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Razones para el amor
Llegue a todos los cristianos y gentes de buena voluntad de nuestro pueblo mi 

saludo cordial y mi invitación para vivir conmigo y con toda la comunidad 
cristiana los misterios fundamentales de nuestra fe. 

Quiero, al iniciar esta Semana Santa, invitaros a encontrar los espacios de silencio 
para experimentar con nuestro Dios, Jesucristo, el vacío y la “sin razón” de la muerte para 
vivir con Él la alegría de la resurrección. Y quiero invitaros a vivir estos acontecimientos, 
con la comunidad cristiana, en las celebraciones litúrgicas de esta Semana Santa.

Estos acontecimientos que vamos a vivir originan en nosotros muchos interrogan-
tes. ¿Por qué todo un Dios, con todo su poder, tiene que pasar por la muerte, y una muerte 
tan violenta que es escándalo para muchos e incredulidad para otros tantos?

Escuchemos las palabras de San Pablo (ICo 2,23-25): “Nosotros predicamos un Dios 
crucificado, para los judíos un escándalo, para los que no creen una locura; en cambio, para los 
cristianos un Dios que es portento de Dios y saber de Dios: porque la locura de Dios es más sabia 
que los hombres y la debilidad de Dios más potente que los hombres”.

Miremos y contemplemos la escena del Calvario: Jesús maltratado, clavado en la 
cruz y que muere con un dolor indescriptible. ¿Se podría entender de otra forma la en-
trega de Jesús si no es desde el amor? ¿Cómo adentrarnos en el misterio de la salvación, 
es más, explicarla, si no es desde el amor de Dios que nos ama entrañablemente y hasta el 
extremo? ¿Cómo no dejarnos atrapar por este poema de amor?

Cada año la Iglesia celebra los misterios de la muerte y Resurrección de Jesús. Son 
misterios recordados en la tradición, en la liturgia, en las manifestaciones populares y en 
el hacer de la Iglesia, y son misterios renovados, pues celebramos la salvación de Jesús 
para cada uno de nosotros: aquí y hoy. Jesús sigue muriendo, sigue salvando porque sigue 
amando con un amor que no tiene fin.

No hay dos pascuas iguales, porque no hay dos años iguales. No hay dos pascuas 
iguales porque cada uno de nosotros lleva en su maleta distintas experiencias, distintos 
proyectos, distintas formas de vivir en él mismo y en los suyos la pasión de Cristo. Porque 
cada año, nuestras historias de amor han sido distintas, las hemos vivido con distintos 
matices y las hemos experimentado unas veces con dolor, otras con alegría y otras con una 
infinita esperanza.

Cada año leemos los mismos textos, con las variantes propias del año litúrgico. Sin 
embargo, no podemos pensar que es una simple repetición de años anteriores. Celebra-
mos un acontecimiento histórico y salvífico: la entrega amorosa de Jesús por cada uno de 
nosotros, y la vida en plenitud que le ha dado el Padre, de la que nosotros participamos. 

Por todo esto y mucho más, podemos decir que la humanidad, que cada uno de 
nosotros, no estamos «amenazados de muerte», sino que estamos «amenazados de resu-
rrección».

Vuestro párroco, Javier
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Saluda 
Semana 
Santa

Después de estos dos años en los que hemos vivido una terrible pandemia, 
días difíciles que nos han puesto a prueba, y en estos momentos que parece 

que volvemos a la normalidad pero que no debemos bajar la guardia, recibo mi primera 
Semana Santa como Alcalde de Alagón y lo hago de la misma forma que he vivido todas 
las anteriores: con el orgullo de pertenecer a Alagón y ser testigo de una unión que se 
representa en cada toque de tambor, en cada cofradía, en cada procesión.
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No obstante surgen ante mí sentimientos contradictorios, desde pequeño he sido 
muy observador e intento fijarme en las personas y en sus actos, esto me ha llevado a 
descubrir en alguna ocasión que las palabras de algunas personas no concuerdan con 
sus actos. Estos sentimientos contradictorios llegan cuando escucho a alguien hablar de 
cooperación y de trabajar por el bien de nuestro pueblo, mientras que sus actos van por 
caminos totalmente opuestos. No soy yo nadie para juzgar pero soy libre para opinar, 
siempre me he rodeado de gente de todo tipo de pensamiento, nunca he preguntado a 
nadie su ideología ni su tendencia política, y me gusta que la gente diga siempre la ver-
dad. Detesto la mentira y la falsedad, no comparto la táctica de difundir palabras para 
confundir a las personas y, sobretodo, no me gusta que tras una sonrisa me escondan una 
crítica sin fundamento. Lo que yo quiero para nuestro pueblo, y lo pido desde estas líneas 
con motivo de nuestra Semana Santa, es que todos los vecinos de Alagón caminemos en 
la misma dirección para hacer que nuestro pueblo sea cada día mejor. Apoyar lo nuestro, 
ayudar a los nuestros, defender aquello que se genera en nuestro pueblo. Ese es el camino 
que tenemos que recorrer para sentirnos orgullosos de lo que somos y seremos. Nuestros 
deportistas, nuestros estudiantes, nuestros mayores, nuestros artistas, nuestros comercian-
tes, nuestros emprendedores, nuestros hosteleros, nuestras gentes de la cultura… Todos y 
cada uno de ellos son el ADN de nuestro pueblo y, al mismo tiempo, son nuestros alta-
voces, nuestras autopistas para que el nombre de Alagón suene por todo el mundo. Ese 
tiene que ser el orgullo y por eso tenemos que trabajar cada día dejando de lado nuestros 
egos y nuestras ambiciones.

Las personas son el verdadero valor de un pueblo. Alagón tiene una calidad in-
cuestionable gracias a todos y cada uno de sus vecinos. Ese es mi orgullo como vecino de 
Alagón y el único motivo por el que llevo toda una vida trabajando por este pueblo.

