


Saluda del Párroco

Los santos evangelios nos relatan que en aquel primer Viernes Santo la Virgen
Santísima no se encontraba sola. Junto a ella estaban san Juan y un grupo de

piadosas mujeres, que amaban sinceramente a su Hijo Jesucristo. No sólo
acompañaron al Señor en el momento de su muerte, sino que con valentía y sin
temer la opinión de los que los veían como seguidores del crucificado, consolaban
el dolor de su Madre.

También se encontraba presente una muchedumbre: unos atraídos por
el  espectáculo de ver crucificar a un reo, otros gritaban exigiendo el
ajusticiamiento más injusto de la historia, otros sentirían compasión como las
mujeres que encontró el Señor en la calle de la amargura, otros como los soldados
movidos por la obligación, otros  por curiosidad y algunos por indiferencia.
Ninguno de los allí presentes podía atenuar el dolor de una Madre que había
perdido al mejor de los hijos. La soledad de Nuestra Señora en esos momentos
es recogimiento y oración al Padre.

Se acercar los días más importantes del año para un cristiano, también
para los que vivimos en Bedmar: la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo.
Serán días de celebración, oración y procesiones.  Días grandes para celebrar,
meditar y mostrar al que es la causa de nuestra salvación.

Te invito a que no dejes de desaprovechar estos días, para que en medio
de la multitud, al menos tú, te recojas en oración para acompañar a Nuestra
Señora la Virgen Santísima en ese Domingo de Ramos en la Pasión del Señor,  en
el Vía Crucis que nos recuerda lo sufrido por su Hijo Jesús en el camino de la
cruz. En los Oficios del Jueves y Viernes Santo, en la Hora Santa y vela ante el
Monumento. En la Solemne Vigilia Pascual donde suena y resuena que el sepulcro
está vacío, también en la Misa de Pascua. Y como no, a las procesiones del
Amarrao, de Nuestro Padre Jesús Nazareno y la Virgen de los Dolores, así como
en la procesión del Santo Entierro de Cristo, sabiendo que la compañía no es
simplemente estar, sino sobre todo, saber acompañar en el dolor.

Vuestro párroco,
Juan Guerrero Moreno
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Querid@s vecinos y vecinas

Otro año más, tengo la oportunidad de escribir en
la edición de este libro de Semana Santa y no quiero dejar
pasar la ocasión para  reconocer el gran esfuerzo y la gran
labor que se está realizando por parte, tanto de las Cofradías
como de la Parroquia de nuestro municipio, para recuperar
y encumbrar la Semana Santa como se merece. Trabajo
muy duro aunque fructífero, ya que cada año y con más
frecuencia, hacen que Bedmar se convierta en el destino
elegido por muchos turistas para pasar unos días de
descanso y disfrutar de las procesiones y del entorno de
ensueño que nos depara nuestro bello paraje natural.

Son días intensos, en los que la magia de la Semana
Santa recorre cada rinconcito de nuestro municipio, dejando
ese aroma a incienso y que nos hacen recobrar y revivir la
pasión de Jesús, con los pasos de nuestras cofradías
procesionando  al compás de la música por las calles de
Bedmar. Es por ello que cada año y de forma más intensa,
desde nuestro Ayuntamiento trabajamos en colaboración
y armonía con las Cofradías de Nuestro Padre Jesús
Nazareno y Virgen de los Dolores y la de Nuestro Señor
Flagelado a la Columna,  para recuperar ese espíritu perdido
en los últimos años y que poco a poco vamos recuperando
para encumbrar estos días, en el lugar que se merece.



Para ello hemos preparado una programación muy
atractiva para que nuestros vecin@s y visitantes, puedan
disfrutar de un conjunto amplio y variado de actividades y
que nos sirva para 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 nuestro padre Jesús Nazareno como
protagonista, continuando con el tradicional pregón y con
los tradicionales pasos de las imágenes de nuestros Santos
por las calles de Bedmar. Como podéis ver,  actividades
para todos los gustos y para todas las edades, sin abandonar
el espíritu que se pretende de estos días, buscando darle
a esta Semana Santa, ese encanto y esa alegría para que
sea recordada para siempre.

Sólo deseo que sean unos días de alegría y
diversión, donde los podamos  disfrutar con las personas
que más queremos y son importantes en nuestro día a
día, 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
del mismo. Entre tod@s haremos que nuestro municipio,
sea un atractivo y un referente para vivir y visitar.
¡Disfrutar de estos días!

