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CARTA PASTORAL

LAS IMÁGENES SON UNA PROVOCACIÓN AMOROSA DE DIOS
Para reflexionar en una Semana Santa Misionera

1. Hace un año escribí una larga carta pastoral, con motivo de las
procesiones de Semana Santa, que llevaba por título: Las imágenes que
contemplarán vuestros ojos. Con lo que en ella os decía -espero que la hayáis
leído- intentaba ayudaros a un encuentro personal con Jesucristo y, por tanto, a
fortalecer la fe desde la mirada a las queridas imágenes con las que, de un modo
u otro, os encontraréis en los días santos en los que ellas desfilarán por nuestras
calles. Como sabéis, muy bien, en nuestra Diócesis de Jaén afortunadamente
LAS imágenes siempre desfilan, como se suele decir, «en olor de multitud»;
siempre se encuentran con niños, jóvenes, adultos y ancianos que las miran con
ojos de respeto y estoy seguro de que muchos también con ojos de fe. Cada
procesión reúne en torno a sus imágenes muchos que rezan. En realidad, rezar
es nuestra forma de relación con Jesús y, como sabéis muy bien, las imágenes
son vehículo para la oración y la imitación.

2. Si hay oración, hay una relación entre quien habla y quien escucha y,
sobre todo, hay una provocación de quien tiene mucho que decir y ofrecer a
todos los seres humanos. Si no fuera por ese más que posible encuentro entre el
misterio y las almas que sienten que Alguien les toca con su gracia, no merecería
la pena nada de lo que hacemos, por muy bello y estético que fuera cuanto
hacemos. Si no llevamos en el corazón la profunda convicción de que las
procesiones están al servicio de la fe, perdonadme que os diga, pero serían
solamente un puro teatro, aunque fuera bello y digno.

3. Toda manifestación pública de lo religioso expone, representa y
embellece por la fe la vida del hombre. Las imágenes, como decía Pablo VI
recogen lo que los artistas que las concibieron y esculpieron o pintaron «recibieron
del cielo como un tesoro y lo revistieron de palabras, de colores, de formas para
hacerlo accesibles a todos». Como escribió el Cardenal Joseph Ratzinger: «Los
artistas de cada tiempo han ofrecido a la contemplación y el asombro de los
fieles los hechos salientes del misterio de la salvación, presentándoles en el
esplendor del color y en la perfección de la belleza».

4. Por eso las imágenes salen a evangelizar, salen a acercarnos, a decirnos
la buena noticia del cielo, salen a provocar la alegría del encuentro con
Jesucristo. Y eso, antes de salir a la calle, tiene que suceder en la vida
cotidiana de la Iglesia, en la que celebran y viven  las comunidades
cristianas, a las que pertenecen aquellos que fomentan en ellas la devoción
a esas veneradísimas imágenes.
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5. Las imágenes son transparencia del Evangelio y, sobre todo, de un
Evangelio vivido. Como yo mismo os decía en la carta pastoral a la que he
comenzado aludiendo: Las imágenes están, por tanto, al servicio de la Palabra
revelada de Dios, que siempre es cercana y familiar, como también lo es por las
imágenes que la muestran. Palabra de Dios e imagen se iluminan mutuamente.
Por eso, puede decirse que en la piedad popular «el pueblo se evangeliza
continuamente a sí mismo». La piedad popular es una verdadera expresión de la
acción misionera espontánea del Pueblo de Dios. Se trata de una realidad en
permanente desarrollo, en la que, eso sí, Por eso, no dudemos nunca de que en
esas multitudes que se mueven en torno a nuestras imágenes cuando salen en
procesión «aparece el alma de los pueblos». Ese es su verdadero valor y tesoro.
Las imágenes son, por tanto, una forma de predicación evangélica.

