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PREGON SEMANA SANTA 2019. LAS TORRES DE COTILLAS 2019. 

D. RAFAEL FUENTES FERNANDEZ. 

Pocos días antes de la Fiesta de la Pascua, Jesus dijo a los doce Apóstoles:Vamos a 

subir a Jerusalén.Allí me entregaran en manos de los sumos sacerdotes y  los doctores 

de la ley. Me condenaran a muerte Yme entregaran  a los romanos.Ellos se burlaran de 

Mí,me escupirán, me azotaran y me mataran.  Pero a los tres días….Yo Resucitare…. 

Señor Cura párroco, querido amigo  D. Ismael. 

Señor Presidente del Cabildo Superior de Cofradías, Don Juan Jose Ruiz. 

Señoras y  Señores Presidentes y representantes de las cofradías. 

Señor Nazareno del Año,Don Rafael Callejas. 

Señora  Alcaldesa, Doña Isabel Zapata y corporación municipal. 

Vecinos y vecinas, amigas y amigos todos.  

 

Buenas noches y muchas gracias por acompañarnos en esta noche cofrade. 

He querido comenzar con una lecturadel evangelio de San Marcos,  debido a que 

resume en  pocas palabras la esencia de lo que esta noche anunciamos aquí. Después, 

quisiera continuar dando las gracias  a los miembros del Cabildosuperior de cofradías 

por haber tenido a bien elegirme como pregonero de la Semana Santa de Las Torres 

De Cotillas 2019. Hecho este que como cristiano es  un honor  y como Torreño de 

nacimiento…todo un orgullo. 

Una vez aceptada esta gran responsabilidad , y ademáscon sumo gusto, Reflexioné 

sobre  si soy merecedor de tanto  honortras observar a mis ilustres antecesores en esta 

labor , llegando a la conclusión de que quizás lo que yo piense en este sentidono es 

importante, pues  si de algo saben estas personas que conforman el cabildo  ,  es  lo 

que significa  vivir la Semana Santa , los miles de detalles que conlleva  y además como 

vivirla en hermandad, desde la fe,  el corazón , y la pasión. 

Apreciando lo que es una procesión con sus bellas  imágenesa hombros de los 

costaleros,os aseguro que lo más grande de la Semana Santa, no reside ahí,  si no en lo 

que no se ve, en lo intangible, en los sentimientos que provoca en los cofrades y 

Torreños, antes,durante y después  de estos días, que sin duda representan el pilar y el 

misterio en el que está basada nuestra religión y nuestra fe. 

A mi entender ,  la Semana Santa no dura 10 días , ni siquiera los 40 que ocupa la 

cuaresma desde el miércoles de ceniza, si no que  el sentimiento de los cofrades está 

latente todo el año,incluso toda la vida diría yo ,porque un verdadero cofrade así lo 

vive y estos días concretos de viernes de Dolores a Domingo de resurrección , no son 

más que una renovación de nuestra fe , una muestra de que aunque haya pasado un 

año sin ver a  las personas con las que solamente coincidimos en nuestras procesiones  

, sepamos que están ahí  , y que tiene mucho sentido todo lo que venimos preparando 

durante tanto tiempo, tan solo , por el hecho de saber que cada cual desde su posición 
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también ha contribuido  para que podamos vivir juntos la grandeza de nuestra Semana 

Santa . 

Mi  percepción y forma de vivir la semana Santa, no siempre ha sido la misma  , ya que 

según ha ido pasando el tiempo y la comprensión y madurez se han ido instalando en 

mi persona  , la forma de vivirla se ha ido transformando ,pero  siempre desde el 

prisma de nuestra religión ,  debido a que mis padres desde muy pequeños  han 

transmitido a sus hijos los valores cristianos y nos han animado a participar 

activamente en todo lo relacionado con nuestra  semana santa ,  con lo cual , recuerdo 

perfectamente el sentimiento de participar  a los ocho años junto a mis dos  hermanos 

Antonio y Agustin  en la  banda de cornetas y tambores de San Juan Evangelista ya que 

mi padre pertenecía a la cofradía y era una manera de que pudiésemos  vivir en familia  

el  ambiente que se respiraba  en esos días. 