Antonio Jesús Catena Peñas



Queridos hermanos cofrades:

Permitidme unas breves y humildes palabras pero con profundo
sentimiento.

Estamos ya en las puertas de nuestra Semana Grande, como cofrades
y católicos, llevamos meses esperando nuestra Semana Santa, compartiendo
distintos actos, celebraciones y preparando todo para poder dar lo mejor
que tenemos, y eso es nuestra gran devoción a Jesús Nazareno, cargando
con la cruz de nuestros pecados, miserias y debilidades, y a su Madre, la
Virgen de los Dolores, que a pesar del dolor infinito de ver  morir a su Hijo,
se mantuvo firme y fiel hasta el último momento.

Deseo de todo corazón que esta Semana Santa no sea una más.
Que nos reconvierta interiormente, que seamos un ejemplo de Cofradía
con nuestros hermanos, que demos testimonio de lo que debe ser una
Cofradía, catequesis de nuestra Fe.

Tenemos que tener la valentía de anunciar a Cristo Vivo y Resucitado,
Él es el Amor, El Perdón, la Misericordia, la Paz; seamos transmisores de su
mensaje, acrecentemos el Reino de Amor, de Vida y Esperanza.

Quiero aprovechar la oportunidad que se me brinda de escribir este
saluda como Hermana Mayor, para agradecer a D. Juan, nuestro párroco y
consiliario, su inestimable ayuda y colaboración, al Ayuntamiento y
especialmente a los cofrades y a mi Junta de Gobierno, que con su esfuerzo,
trabajo desinteresado, ilusión y entrega durante todo el año hacen posible
que nuestra Semana Santa de Bedmar sea cada vez más grande y
esplendorosa.

Por último, os invito a todos a que vivamos intensamente estos días
en los que celebramos la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús y que nos
sirva a todos para un nuevo despertar a una vida nueva.
Os deseo a todos Paz y Bien.

Rocío López Delgado

SALUDA DE LA HERMANA MAYOR DE LA
COFRADÍA DE NUESTRO PADRE JESÚS Y
LA VIRGEN DE LOS DOLORES





Estimados Hermanos en Cristo Flagelado:

Un año más me dirijo a vosotros para pediros que viváis esta Semana
Santa con el respeto, solemnidad y orgullo de ser hermanos en Cristo.

Quisiera que para estas fechas nos comprometamos a ser lo que
somos y representamos «Cofrade» ya que a veces olvidamos con ligereza
el sentido de la palabra.

Debemos concienciarnos que lo más fundamental para estas fiestas
es venerar y acompañar a nuestro Sagrado Titular «El Amarrao» como
cristianos que somos conmemorando la Pasión, Muerte y Resurrección de
Nuestro Señor.

Quiero dar las gracias a todos los cofrades y a la junta directiva por
el gran esfuerzo. Os un invito todos los cofrades, visitantes y a toda la
gente del pueblo de Bedmar a acompañarnos en nuestra estación de
penitencia así como pertenecer a nuestra cofradía y por supuesto a vivir
estas fechas como todos esperamos.

Un saludo de vuestro Hermano Mayor en  Cristo Flagelado.

José Manuel Vega Rodríguez

SALUDA DEL HERMANO MAYOR DEL

CRISTO FLAJELADO A LA COLUMNA, ‘EL AMARRAO’





SÁBADO DE RAMOS, 8 de Abril
20.00h. (San José) Misa anticipada

21.00h. Pregón de Semana Santa. Centro García Lorca.

DOMINGO DE RAMOS, 9 de Abril
12.00h. de la mañana (Plaza Ayuntamiento)

LUNES Y MARTES SANTO, 10 y 11 de Abril
9.00 h. (San José) Laudes y Misa

MIÉRCOLES SANTO, 12 de Abril
9.00 h. (San José) Laudes y Misa

22.00h. (Parroquia) Vía Crucis

JUEVES SANTO, 13 de Abril
18.00h. Oficios Cena del Señor

19.00h. Procesión de El «Amarrao».
23.30h. Hora Santa ante el Monumento

VIERNES SANTO, 14 de Abril
6.30h. Procesión de Ntro. Padre Jesús
18.00h. Oficios de la Muerte del Señor
23.00h. Procesión del Santo Entierro

SÁBADO SANTO, 15 de Abril
23.30h. Solemne Vigilia Pascual

Fiesta de Pascua

DOMINGO DE RESURRECCIÓN, 16 de Abril
12.00h Misa de Resurrección y BautismosH
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                        ITINERARIOS PROCESIONALES

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.