6. En este año, hemos de saber situar nuestra Semana Santa en la Misión
Diocesana en la que todos estamos implicados. Nada de lo que hagamos, ni el
más mínimo detalle, ha de estar al margen de cuando queremos hacer y decir
para anunciar a todos la alegría del encuentro con Jesucristo. Por eso, en cada
una de las parroquias, tanto en los ritos celebrativos como en los desfiles
procesionales, se ha de saber recoger y manifestar, con algún signo, que estamos
en Misión. Yo recomendaría que cada procesión llevara alguna reproducción de
la Cruz de la Misión o algún otro detalle que manifieste que Jaén está en Misión.
La piedad popular, tal y como se vive en Jaén, representa muy bien, como dice
el Papa Francisco, el proyecto de una Iglesia en salida. La piedad popular conlleva
«la gracia de la gracia de ser misioneros, de salir de sí y de peregrinar» (EG 124).

7. Las Hermandades y Cofradías tenéis, por tanto, en este año un precioso
reto en la Iglesia Diocesana, en la que nacéis y vivís: el de expresar de corazón
que sois discípulos misioneros. De ahí que sea necesario que os recuerde que
las imágenes evangelizan, sobre todo por el testimonio explícito de quienes
tienen la misión eclesial de cuidarlas y exponerlas. No se evangeliza sólo por
cuidar imágenes, hay que evangelizar por «atracción». Sólo nuestra fe y nuestra
vida cristiana le pueden dar fuerza y verdad a las imágenes que acompañamos
por nuestras calles y plazas. En este Año Misionero el Obispo recomienda a todos
los cofrades hacer el cumplimiento pascual, ese será nuestro mejor modo de
caminar hacia la Pascua. Preparados así os animo también a todos a que participéis
en la bella y rica liturgia de Semana Santa y, en especial, en la Vigilia Pascual. Os
invito, por tanto, a participar sacramentalmente en la pasión, muerte y
resurrección de Jesucristo. Como recuerda el Santo Padre: «cada año, a
través de la Madre Iglesia, Dios «concede a sus hijos anhelar, con el gozo de
habernos purificado, la solemnidad de la Pascua, para que [...] por la
celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser
con plenitud hijos de Dios» (Prefacio I de Cuaresma).
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8. Para hacer explícito en cada cofrade que se siente en misión recomiendo
a las Juntas de Gobierno de nuestras Hermandades, Cofradías y Grupos parroquiales
que al comenzar los desfiles procesionales en todas las parroquias de la Diócesis
se rece la oración por la misión. Como seguramente no habrá ejemplares para
todos, animo a que hagáis una estampa con vuestra imagen más representativa y,
por detrás pongáis la oración por la misión. Me gustaría tenerlas todas, así que os
pido el detalle de enviármelas.

9. No quiero dejar de incluir en esta reflexión la conclusión del mensaje
que el Santo Padre nos ha dirigido para esta Cuaresma de 2019: «No dejemos
transcurrir en vano este tiempo favorable. Pidamos a Dios que nos ayude a
emprender un camino de verdadera conversión. Abandonemos el egoísmo, la
mirada fija en nosotros mismos, y dirijámonos a la Pascua de Jesús; hagámonos
prójimos de nuestros hermanos y hermanas que pasan dificultades, compartiendo
con ellos nuestros bienes espirituales y materiales. Así´, acogiendo en lo concreto
de nuestra vida la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte, atraeremos su
fuerza transformadora también sobre la creación. «
10. Sería también una grave omisión si no os recordara que la Diócesis del Santo
Reino, en su Catedral de Jaén, que fue diseñada y construida como su bello
relicario, guarda un precioso tesoro de la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo, el
Santo Rostro que se plasmó en el gesto de amor y misericordia que La Verónica
hizo en nombre de todos cuanto le amamos y le damos gracias por su Redención,
para aliviarle con una paño suave y solidario el sudor del sufrimiento. Por eso,
como un gesto misionero también os animo a acercaros al Santo Rostro de Cristo
a hacer una oración de conversión, fe y compromiso misionero. Cuando miramos
el Santo Rostro de Cristo, reconocemos que Dios tiene rostro, que se vuelve hacia
nosotros como persona. Por eso, desde lo más hondo de nuestro corazón digámosle
a Jesús en esa bendita imagen, que es para el bien de nuestra fe un precioso
legado: «Déjame ver tu rostro».

