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Queridos hermanos y hermanas:
Como todos los años, aquí me tenéis, puntual a la cita con cada uno de vosotros, a través de estas pequeñas líneas del 

mensaje para la Semana Santa.
Se da prisa este año en llegar, no se hace la remolona. El comienzo de la primavera viene cargado de luna llena, de ahí las 

prisas de este año. Y los cristianos volveremos a hacer memoria de nuestra fe.
El papa Benedicto XVI nos ha propuesto este año una revisión y una reflexión profunda de nuestra fe. Estamos en el “año 

de la Fe”. ¿Qué significa esto de cara a la Semana Santa? Desde mi punto de vista, esto implica que tenemos que descubrir el 
sentido profundo de lo que nuestra fe celebra cada año cuando llegan estas fechas.

Para una inmensa mayoría la Semana Santa se reviste de actos exteriores, a los que me apunto o no. Se pueden emocionar, 
más o menos, ante el paso solemne y silencioso de “su imagen”, o al colocarse una túnica o colgarse un tambor, pero no dejan 
de ser actos de fuera de la persona, sin poca o ninguna implicación interior. No viven la Semana Santa, están de Semana Santa.

Una minoría vivimos la Semana Santa todo el año, pues sabemos que cada vez que celebramos la Eucaristía estamos 
asistiendo, de nuevo, a la mayor entrega que nadie haya hecho por amor jamás. El Hijo de Dios muere y resucita por mí, y por 
ti, en cada Misa. Y cuando llegan estos días estamos preparados de verdad, y queremos participar desde dentro, intentando que 
nuestra vivencia de estos acontecimientos nos transforme interiormente. 

¿Quiere esto decir que somos mejores esta minoría? No, ni muchísimo menos, pero tampoco peores. Simplemente nos 
tomamos en serio nuestra Fe. Prestamos culto al Dios del cielo y tierra con el homenaje de nuestra vida; y vamos a Misa porque 
en ella encontramos el sustento interior que nos da fuerzas; y vamos a las procesiones con un sentido penitencial, unidos al 
dolor de Cristo, porque le agradecemos su gran Amor derramado y porque el mundo necesita nuestras penitencias y sacrificios.

Ahora deja que tu fe te interrogue, ¿en qué lado estoy? Cuando uno quiere hacer deporte para encontrarse mejor, pregun-
ta a un experto si no sabe por dónde empezar. Le has preguntado alguna vez a un sacerdote cómo puedes vivir de verdad tu fe.

Con mi bendición os deseo una santa Semana Santa.

 Pozo Cañada, 5 de febrero de 2013

Pedro Ignacio Cuartero Castillo

Mensaje del Párroco
La vivencia de la Fe
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Saludo de la Hermandad “Señor de la Caña”
Cuando la primavera marca los primeros almendros de la dehesa y el pasto cuaja los más duros claros de nuestros 

campos, un sentimiento de pasión fluye por nuestra tierra: se tensan los parches de los tambores, se desafía con notas de 
corneta el aire helado en las noches de ensayo, una savia nueva fluye en nuestro interior. Es tiempo de cambio, de apren-
der a vivir como verdaderos hermanos, donde todo un pueblo, unido en sus Hermandades, celebra la Semana más Santa.

Un nuevo año en el que queremos centrarnos en los cofrades. Ellos y ellas son la parte más humana de esta repre-
sentación de la gran tragedia de Nuestro Señor. Agradecer a todos ellos, a vosotros y vosotras, a los que sufren, padecen y 
se esfuerzan para que todo salga bien.

Lo sabemos bien los que desde pequeños vivimos la transformación que se produce en este pueblo desde el Domin-
go de Ramos, con la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, hasta el Domingo de Resurrección.

La posibilidad de ver en las calles una representación tan viva de la Pasión del Señor, solo se produce una vez al año 
y aunque la puesta en escena sea siempre parecida nunca faltarán unos ojos asombrados que miran con piedad y horror el 

calvario que nuestro Señor tuvo que padecer.
Se trata de una manifestación del hondo sentir popular, cuyas raíces hay que buscarlas en la tradición y en la fe. No debemos renunciar a lo 

que como pueblo es parte de nuestro legado religioso y cultural, tesoro éste que recibimos de nuestros antepasados y que es nuestro deber mantenerlo 
para las generaciones venideras.

Por ello debemos alejarnos de  las comparaciones entre cofradías y de las críticas destructivas hacia los demás, ya que si perseveramos en ese 
camino, flaco favor haremos a esa idea de evangelización y ejemplo con la que vieron la luz las “cofradías y hermandades”. Dos palabras que en su 
raíz manifiestan la misma realidad y que no es otra que la de asegurar que se pertenece a las Cofradías o Hermandades de “corazón”, porque ante 
todo se expresa la fraternidad. Para ser enteramente “cofrade” se pide vivir una hermandad sentida, valorada, expresada en gestos de ayuda y de 
interés común.

