JULIÁN BOLAÑOS POZO

ALCALDE DE VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS
Vecinos y vecinas de Villafranca:
Nos encontramos a las puertas de una nueva Semana Santa y nos disponemos a
celebrarla por segundo año consecutivo de una forma diferente a consecuencia de la
terrible pandemia que venimos sufriendo desde hace ya más de un año.
La anterior Semana Santa la pasamos confinados en nuestras casas con el
miedo en el cuerpo, asistiendo impotentes a la crueldad con la que este maldito virus
se cebaba con las personas, especialmente con las de mayor edad, asumiendo que el
peor de nuestros males no era la imposibilidad de celebrar estos días como marcan
nuestras tradiciones.
Este año, tampoco vamos a poder ver nuestras calles repletas de gente
acompañando a cada uno de los pasos y hermandades que participan en las
procesiones porque, aunque es cierto que estamos más aliviados, las circunstancias
todavía aconsejan muchísima prudencia.
Disfrutemos en la medida de lo posible de estos días y mantengamos la
esperanza en que el año próximo todo vuelva a ser como antes y podamos celebrar la
Semana Santa como siempre. Es decir, después de un tiempo de penitencia que, en
este caso y desgraciadamente sobrepasa con creces cualquier Cuaresma.

ESTEFANÍA FERNÁNDEZ ALEJO
CONCEJALÍA DE FESTEJOS, JUVENTUD Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
Se podría decir que viviremos una Semana Santa en blanco, pero yo digo que no
es del todo cierto. Dentro de la paz que me transmiten estos días, puedo afirmar que
siempre la interiorizo como una fiel seguidora de ella que soy.
Un año atrás todo era sombrío, tan sólo podía escuchar el agua golpeando la
ventana y nada más, no había cornetas, no había tambores, no había pasos
procesionando, todo era oscuridad absoluta. Aún recuerdo como desde la más
profunda de las tristezas miraba el reloj esperando que todo fuera un mal sueño, pero
nada cambió.
Si nuestro señor cayó tres veces y se levantó con esa cruz a cuestas, ¿Cómo no
vamos a ser capaces nosotr@s de hacer lo mismo? Esas cruces que tanto
sobrellevamos en silencio nos harán más fuertes, he ahí el ejemplo más claro.
Que nuestro espíritu luchador nos guíe una vez más, que la Fe que le procesamos
nos ayude a alcanzar nuestros deseos, hagámoslo por ell@s, los que nos consiguieron
llegar hasta aquí, hasta nuestro presente, alzaron el vuelo demasiado pronto.
Nada nos hace más fuertes que nuestra propia voluntad para afrontar las cosas
como nos van viniendo. Os deseo paz, tranquilidad y amor al prójimo en estos días que
se aproximan en el más absoluto silencio.
Sueña sin límites, vive sin miedos.

