos alegramos de compartir y 
manifestar nuestra Fe.
Aprovechamos desde estas 
líneas para animar a jóvenes 
y mayores a revitalizar esta 
Festividad tan querida y espe-
rada por todos, en que conme-
moramos la Pasión, Muerte y 
Resurrección del Señor. Arro-
pemos nuestras Imá-
genes en su recorrido 
por las calles, bien 
como portadores, na-
zarenos, músicos. No 
seamos meros espec-
tadores, sino verdade-
ros artífices de lo que 
en estos días vamos a 
celebrar; y hagámoslo 
con verdadero senti-
do. Si así lo hacemos, 
seremos capaces de 
contagiar la ilusión con que siempre hemos vivido en Villanueva de los 
Infantes la SEMANA SANTA. 
HÁBITO: Es de color negro con ribete sencillo blanco en la botonadura, 
cuello y bocamangas, llevando en el lado izquierdo y a la altura del pecho 
el escudo bordado de la Cofradía, se vestirá capuz del mismo color con 
ribete blanco y dos borlas del mismo color en los extremos, que cubrirá 
totalmente el rostro, guante blanco, cordón de seda blanco y negro en-
trelazado, rematado por dos borlas de ambos colores y capa también 
negra, debiendo llevar calzado oscuro.
ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL: Agrupación Musical “Nuestra Señora de 
la Soledad y Santo Sepulcro” 
RECOMENDACIONES PARA VER LA PROCESIÓN: Salida y entrada de la 
Iglesia Parroquial, recorrido por la Plaza Mayor y calle Rey Juan Carlos.
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Domingo de Resurreción
PROCESIONA: Día 17 de abril, 
Domingo de Resurrección.
ORGANIZA: Junta de Cofradías de Semana 
Santa de Villanueva de los Infantes.
TEMPLO: Iglesia Parroquial de San Andrés 
Apóstol.
SALIDA: 12:00 h. ENTRADA: 13:00 h.
IMÁGENES TITULARES: 
- Divino Niño Jesús - Cristo Resucitado. 
ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL:
- BCT Ntro. Padre Jesús Rescatado.
CORTEJO PROCESIONAL: En esta procesión desfilan todas las Cofra-
días tanto de Pasión como de Gloria que forman parte de la Parro-
quia de San Andrés Apóstol, con las túnicas e insignias propias de 
cada una de ellas. 

El Divino Niño es portado a hombros por todos los jóvenes cofra-
des de cada Cofradía.

El paso de Cristo Resucitado va portado a ruedas sobre el antiguo 
paso de la Virgen de los Dolores de la Cofradía de la Vera-Cruz.
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Agradecimientos Semana Santa 

La Junta de Cofradías de Semana Santa de Villanueva de los 
Infantes agradece a Rosa Villar Bógalo y a Juan Sánchez 
Rivas su inestimable colaboración en la elaboración de 

los Carteles de Semana Santa 2020, 2021 y 2022.
Damos las gracias a Luis Riaza por su predisposición para poder 

realizar el Pregón de Semana Santa de este año, ya que estaba 
previsto hacerlo en el año 2020 y que, por circunstancias por todos 
conocidas, no pudo llevarse a cabo.

En la elaboración del Programa y Cartel de Semana Santa 
hemos contado con  la colaboración económica del Muy Ilustre 
Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes, a través de su Con-
cejalía de Cultura

Queremos agradecer especialmente a todas aquellas personas, 
en muchos casos anónimas que hacen posible llevar a cabo las 
procesiones de Semana Santa de nuestro pueblo, sobre todo por 
las difíciles circunstancias derivadas de esta pandemia.

No queremos olvidarnos de nuestro párroco D. Agustín Garrido 
Plaza junto con los sacerdotes de nuestra parroquia, que nos han 
animado a volver a la normalidad e inundar nuestro pueblo del 
aroma cofrade que tan arraigado tenemos en nuestros corazones.

Por último os invitamos a todos a volver a disfrutar y vivir 
como cristianos la Semana Santa, que es la máxima expresión del 
amor que Dios nos tiene y que culminará con su Resurección.

Por favor, respetemos todos las normas sanitarias en la 
celebración de las procesiones, penitentes y público en general.

Recemos por la paz en el mundo, que Dios nos ayude y guíe 
nuestros corazones en el bien común de todos.

Feliz Semana Santa 2022. 
Que Dios os bendiga
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Asambleas
Generales

Cofradía de las Palmas
Domingo de Ramos 10 de Abril, a las 12:30 h.

en el Salón de la Iglesia de las Monjas

Cofradía de Jesús en Pie
Sábado 23 de Abril, a las 19:00 h.

en la Casa de Hermandad (C/Pio XII, 28)
Cofradía de la Stma. Vera-Cruz
Jueves Santo 14 de Abril, a las 11:30 h. en 

primera convocatoria y a las 12:00 h. 
en segunda convocatoria. 

en la Sacristía de la Iglesia de la Santísima Trinidad

Cofradía de Ntro. Padre
Jesús Nazareno

Extraordinaria: Sábado, 26 de Marzo a las 17:00 h.
Ordinaria: Domingo, 17 de Abril a las 17:00 h.

en la Iglesia de Santo Domingo.
Real Cofradía del Stmo. Cristo de Jamila

Lunes de Pascua 18 de Abril, a las 20:30 h.
en la Casa de Hermandad (c/Cervantes)

Cofradía de Ntra. Sra. de la Soledad
y Sto. Sepulcro

Domingo 24 de Abril, a las 13:00 h. en el 
Centro Parroquial ( c/ Ramón y Cajal, 17)