Para nosotros ,como niños  , era sólo un momento de diversión y alegría  vivir aquello, 

algo muy distinto a lo que descubrí unos años  después tras hacer la primera comunión 

y recibir   formación religiosa ,  ya  que me hizo ser consciente de que lo que entonces 

me parecían unos días de  fiesta , un desfile de imágenes , música y mucha gente 

disfrutando de la hermandad   , paso a ser uno de los pilares de mi fe ,y que me está  

acompañado  durante toda mi  vida. 

De hecho, mi encuentro con la parte más puramente  religiosa  con respecto a la 

semana santa,  comenzó en el año 1985 cuando yo estaba convaleciente de un grave 

accidente en casa de mis padres y que al estar imposibilitado para poder andar, 

tuvieron que adaptar una habitación en la parte baja de la casa.  

Ese mismo año, la cofradía de la Verónica, pidió  a mis padres  poder guardar en 

nuestro bajo, donde yo dormía,el trono y las imágenes para ser arreglados y desde allí 

poderlosllevar a la iglesia para los desfiles. Yo , como no podía salir de aquel lugar por 

estar recuperándome de la intervención quirúrgica de los dos tobillos  , vi  muy de 

cerca como  aquellas personas de la cofradía Vivian con fervor y hermandad  todo lo 

que preparaban para que las imágenes saliesen a la calle y además no os imagináis con 

que entusiasmo e ilusión lo hacían . 

Cuando ese miércoles Santo se marcharon todos de mi casa, allí se quedaron las 

imágenes de la Santa Mujer Verónica y el Santísimo Cristo de la caída para que el 

jueves santo ya se procediese a  colocar las flores.  

Recuerdo que pase toda la noche en vela ,  yo solo ,  mirando la cara del cristo … y no 

le pedí nada a pesar de mi situación momentánea  , pero sí que le prometí a él y a mí 

mismo ,  que aunque los médicos decían que tras la operación  nunca volvería a 

caminar como antes ,   yo al año siguiente fuese como fuese seria costalero para poder 

sacarle en procesión , porque allí  , aquella noche mirándole  , entendí que lo que yo 

tenía en ese momento no era nada en comparación con el dolor y sufrimiento que el 

paso por nosotros y ciertamente  , al año siguiente , sin la aprobación de los médicos y 

las reticencias de mi familia … desfile como costalero y ese mismo año comencé a 

conocer muy de cerca lo que es la familia cofrade siendo miembro activo de la cofradía 
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hasta hoy mismo y prometiendo serlo mientras  este en este mundo y las fuerzas 

mínimamente me acompañen . 

Durante estos últimos años, hemos trabajado mucho todos los miembros de la 

cofradía  para estar a un nivel digno de los mejores desfiles pasionales…viendo sueños 

cumplidos como el de crear y ver crecer una nueva procesión y encuentro el  martes 

Santo Junto a la cofradía de Nuestro padre Jesus, (la cual también mi familia y yo 

tenemos el honor  de compartir nuestra casa con ellos  en semana santa desde hace 

más de 20 años para arreglar sus tronos, no habiendo mayor dicha para nosotros.) 

En el año  2001, ese martes santo paso  de tener un emotivo vía crucis , a contar con 

una solemne  y venerada  procesión ,  al nivel de las ya existentes,estando muy 

orgullosos de haber visto cómo se consolidaba entre los Torreños , ganando devotos y 

penitentes a lo largo de estos años , formando ya parte de la historia de nuestro 

pueblo y su Semana Santa. 

Esta historia y ellegado de hermandad que nos toca defender, entre otras 

cosas,transmite  que el mayor orgullo no es cuando una cofradía ha desfilado mejor o 

peor que otra, si no cuando cada desfile culmina con la entrada en la parroquia de 

todas las imágenes.  

Entonces nos felicitamos entre los miembros de las distintas cofradías  sintiéndonos 

orgullosos de haber participado otro año habiendo escrito un capítulo más de nuestra 

historia , bajo un mismo sentimiento cofrade de sacrifico , verdadera fe en lo que 

hacemos y esperanza de volver a estar todos ahí el próximo año . 