SALUDA SACERDOTES
Con la primera Luna llena de primavera comenzamos un año más la Semana Santa para celebrar
los misterios de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo en unas circunstancias especiales,
incluso podríamos decir que raras, un tiempo complicado que estamos viviendo con momentos de dolor
marcado por la pandemia que ha sembrado en nuestro mundo miedo, desesperanza, enfermedad, muerte…
Jesucristo crucificado no abandona al pueblo de Villafranca de los Caballeros; Cristo en la cruz no
te abandona. Y cerca de la cruz, la Virgen; a los pies de la cruz María; junto al sufrimiento de Cristo
nuestra buena Madre.
En estos días las noticias hablarán mucho de los contagios, nueva normativa, el cierre perimetral…
no olvidemos que el verdadero protagonista de la Semana Santa y de nuestra vida no es el Covid - 19 sino
Jesucristo que incondicionalmente por amor a todos los hombres entrega la vida para salvarnos del
pecado que es el mayor virus que acecha a la humanidad.
No dejemos pasar la Semana Santa como una semana más, a pesar de que esta año no habrá
procesiones, ni manifestaciones públicas de nuestra fe, Cristo quiere encontrarse contigo, es tiempo de
volver a lo esencial, es tiempo para estar con Cristo, es tiempo para rezar, es tiempo para vivir la Semana
Santa desde lo más profundo del corazón.
¿Qué ocurre en Semana Santa? Jesús triunfante quiere entrar en tu corazón el Domingo de
Ramos, recíbele en tu vida como la gente sencilla por las calles de Jerusalén: "Hosana al Hijo de David.
Bendito el que viene en nombre del Señor" El Jueves Santo, el Señor en la Última Cena nos dejará el
mayor regalo, Él mismo en la Eucaristía: "Tomad, comed, esto es mi Cuerpo; tomad, bebed, esta es mi
Sangre". Y más tarde en Getsemaní cargará con el peso de los pecados, sentirá el abandono de sus amigos,
será traicionado por uno de sus Apóstoles y juzgado toda la noche. El Viernes Santo cargará con la cruz
hasta el Calvario cayendo por el camino, pero a la vez siendo confortado con la ayuda del cireneo y la
Verónica hasta ser crucificado y morir. Su costado abierto manará sangre y agua para nuestra salvación:
"Sus heridas nos han curado". El Sábado Santo, María, Madre de Jesús experimentará la tristeza y la
soledad por la muerte de su hijo. Pero a la vez lo vivirá con la mirada puesta en el Domingo de
Resurrección cuando Cristo resucite glorioso de entre los muertos. La vida vence a la muerte.
Nuestra vida puede ser igual, una "Semana Santa", momentos de "Domingo Ramos" en los que
estamos llenos de alegría y triunfos, todo nos sale bien; momentos de "Jueves Santo" en los que nos
tenemos que entregar por completo y además sentimos el desprecio de las personas que están a nuestro
alrededor. Momentos de "Viernes Santo", de cruz, de dolor, de enfermedad… momentos en los que nos
cuesta avanzar y caemos una y otra vez… momentos de un sufrimiento que nos crucifica y nos rasga el
corazón. Momentos de "Sábado Santo" en los que estamos solos, tristes, echamos de menos a los seres
queridos que hoy no están entre nosotros por diversas circunstancias. Momentos de "Domingo de
Resurrección" donde recuperamos la alegría de la salvación, la alegría de sabernos hijos de Dios, la alegría
de la fe, la alegría de la esperanza, la alegría del amor.
Sea el momento que sea, Dios está con nosotros, y si Dios está con nosotros ¿quién estará contra
nosotros? Con Él somos capaces de todo sin Él no somos capaces de nada. Es una Semana Santa para
abrazarse a la cruz, es una Semana Santa para no rendirse, es una Semana Santa para confiar en Dios y en su
misericordia y llegar juntos a la Pascua de Resurrección.
Ya se nos ha privado de muchas cosas, que no nos priven del encuentro con Jesucristo y con María,
nuestra Madre.
Con la bendición de vuestros sacerdotes.
José David Rescalvo Tébar y José Javier Sánchez - Vallejo González

SALUDA HERMANDAD DE LA VIRGEN DE LA SOLEDAD
"Virgen de la soledad
a vos llego, confiadísimo de hallar
un pozo de dulce consuelo
para mis penas y sufrimientos".
Ha sido un año duro para muchos villafranqueros, para muchos de
nosotros, podríamos calificarlo de terrible, con miedos, soledad, enfermedad
y pérdidas de seres queridos. Pero una nueva Semana Santa está a punto de
comenzar, tiempo para celebrar la pasión, muerte y resurrección de Cristo,
pilar fundamental de nuestra fe.
Otro año más nos quedaremos sin las manifestaciones externas de
religiosidad popular, nuestras imágenes "se quedarán en casa" pero desde la
junta de la Hermandad de la Soledad os animamos a decorar las calles de
nuestro pueblo con las balconeras de nuestras preciosas imágenes, con el
objetivo de que se respire el ambiente de los días procesionales aunque no
los haya.
Seguiremos trabajando para la hermandad con ilusión y muchas ganas de comenzar con
nuevos proyectos en cuanto alcancemos la "normalidad" tan ansiada por todos, la cual pedimos a
nuestra Virgen de la Soledad que nos ayude a llegar a ella, intercediendo por todos nosotros.
Queremos concluir este saluda 2021, de la misma forma que empezábamos, con un
fragmento de una oración a la Virgen de la Soledad. Palabras que no pueden reflejar mejor el
momento en el que nos encontramos.
"Virgen de la Soledad,
remanso de los dolores,
la soledad que tú sufres
augura resurrecciones".

SALUDA HERMANDAD DE JESÚS NAZARENO Y SANTO SEPULCRO
SIN RUIDOS… ¿QUIÉN NOS LO IMPIDE?
Tenemos que vivir la Semana Grande sin ruidos. No
desfilaremos, humildes, al son de tambores y cornetas, no
bailaremos al Nazareno. No habrá emoción contenida en el grupo,
no habrá grupo. Pero ¿quién nos impide vivir la Semana Santa con
la oración, la reflexión personal ante el perdón y la alegría de la
resurrección? ¿Quién nos impide unirnos como creyentes?
La Hermandad de Jesús Nazareno y Santo Sepulcro os invita
a todos a vivir la Semana Santa desde la individualidad, sin actos
colectivos extraordinarios, con la vida interior intensa que se
merece.
Feliz Semana con la calma, la serenidad y la esperanza que
cada uno de nosotros puede alcanzar en la fe. Nadie nos impide
engrandecernos con estos Misterios.