Y aprovechando que hablo del valor de las personas, no quisiera finalizar este 
escrito sin destacar el enorme valor que tiene José Mª Berdejo para Alagón, es un orgullo 
para nuestro pueblo que alguien con su valía a todos los niveles y su trayectoria porte el 
nombre de Alagón y lo eleve a lo más alto. No podría haber mejor pregonero de nuestra 
Semana Santa que José Mª Berdejo, es una alegría como Alcalde tenerlo una vez más con 
nosotros. Gracias por todo.

Al mismo tiempo, quiero agradecer a todas las personas implicadas en el desarro-
llo de nuestra Semana Santa, a la Parroquia, a las Cofradías y a todas las personas que 
hacen que sea posible. Sois ejemplo de trabajo y de unión.

Estoy deseando que suenen los tambores y la Semana Santa vuelva a unir cues-
tiones de fe y de tradición, nos siga uniendo como pueblo y nos haga mirar al futuro con 
sinceridad y con esperanza. Somos lo que somos porque queremos serlo.

Vuestro amigo, vuestro vecino.

Pascual J. Embid Bolea
Alcalde de Alagón  
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Queridos amigos de la Villa de Alagón, 

Es una gran alegría, tener la ocasión de volver a dirigirme a todos vosotros, en 
esta ocasión como pregonero de la Semana Santa 2022, después de dos años sin actividad 
presencial en la calle de nuestra Semana Santa por motivos de la Pandemia. Lo acepto 
Con sumo gusto y fina voluntad como decía Lorca, El cielo no me dio el talento de escribir pero 
sí de la música y de amar a mi pueblo y a sus gentes del pasado y del presente, pero haré todo lo 
que esté al alcance de mi corazón y de mi pluma literaria. Es una espléndida oportunidad que 
me brindáis, para que, desde mi condición como hijo de esta noble Villa, como fiel laico y 
director de música de las Catedrales de Zaragoza, os anuncie, con la convicción de mi fe, 
a Jesús hijo de Dios, que fue crucificado, Muerto y Resucitado para la salvación de todos 
nosotros. 

Saluda 
del 

Pregonero
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Quiero agradecer la oportunidad que me brinda el Excmo. Ayto. de Alagón, pero 
sobre todo a la Junta Coordinadora de Cofradías porque gracias al trabajo, al entusiasmo 
y a su buen hacer me han dado la oportunidad de ser este año “altavoz y eco” de nuestra 
Semana Santa alagonera. A la comunidad de P.P. Claretianos y sobre todo a D. Javier 
Díez Quevedo porque una vez más me acoge no solo como amigo y con el cariño de uno 
de sus hermanos, sino también como parte de la comunidad cristiana de nuestro pueblo, 
y para mí me llena de alegría y emoción. 

Cofrades, tambores, bombos, matracas, saetas, imágenes en peanas adornadas con 
flores, incienso, velas, rosarios, música, alabarderos, fieles acompañando a las distintas 
imágenes religiosas a lo largo de su recorrido, capirotes, terceroles, hombres, mujeres, 
niños y niñas, todo crea ambiente, color, y sobre todo, cada cual pone sus intenciones en 
su participación, pero todo ello, contribuye a un por qué sin excusa ni discursos disfraza-
dos, estamos celebrando y conmemorando la escena y la realidad histórica de un hombre, 
Jesús, hijo de María y de José, que es condenado a muerte por proclamar que es “Hijo de 
Dios”. Ese fue su delito y por ello fue condenado a la Cruz. Una Cruz que para el cristia-
no no es símbolo de muerte, sino, que es vida, resurrección y salvación.

¿Cómo vivirían nuestros antepasados su Semana Santa? No lo sé, lo que sí quiero 
pensar es que en su alma y en su corazón estaría la más hermosa de todas las Vírgenes, 
Ntra. Sra. del Castillo, que no procesiona en la Semana Santa por las calles, pero desde su 
Ermita, mira, protege e intercede por su noble Villa de Alagón, a sus gentes del pasado, 
presente y futuro, como madre del cielo y madre de nuestra bendita tierra.

Por último quiero tener un recuerdo especial para todos aquellos que no están con 
nosotros. La pandemia irrumpió de la noche a la mañana en nuestras vidas rompiendo 
toda clase de vínculos y afectos sociales, y dejando tristeza e incertidumbres en todos y 
cada uno de nosotros. Deseo de todo corazón que pronto podamos dejar atrás este tiempo 
vivido y caminemos juntos hacia una normalidad, donde la alegría, la convivencia y el 
respeto sea estandarte de nuestra vida.

Virgen del Castillo, en estos días llena de dolor, afligidos en tu consuelo
Estrella de la virtud, reina y señora del cielo
A este noble pueblo que te da su corazón
Suplico bendita madre, protección para Alagón.

¡Feliz Semana Santa 2022!, ¡Feliz Pascua de Resurrección!

José María Berdejo Marín
Alagón, 22 de Febrero de 2022  

Festividad de la Cátedra de San Pedro
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PROGRAMA
4 de Febrero, Viernes y todos los viernes de Cuaresma
A las 6:15 de la tarde en San Antonio: Vía Crucis Parroquial.

8 de Abril, Viernes de Dolores
A las 7:30 de la tarde en San Pedro: Vía Crucis Parroquial.
A las 8 de la tarde: Eucaristía en la Iglesia de San Pedro.
A las 8:30 de la tarde: Bendición e imposición de Hábitos de la Cofradía de la Santísima 
Virgen de los Dolores en la Iglesia de San Pedro.

9 de Abril, sábado
A las 7 de la tarde: Pregón de Semana Santa, en la Iglesia de San Antonio. Pregonero: 
D. José Mª Berdejo Marín, maestro de capilla.
A las 8 de la tarde: Eucaristía en la Iglesia de San Pedro.