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.



Biografía de la
Pregonera de la
Semana Santa 2017

ESTA SOY YO. Me llamo María Peñas Ortuño, nací en Bedmar, un 19 de
Diciembre de 1967, en el seno de la familia más maravillosa que una persona
haya podido desear. Cuenta mi madre que aquella noche, la comadrona y el
médico de mi pueblo, no daban abasto, pues en esos mismos momentos otros
tres niños-as estaban naciendo. Mis padres, Antonio Peñas y mi madre Maria
Cuadros Ortuño, para todos la que la conocen Cuadritos. Tengo un hermano
dos años menor que yo, José Peñas que reside en Almería.

El primer sonido que mis pequeños oídos escucharon al día siguiente
de nacer fue el sonido de los niños jugando en el recreo, pues mi casa daba al
patio del antiguo colegio Virgen de Cuadros. (Actualmente es donde se imparte
en Bedmar la E.I). A veces me he preguntado, con estos antecedentes , ¿que otra
cosa hubiera podido ser en mi vida más que maestra?. Además, como ahora se
verá, las cosas más maravillosas que han pasado en mi vida han tenido como
escenario la escuela.

Estudié la EGB en el Colegio Virgen de Cuadros de mi pueblo, para mí
los años más dichosos de mi vida. Allí tuve la suerte de tener a buenísimos
profesores-as: Dña Luisa, Dña Loli Peñas, Dña Tomasita, Dña Rosario, Dña
Mercedes, Dña Mari Carmen Fajardo, Don Rafael, Don José, Dña Ana, Dña
Mercedes, Dña Conchi, Dña Socorro, Dña Tomasa Muñoz y  como no, mi querida,
Dña Agueda Peñas. Fui buena estudiante, pero lo que más me gustaba del
colegio eran los momentos en los que hacíamos teatro o había que subirse
encima de un escenario. Jugar era, según mi madre, otra de mis aficiones
favoritas. De aquella época son todos mis amigos de Bedmar a los que aún
conservo y con los que me encanta estar. Para ellos soy Maripeñas (así junto).

Siempre estuve ligada a la parroquia de mi pueblo y a la vida de éste en
general. Pertenecí al coro parroquial, fui catequista y ¡como no! desde los 17
años hermana de la Virgen de Cuadros.



Con 13 años y terminada la EGB tuve que
trasladarme a estudiar a Jódar, (este fue mi  primer
gran contacto con ese otro pueblo hermano, que
tan importante es y ha sido en mi vida). Estudié el
BUP y el COU en el Instituto «Juan López Morillas».
Algunos de mis profesores fueron D. José Bago y
Dña Carmen Carrillo.

Terminado el COU, pasé a estudiar
magisterio en Jaén, en la antigua Escuela de
Magisterio. En Jaén permanecí cuatro años.
Terminada la Carrera volví a Bedmar donde
desempeñé diferentes trabajos: Fui profesora de
religión, trabajé en la guardería temporera, di
clases particulares, ayudé a mis padres en la
recogida de la aceituna . Fue en mi etapa como
profesora de Religion, en el colegio, cuando conocí a Paco, mi marido. Como he
dicho antes, un colegio siempre ha sido el escenario de los mejores y más
importantes momentos de mí vida y como se podrá entender Jódar ya siempre
pasaría a formar parte de mi vida.

Habiéndome presentado dos veces a oposiciones en Andalucía y viendo
que aquí no tenía ninguna oportunidad, decidí probar suerte en la provincia de
Ciudad Real, donde pasé cinco años de mí vida, siendo maestra en diferentes
pueblos: Daimiel, Ciudad Real, Almadén, Saceruela, Castellar de Santiago, La
Solana, Arenas de San Juan, Guadalmez y por fin volví a Andalucía a Villanueva
de Cordoba.