Queridos todos: «Que el Señor os bendiga y os guarde, el Señor haga brillar
su rostro sobre vosotros y os conceda su favor. El Señor os muestre su rostro y os
dé la paz» (Nm 6, 23-26).

Con mi afecto y bendición.
Jaén, Año de la Misión, 2019

+ Amadeo Rodríguez Magro
Obispo de Jaén
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SALUDA DEL PÁRROCO

Desde el 6 de Marzo, Miércoles de Ceniza, hemos venido
preparándonos en nuestra Comunidad Parroquial de Bedmar, para
la celebración anual de la Pascua: el paso del Señor Jesús muerto y

resucitado por nuestras vidas.
En este año especial para nuestra Diócesis de Jaén, al estar inmersos

en la Misión, el Señor de nuevo se acerca a cada uno de nosotros para
recordarnos lo que es capaz de hacer a pesar de nuestros pecados,
indiferencias, incoherencias e infidelidades.

La Semana Santa es la Semana del Amor. ¿Cómo miraría Cristo esta
Semana de Pasión? La miró con un amor infinito, con un corazón que no le
cabía en el pecho. Él entregó todo su amor a su Madre dándole al discípulo
amado. Su amor fue tan grande que, en Getsemaní, vio nuestros nombres,
miró nuestras miserias y nuestros talentos y se levantó a regalar su vida por
cada uno de nosotros.

Su entrega a lo largo de su vida fue con mucha pasión; supo guardar
silencio ante las alabanzas de los hombres, pero habló sin temor ni temblor
para dar luz, para ser la Palabra, para decir que es el Rey de Reyes, el Salvador
del Mundo. Para algunos este fue el motivo para crucificarlo y matarlo, aunque
para otros es testimonio de entrega por amor.

Su servicio, fue una gran mirada de misericordia y de querer decirnos
«el primero soy yo». Tenemos que aprender a lavar los pies de nuestros
hermanos y mirarlos con misericordia.

Y tu… ¿Qué vas a hacer esta Semana Santa? Ha dado la vida por ti.
Resucitará por ti. Tú, ¿lo vas a acompañar? Él te está acompañando siempre.
Haz un hueco en estos días de descanso y fiesta para participar en los Santos
Oficios, en las procesiones, en la Adoración…Dispón tu alma y tu corazón
con un buen examen de conciencia y únete más a Cristo Jesús con la
Confesión Sacramental.

Que el Señor nos conceda una viva Semana Santa y sentir la Semana
del Amor.

Juan Guerrero Moreno,
Párroco de Bedmar.
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Querid@s vecinos y vecinas.

Un año más, me asomo a esta ventana que es el programa de la  de
Semana Santa de nuestro pueblo en 2019  y  quiero en primer lugar
agradecer y reconocer el trabajo y el mágnifico esfuerzo que año tras

año realizan las Cofradías y la Parroquia de Bedmar, para hacer que estos días
de fervor y devoción se desarrollen con todo el esplendor que se merecen,
al mismo tiempo que contribuyen a hacer que nuestro pueblo ofrezca un
motivo más para que muchos bedmareñ@s que se encuentran fuera nos
visiten durante estos días y muchos otros turistas elijan como destino Bedmar
para pasar sus días de vacaciones y de descanso, aprovechando las
oportunidades que ofrece nuestro enclave en pleno corazón del Parque
Natural de Sierra Mágina.

Son días intensos en los que el olor a cera e incienso recorre cada una
de las principales calles de nuestro pueblo con los desfiles procesionales y
sus protagonistas, las imágenes de El Amarrao y las de Nuestro Padre Jesús y
Virgen de los Dolores, junto a sus devotos cofrades. Unos desfiles que nos
hacen revivir año tras año la pasión y muerte de Jesús.

Y como no podía ser de otra forma, un año más, desde  nuestro
Ayuntamiento trabajamos en estrecha colaboración y armonía con dichas
Cofradías, para dar a estas jornadas el realce y esplendor que se merecen.