SALUDA HERMANDAD SANTO CRISTO DE SANTA ANA
Por segundo año consecutivo contamos
con una situación que nos acompaña en
nuestras vidas y nos hace imposible hacer la
manifestación externa de nuestra Fe, como son
las procesiones de Semana Santa. Pero lo que sí
se mantiene inalterable es la renovación del
Misterio principal: la Pasión, Muerte y
Resurrección de Jesucristo.
Estos días nos tienen que animar a pensar
positivamente a que la pandemia no va a durar
por siempre. Por tanto, tengamos Fe en Cristo,
para que en una próxima edición volvamos a
tener normalidad en nuestras vidas. Así que es
nuestra intención mandar un mensaje de ánimo
para todo nuestro pueblo, vamos a salir de esta
situación con Cristo.
Esperando tiempos mejores, y que esta situación nos sirva de lección
y aprendizaje para querer al prójimo, practicar el bien, y seguir el ejemplo
que nos brinda María Stma. y los Santos.

SALUDA HERMANDAD SACRAMENTAL DE ÁNIMAS
La Cuaresma avanza y se acercan las fechas más
esperadas y celebradas para los Cristianos. Este año
más que nunca, aún teniendo la niebla de la
incertidumbre sanitaria que nos acecha y que trata
de ocultarnos el mañana, sentimos la Fe en Dios que
nos alumbra y señala el camino a seguir.
Por lo tanto, la Semana Santa deben ser días de amor, meditación,
celebración y fe cristiana.
Así, la Hermandad Sacramental de Ánimas os desea que el gozo de la
Resurrección pueda disipar la tristeza del corazón y del Espíritu.

ACTOS RELIGIOSOS SEMANA SANTA 2021
DOMINGO DE RAMOS 28 DE
MARZO
Santa Misa 10:00 h
SANTA MISA DEL DOMINGO
DE RAMOS EN LA PASIÓN DEL
SEÑOR 12 H
Santa Misa 20:00 h
LUNES SANTO 29 DE MARZO
Santa Misa a las 11:00h
Confesiones desde la 18:00h
Santa Misa a las 20:00h en la
Iglesia Parroquial
MARTES SANTO 30 DE MARZO
Confesiones desde las 18:00h
Santa Misa a las 20:00 h en la
Iglesia Parroquial
Celebración Penitencial a las
20:30h en la Parroquia
MIÉRCOLES SANTO 31 DE
MARZO
Santa Misa a las 11:00h.
Confesiones desde la 18:00h.
Santa Misa a las 20:00 h en la
Iglesia Parroquial
JUEVES SANTO 1 DE ABRIL
CELEBRACIÓN DE LOS
OFICIOS-INSTITUCIÓN DE LA
EUCARISTÍA DEL ORDENLAVATORIO DE PIES-TRASLADO
DEL SEÑOR EUCARISTÍA AL
MONUMENTO a las 16:00h
(preferentemente jóvenes y niños) y
a las 18:00h.
HORA SANTA ANTE EL
MONUMENTO a las 21:00h,
A LAS 22:30h SE CERRARÁ
LA IGLESIA

VIERNES SANTO 2 ABRIL
A LAS 07:30h DE LA
MAÑANA SE ABRIRÁ LA IGLESIA
VÍA CRUCIS a las 12:00h
CELEBRACIÓN DE LOS
OFICIOS DE LA PASIÓN Y
MUERTE DEL SEÑOR a las 16:00
h. (preferentemente jóvenes y
niños) y a las 18:00 h.
ADORACIÓN DE LA CRUZ A
LAS 21:00 h
SÁBADO SANTO 3 DE ABRIL
SOLEMNE VIGILIA PASCUAL
a las 20:30h
DOMINGO DE RESURRECCIÓN 4
DE ABRIL
SANTA MISA a las 10:00h
SOLEMNE MISA DE
RESURRECCIÓN a las 12:00 h.
Exposición del Santísimo a
las 18:30h.
SANTA MISA a las 20:00 h

En todas las celebraciones se
cumplirán las medidas
sanitarias en vigor y el aforo
permitido.