10 de Abril, Domingo de Ramos
A las 9:30 de la mañana: Bendición e imposición de hábitos a los nuevos cofrades de la 
M.I. Cofradía de Jesús Nazareno y San Juan. En la Iglesia de San Antonio.
A las 10 de la mañana: Eucaristía en la Iglesia de San Antonio.
A las 10 de la mañana: Bendición e imposición de hábitos a los nuevos cofrades de la 
Cofradía del Cristo Yacente en la Ermita del Castillo.
A las 11 de la mañana: BENDICIÓN DE RAMOS en la Pza. San Juan. Seguidamente 
Procesión.
 Organiza: Cofradía del Cristo Yacente.
 Participan: todas las cofradías.
 Recorrido: Pza. San Juan, Cofradías, Goya, Isaac Peral, Méndez Núñez, Pza. 
Alhóndiga, San Jorge, Pza. San Pedro.
A las 12 de la mañana: MISA MAYOR en la Iglesia de San Pedro.

11 de Abril, Lunes Santo
A las 9:30 de la mañana: Laudes en la Capilla de San Juan.
A las 8 de la tarde: Celebración Comunitaria de la Reconciliación en la iglesia de San 
Pedro.
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12 de Abril, Martes Santo
A las 9:30 de la mañana: Laudes en la Capilla de San Juan.
A las 8 de la tarde: Eucaristía en la Iglesia de San Pedro.

13 de Abril, Miércoles Santo
A las 9:30 de la mañana: Laudes en la Capilla de San Juan.
A las 8 de la tarde: Eucaristía en la Iglesia de San Pedro.
A las 8:30 de la tarde: Breve Acto de Reflexión en San Juan, a continuación procesión de 
Jesús en el balcón.

Organiza: Cofradía del Santísimo Ecce-Homo.
Recorrido: Pza. San Juan, Costa, Arco del Marqués, Pza. España, Mayor, Pza. 
Fernando el Católico, Damas, San Antonio, Pza. Alhóndiga, S. Jorge, S. Pedro, 
Pza. del Castillo.

A las 11 de la noche: Procesión de las Tres Caídas.
Organiza: M.I. Cofradía de Jesús Nazareno y San Juan.
Recorrido: Pza. del Castillo, Cofradías, Pza. San Juan, Convento, Palafox, Bal-
tasar Gracián, Pza. las Monjas, Ramón y Cajal, Escuelas de Barrio Nuevo, Pos-
tigo Real, Pza. Fernando el Católico, Mayor, Pza. España, Arco del 
Marqués, Costa, Pza. San Juan.

14 de Abril, Jueves Santo
A las 9:30 de la mañana: Laudes en la Capilla de San Juan.
A las 5:30 de la tarde: Celebración de la CENA DEL SEÑOR en la Iglesia de San Pedro.
(Al terminar la Misa). Vela al Santísimo en la Iglesia de San Pedro. Cofradía Señoras 
de la Vela y Cofradía de la Santísima Virgen de los Dolores, hasta las 9,30 de la noche.
A las 7 de la tarde: Vela en el Calvario, Cofradía del Cristo Yacente y Guardia Romana 
en la Ermita del Castillo, hasta las 12 de la noche.
A las 6:45 de la tarde: Procesión del Longino. 

Organiza: Cofradía del Cristo Yacente.
Recorrido: Pza. San Pedro, San Pedro, Cofradías, Plaza San Juan, Joaquín Cos-
ta, Arco del Marqués, Plaza España, Calle Mayor, Plaza Fernando el Católico, 
Cervantes, Madre Rafols, Plaza Alhóndiga, San Jorge, San Pedro y Plaza del 
Castillo.
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A las 9,30 de la noche: VÍA CRUCIS.
Organiza: M.I. Cofradía Jesús Nazareno y San Juan. 
Participan: todas las Cofradías.
Recorrido: Pza. San Pedro, San Jorge, Alhóndiga, Goya, Cofradías, Pza. San 
Juan, Portalada, Pza. Santa Ana, Isaac Peral, Méndez Núñez, Alhóndiga, San 
Jorge, Pza. San Pedro.
En la Pza. San Juan, tendrá lugar la Estación del Encuentro.

A las 12 de la noche: Rompida de la hora en la Pza. España.
Organiza: Coordinadora de Cofradías.
Recorrido: Plaza España (1ª parada), calle Arco del Marqués, calle Jota Ara-
gonesa, calle Damas, Plaza del Castillo, calle San Pedro, Calle San Jorge, Plaza 
Alhóndiga, Plaza San Antonio(2ªparada), calle Judería, Replaceta Virto, calle 
Barrio Verde, calle Miguel de Cervantes, Sala Alaún(última parada)

15 de Abril, Viernes Santo
A las 9 de la mañana: Velas al Santísimo en la iglesia de San Pedro, Cofradía Señoras de 
la Vela y Cofradía de la Santísima Virgen de los Dolores, hasta la 1 del mediodía.
A las 9 de la mañana: Velas al Calvario, Cofradía del Cristo Yacente y Guardia Romana 
en la Ermita del Castillo, hasta las 12 de la mañana.
A las 9:30 de la mañana: Laudes en la Capilla de San Juan.
A las 5 de la tarde: Celebración de la MUERTE DEL SEÑOR. Iglesia de San Pedro.
A las 6:30 de la tarde: Salida de la Verónica y Marías. Les acompañarán y custodiarán, la 
Sección de Tambores de la Cofradía de la Santísima Virgen de los Dolores y la Guardia 
Romana de la Cofradía del Cristo Yacente.

Organiza Cofradía de la Santísima Virgen de los Dolores.
Recorrido: Avenida Zaragoza (urbanización “Tabla de la Abuela), Pza Fernan-
do el Católico, Calle Mayor, Pza. España, Arco del Marqués, Joaquín Costa, 
Pza. San Juan.