Un magnífico trabajo realizado en conjunto por todas las partes
involucradas en la elaboración de las actividades, con una magnífica y completa
programación para disfrutar de unos grandes días. En definitiva, un programa
de actividades con el que esperamos que nuestros vecin@s y visitantes
puedan disfrutar y que sirva al objetivo de poner la Semana Santa de Bedmar
en el sitio que realmente se merece. Comenzaremos con la presentación
del cartel de la Semana Santa, este año con la imagen de la Virgen de los
Dolores como protagonista, continuando con el tradicional pregón y con los
pasos de las imágenes de nuestros Santos por las calles de Bedmar.

Finalmente, aprovecho para desearos que sean unos días de alegría y
diversión, disfrutándolos con las personas que más queremos, con la certeza
de que somos unos privilegiados por poder vivir en un entorno único e
irrepetible y del cual nos debemos de sentir muy orgullosos de formar parte.

Entre tod@s haremos que nuestro municipio, sea un atractivo y un
referente para vivir y visitar.

¡Disfrutad de estos días!
Antonio Jesús Catena Peñas
Concejal de Cultura
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Queridos hermanos todos en Cristo Flagelado.

Siempre será para mi un orgullo poder dirigirme a vosotros
y vosotras desde estas humildes líneas, señal de que estamos en
preámbulo de la semana más importante para los cristianos, la
Semana Santa.

Quiero en primer lugar agradecer el cariño que brindáis a
esta humilde y antiquísima cofradía a la que tengo el honor de
presidir, Antigua Cofradía Flagelado a la Columna «El Amarrao»,
apoyo que nos llena de fuerza para junto con nuestra fe a nuestro
Cristo seguir caminando teniendo muy presente los valores
cristianos Paz, amor, esperanza, humildad, honestidad, solidaridad
y generosidad para con los demás seguir anteponiendo el bien al
mal.

Amigos cofrades, cofrades compañeros de la cofradía de El
Amarrao, que bonita suenan los pasos de nuestro amarrao cuando
sobre 30 costaleros portan su imagen y con especial atención y
emoción contemplamos su andar como si de nuestra mirada
dependiera el seguir y avanzar. Que ejemplo de testimonio
Cristiano dejáis cada uno de los cofrades del Amarrao que con
honestidad, humildad y serenidad cada jueves santos a Jesús El
Amarrao llevamos. Rezando por las calles de Bedmar, haciendo de
cada Jueves Santo la tarde más especial para nuestra cofradía,
dejando en cada rincón de nuestro pueblo un verdadero testimonio
de catequesis y con La Luz de Jesús el Amarrao bendiciendo cada
rincón de nuestro pueblo.

SALUDA DEL HERMANO MAYOR DEL

CRISTO FLAJELADO A LA COLUMNA, ‘EL AMARRAO’
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Rezar, amar, llorar, sentir, pensar, esperanza puesta en cada
corazón que se emociona con el andar de El Amarrao, cofrades que
en silencio llevan su estación de penitencia, costaleros que en sus
costales portan, en sus pies apoyan y en su sudor comparten el
llevar como cristianos al Amarrao de BEDMAR.

Invito desde estas líneas a todos a seguir participando en la
Semana Santa de BEDMAR, que entre todos hagamos de estas
semana de pasión, gloria y Resurrección el verdadero ejemplo de
catequesis en la calle y bendición para nuestro pueblo.

Pongo como siempre nuestra cofradía al verdadero servicio
de la Iglesia, de BEDMAR y de tantos cristianos quieran como
siempre contribuir al testimonio de la fe Cristiana de Cristo
Amarrado a la Columna.

Desde estas líneas quiero agradecer al Ayuntamiento de
BEDMAR y Garciez el apoyo que viene teniendo con el mundo
cofrade de BEDMAR para que en BEDMAR tengamos una semana
como merecemos los bedmareños y bedmareñas. A la parroquia
de BEDMAR, y muy especialmente a nuestro párroco, Don Juan,
por el apoyo, consejos y caminar incensante para juntos seguir
manifestando el ejemplo y la palabra de Jesús.