Me casé en 1994, aprobé oposiciones y me instalé definitivamente en
Jódar. Mi primer destino como provisional fue en mi querido colegio Fco Soriano
Serrano de Jódar. Aquí estuve dos años. Después al hacerme definitiva, me
destinaron durante 3 años a  Garciez, donde fui directora de Colegio San Marcos
de esta localidad. Pasado este tiempo volví a Jódar y de nuevo a mi querido
colegio . Aquí ya llevo, 16 años. Actualmente además de tutora, ejerzo la función
de Jefa de Estudios.



Soy madre de dos hijas: Azahara de 18 años y Sofía de 14; éstas si que
son mi verdadero tesoro.

Desde que fijé mi residencia en Jódar no he dejado de participar en la
vida del pueblo en general. En la parroquia, soy catequista y he colaborado en
todos los proyectos en los que se me ha requerido. Para mí, unos de los más
gratificantes fueron mi colaboración con Cáritas, dando clases particulares a
los niños-as que lo necesitaban.

A nivel de pueblo he pertenecido durante mucho tiempo al Grupo
Parroquial de teatro de Fátima donde pude matar el gusanillo de mi otra gran
pasión: «actuar»...

Actualmente, dirijo dos grupos de teatro, Personare, con el que hemos
representado ya 5 obras. Y recientemente un grupo de teatro de mujeres, «No
dejes de Soñar», con el que próximamente actuaremos en nuestro pueblo,
Bedmar.

Pertenezco a la Cofradía de la Expiración y he formado parte de la
fundación del Grupo Parroquial de la Borriquilla donde me encargo de la Vocalia
que tiene que ver con mi otra gran pasión: los niños.

De esta manera, mi vida transcurre a caballo entre mis dos queridos
pueblos, Jódar y Bedmar, en el primero tengo mi vida, pero en Bedmar están mis
raices, mis padres, mis amigos, mis paisajes y todo aquello que hizo que se
comenzara a formar la mujer que actualmente soy.

GRACIAS BEDMAR, POR TODO LO QUE ME HAS DADO.



La Procesión del Viernes Santo de 1951 fue muy tranquila, no teniendo

nada que ver con los hechos acaecidos en la de 1950, donde se produjo el

enfrentamiento entre el Párroco y el Primer Teniente de Alcalde, que la gente

«mayor» de Bedmar recuerda con pelos y señales de esta manera: «Resulta que

D. Antonio «El Cura Tobalón», nuestro Párroco, había restaurado a su costa el

Santo Entierro, tras los acontecimientos tristes ocurridos en nuestra Parroquia

el día 18/VII/1936, al ser quemadas todas las imágenes y los retablos. Una imagen

que fue costeada en 1945 por Dª. Lorenza, su hermana. Las desavenencias entre

D. Antonio y el Sr. D. Juan Caballero Medina «Juanito el de la Pajera», Teniente de

Alcalde del Ayuntamiento de Bedmar en 1950, venían de años atrás, con motivo

de la confesión que realizó a su abuela, Dª. Isabel Medina Frés, en la casa

familiar, antes de su fallecimiento, al oír su nieto como el Párroco le proponía la

donación de parte de sus bienes a la Iglesia. En ese momento, el Sr. Caballero

irrumpió en la habitación y de forma educada rogó al Sacerdote que pusiese

punto y final al Sacramento de la Confesión y abandonase la casa. Este fue el

motivo de las desavenencias entre ambos personajes de nuestro Bedmar de

aquellos años del asado siglo XX. Unas desavenencias que duraron hasta el

fallecimiento del Párroco ocurrido en 1968, ya que el Sr. Caballero no fallecería

hasta el 30/VIII/1999. Llegó la Semana Santa de 1950 y como consecuencia de la

ya referida restauración del Santo Entierro, el Párroco ordenó la salida de la

Parroquia de la Procesión General en la tarde-noche del Viernes Santo, al tiempo

HECHOS Y COSAS QUE PASARON EN LA

SEMANA SANTA BEDMARENSE A LO LARGO DE LA HISTORIA

D. José Manuel Troyano Viedma.
Cronista Oficial de la Villa de Bedmar



que indicaba que la Banda Municipal de Música se colocase tras el Paso de

pasión restaurado. Tal decisión llegó a oídos del Teniente de Alcalde, el referido