Debemos llegar al convencimiento, de que la Semana Santa es  una ocasión única para 

reflexionar sobre lo que nos viene a  transmitir  , y que lo  ocurrido durante aquella  

lejana semana santa de hace casi 2000años,es  la síntesis y el misterio de nuestra 

religión y nuestra fe. Que además, viene a recordarnos que Jesus, por seguir  su 

conciencia y el dictado de Dios padre,como hijo suyo murió por todos nosotros. 

También nos recuerdaque las enseñanzas de aquellos días tenemos la obligación de 

compartirlas con nuestro entorno, aportando también nuestros valores y talentopara 

transmitir la doctrina de nuestra fe cristiana. 

De lo que ocurrió aquellos días, aprendimos que los humanos somos imperfectos… 

Una vez que Judas traiciono a Jesus, muchos de los que le acompañaban,le dejaron 

solo e incluso negaron conocerle y otros tantos le hicieron mucho daño por su 

maldad,envidia o incluso temor a que viniese a cambiar lo establecido.  

Teniendo seguro que a lo largo de nuestra vida a todos nos podría  ocurrir algo 

parecido, También esa misma semana nos enseñó, que Jesus perdonoantes de  morir 

en la cruz,con aquella frase lapidaria  en la que pedía,“perdónalos padre porque no 

saben lo que hacen”  y por tanto, también nosotros debemos imitar al maestro. 
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Otro hecho importantísimo que vivimos en aquella  primera semana santa , es  lo que 

una madre puede llegar a amar a un hijo , que tras saber ciertamente lo que iba a 

ocurrir ,  vivió con todo su dolor lo que estaba escrito que ocurriese ,  pero que 

durante esos días iba tras el con el único fin de verlo , tocarlo o ayudarlo  una vez 

másacompañándolo en el camino hacia  su muerte ,dándonos todo un  ejemplo de 

aceptación de la voluntad de Dios  , sin la cual , hoy en día no seríamos capaces de 

soportar ciertos momentos luctuosos  que nos trae la vida y en los cuales ponemosla 

esperanza en la otra gran enseñanza de esos días y que es el misterio de la 

resurrección . 

Para mí, lo que ocurrió aquella  semana  santa, es el centro de mi vida y lo llevo en mi 

corazón y mi conciencia cada día como el camino a seguir.………Amar a los nuestros 

libre e incondicionalmente como él lo hacía. Compartir y enseñar todo porque les vaya 

a servir a ellos  en su vida como él también nos enseñó. Como no…,sufrir algún 

desengaño al igual que le ocurrió a él, pero con la capacidad de entender y perdonar 

para  seguir conviviendo todos juntos.  

También nos enseñó a dar la vida por los tuyos, por tener la seguridad de que ellos 

harían lo mismo por ti. Ese es el secreto de la vida en familia y donde reside la 

verdadera fuerza de un buen cristiano. 

Ahora, Cumpliendo con mi cometido de pregonero y tratando de despertar vuestro 

interés, os voy a invitar a disfrutar de dos cosas, ya que aun siendo la misma historia 

recreada, el resultado es bien distinto al vivirla de una u otra manera. 

Primero ,  os pediría que  en los próximos días, cada vez que penséis que se aproxima 

la semana santa, dediquéis un momento a reflexionar sobre lo que significa cada 

mensaje que nos dejó Jesus  en aquellasemana de pasión ,y Que cada vez que desfile 

ante nosotros una de las preciosas  imágenes de nuestro pueblo, nos paremos a 

pensar que hacia la persona que representa dicha imagen aquellos lejanos  días y por 

un momento nos pongamos en la situación real de lo que ocurría allí en aquella 

semana . 

Os aseguro, que de ahíen adelante nunca será lo mismo,ya que tomaremos  

conciencia, y aunque después sigamos a lo nuestro de cada día, recordaremos que 

estamos aquí todos hoy reunidos gracias a lo que allí ocurrió y quizás eso nos ayude a 

mirar hacia atrás para ver que hay un futuro con esperanza en lo que hacemos con 

tanta fe año tras año. 

Lo segundo que os pediría, en  consonancia con lo anterior, es que por favor disfrutéis 

de lo que social y culturalmente  representa la semana santa,  ya que podemos vivir y 

disfrutar de las dos maneras a la vez con el respeto que merece cada una de ellas. 

Se puede  vivir  la fe cristiana y lo que representa para nosotros, pero  a la vez que 

suponga un periodo para estar con las personas que queremos y nos gusta estar. 