Y a vosotros y vosotras que leéis con atención estas líneas,
gracias de corazón por contribuir en esta semana grande para el
cristianismo.

Sigamos dando ejemplo de cristianismo con un verdadero
amor, solidaridad y generosidad al prójimo para hacer de nuestro
paso testimonio de Jesús.

Recibe un cariñoso y cordial abrazo en Cristo Flagelado a la
Columna.

José Manuel Vega Rodriguez
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Queridos hermanos y hermanas:

Siento una gran satisfacción el poder volver a dirigirme a
todos vosotros a través de este programa de la Semana Santa de
Bedmar 2019, como hermana mayor de la Cofradía de Nuestro
Padre Jesús y la Virgen de los Dolores. Jesús murió por cada uno de
nosotros, pero venció a la muerte y VIVE, VIVE en el corazón de
todos.

Por eso, cuando contemplamos a nuestras sagradas
imágenes, debemos mirarlas con los ojos del corazón. Para Jesús
el sufrimiento, sufrimiento de la Cruz, que sobre su hombro cargó,
los pecados de los hombres, el desprecio, la tentación, las envidias
entre hermanos, las maldades y el rencor. Todo eso hecho Cruz, y
cargó con esa Cruz y en su frente una corona de espinas y en su
rostro, la Pasión. Y la Virgen de los Dolores por las esquinas, solo en
sus ojos hay perdón. Nuestra Parroquia, nuestra Diócesis de Jaén
esta en Misión: Don Amadeo en su carta pastoral para la Cuaresma
de este año nos dice: «Hemos de saber situar nuestra Semana Santa
en la Misión Diocesana en la que todos estamos implicados». Nada
de lo que hagamos ni el mas mínimo detalle a de estar al marguen
de cuando queremos hacer y decir para anunciar a todos la alegría
del encuentro con Jesucristo.

Y el Papa Francisco nos dice: «El proyecto de una iglesia en
salida. La piedad popular conlleva «la gracia de la gracia de ser
misioneros, de salir de si y de peregrinar». (EG 124).

Continuemos la misión que Cristo nos encomendó
¡Anunciemos el Reino de Dios!.

Id por el mundo entero y proclamar el Evangelio».

Rocío López

SALUDA DE LA HERMANA MAYOR DE LA COFRADÍA DE

NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO Y VIRGEN DE LOS DOLORES
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PREMIO a las Cofradías de Bedmar y
resto de la Provincia en la IV Gala
Provincial ‘Pasión Cofrade’ celebrada
en Bedmar en noviembre de 2018.
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A partir de las 17:00 horas: Degustación de Dulces «típicos» de la
Semana Santa bedmareña, aportados por las Cofradías en colaboración
con el Ayuntamiento de Bedmar y Garcíez y por el trabajo incansable
de las mujeres de la Asociación «Nuevo Renacimiento», que serán
las encargadas de realizarlos para que puedan ser disfrutados por todos
los que acudan. Los dulces serán aportados de forma gratuita.
Lugar: Cafetería Aroma de Mágina.

22 DE MARZO Viernes

A las 19:00 horas: Conferencia de Bedmar Debate: «Un
mundo mejor es posible», a cargo del Padre Ángel,
fundador y presidente de Mensajeros de la Paz. Modera
Fernando Viedma. Lugar: Centro Cultural García Lorca.

23 DE MARZO Sábado

A las 20:30 horas: Presentación del Cartel de la Semana
Santa de Bedmar 2019. Lugar: Centro Cultural García Lorca.

30 DE MARZO Sábado

A las 20:30 horas: Cena del Hambre, a cargo de Manos
Unidas Bedmar. Donativo: 3 Euros. Lugar: Caseta Municipal.

13 DE ABRIL Sábado de Ramos

PREGÓN de la SEMANA SANTA 2019, a cargo de D. Julio
Millán. El acto contará con las saetas de Fina de Ángeles
Hora: 20:30 horas. Lugar: Centro Cultural García Lorca.