A las 9:00 de la noche: PROCESION DEL SANTO ENTIERRO.
Organiza: Coordinadora de Cofradías.
Participan: todas las cofradías.
Recorrido: Pza. del Castillo, San Pedro, San Jorge, Pza. Alhóndiga, Madre Ra-
fols, Cervantes, Carrera Caballos, Pza. Fernando el católico, Mayor, Pza. Espa-
ña, Arco del Marques, Costa, Pza. San Juan, Cofradías, Goya, Madre Rafols, 
Pza. Alhóndiga.
Esta procesión comienza en la Plaza del Castillo y termina en la Plaza Alhón-
diga, Al finalizar, todas las cofradías colocarán las peanas por orden de llegada 
en el interior de la Plaza, mirando al Kiosco de la música. El acto terminará con 
una breve reflexión.
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16 de Abril, sábado Santo
A las 9:30 de la mañana: Laudes en la Capilla de San Juan.
A las 7 de la tarde: Procesión de la Soledad, con la predicación de los Siete Dolores de la 
Virgen durante el recorrido y el acto de la Soledad ante el Santo Cristo de Alagón, en la 
Iglesia parroquial de San Pedro Apóstol.

Organiza: Cofradía de la Santísima Virgen de los Dolores. 
Recorrido: Pza. San Juan, Cofradías, Goya, Méndez Núñez, Pza. Alhóndiga, 
San Jorge, Iglesia de San Pedro, San Jorge, Pza. Alhóndiga, Pza. San Antonio, 
San Antonio, Damas, Pza. Fernando el católico, Mayor, Pza. España, Arco del 
Marqués, Costa, Pza. San Juan.

A las 11 de la noche: VIGILIA PASCUAL en la Iglesia de San Pedro.

17 de Abril, Domingo de Resurrección
A las 10 de la mañana: Eucaristía en la Iglesia de San Antonio.
A las 10,30 de la mañana: Procesión del Encuentro.

Organiza: Cofradía de la Santísima Virgen de los Dolores.
Participan: todas las Cofradías.
Recorrido: La Soledad, acompañada por la Cofradía de la Santísima Virgen de 
los Dolores, sale de la Plza. de San Juan y sigue por Costa, Arco del Marques, 
Plaza España, Mayor, Plza. Fernando el Católico.
El Resucitado, acompañado por la Cofradía de Jesús Atado a la Columna, Co-
fradía del Santísimo Ecce-Homo, M.I. Cofradía de Jesús Nazareno y San Juan y 
Cofradía del Cristo Yacente. Sale de Pza. del Castillo y sigue por San Pedro, San 
Jorge, Pza. Alhóndiga, Pza. San Antonio, Damas, Pza. Fernando el Católico.
El Encuentro se realizará en la Pza. Fernando el Católico, regresando todas las 
Cofradías por Carrera de Caballos, Cervantes, Madre Rafols, Pza. Alhóndiga, 
San Jorge, Pza. San Pedro.

A las 12 de la mañana: MISA MAYOR en la Iglesia de San Pedro.
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Cofradía de 
Jesús Atado a la Columna

“Los caminos más difíciles, 
conducen a menudo a hermosos destinos”.

Estos días, y los misterios que los cristianos vivimos celebrando la muerte y la 
resurrección de Jesucristo, ponen al día y alimentan nuestra fe. Ellos me han invitado a 
compartir con vosotros esta pequeña reflexión. Quizá nos pueda servir para `releer´ nues-
tra vida, para hacernos caer en la cuenta de que nuestra generosidad y bondad se quedan 
cortas ante tan ingente derroche de amor y generosidad. 

Nuestro Señor Jesucristo tuvo que pasar grandes sacrificios para llegar a la resu-
rrección, tuvo que andar por caminos difíciles y tuvo que mantenerse firme y fiel para 
llevar hasta las últimas consecuencias el proyecto de Dios, su Padre, sobre su vida.

¿Qué hubiese pasado si Jesús se hubiera rendido? ¿Qué hubiese pasado si Jesús 
hubiera dicho: es inútil luchar y morir por el hombre, va a seguir haciendo lo mismo? 
¿Qué hubiese pasado si Jesús hubiera considerado que la humanidad está abocada a la 
destrucción, al fracaso y a la muerte?

Pero Jesús no se rindió. Estaba convencido de que el hombre tiene capacidad de 
reaccionar, de convertirse. Su amor, que es el amor de Dios, miraba en el hondo del co-
razón del hombre y descubría que dentro aleteaba la semilla de la bondad de Dios que lo 
creó “a su imagen y semejanza”.

A veces los cristianos pensamos en tirar la toalla demasiado rápido ante las di-
ficultades que la vida nos presenta. Es cierto que muy frecuentemente se nos presentan 
dificultades muy dolorosas que en ocasiones atañen a personas muy importantes y queri-
das de nuestra vida. Pero ya no luchamos solos, el amor y la vida entregada de Jesús nos 
da fuerzas para vencer. 

Con dolor y sufrimiento debemos de empeñarnos en salir adelante a pesar de los 
baches, las curvas y las piedras que el camino de la vida nos pone; y todo ello acompañado 
por nuestra fe cristiana que nos sirve para darnos cuenta de que al final ha merecido la pena.

En estos días de Semana Santa, donde se vuelve a conmemorar la pasión, muerte y 
resurrección de Jesucristo y donde se concentran los momentos más importantes del año 
litúrgico del cristianismo, intentemos reconducir, enderezar nuestros caminos: aquellos 
que se nos han torcido y se nos hecho muy difíciles.

Y recordar las tres armas más importantes con las que Dios nos ha equipado para 
vencer: la fe, la esperanza y el amor. 

