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pascual, a través de la meditación

de la Palabra de Dios, del diálogo amoroso con Ét

la oración, del cambio de corazón hacia el Señor, de la

ascesis y del mejor dominto de nuestras Paslones Y de la práctica de la caridad fraterna,

para degustarY parhctpar en el triunfo de Cristo sobre el pecadoylamuerte

El amor es el núcleo del "mandamiento nuevo" de Jesús, quien nos invita a amar

como Él (cf. Jn 13,34), en respuesta al amor con Dios nos ha amado primero (cf' 1 Jn 4,

10). No es posible seParar el amoraDios y alprójimo (cf. I Jn4,20)-

Me consta el esfuerzo que habéis hecho Y seguís haciendo por comPartlr con los

hermanos más necesitados, sobre todo en estos últimos tiempos de crisis económicaY de

catástrofes naturales, que han dejado a la intempene Y en sttuacrones límite a muchas

familias. Hemos de seguir contemplando a quienes sufren con la mirada comPasiva Y

amorosa de Cristo, que se compadecía de los pobres, enfermos y pecadores y atendía

sALUDo DE MoNS. rpsÚs carelÁ
A LOS HERMANOS

DE LAS cornloÍes Y HERMANDADES
Málaga' 17 de febrero de 2010

Los miembros de las Cofradías Y Hermandades de

Santa trabajáis, os esforzáis y vivís durante todo

año con la mirada Puesta en los días en que la Iglesia

bra el misterio de lapasión, muerte y resurrección del

Jesús. Felicito vuestra abnegación y tarea para

esta celebración.
La Iglesia nos invita, en este trempo cuaresmal que

comenzamos, a prepararnos para eI gran
mas

SUS

necesidades (cf. Mt 8, 16). La acción caritativa es una de las dimensiones de la

cristiana.
La celebración liturgica es otra dimensión necesaria de nuestra fe' A ella se unen las

procesiones 
--- - 

ifestación de pi testimonio público

äe la fe, que del amor a Dios

La Cua I camino hacia ica de la Pascua es

tiempo oporruno de conversióny de en Salvador'

Îru.õ¿ de urestras casas lugares d

en ámbitos fraternidad; acudid a vuestras

cristianos; participad en los cultos liturgico

tiempo a la formación cristiana.- - 
ia;. la Santísimu Vitg.n María, bajo las diversas advocaciones de vuestras

Hermandades, os acompañe en este 
"u*ino 

cuaresmal hacia la Pascua y cuide de

vosotros con solicitud maternal !

+ Jesús, ObisPo de Málaga
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Si alguien me dijera que existe una Semana
Santa en la que un grupo de inmigrantes
subsaharianos llevaron un paso procesional, en
que musulmanes e hindúes ayudaron a sacar un
trono o que los costaleros se intercambiaron para
portar las imágenes de otras Cofradías, pensaría
que esa Semana Santa sólo podría nacer de una
sociedad sana y respetuosa, de una sociedad
basada en la convivencia y de una sociedad que
ha encontrado un camino recto para encarar el
futuro.

Esa Semana Santa existe, es real y se vive
en Melilla. Y además de su altura social, está

I

en única e irrepetible: la estrechura del
callejón de la Soledad, las luces apagadas del Viernes Santo, la liberación del
preso, el novedoso paso sevillano de la Dolorosa, la entrada triunfal en el
parque Hernëndez, la visita a niños, ancianos y enfermos, la belleza de sus

tronos, el acompañamiento de legionarios y regulares o el beso de la Madre y su
Hijo en"ElEncuentro".

Toda una declaración de espiritualidad y estética que cada año se

reinventa a sí misma y que no ofrece ninguna duda sobre su futuro. He visto a

muchos jóvenes hombres y mujeres- dar el generoso paso de ensayar durante
semanas y ocupar los varales, y he visto a miles de melillenses llenar las calles
para contemplar el calvario de Cristo. La Semana Santa melillense está viva
porque así 1o quieren todos sus ciudadanos, porque es la expresión de un pueblo
que no renuncia a sus tradiciones y porque su mensaje de paz es acorde al
espíritu de su sociedad.

Confio en que Semana Santa sea tan espléndida como el pasado año, que
el tiempo acompañe a sus dieciséis pasos y que la música de las bandas vuelva a
sonar hermosa. Atodos los que hacéis posible que exista esta Semana Santa, mi
más sentido y sincero agradecimiento como melillense y como presidente de la
ciudad.