14 DE ABRIL Domingo de Ramos

A las 12:00 horas: Domingo de Ramos. Misa y procesión
de las Palmas con salida a las 12:00 hs.  desde Pza. Ayuntamiento.

15 DE ABRIL Lunes Santo
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16 DE ABRIL Martes Santo

A partir de las 17:00 horas: Degustación de Dulces «típicos» de la
Semana Santa bedmareña, aportados por las Cofradías en colaboración
con el Ayuntamiento de Bedmar y Garcíez y por el trabajo incansable de
las mujeres de la Asociación «Nuevo Renacimiento», que serán las
encargadas de realizarlos. Los dulces serán aportados de forma gratuita.
Lugar: Cafetería Aroma de Mágina.

17 DE ABRIL Miércoles Santo

A partir de las 17:00 horas: Degustación de Dulces «típicos» de la
Semana Santa bedmareña, aportados por las Cofradías en colaboración
con el Ayuntamiento de Bedmar y Garcíez y por el trabajo incansable de
las mujeres de la Asociación «Nuevo Renacimiento». Los dulces serán
aportados de forma gratuita. Lugar: Cafetería Aroma de Mágina.
A las 22:00 horas: Via crucis. Ver recorrido en Itinerarios.

18 DE ABRIL Jueves Santo

A las 18:00 horas: Oficios Cena del Señor.
A las 19:00 horas: Procesión de ‘El Amarrao’. Saetas en la Plaza de España
y Plaza de la Constitución.
A las 23:30 horas: Hora Santa ante el Monumento.

19 DE ABRIL Viernes Santo

A las 6:30 horas: Procesión de Ntro. Padre Jesús y Virgen de los Dolores.
Saetas en la Avda. Virgen de Cuadros y en la llegada a la Lonja de la Ilgesia.
A las 18:00 horas: Oficios de Muerte del Señor.
A las 23:00 horas: Procesión del Santo Entierro.

20 DE ABRIL Sábado Santo

A las 23:30 horas. Solemne Vigilia Pascual. Fiesta de Pascua.

                21 DE ABRIL Domingo de Resurrección

               A las 12:00 horas: Misa de Resurrección y Bautismo.
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Vía Crucis
 A las 22:00 hs. Salida Iglesia Parroquial, Calle Virgen de la

Cabeza, Calle Pastores, Calle Mirasierra, Calle Dr. Fleming, Calle
Alfonso XII, Calle Muñoz Seca, Calle Terrero,  Calle Rambla, Calle Mayor,
Calle Jiménez, y llegada a la Iglesia
Parroquial.

Procesión de ‘El Amarrao’
Salida Iglesia Parroquial, Calle

Iglesia, Calle Mayor, Calle García Morato,
Avd. Virgen de Cuadros, Plaza España,
Avd. Andalucía, Calle Nueva, Calle Alfonso
Fernández Torres, Calle Mayor, Calle
Iglesia y llegada a la Iglesia Parroquial.

Procesión de
Nuestro Padre Jesús

Salida Iglesia Parroquial, Calle
Iglesia, Calle Mayor, Calle Alfonso
Fernández  Torres, Calle Nueva,  Avd.
Andalucía, Plaza España, Avd. Virgen
de Cuadros, Calle García Morato, Calle
Mayor, Calle Jiménez, y llegada a la
Iglesia Parroquial.

ITINERARIOS PROCESIONALES 2019

NOTA: Se hace un llamamiento a la colaboración y asistencia a todos los cultos y
actos de nuestra Semana Santa.  Agradecimiento a todas las personas e instituciones
que han colaborado desinteresadamente para que se lleve a buen fin el desarrollo
de nuestra Semana Santa.
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Julio Millán Medina
Nació en Bédmar (Jaén) el 3 de enero de

1954. Con 8 años su familia se marchó a Jaén.
Estudió Teología en Granada, donde conoce la labor
que el Padre Angel y Mensajeros de la Paz están llevando a cabo en pisos
tutelados y empieza a colaborar en uno de ellos en Granada  ya en esa época
los veranos los dedicaba a trabajar con los niños de Mensajeros de la Paz en
centros con medidas cautelares en Rábade (Galicia).