¡Felices pascuas de resurrección!
María Paz González Latorre
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Cofradía del Santísimo
Ecce Homo

Y Tú?; qué eres Tú!, siéntelo!;
Busca el más ínfimo detalle que te desborde, lo que a tu piel le 

rebose, por eso...
Respira, que te haga llegar a lo inalcanzable, busca la mirada que te consuele, el 

aliento de una esperanza, no te asustes y llama a la soledad cara a cara, rézale a las ganas 
de amar, roza con la yema de tus dedos los faldones del sentimiento, y... mira:

Esas manos que habiendo sido clavadas nos recuerdan que bendecían, que 
sabían lo que era trabajar, que sabían curar. Que supieron compartir, que supieron 
hacer tanto bien. Manos que, abiertas, nunca se han cerrado ni se cerrarán para seguir 
bendiciendo, apoyando y perdonando...

Esos pies taladrados, que siendo la base literal del cuerpo, nos enseñan en 
quién hemos de sustentar nuestra vida.

Ese costado abierto, cerca del corazón de aquél que tanto nos amó, que nos lo 
demostró muriendo en un madero, que Dios no castiga ni se venga de nadie, sino que 
manifiesta su debilidad y su entrega, aún a pesar de nuestros malos comportamientos 
y pecados.

Ese rostro durmiente, pero no desentendido de tus problemas e inquietudes 
más profundas. Confíale tu vida, lo que te ocupa y te preocupa y sentirás una paz, 
imposible de describir humanamente y te hace sentir en casa.

Por todo ello, solo me queda orarte Padre y decirte todo lo que por Ti siento. 
No me mueve, mi Dios, para quererte, el cielo que me tienes prometido,

Ni me mueve el infierno tan temido, para dejar por eso de ofenderte, Tú me 
mueves. Señor, muéveme el verte,

Muerto en esa Cruz y escarnecido, Muéveme el ver tu cuerpo tan herido, 
Muéveme tus afrentas y tu muerte.

Muéveme al fin tu amor y en tal manera,
Que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno te te-

miera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara,
Lo mismo que te quiero te quisiera.

Cofradía Santísimo Ecce Homo de Alagón
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M. I. Cofradía 
de Jesús Nazareno y San Juan
SIMÓN DE CIRENE

Cuentan los Evangelios, que el Cirineo era un hombre del campo, que llegó aquella 
mañana de Viernes a Jerusalén de labrar la tierra que estaba a su cargo. Y dicen que se 
llamaba Simón y era padre de dos hijos llamados Alejandro y Rufo.

Aquel hombre, Simón, el cirineo, acudió a Jerusalén no sabemos si movido por la 
noticia de la condena del Nazareno o simplemente porque regresase a su hogar, pero lo 
cierto es que una vez encontrada la comitiva que conducía a Jesús hasta el Calvario, pre-
senció el cortejo ante sus ojos, lo que no le dejaría indiferente el resto de sus días. La 
guardia romana que custodiaba el traslado de los condenados, viendo a Jesús agotado 
caer bajo el peso del madero, hace uso del derecho de requisa y toma a Simón el cirineo 
para que coja la cruz.
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El derecho de requisa no era otra cosa que acudir a cualquier persona que 
presenciase a los condenados siendo conducidos al Calvario y requerir su ayuda obli-
gada en determinados momentos, ante las condiciones que presentase el reo. No era 
una ayuda que prestaba la persona por voluntad propia, sino que era obligada por los 
romanos para que el reo no pereciera en el trayecto hacia el Calvario.

Aquella primera mañana de Viernes Santo de la historia, fue a Simón a quien 
los romanos tomaron para que cargase con el madero ante el estado físico de Jesús. 
Desde historia como aquel hombre que ayudó a Cristo a llevar su Cruz hasta la piedad 
de muchas personas que ven en él un ejemplo a seguir, ya que entonces, el Cirineo pa-
sará a la Gólgota, y su figura moverá a e se tratará de la persona que encarnará la ayuda 
a todo aquel necesitado en cualquier situación de la vida cotidiana.

Tras aquel día, el Cirineo no podría seguir siendo la misma persona. Debió 
haber un antes y un después en su vida tras haber visto el rostro a Dios, a menos de 
tres palmos de su cara. De él, nada más se conoce. No sabemos cómo relataría a sus 
hijos lo sucedido. Ni cómo vivió su hombro a hombro con Jesús, ni qué le deparó la 
vida a partir de entonces. Solo sabemos que aquella mañana muchos de nosotros 
hubiéramos querido estar en su sitio, para que el Señor, el mismo que tres veces 
cayó, no llevase sobre sus benditos hombros la pesada carga que le hubo impuesto la 
Humanidad por todos y cada uno de nuestros pecados. Y esa dicha solo la pudo contar 
un hombre llamado Simón el Cirineo.

En el año 2003 la Cofradía de Jesús Nazareno Y San Juan adquiere el paso de 
la Tercera Caída, se encarga su talla a Ester Navarro, realizada en madera y pintada a 
mano, está compuesta por la figura de Simón de Cirene y Jesús Nazareno, muestra el 
momento exacto en que el Nazareno postrado en suelo, cargado con la cruz, es ayuda-
do por Simón, que en adelante le ayudará a cargar con el peso del madero.

El rostro del Nazareno, con un rictus de dolor y cansancio, el del Cirineo de 
estupefacción.

“Ayúdame Nazareno, a no apartar mi mirada de quienes llevan sus cruces cotidia-
nas, las cruces de la soledad, de la tristeza, de los problemas, de los sufrimientos, de la injus-
ticia y de la falta de paz interior”
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Cofradía de la Santísima 
Virgen de los Dolores

Alagón (Zaragoza)
Fundada en 1861

MADRE DEL HOMBRE

Madre del Hombre, abierta a la ternura de tu dolor más hondo que la muerte, 
las siete espadas en tu carne su luz clavaron, donde podemos verte llorando y a la vez 
brillar sobre el camino de nuestra noche oscura.