Colaboremos todos también  ,  con el fin de hacer de nuestras procesiones  una 

exaltación a nuestra religión, nuestra familia, nuestro pueblo y nuestras costumbres , 
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porque al fin y al cabo ,   un pueblo se conoce por las cosas que  logran juntos sus 

vecinos  ,y os aseguro , que aquí ya hay mucho conseguido , pero desde aquí , nos 

animó a todos a que cada cual desde suposiciónfomentemos nuestra semana santa.   

Cuando digo todos desde nuestra posición, me refiero a que tanta importancia tiene a 

efectos de realzar nuestra semana santa un nazareno, un costalero, o un porta 

estandartes, como esos padres que preparan  la túnica de su hijo unos días antes y la 

tienen con ilusión ya dispuesta en un lugar visible de su casa  para que desfile en las 

distintas procesiones. Además, esospadrestambién colaboranayudando a que su hijo 

viva la fe,formando parte de ese adoctrinamiento que antes comentaba. 

También realzan la Semana Santa,Esas personas mayores, casi impedidas, que están 

sentadas a la puerta de sus casas o en los cruces de las calles esperando con ilusión ver 

pasar la procesión,quizás sabedores, que ese puede ser el último año, pero  eso no 

impide que con lágrimas en los ojos y no sin poco esfuerzo se levanten y mirando hacia 

arriba les pidan salud para estar el próximo año ahí otra vez. ,  

Estas personas , también hacen que la semana santa tenga ese sentido especial  , y si 

os soy sincero  , junto a mi fe , es uno de los principales motivos por los que yo 

personalmente vivo la semana santa desde dentro  ya que tengo el honor de poder 

mirar cada año a estas  miles de personas, jóvenes o mayores , que sienten  algo 

especial cuando desfilan nuestras imágenes ,y ese ,os aseguro que es el único 

reconocimiento que quiere un buen cofrade , ver la luz de la fe y la esperanza en sus 

caras  .Con estoestá pagado todo el esfuerzo y sacrificio del año dando fuerzas y 

esperanza para seguir haciéndolo en los venideros. 

Gracias a los miembros del cabildo, a lo que representan y sus antecesores , hoy 

anunciamos que un año más volveremos a vivir el esplendor de nuestra semana santa 

con la misma ilusión de hace décadas  , ya que  ellos  hacen de guía para que muchos 

les sigamos y apoyemos en su tarea de organizar unas solemnes procesiones y que 

miles de personas  podamos disfrutarlas desde la calle con fe , devoción  , y porque no 

….también en un ambiente festivo  ,  porque por algo , rememoramos la muerte y 

resurrección de Jesus  , siendo este  último motivo más que suficiente  para vivir con 

una expresión de júbilo y fiesta el domingo de resurrección tras la solemnidad y 

recogimiento de los días previos . 

Ahora, una vez que os he dado unas  pinceladas sobre mi visión de la semana santa y 

como comencé a participar en ella, os pido permiso para nombrar a una persona de 

una manera especial y a una familia en general, porque tampoco sería justo no decir 

públicamente en estos últimos minutos de mi pregón,que todos necesitamos un 

referente positivo en la vida para realizar según qué tarea. 

Esa figura en mi vida relacionada con la semana santa ,   ha sido y es  ,  la de Joaquín 

Ruiz Garcia  ,  en la cual vi aquel año 1985 junto a su esposa Jero,  una ilusión y espíritu 

de sacrificio que se ha mantenido hasta hoy mismo habiendo sabido llevar a la cofradía 

De la Verónica hasta donde está hoy en día , a sus cofrades  donde merecen estar , y a 

mí a sentirme muy orgulloso de haber coincidido y aprendido todo de él  , llegando a 
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forjar una amistad y compromiso por realzar nuestras procesiones ….Que  me ha 

ayudado  en toda mi trayectoria a  vivir la semana santa como la conozco y me gusta 

entenderla   . 

 Muchas gracias por estar siempre ahí  Joaquín. Ojala Dios nos de mucha salud, vida  y 

fuerza para poder seguir haciendo muchas más cosas juntos. 