Se ordenó Sacerdote en 1978, su primera comunidad parroquial fue
en Santiago de la Espada. En 1981 se fue a Ecuador, estuvo en la parte
oriental del país en Sucua y en la parte andina Nabón/Azuay).

En el 1989, regreso a España, fue  párroco de Castellar (Jaén), no se
desvinculo nunca de Mensajeros de la Paz y su inquietud por los niños y
jóvenes desfavorecidos le volvió a llevar a trabajar con Mensajeros de la Paz
en una residencia para jóvenes con múltiples problemas  y en casas de acogida
para niños especiales en Madrid.

Regresa a Jaén  y compagina su trabajo en la parroquia de Arjona con
la apertura y puesta en marcha de una casa de Mensajeros en Jaén, ayudando
al presidente de Mensajeros en Andalucía, Domingo Pérez Fernández.

Trabaja en la apertura de nuevas casas – hogar de Mensajeros de la Paz
Andalucía, ha sido capellán de la prisión de Jaén.

En el año 2001 se hace cargo de un proyecto nuevo son las residencias
para ancianos  como presidente de Edad Dorada Mensajeros de la Paz
Andalucía y desde entonces su trabajo ha estado orientado a que la
profesionalidad y la ternura se den la mano en las residencias que gestiona.

Ha sido capellán del Hospital Traumatológico.
Compagina su cargo como presidente de Edad Dorada Mensajeros de
la Paz Andalucía con el de patrono de la  Fundación Mensajeros de la
 Paz, esto le lleva a viajar constantemente a los países donde está
trabajando la Fundación como Haití, Republica Dominicana, Ecuador,
Perú, Salvador, Cuba, Jordania , etc.
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Canto a nuestra histórica Semana Santa, 2019.-

Sencilla y humilde es la Semana Santa
de Bedmar: Entre olivos, palmas, flores y
«hosannas» en la garganta, procesionan sus
gentes, desde la Plaza a la Parroquia, alabando
al Amor de los Amores. El Jueves Santo, el
Amarrao, en la «madrugá» del Viernes Santo:
San Juan, Nuestro Padre Jesús Nazareno y la
Virgen de los Dolores procesionan por las
empinadas calles de este pueblo olivarero, -
reconvertido en esparraguero-, sobre los
sufridos hombros, de costaleros y anderas a
las órdenes del capataz y flanqueados por las
hileras, de piadosos penitentes. Un público
entregado, la acompaña con devoción y escucha en silencio, al que a grito
pleno, lanza su saeta al viento. Por la noche, la Procesión General, entre música
y plegarias, renuevan los fieles su fe. Y, por fin, el Sábado de Gloria, y la Misa de
la Pascua de Resurrección donde, dando rienda suelta a los sentimientos
entonan el «Resucitad» que a la mañana siguiente, ya RESUCITADO, con su
cara divina, ilumina a su paso las caras de chiquillos y mayores, conscientes
de que una año más, la vida ha vencido a la muerte. ¡Viva la Semana Santa de
Bedmar!» [TROYANO VIEDMA, José Manuel. Bedmar: Geografía, Historia, Arte y Cultura
(Desde los orígenes hasta nuestros días). II. Historia Bedmarense: II.2. Nobleza e Iglesia en
Bedmar. Imprintalia. Madrid, 2014. Pp. 383-438].

Las imágenes de la Semana Santa Bedmarense y el canto del poeta
D. Guillermo Sena Medina [SENA MEDINA, Guillermo. Casipoemas para mi Semana
Santa. Granada, 2018. Pp. 20; 27; 30; 33; 48; 55; 58; 60 y 74].-

«Amarrao» a la Columna:

«El Ángel cubre al Señor
con una capa de seda
para que en la espalda ceda
tan lacerante dolor.
¡Qué pena y qué desamor
tener a Cristo amarrao!
Pilatos, tras el lavado,
le está condenando a muerte.
Y va Jesús tras su suerte
por el ángel consolado».