Nuestra Semana Santa es también el momento que muchos eligen para expresar su dolor y sentimiento religioso de la vida y hacerlo además, 
en silencio. Detrás de cada capirote, de cada trono, debajo de cada túnica, hay una persona que quiere acompañar a esa imagen. Para el cofrade “su 
imagen” es más humana de lo que pueda representar la propia talla.

Por eso, la Semana Santa de nuestro pueblo ha perdurado al paso de los tiempos, entre los que la hacen posible hay gentes de toda condición, 
las cuales todos los días del año unen esfuerzos y mimos para que los desfiles salgan bien y sobre todo, para que esa imagen que veneran reluzca y 
brille con luz propia.

 Por esta razón, una hermandad como la nuestra debe ofrecer algo más que un buen desfile procesional, en los tiempos difíciles que nos ha 
tocado vivir, los hermanos del “SEÑOR DE LA CAÑA” y los de todas las hermandades, debemos mostrar que hay esperanza de un mundo mejor, 
esperanza de un mañana mejor, cuando la esperanza se pierde todo se acaba.

- Concurso de fotografía de Semana Santa. Mandad vuestras mejores fotos al correo ayunpozoca@gmail.com o entregadlas en el Ayuntamiento hasta el 9 de Abril. 
La selección de las mejores serán publicadas en la web del Ayuntamiento para que puedan ser votadas. El premio a la mejor fotografía será de 100 euros y trofeo.
-Tamboradas populares. Se invita a la gente a participar con el tambor, siempre respetando los horarios de procesiones y actos religiosos.
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3 de marzo. III domingo de Cuaresma
Después de la misa, presentación del cartel de la Semana Santa 2013.

8 de marzo. Viernes de la III semana de Cuaresma
- 6’30 de la tarde: “Vía Crucis”.
- 7’00 de la tarde: Santa Misa.

10 de marzo. IV domingo de Cuaresma 
En la Misa, bendición e imposición de medallas de las distintas hermandades.

12, 13 y 14 de marzo. Charlas Cuaresmales
- Martes y miércoles: 
  - Charla a las 6’30 de la tarde.
  - Santa Misa a las 7’00 de la tarde.
- Jueves: Exposición del Santísimo Sacramento: de 10’30 a 2’00 y de 3’30 a 6’30.
  - Meditación cuaresmal a las 6’30 de la tarde.
  - Santa Misa a las 7’00 de la tarde.
 

15 de marzo. Viernes de la IV semana de Cuaresma
- 6’30 de la tarde: “Vía Crucis”.
- 7’00 de la tarde: Santa Misa.

17 de marzo. V domingo de Cuaresma
“Vía Crucis” diocesano en el Santuario de Ntra. Sra. de Cortes.

PROGRAMA DE SEMANA SANTA 2013
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19 de marzo. Martes. Solemnidad de San José
- 8.00 de la tarde Santa Misa Solemne.

21 de marzo. Jueves de Pasión
- 6’30 de la tarde: Meditaciones cuaresmales ante el Santísimo Sacramento.
- 8’30 de la tarde: Celebración comunitaria de la Penitencia. “Dejaos reconciliar con Dios”.
Examen de conciencia, acto Penitencial, confesión de los pecados (vendrán cuatro o cinco sacerdotes) Se recuerda a 
todos los cofrades penitentes y cristianos en general la obligación de confesar al menos 
una vez al año los pecados mortales y comulgar por Pascua de Resurrección.

22 de marzo. Viernes de pasión
- 6’30 de la tarde: Vía Crucis.
- 7’00 de la tarde: Santa Misa en Honor a Ntra. Sra. la Virgen Dolorosa
   (en la que se tendrá un recuerdo de todos los difuntos 2012-2013).

23 de marzo. Sábado de pasión
- 4,30 de la tarde: XI Certamen de Bandas de cornetas y tambores.
Concentración en el Parque de la Paz y desfile hasta el Ayuntamiento.
- 5 de la Tarde: Actuación de las bandas participantes en la puerta del Centro 8 de Mayo.
• Señor de la Caña (Pozo Cañada) • Nuestro Padre Jesús (Pozo Cañada)
• Ntra. Sra. De la Amargura (Pozo Cañada) • Agrupación musical Cruz Roja (Tobarra)
• Cadetes Jesús Rescatado (Villanueva de los Infantes, Ciudad Real)

- 7’00 de la tarde: Santa Misa de vísperas del Domingo de Pasión.
- 8’00 de la tarde: Pregón de Semana Santa en el Auditorio Municipal.
Pregonero/a: D. Antonio Escudero Rodríguez, párroco de S. Isidro de Aguas Nuevas y consiliario diocesano del Movimiento 
de Cursillos de Cristiandad. Preside y organiza: Hermandad de Ntro. Padre Jesús de Medinaceli, Señor de la Caña.
- 10’00 de la noche: Cena de hermandad.