LA FAMILIA…. Quien me conoce bien, sabe que lo más importante y lo que más valoro 

en este mundo es la familia Y la mía en particular, Comenzando  por mis padres  hasta 

llegar  al más joven de la tercera generación. 

 Es por eso,que desde aquí quiero agradecer a mis padres, hermanos y resto de familia  

todo el esfuerzo e ilusión que han puesto cada vez que hemos decidido participar 

activamente en lo referente a nuestra semana santa. 

 

A los más jóvenes de la familia , y otros jóvenes más pertenecientes a la cofradía de la 

piedad , agradecerles la valentía  que tuvieron hace tres añospara hacerse cargo y 

colaborar con la misma , ya que en principio dejaba de desfilar y que bajo ningún 

concepto quisieron  dejar que una preciosa y solemne imagen se quedase en su capilla 

por no tener en aquel momento quien realizara esa encomiable tarea . 

 Este hecho hace que me sienta especialmente orgulloso de ellos y por otra parte me 

ilusiona y anima el pensar que los jóvenes de nuestro pueblo están llevando la 

iniciativa y el relevo para seguir el legado que nos dejaron nuestros antecesores.  

Os doy las gracias de corazón a todos los jóvenes en general  por ello,y os animo a 

seguir por ese camino porque como dijo el Papa Benedicto a los jóvenes en cierta 

ocasión, Vosotros sois la esperanza de la iglesia, sois los mensajeros de la misma, sois 

el futuro. 

Ahora que ya estoy llegando al final de mi pregón, me he dado cuenta de que he 

nombrado a cuatro cofradías de nuestro pueblo por ocupar cada una un lugar en mi 

historia personal con respecto a la semana santa, pero  no quiero acabar sin nombrar a 

la cofradía de San Pedro, por lo que significa su nombre  en sí y los gloriosos  domingos 

de resurrección que nos ha proporcionado durante tantos años  con su encuentro.  

A la cofradía del cristo crucificado, por entre otras cosas la solemnidad de su procesión 

del silencio que tan adentro nos llega a todos. 

A la cofradía del cristo de la flagelación,por la hermosura y expresión de su titular, y 

también ser pioneros en realizarla primera procesión un viernes santo por la noche 

solo con mujeres  costaleras. 

 Por último,y no por eso menos importante ya que sabéis de mi devoción. La de la 

Virgen de los Dolores, por todo lo que representa para los cristianos la virgen Maria y 

por ser una cofradía ejemplar en sus actos,y con una hermandad en su entorno que 

sigue la línea de todas las que componen la unión de cofradías y que todas a la vez son 

las que nos hacen vivir una semana llena de pasión y solemnidad.  
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A todos vosotros os digo,que es tiempo de renovar nuestra Fe, compartir nuestras 

procesiones, nuestras  Cofradías, vivir desde hoy la grandeza de la semana santa ,      ya 

que mañana mismo con la procesión  infantil comienzan nuestros desfiles pasionalesy  

la próxima semana ya es viernes de Dolores  , marcando el inicio oficial de una semana 

que de una manera u otra estará cargada de sentimientos,reflexión,y recogimiento 

interior,pero a la vez ilusión y pasión por lo que hacemos junto a las personas con las 

que realmente compartimos nuestros valores y creencias.  

Agradeceros nuevamente vuestra atención , y recibid un fuerte abrazo de este humilde 

pregonero ,  que quizás no es capaz de expresar con palabras todo lo que siente por 

ser algo muy profundo para plasmarlo en unas líneas ,  pero que si  es inmensamente 

feliz de haber tenido la oportunidad de hacerlo aquí, en nuestra parroquia  y con la 

mejor compañía. 

Queridos amigos, por favor nunca dejéis de hacer todo lo que este en vuestras manos 

y vuestro corazón por mantener viva nuestra Semana Santa. 

Queridos hermanos,  nunca ceséis en la búsqueda constante de Jesusen vuestras vidas 

comoguía, fuente de esperanza y fe…….. Yo lo hago constantemente.  

Ahora vivamos una semana santa repleta de sentimiento,  conciencia en lo que vivimos 

y esperanza de poder hacerlo por Muchos…. Muchos  años más.  

Buenas noches a todos y  Muchas gracias de corazón. 

LAS TORRES DE COTILLAS. (MURCIA)   6 DE ABRIL DE 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 