VERSOS E IMÁGENES PARA LA

SEMANA SANTA DE BEDMAR (SIGLOS XVI-XXI)
D. José Manuel Troyano Viedma y D. Guillermo Sena Medina



SEMANA SANTA /BEDMAR 2019

«Por las calles va el Señor
a la columna amarrao,
con el cuerpo lacerado
por los golpes del rencor
y por tanto desamor.
Pero Bedmar entero
ante tanto desespero
le acompaña en el dolor
y le promete su amor
con el corazón sincero».

-Virgen de los Dolores – «Dolorosa» -:

«Destrozado el corazón,
nuestra Virgen Dolorosa
luce su figura hermosa
centrando la Procesión.
Me acendra la devoción
ver a la Madre apenada
porque una sentencia airada,
cual Simeón le predijo,
ha condenado a su Hijo,
y marcha desconsolada».

-Nuestro Padre Jesús
«Nazareno»:

«Nuestro Padre Jesus Nazareno
cruza el pueblo en la alborada,
mientras que la gente callada,
ve su semblante sereno.
Un olivarero a grito pleno
lanza su saeta al viento,
corre un estremecimiento
por las almas doloridas,
pues son muchas las heridas
y terrible el sufrimiento».-San Juan:

«Con el dedo señalando
la imagen del Redentor
nos muestra Juan su estupor
por cuanto viene pasando.
No comprende cómo y cuándo
terminó su caminar
hasta el pie de aquel Altar
desde el que Jesús le dijo:
-¡Madre, he ahí a tu hijo…!-
Y ya no puede olvidar».

-Cristo de la Buena Muerte
Crucificado (En sus orígenes,
mediados del S. XVI, Cristo de la
Vera Cruz):

 «Con su traza velazqueña
pasa diciendo el Señor
que ha muerto por el amor
que su pasión nos enseña.
Nuestra pena se despecha
por la sangre derramada,
y una postrera mirada
hacia el árbol de la Cruz
nos deja impresa su luz
en el alma enamorada».
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-Santa María de la Esperanza:

«Señora de la Esperanza,
comprendo lo que es amor
con solo mirar tu cara
de amargura y de dolor».

-El Santo Entierro:

«Impresiona el dolor que el «Paso» vive:
yerto Jesús, tras el descendimiento,
María en el más triste desaliento
que en Juan y en Magdalena se percibe,
como una estampa mayor que el sufrimiento,
pues ya el dolor dio paso al sentimiento,
de soledad, aunque el amor pervive».

-Cristo Resucitado:

«¡Alzad campanas el vuelo
y anunciad a todo el mundo
que renace de lo inmundo
el Señor para ir al Cielo!
El misterio que desveló,
impreso en Sábana Santa
es la alegría que canta
en toda la Cristiandad.
Él dijo: ¡Resucitad!
La muerte ya no me espanta».

Punto y final.-

«Sigue Juan siendo testigo
de que la gente, asombrada,
vive la Pasión contigo
desde la noche hasta el alba.
… … … … … … … …
Costaleros y costaleras,
meced despacio los pasos
que en la fuerza de vuestros brazos
está lo que yo más quiero.
… … … .. … … … … …
Camareras de María,
compañeras del Señor,
¡resucitad la alegría
porque ha triunfado el amor!».

[Fondo Fotográfico del Cronista Oficial de la Villa de Bedmar. Página Web «Bedmareños»
y Hermandades de Penitencia de Bedmar].

Guillermo Sena Medina. Cronista Oficial de La Real Carolina y Poeta y
D. José Manuel Troyano Viedma, Cronista Oficial de Bedmar y Garciez.
Bedmar y Granada, 2019.
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Procesión de Nuestro Padre
Jesús y Virgen de los Dolores el
Viernes Santo de 2018. Arriba, a
su paso por la Plaza de Abajo;
junto a esta imagen y abajo, en la
‘madrugá’ saliendo de la Iglesia
de Arriba.
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Procesión de El Amarrado el Jueves
Santo de 2018. Arriba, a su paso por la
Plaza de Abajo; junto a esta imagen y
abajo, saeta en la Plaza de Arriba.
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