Semana de Pasión
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24 de marzo. Domingo de Ramos en la Pasión del Señor. 

Procesión de los ramos
Del mismo modo que Jesús fue acompañado, entre cantos y palmas y ramos de 
olivo, por las multitudes en su entrada triunfal a la Ciudad santa de Jerusalén, 
nosotros acompañamos al Señor en su entrada a nuestra alma. Los ramos y las 
palmas son una alegoría de la fiesta que siente el alma al verse inundada por Dios.

- 11’00 de la mañana: Bendición de los Ramos en la escalinata del Templo Parroquial y solemne procesión de las pal-
mas; acompañamos a Nuestro Señor Jesús con nuestros ramos y palmas en su entrada triunfal a la ciudad de Jerusalén 
por las calles de San Juan, Prim, Colón, Mayor y Plaza de la Virgen hasta la Iglesia. Procesionan los estandartes de todas 
las cofradías y acompaña la banda de cornetas y tambores de la Hermandad de Ntro. Padre Jesús de Medinaceli, Señor 
de la Caña Celebración de la Santa Misa.

- 6’00 de la tarde: VIII Concierto monográfico de marchas de procesión en la Iglesia Parroquial, organizado por la Agru-
pación musical “La Primitiva”, dirigida por D. Constantino Alzallú Soria y a beneficio de la parroquia.

25 de marzo. LUNES SANTO. La unción en Betania
- 7,00 de la tarde: Santa Misa y “besapies” a Ntro. Padre Jesús Nazareno.

26 de marzo. MARTES SANTO. La negación
- 10,30 de la mañana: Santa Misa.

27 de marzo. MIÉRCOLES SANTO. La traición
- 4,30 de la tarde: Preparación del monumento de Jueves Santo en la parroquia.
- 7’30 de la tarde: Santa Misa.

Semana Santa
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Es tradicional en la víspera del Solemne Triduo Pascual, prepararse con el 
silencio para los grandes acontecimientos que viviremos los próximos tres 
días. En muchos lugares se hacen vías Crucis por las calles para meditar, 
desde el mismo corazón del pueblo, sus calles, las últimas horas de vida 
del Señor. 

- 11,00 de la noche: Procesión del silencio y Vía Crucis. Los asistentes 
podrán acompañar con cirios a las imágenes de: Cruz de la Toalla, Santa 
Verónica, Señor de la Caña, Socios Romanos envolviendo al Señor de 
la Caña, Stmo. Cristo de la Agonía y Dolorosa, desde la Iglesia y por las 
calles de San Juan, Prim, Colón, Mayor y Plaza de la Virgen hasta la Iglesia; escuchando y meditando los últimos pasos 
de Jesús en aquella primera “vía dolorosa”.
(Se ruega a las hermandades que las imágenes procesionen con poca luz y sin ruido de motores).

SOLEMNE TRIDUO PASCUAL
28 de marzo. JUEVES SANTO
- 05,30 de tarde: Misa “in Coena Domini” (de la Cena del Señor) Lavatorio 
de pies. Traslado en procesión del Santísimo Sacramento del Altar al Monu-
mento.

Procesión de la Pasión del Señor
El jueves por la tarde, el Señor comienza su Pasión que culminará con su 
muerte en la cruz, al día siguiente. La gran agonía del huerto de los olivos ya 
entrada la noche, el prendimiento, el falso juicio, la traición de Judas, la nega-

ción de Pedro, bofetadas, golpes, humillaciones, abandono. Nosotros no lo dejamos solo y le acompañamos en su dolor. 
Por eso esta procesión cobra todo su protagonismo en la noche, en la mayoría de los pueblos y ciudades.

Procesión del Silencio
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- 07,00 de la tarde: Procesión de la Pasión del Señor. Salida desde la Iglesia y 
recorrido por calles de San Juan, Prim, Balmes, Ramón y Cajal, Diez de Reven-
ga, María Collado, Diego Irles, Joaquín Azorín, Balmes, Concordia, Mayor y final 
en la Iglesia. Oración final.
-11’00 de la noche: Hora Santa ante el Monumento. 