Una primavera de sangre estremecida por tus lágrimas de amor casi infinitas, 
dulcísimo rostro en agonía, salva nuestra pequeñez desde tu vida y velando nuestro 
sueño no permitas que el pecado nos arrastre, Madre mía.

Tus cofrades negros somos hijos fieles de tus Dolores, sufriendo como tú, día 
tras día, eres Madre de Dios, triste, llorosa, Madre del Hombre que en la Cruz perdo-
na, una diadema de puñales corona tu corazón de “Mater Dolorosa”.

Dios te salve María, madre nuestra que eternamente abogas por nosotros tus 
hijos pecadores. Cuanta tristeza, amarga y silenciosa se refugia en tus ojos apagados, 
no queremos Madre que te aflijas tanto, reparte entre tus cofrades tu enorme pena.

Hay vientos oscuros de terceroles, vamos doblando frentes y rodillas y mientras 
pasas entre tambores, hacemos de nuestros pecados tus dolores.

Hoy como ayer señora de Alagón somos tus cofrades negros los que sienten 
y juran para hallar un consuelo a tu onda pena, te queremos con pasión, Santísima 
Virgen Dolorosa, Madre buena, inunda a Alagón de tu dulzura.

José Luis Ochoa
Cofrade Negro
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Cofradía 
del Cristo Yacente

SEMANA SANTA LLENA DE SIGNIFICADOS POR DESCUBRIR: 
MOISES (CAPÍTULO VI)

Se acerca una de las semanas más esperadas del año para muchos de nuestros 
vecinos alagoneros que durante meses se han preparado para poder trasladar con ilusión 
el sentir cofrade al resto del municipio, una semana que explica y resume a la población, 
la vivencia cristiana.

Este año la Cofradía del Cristo Yacente continúa explicando ciertos detalles de 
nuestras procesiones, tan peculiares que se hacen únicos si los comparamos con otras 
localidades. Es un honor que la Villa de Alagón cuente con una Semana Santa tan enri-
quecedora y completa, como podréis comprobar estos días, salen a la calle escenas de la 
vida de Jesús y personajes que lo acompañaron, y seguro que el personaje que describimos 
a continuación es uno de los más reconocidos en nuestra Semana Santa, hablamos de 
Moisés, profeta y legislador de Israel cuyas acciones están descritas en el libro del Éxodo.

En nuestra procesión del Viernes Santo, este personaje está representado por un 
niño con túnica salmón, banda azul clara y gorro, portando las tablas de la ley donde están 
anotados los diez mandamientos.

Moisés fue un personaje de origen judío, criado en la corte de los faraones, tras 
ser abandonado y salvado de las aguas del Nilo, parece ser que, hacia 1230 o 1250 a. C. 
Moisés se retiró a meditar al Sinaí, donde creyó recibir un mensaje divino que le ordenaba 
liberar a los judíos refugiados en Egipto y sometidos a duras condiciones de cautiverio. 
Consiguió unificar a varios clanes hebreos partidarios de regresar a Palestina e iniciar con 
ellos un largo viaje hacia la «Tierra Prometida», huyendo de la persecución del faraón 
egipcio Ramses II.

Durante la travesía, Moisés dijo haber recibido varias revelaciones directamente 
de Dios, con las que dio forma a la religión judía: una alianza entre el único Dios y el 
pueblo hebreo y un conjunto de leyes que incluían el culto del «Arca de la Alianza», la 
instauración del clero y diez mandamientos de orden moral y religioso. 
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El relato bíblico habla de la deslealtad del pueblo hacia su Dios, que éste castigó 
haciéndole vagar por el desierto durante cuarenta años, refiriéndose probablemente al 
periodo de vida nómada al que se vieron obligados los hebreos en el sur de Palestina. 
Moisés, anciano ya cuando salieron de Egipto, moriría sin haber visto la Tierra Prometi-
da, cuya conquista está representada en la Biblia por Josué.

Moisés no fue sólo el dirigente del éxodo judío hacia Palestina, sino también el 
autor de los fundamentos de la ley judaica. La ley está contenida en los cinco libros del 
Antiguo Testamento que forman el Pentateuco y que constituyen la Tora de los judíos 
(Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio).  Su figura es venerada tanto por 
la religión judía como por cristianos y musulmanes.

Este personaje nos hace reflexionar acerca de muchas acciones cotidianas de la 
vida cristiana en la sociedad actual, ya que pone de manifiesto que la desobediencia tiene 
su castigo y que todo acto tiene su consecuencia, la sociedad debe regirse dentro de unas 
normas y alguien debe recordarlas para poder mantener un orden. En un cristiano, la obe-
diencia está impulsada por el amor a Dios, las normas informadas por la Palabra y guiadas 
por el espíritu santo, lo cual este personaje refleja  a la perfección.

Desde la Cofradía del Cristo Yacente queremos desearos Feliz Semana Santa.
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Necesariamente mis primeras palabras son de agradecimiento a la Coordi-
nadora de Cofradías de Alagón por haberme concedido el gratísimo honor 

de ser pregonero de la Semana Santa de 2019, lo que constituye para mí motivo de gran 
satisfacción que recordaré siempre.

He aceptado con sumo agrado e ilusión. Pero también he de reconocer que lo hago 
con la carga de responsabilidad que supone hacerlo aquí, en Alagón. Lógicamente estos 
días he recabado información y he leído lo suficiente para quedar gratamente sorprendido 
de la Semana Santa alagonesa.

La Semana Santa la importaron los franciscanos de Tierra Santa. Sobre el año 
1219 se funda en Alagón un convento de Hermanos de San Francisco, y fueron los fran-
ciscanos los que impulsaron la Semana Santa en Alagón, primero con la organización de 
representaciones y luego con procesiones. Poco a poco, los personajes del “Vía Crucis” 
fueron sustituidos por imágenes.

Las cinco cofradías con una antigüedad alguna de ellas de más de doscientos años 
y con más de mil cofrades entre todas ellas, contribuyen con su entrega y sentimiento 
cristiano a llenar de fervor popular todos los actos conmemorativos de la Semana Santa.