Juan José Imbroda Ortiz

ß¡Juút leJ-fi reslúanb út Jî
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Tras un año de arduo y callado trabajo, las

Cofradías de Melilla volvemos a proponeros que

En cada momento, en cada esquina o rincón

porta sobre sus hombros y con los nazarenos y

penitentes que en expresión de su fé las acompanan'

ias al esfuerzo ímprobo y generoso del

atrabqan a diario, en cada una de sus

ilia óofrade melillense, a quienes'

inda este saluda, expreso el mayor de

laAgrupación Y mi agradecimiento Y

afecto personal.

LasCofradíasdeMelillayporendesuSemanaMayorsiguecreciendo,
haciéndose en cada edición, más grande si cabe. Son cada vez más las

iniciativas y los proyectos que van h

de que tenemos la necesidad {tl

adanos foráneos.

Con la mirada puesta en el cielo' en espera de que las condiciones

climatológicas nos respeten, desearos una Semana santa rica espiritualmente'

un fraternalabrazo' 
Gregorio castillo Galiano
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Debido a las numerosas obras que se realizan en la s calles de la Ciudad es posible
que alguna Cofradçia se vea obligada a cambiar el recoorrido habitual.

It

José Francisco Linares Casas



Míércoles 17 defebrero, (20'45 horas).
PARROQUIA DEL SAGRADO CORAZON
Vía Crucis de laAgrupación de Cofradías desde la Paroquia hasta la Parroquia
Castrense de la Inmaculada Concepción.

Díøs 17,18 y 19 defebrero, (19'30 horas).
PARROQUIACASTRENSE
Triduo de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Humillado yMaria Santísima de la
Piedad.

Sábødo 19 defebrero, (21'00 horas).
SALON DORADO DEL PALACIO DE LAASAMBLEA DE MELILLA
Presentación del cartel anunciador de la Semana Santa de Melilla 20I0,a cargo de
D. Antonio Guijo Jaime.

Sábado 28 de febrero (21'0O horas).
PARROQUIA DE LA PURfSIMA CONCEPCIÓN
Presentación del Cartel de Semana Santa de la Real Cofradía y Hermandad
Franciscana de Nuestro Padre Jesús Nazareno y MariaSantísima de los Dolores, a
cargo del Vicario Episcopal de Melilla D. Juan Manuel Barrientos.

Días 3,4, ÿ 5 de mar4o, (19'00 horas).
PARROQUTA DE SANTA MARÍA rrArCeErR
Triduo de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Cautivo de Medinaceli y Maria
Santísima del Rocío, conbesapies el día 5.

Sábudo 6 de marzo, (19'00 horas).
PARROQUIA DE LA MEDALLA MILAGROSA
Presentación del Cartel de Semana Santa de la Venerable Cofradía y Hermandad
Franciscana de Nuestro Padre Jesús de la Flagelación y Nuestra Señora del Mayor
Dolor, acargo de D. Pedro Pomares.

Miercoles 17 de marzo, (20'00 horas).
PARROQUIA CASTRENSE
Recital Poético a cargo del Sindicato Nacional de Escritores Españoles, y recital
de saetas a cargo de la Peña Flamenca de Melilla con la colaboración de la
Comandancia General de Melilla

Jueves 18 de marzo, (19'30 horas).
PARROQUIA DE SANTA MARIA MICAELA
Tras la celebración de la Eucaristia, sera bendecido el nuevo palio del trono de
María Santísima el Rocio.

-þngrtnnúe

Días 19 y 20 de ,narzo' (19'00 horas)' 
-

PARROIIUIA DE LA MEDALLA MILAGROSA
Binario de la Venerubt" Cofrudía y Hermandad Franciscana de Nuestro Padre

iesús de laflagelación yNuestra Señoradel MayorDolor.

Sábødo 20 de marzo' (21'00 horas)'

PARROQUIA DEL SAGRADO CORAZON
Proclamación del Pregón de la Semana Santa de Melilla 2010 que realizara Sor

María del Carmen Ceä Rojas, con la presentación previa de D' Manuel Jimenez

Barcenas.

Stúhado 22 de marzo' (19'00 horas)'

PARROQUIADE LAPU úSIMA CONCEPCION

vía crucis del cristo del Socorro por las calles de Melilla lavieja'

Días 24, 25 y 26 de marzo, (19'30 horas)- - ----- -pÀnnoquin lB LA PURÍsIMA coNCEPCIoN
Triduo de la Real Cofradía y Hermandad Franciscana de Nuestro Padre Jesús

Nazareno y María Santísima de los Dolores'

Díøs 24,25 y 26 de mør4o, (20'00 horaÐ',
pÀnnoquÍn or,l sAGRADo coRAZoN DE JESUS

Triduo de la Venerable y Muy Piadosa Cofradía de la Soledad de Nuestra Señora y

del Santísimo Cristo delaPaz .