D. Juan, en ese momento Alcalde en funciones del Ayuntamiento de Bedmar y

máxima autoridad civil en ese momento en la localidad y presto a presidir la

citada procesión, debido al gran arraigo popular que ésta tenía y tiene en los

vecinos de Bedmar. El Sr. Caballero, por medio de una tercera persona le

comunicó a D. Antonio, que la Música, al pagarla el Ayuntamiento iría en el

lugar que tradicionalmente ocupaba en esta procesión, es decir, al final de la

misma, tras la autoridades y cerrando el cortejo procesional. Ante esta sugerencia

de cumplir con el protocolo y/o con la tradición, D. Antonio reaccionó de forma

violenta y ordenó que los pasos procesionales que estaban fuera del Templo

Parroquial regresaran al mismo y se suspendía la Procesión General. Ante estos

hechos, el Sr. Caballero, de acuerdo con sus atribuciones legales, ordenó a la

Guardia Civil que no permitiese el regreso de las imágenes al Templo al estar

aquellas ya en la vía pública y por ello el mando lo tenía el Alcalde en Funciones.

El Comandante de Puesto de la Guardia Civil rogó al Sr. Alcalde en Funciones,

que con el fin de cumplir con la ley, le diese la orden por escrito. En ese momento

bajaron al Ayuntamiento el Sr. Alcalde en funciones y el Municipal de guardia,

Sr. Guindilla y se dispusieron a redactar tal orden. De regreso a la Lonja de la

Iglesia Parroquial de La Asunción de Nuestra Señora el Municipal referido, por

orden del Sr. Alcalde en funciones entregó el escrito, debidamente diligenciado,

al Comandante de Puesto de la Guardia Civil, quien tras su lectura, de forma

inmediata ordenó a sus Guardias que diesen orden de iniciar la Procesión y que

la Banda de Música ocupe el lugar de costumbre y si había alguna oposición

por parte de alguien ordenó a sus Guardias, con voz potente: «Guardias



adelante la Procesión y al tío que se mueva intentándola volver atrás, tiro

a la barriga». Ante tal disposición legal, D. Antonio se incorporó a la Procesión

General junto al Sochantre y monaguillos, tras el Santo Entierro y delante de las

autoridades civiles y militares: Alcalde en Funciones, Sr. Juez y Comandante de

Puesto de la Guardia Civil de Bedmar. Pero al llegar la Procesión a la altura de la

Casa del Párroco, éste abandonó la misma y se metió en su casa. En ella, y según

informaciones verídicas recibidas después, su sobrino, D. Félix Fernández, oficial

del Ejército del Aire, recomendó a su tío el Cura, que volviese a la Procesión y

éste, tras recapacitar, así lo hizo, atajando por la C/. San José, la esperó junto a

la Cruz de la C/. Llana y en ella fue hasta su encierro. Terminando la Procesión

General sin más anomalías y con el fervor acostumbrado por los fieles.

Los protagonistas del relato fueron los bedmarenses: D. Juan Caballero Medina (1919-
1999), primer Director de la Caja General de Ahorros y Monte de Piedad de Granada en
Bedmar y D. Antonio Rodríguez Fernández (1897-1968), Párroco y Prior de la Asunción
de Nuestra Señora de la Asunción de Bedmar desde 1936.



-Procesión de la Cofradía del Amarrao de Bedmar.-

-La primera Banda Municipal de Cornetas y Tambores de Bedmar fue la

encargada, el 22/III/1987 de dar la bienvenida a los Cronistas e Investigadores

de Sierra Mágina que acudieron a Bedmar para la celebración de las Vªs. Jornadas

de Estudios sobre nuestra Comarca, bajo la tutela de D. Miguel Reyes.

-Gastronomía de nuestra Semana Santa.-

- Blandillas.- Comida típica de la Semana Santa que se hacía en las casas tras

realizar una masa clara elaborada con harina, agua y huevo. Cuando el aceite de

oliva estaba hirviendo con un artilugio se echaba una cucharada de esa masa

sobre él hasta que se desprendía y luego tras freírse bien se sacaba y se colocaba

sobre un plato en el que habíamos mezclado azúcar y canela. ¡Exquisitas!.

- Canutillos/Canutos.- Vainas jóvenes de las jarugas de las habas que se

utilizaban en un guiso propio de la Semana Santa en nuestro pueblo.

Cuerpo de Camareras de la

Cofradía del «Amarrao» de

Bedmar durante la Procesión

del Miércoles Santo (28/III/

1956) a su paso por la Plaza

del Generalísimo (Fondo

fotográfico de D. Antonio

Suárez Chamorro).