Para los cofrades, el compromiso, la cita con la Cofradía, comienza meses antes 
con los ensayos. Días y días de dedicación, trabajo y esfuerzo por tocar mejor cada año.

Sorprende la bendición e imposición de hábitos a los nuevos cofrades, por el sig-
nificado de la proyección del pasado con el presente y la proyección e ilusión por una 
Semana Santa futura que contribuya a aumentar el sentimiento cristiano.

Las procesiones del Domingo de Ramos, el Vía Crucis del Jueves Santo, la rom-
pida de la hora al terminar el Vía Crucis, el Santo Entierro del día de Viernes Santo y la 
procesión del Encuentro el Domingo de Resurrección, con la participación de todas las 
cofradías con sus correspondientes pasos, imágenes y secciones de bombos y tambores, la 
guardia romana, la Verónica, las Marías y el paso de la Muerte Carraña, sorprende por la 
majestuosidad y el respeto hacía unas tradiciones, unas costumbres y una religiosidad que 
sobrecogen el ánimo y elevan el espíritu. 

Pregón 2019
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Durante los días de la Semana Santa el mundo cristiano conmemora la Pasión, 
Muerte y Resurrección de Cristo. Recordamos la muerte de Jesucristo, la última cena, el 
retirarse solo a orar al huerto de Getsemaní, la traición, las dudas, el apoyo de sus discí-
pulos, la postura de Pilatos lavándose las  manos, la elección de Barrabás, la escena del 
Cirineo ayudándose a llevar la Cruz, el perdón al buen ladrón al que le dice “hoy estarás 
conmigo en el paraíso”, el amor y el dolor de una madre al pie de la Cruz, el grito desga-
rrador ¡Dios mío, Dios mío, porqué me has abandonado!.

Pero hay algo más importante: la resurrección. Que después de la muerte no está la 
nada, que la muerte no es el final del camino, que el camino continúa, aunque no sepamos 
con certeza ni cuándo, ni por dónde, ni cómo, y eso, en algunos momentos nos puede 
angustiar. Lo superamos con la Fe.

Cada uno vive la Semana Santa con mayor o menor espiritualidad, incluso alejado 
completamente de la celebración cristiana. Muchos aprovechan estos días como unas 
vacaciones que les permiten viajar, ir a la playa, a la montaña, incluso asistir a procesiones 
y actos religiosos completamente alejados del significado cristiano.

En nuestra tierra cabe destacar la Semana Santa del Bajo Aragón, Ruta del Tam-
bor y del Bombo, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco. Y la de Zara-
goza como Fiesta de Interés Turístico Internacional.

Independientemente de cómo las vivamos cada uno de nosotros, creyentes o no 
creyentes, practicantes o no practicantes, son unas fechas en las que como individuos y 
como sociedad necesitamos hacer un ejercicio de reflexión interna y ver si cada uno de 
nosotros está aportando lo mejor de nosotros mismos por una sociedad más justa y so-
lidaria.

En mi condición de director de la Real Sociedad Económica Aragonesa de Ami-
gos del País, fundada por los ilustrados aragoneses en 1776 en base a los valores cristianos 
asumidos por la Ilustración de ayuda a los demás, tanto en el campo asistencial como en la 
educación y formación, y que en 1876, en su primer centenario, fundó la C.A.M.P.Z.A. y 
R. hoy Ibercaja, para facilitar el crédito a pequeños agricultores, comerciantes y artesanos. 
Quiero aprovechar la ocasión que me brindan Uds. y  haré algunas consideraciones en 
torno al tema de los valores en la sociedad actual.

Es necesario fomentar los valores.

Las raíces de la civilización occidental son la filosofía griega (Séneca, Platón, Aris-
tóteles), el derecho romano y el cristianismo. Y así se ha formado nuestra cultura, con sus 
principios y valores.

Voy a exponer los que a mi juicio considero imprescindibles.

Es imprescindible una sociedad instruida, formada y culta.

Una de las obras de misericordia es “enseñar al que no sabe”.  Y uno de los retos de 
la Ilustración, como he dicho, fue instruir a una sociedad muy necesitada.
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En la actualidad el 40% de los españoles no lee ni un libro al año. Y como día 
Unamuno “cuando menos se lee, más daño hace lo que se lee”. Y Santo Tomás de Aquino: 
“teme al hombre de un solo libro”.

Es necesario impulsar una “movilización educativa” cuyo propósito, como nos dice 
José Antonio Marina, es involucrar a toda la sociedad española en la tarea de mejorar la 
educación.

La preocupación universal por la educación ha generado un sistema de excusas 
en el que todo el mundo echa las culpas al vecino. Los padres a la escuela, la escuela a los 
padres, todos a la T.V., la T.V. a los espectadores…, al final acabamos pidiendo soluciones 
al Gobierno que apela a la responsabilidad de los ciudadanos y vuelta a empezar. Y así 
hasta el día del juicio final.

Un sistema educativo fracasa si se prescinde de la memoria. Socialmente no se 
valora la memoria en su justa medida. Nadie se queja de su inteligencia pero sí de su me-
moria. Saramago vino a decir. “Somos la memora que tenemos y la responsabilidad que 
asumimos; sin memoria no existimos y sin responsabilidad quizá no merezcamos existir”.

Es fundamental “la educación del talento”, cómo lograr que la inteligencia acierte, 
no se pierda y dé lo mejor de sí. Y ello principalmente con los jóvenes; no podemos des-
cuidar su talento, sus valores y su espíritu.

En esencia, un plan general por la educación necesita el consenso de todos los 
sectores implicados de la sociedad y que está desprovisto de ideologías políticas.

Einstein decía que la mayor de las crisis es la crisis de la incompetencia. Y la única forma de 
luchar contra ella es el trabajo, el esfuerzo, el estudio, la formación y la ilusión.