Jueves 25 de mÕrzoç (20'15 horas)'

PARROQUIA CASTRENSE
concierto o. *ur.t us procesionales, a cargo de la Banda de Musica de la

Comandancia General de Melilla'

Súbado 27 de msrzo, (20'30 hora-s)'

PARROQUIA DE SANTA MARÍA MICAELA
Traslado de las i*agBn.. de Nuestro Padre Jesús cautivo de Medinaceli y María

Santísima del nocå a los locales de la Hermandad, haciendo estación en el

Hospital Comarcal.

Domingo 28 de marzo' (19'00 horas)- , -

PARRöQUIADE LA P nÍsnrln coNCEPCIoN
Solemne Traslado ã.lur Imágenes de la Real Cofradía y Hermandad Franciscana

de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores a los locales de

laPlazadeToros'

Stúbado 10 de øbríL, (19'00 horas)'

PARROQUIA DE LA MEDALLA MILAGROSA
Misa de Àcción de Gracias de laAgrupación de Cofradías de Semana Santa'



Domingo de Ramos, 28 de marzo.
10'30 horas, salida procesional de NLJESTRO PADRE

JESÚS DEL SOBERANO PODER A SU ENTRADA EN
JERUSALÉN Y MARIA SANTÍSIMA DE GRACIA Y
ESPERANZA, desde la Paroquia de la Medalla Milagrosa, entrando
en la carreraoficial a las I 3'30 horas

Lunes Santo, 29 de malzo.
2l'30 horas, salida procesional de NUESTRO PADRE

JESÚS ANTE PILATOS, desde la Plaza Fernadez de Castro ,
entrando en la carrera oficialalas22'45horas.

Martes Santo, 30 de mazo.
20'30 horas, salida procesional de NUESTRO PADRE

JESÚS HUMILLADO, desde la Parroquia Castrense, enhada en la
carrera oficialalasZl 'l 5 horas.

Miércoles Santo, 3 I de marzo.
2l'30 horas, salida procesional de NUESTRO PADRE

JE SÚS NAZARENO Y MARIA SANTÍSIMA DE LoS DOLORES,
desde laPlazaFernandez de Castro, entrada en el recorrido oficial a
las 22'30 horas.

Jueves Santo, I de abril.
16'15 horas, salida procesional de NUESTRO PADRE

JESÚS CAUTIVO DE MEDINACELI Y MARIA SANTÍSIMA
DEL ROCIO, desde la Parroquia de Santa Maria Micaela, hará
estación en el Centro Asistencial a las 19 horas, entrada en el
recorrido oficial alas2l '00 horas.

Jueves Santo, I deabril-
19'30 horas, salida procesional de NUESTRO PADRE

JEsús ón re prÁcnraörÓN Y NUESTRA sEÑoRA DEL

MAYOR DOLOR, desde la Parroquia de la Medalla Milagrosa,

entrada en el recorrido oficial a las 22'30 horas'

20'00 horas, salida procesional del SANTÍSIMO CRISTO

DE LA PAZ desde la Parroquia del Sagrado corazón de Jesús,

Entrada en el recorrido oficial a las 2 0' 3 0 horas'

Viernes Santo,2 de abril.
2l'00 horas, salida procesional de MARIA SANTISIMA

DE LA pIEDAD, desde lã Parroquia Castrense, entrada en el

recorrido oficial a las 22,30 horas.

IMO CRISTO

DEL TE Y MARIA
SATI Fernandez de

Castro, entrada en el recorrido oficial a las 23 horas'

23'00 horas, salida procesional de la SOLEDAD DE

NUESTRA SEÑORA, desde la Parroquia del Sagrado Corazón de

Jesús, entrada en el recorrido oficial a las 00'30horas'

Domingo de Resurrección,4 de abril. 
-_-!^

09'30 horu., salida procesional de MARIA SANTISIMA
DEL ROCIO, desde la casa de Hermandad, hará estación en el

Centro Asistencial a las l0' I 5 horas.

09'45 horas, salida procesional del SANTÍSilr¡O CRISTO

RESUCITADO, desde la Parroquia de la Medalla Milagrosa'

13'00horas,"Encuentro"deambasimágenesenlaPlaza
deEspaña.
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MADRE DE LAS rÁcruves
Carlos Rubiales Morales. Pregón
de Semana Santa Melilla 2000

Madre Dolorosa,
Madre de las Lérynmas

que recorren tus mejillas
empapadas de dolor:

Déjame por un instante
ser lágrima denamada
por tus ojos afligidos
y con su suave cancia
recorrer tus mejillas

como el beso de tu Hrjo.
Déjame Virgen Nf.ana

ser el pañuelo que llevas
en tu mano suplicante

para enjugarte el rostro,
para poder serenarte,
para decirte te quiero

como le digo a mi madre.
Déjame Madre del Cielo
en esta noche estrellada

ser lágrima y ser pañuelo,
ser caricia y tu consuelo

f
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Fray José Cejudo Fernández -
Pregón Semana Santa Melilla 1998

Quisiera lanzar al viento
la expresión de tu cata,

la gran lección de tu cue{po,
el poder de tu mirada,

para que todos comprendan
lo que se siente en el alma,
lo que se siente por dentro,
cuando tus ojos me hablan.