29 de marzo. VIERNES SANTO (Este día no es de aperitivos, comilonas ni de 
fiesta, es un día de Ayuno y abstinencia- obligatorio el ayuno para los cristianos 
mayores de 18 años y hasta los 59. La abstinencia de carne para los mayores 
de 14).

- 08,00 de la mañana: A partir de esta hora queda abierta la Iglesia para velar al 
Señor en el Monumento.

Procesión del encuentro con la madre
El Señor fue presentado muy de 
mañana a Pilato para que fuera 
juzgado y condenado, después de 
una fría noche en la cárcel es de 
imaginar su estado. Pilato no en-
cuentra culpa en el y decide darle 
un escarmiento, los azotes y la co-
rona de espinas. Después la sen-
tencia: muerte de cruz. Tres Km. de 
agonía hasta el Calvario, donde sin 
lugar a dudas la tierna mirada de 
su madre supuso un bálsamo para 
tanta herida abierta.
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- 10,00 de la mañana: Procesión del Encuentro camino del Calvario. 
Salida desde la Iglesia y recorrido por calles de Lepanto, Pilar Cobos, 
Hernán Cortés, Maestro Santiago, Concordia, Estación, Murcia, Cura D. 
Demetrio, Alejandro Mahiquez, Calvario, Colón, Mayor hasta la Iglesia. En-
cuentro de Jesús con su madre en el camino del dolor. Oración Final.

(Se ruega a todos los asistentes que las escalinatas centrales de la Iglesia 
se dejen libres para las autoridades religiosas y civiles y para la banda de 
música).

- 5,30 de la tarde: Oficios de la celebración de la Pasión y Muerte del 
Señor, Adoración de la Santa Cruz.

Procesión del Santo entierro
Es la más solemne de las procesiones de Semana Santa. Acompañamos 
ese santo cortejo de apenas 75 metros que separaban la cruz de la sepul-
tura. Todo esta consumado. Descansa y duerme el Señor, mientras su alma 
desciende a los infiernos en busca de Adán.
Consolamos a su dolorosa 
madre, la vemos allá, mos-
trándonos la cruz, una cruz 
desnuda con el sudario, 
donde descendieron la Vida.

- 11,00 de la noche: Solemne procesión del Santo Entierro. Salida 
desde la Iglesia y recorrido por calles: Mayor, Concordia, Balmes, Calva-
rio. Acto del Santo Entierro en la Plaza del Calvario, homenaje al Cristo 
Yacente y palabras de despedida. Acompañamos a La Madre en su dolor 
de vuelta a casa por las calles Colón, Mayor y hasta la Iglesia. Oración 
Final.
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30 de marzo. SABADO SANTO
- 10,30 de la mañana: Oración ante el Cristo Yacente en el 
Calvario.

- 11,00 de la noche: Solemne Vigilia Pascual de Resurrec-
ción, con la participación de los Socios Romanos en el Gloria 
Triunfal de la Pascua (antiquísima tradición local recuperada).

Recordad que esta noche se cambia la hora, a las 2’00 hay 
que poner las 3’00.

31 de marzo. DOMINGO DE PASCUA
                       de la Resurrección del Señor
¡Vivir la alegría de la Pascua, Cristo el Señor ha 
resucitado!.
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Procesión del encuentro, Cristo Resucitado y su Santa Madre
Muy temprano el Señor volvió a la vida, su alma retornó a su cuer-
po. El sepulcro esta vacío. María aguarda, espera. Y se hizo la 
luz, y se hizo la vida, y se hizo la alegría en aquella mujer fuerte; 
de nuevo el niño perdido es encontrado para siempre, para toda 
la eternidad. Amén.

- 10,00 de la mañana: Procesión de Cristo Resucitado, el en-
cuentro con la Madre. Salida desde la Iglesia. Dos itinerarios: 
Dos itinerarios: A) Cristo Resucitado (Cruz de la Toalla, Amargura, 
María Magdalena, Banda del Señor de la Caña, Verónica, Cristo 
Resucitado, Socios Romanos) por las calles Mayor, Jacobo Can-
del, Alfonso X, Balmes, Concordia. B) La Virgen Nuestra Madre 
(San Juan y Dolorosa) por las calles Lepanto, Pilar Cobos, Hernán 
Cortés, Maestro Santiago, Concordia. Encuentro en la Avenida de 

la Concordia. 
Regreso a la Iglesia por el recorrido tradicional: María Flores, Prim, 
Colón, Mayor. Iglesia.

- 7,00 de la tarde: Santa Misa de Domingo de Resurrección. Con 
la colaboración y participación de la Hermandad de Santa María 
Magdalena, presidencia de la Semana Santa 2014.