Como decía mi paisano Isidoro de Antillón, de mi querido pueblo de Santa Eula-
lia (Teruel), diputado de las Cortes de Cádiz, en una carta a su tío Don Jacinto, canónigo 
en la Catedral de Mora de Rubielos, una frase preciosa. “Si no hago más será porque 
no pueda físicamente y si no lo hago mejor será porque no entiendo más”. En todas las 
actividades que emprendamos en nuestra vida debemos agotar nuestras fuerzas físicas 
e intelectuales para dar lo mejor de nosotros mismos y así entre todos contribuir a una 
sociedad mejor, más justa y solidaria.

“En estos momentos, como diría Shakespeare, necesitamos más que nunca inte-
ligencia y voluntad. Necesitamos que la inteligencia nos marque el camino y la meta, y 
que la voluntad, el corazón, nos de el coraje necesario para luchar denodadamente por 
conseguirlo”.

La pasión por la formación y el trabajo como una forma de progreso es una idea 
fundamental de la Ilustración que debe asumir la sociedad actual.

El trabajo y la formación deben ir acompañados siempre de la ilusión y muchas, muchí-
simas veces por el coraje. Hay infinidad de ejemplos en la Historia de personas de éxito que 
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previamente han fracasado. Como decía Churchill “el éxito es aprender a ir de fracaso en 
fracaso sin desesperarse”.

Casos llamativos:

- Einstein era muy mal estudiante. En el Politécnico de Zurich el profesor de Fí-
sica le decía: Sr. Einstein es Vd un caso perdido para la Física, dedíquese a la Literatura, 
a la Medicina o al Derecho.

- A Walt Disney le despidieron el año 1919 del período local de Kansas City Star 
por falta de creatividad. El editor le dijo que “le faltaba imaginación y no tenía buenas 
ideas”.

- Y en el caso de Edison. Para hacer una bombilla tuvo que hacer más de mil 
intentos, tantos que sus amigos le preguntaban si no se desanimaba ante tantos fracasos. 
Les contestó ¿fracasos?, ahora ya sé más de mil maneras de no hacer una bombilla.

El valor del respeto y la tolerancia.

Cristo nos dejó infinitas muestras de tolerancia. Sabía de las debilidades humanas 
y las comprendía. Así cuando Pedro le negó tres veces, Judas le traicionó o cuando Tomás 
no creyó que hubiera resucitado. Y también fue tolerante con sus enemigos: “Padre per-
dónalos porque no saben lo que hacen”.

También Santo Tomás de Aquino nos da una norma de conducta importantísima 
en las relaciones humanas: “Tratad a los demás como desearíais que los demás os tratasen 
a vosotros”.

Voltaire defendió la tolerancia por encima de todo. En su “Tratado sobre la to-
lerancia” (1767) defendió la convivencia pacífica entre personas de distintas creencias y 
religiones. Acuñó el concepto de tolerancia religiosa. Y en esta dirección está encamina-
da la doctrina del Papa Francisco. Siempre hay que buscar escenarios de confluencia o 
de aproximación y rechazar los enfrentamientos. Desgraciadamente en la actualidad se 
practica poco. Como he puesto de manifiesto en más de una ocasión “el no estar con uno 
no significa estar contra él”. Y en España, desgraciadamente el respeto por las ideas de 
los demás brilla por su ausencia. Siempre hemos estado de martillo o de yunque, dando 
o recibiendo.

Y como dice un proverbio chino “si en esta vida está seguro de algo es que te falta 
información”. Y siempre nos falta información, formación y humildad para asumirlo.

La honradez y la honestidad.

Son valores imprescindibles en el individuo y en la sociedad. No es igual ser hon-
rado que deshonrado. Una sociedad instalada en la corrupción impide un progreso ade-
cuado y decente. Siempre he dicho que la corrupción impide el progreso en la misma 
medida que el analfabetismo y la falta de formación.
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En cuanto a la honestidad les contaré una anécdota de la cual podemos sacar 
conclusiones muy especiales:

Cuando en 1952 falleció el primer presidente de Israel, Chain Wizmann, el pri-
mer ministro Ben Gurión le escribió al embajador de Israel en EE.UU. Aba Eban para 
que convenciera a Einstein, que seguía de profesor en Princeton, de que debía asumir la 
presidencia de Israel. Einstein contestó que no se sentía capacitado y no tenía las cualida-
des adecuadas para desempeñar tan alta dignatura.

El valor del compromiso.

Necesitamos una sociedad más comprometida. No podemos “lavarnos las manos” 
permanentemente como Pilatos. Si bien he de reconocer que en el campo de la asisten-
cia a los demás hay mayor implicación que por ej. en la acción pública. Destacar la gran 
aportación de la Iglesia Católica.

El valor del ejemplo,

En la familia, en la escuela, en la Universidad, en el trabajo, en la clase política. 
Destacar el ejemplo que nos transmitieron nuestros padres, con su esfuerzo, trabajo e 
ilusión para dar a sus hijos, para darnos, una educación y una formación que ellos no 
pudieron recibir y así tener una vida mejor.

Estos valores del ejemplo y del compromiso se ponen de manifiesto durante estos 
días de la Semana Santa en Alagón con la participación, esfuerzo, ilusión y entusiasmo 
de todos los cofrades y cofradías. Por ello nuestro reconocimiento a ellos, a sus padres y 
abuelos que les precedieron y a sus hijos y nietos que continúan y seguirán con una tradi-
ción de siglos para que la Semana Santa de vuestro querido Alagón sea motivo de orgullo 
y manifestación de sentimiento cristiano.

Y nada más, reiterar mi agradecimiento por esta invitación y a todos Vds por su 
presencia.

Ha sido un honor y un placer. Un fuerte abrazo.

Honorio Romero Herrero
Alagón, 13 de abril de 2019
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