Eres todo amor y mansedumbre.
Me ofreces morada,
me inspiras aliento,

cuando me asomo a tu cara,
cuando Tú Señor, me miras dentro

Eres esperattzaviva
en la noche de Jueves Santo.
Paciencia en la madrugada.

Fulgor de estrella encendida.
Profunda huella pisada.

Mi luz, mi vida y mi muerte,
Mi Cristo y mi ilusión.

Dulce, valiente y sincero,
Jesús de la Flagelación

iiþ

I
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JESUS CAUTIVO

Liberame Jesús que estoy cautivo
en la carcel de todos mis pecados.

libérame Señor, Jesús amado,
libérame Tú, que eres comprensivo.

Perdóname Jesús, fui ofensivo,
por mi culpa te llevan maniatado;

dame el perdón, estoy desamparado,
abr âzame Padre cari tativo.

Tutélame, mi Dios, toda la vida
no te fies de mí que soy pecador,

evitame Señor la recaida,
no me dejes caer cristo Redentor,

libérame de nuevo de la huída
dame la mano, lucero del Amor.

BLANCO COLOR

Blanca es tu pena, blanca tu alegría
y blanco también es tu desconsuelo,

el amor que traes desde el cielo,
blanco el dolor en tardes de agonía.

Blanca mirada como luz del día,
Blanca Paloma, blanco es tu vuelo,
blanco hospital y blanco tu desvelo,
blanca Tupaz, tu beso, Madre mía.

que no te vistan de color de luto
que no se viste asi la florecilla;

de blanco, tu candor, es impoluto
y negro es el color de la rencilla;
mirándote a los ojos yo disfruto,
Blanca Señora, Novia de Melilla

Antonio García Castillo.

I
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¡YA ESTÁ EN LA CALLE!.

tonio Guijo Jaime Pregón
Santa Melilla 2004

¡Ya está en la calle!
Nardos, gladiolos,
claveles blancos.
Ronco redoble,

tambor destemplado.
Luto en el traje,
luto en el manto.
Negro terciopelo,
azabache negro.

¡Ya está en la calle!
Corona de espinas,

rosario alado,
pañuelo blanco

sobre blancas manos.
Rostro sereno,
ojos hinchados

de llanto amargo.
Corazon traspasado.

¡Ya está en la calle!
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PIEDAD

Gregorio Castillo Galiana
gón Semana Santa Melilla 2002

el aire lo hace y se detiene ...

y no puedo respirar...
siento como el frío inunda mi

cuerpo
a través de mis venas...

no se si seguir mirándote
avergonzado apartar mis ojos de

Ti...
pues me siento culpable...

¿Y quién no?...
al ver tu dulce rostro dolorido

en la contemplación del cuerpo
inerte de Tu Hijo amado...
siento como si los puñales

que atraviesan tu pecho divino
se clavarán en mi alma...

y no puede respirar...
cuando estás frente ami, siento

angustia...
y cuando te marchas

tu manto negro proyecta la
oscuridad en mi alma...

y no puedo respirar.
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Manuel Jimenez Barcenas, Pregon Semana
Santa Melilla 2009

...E1 gozo se desbordará la mañana del
de Resurrección cuando de La

Milagrosa salga el Resucitado con sus

os elevados al cielo y sus pies hrmemente
entados en el suelo bendiciendo a toda

lla con lapaz

gozo,qué alegría!

enlaPlaza de E,spaña vamos a ser testtgos
encuentro que los evangelistas nos negaron

de Jesús Resucitado con su Madre, la Vrgen
que este día se llama Rocío, pero que es

én Esperanza, Lâgrrmas, Mayor Dolor,
en su Soledad, Piedady Soledad

:
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l'.n csta Scniana Santa dc20l0, celebramos el20Aniversario de
la Funclaci(n Canónica dc la Cofradía de Nuestro Padre Jesúrs

IlLrrnillaclo y MaríaSantísinr¿r clc la Piedad.
Dcscle cstas scncillas lineas la Agrr,rpación de Cofraclías de

Scrlran¿r Santa clc Melilla se une a tan significativo aniversario,
clcseanclo poclcr scguir participanclo clr las próximas celebracior-rcs cle
I'lt-tcstr¿ts colì'aclías, signo incc¡Lrívoco de la buena marcha de nuestra
Scn't¿rr.l¿r Sant¿r


