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SALUDA DEL PÁRROCO
<Ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros, antes de padecer= (Lc 22,15)

     El Papa Francisco en su mensaje para la Cuaresma de este año nos hacía una propuesta de <dos
8caminos9 a seguir para ascender junto a Jesús y llegar con Él a la meta=. Se trata de un camino que
tiene como meta una transfiguración personal y eclesial que tiene su modelo en la de Jesús. El
primer camino es el de escuchar a Jesús en la Palabra de Dios que se nos ofrece en la liturgia y en
nuestros hermanos y hermanas <especialmente en los rostros y en las historias de quienes
necesitan ayuda=. El segundo camino que el Papa sugiere es <no refugiarse en una religiosidad
hecha de acontecimientos extraordinarios, de experiencias sugestivas, por miedo a afrontar la
realidad con sus fatigas cotidianas, sus dificultades y sus contradicciones=.
     Estamos terminando la Cuaresma y llegamos a la Pascua, somos invitados a vivir la pasión y la
cruz con fe, esperanza y amor, para llegar a la resurrección. Y esos dos caminos sugeridos por el
Papa Francisco para esta Cuaresma los hemos de vivir con mayor interés durante esta Semana
Santa. El Señor nos recuerda, como a los primeros discípulos, <ardientemente he deseado comer
esta Pascua con vosotros, antes de padecer=. El Señor tiene un deseo ardiente de nosotros. El
motivo principal por el que nosotros estamos invitados a participar en las celebraciones del Triduo
Pascual es el deseo que Él tiene por nosotros. A nosotros solo nos corresponde entregarnos a su
amor y dejarnos atraer por Él.
     Entremos con el Señor en el cenáculo, porque como dice el papa Francisco, <si no hubiéramos
tenido la última Cena, es decir, la anticipación ritual de su muerte, no habríamos podido
comprender cómo la ejecución de su sentencia de muerte pudiera ser el acto de culto perfecto y
agradable al Padre, el único y verdadero acto de culto.
Unas horas más tarde, los Apóstoles habrían podido ver en la cruz de Jesús, si hubieran soportado
su peso, lo que significaba <cuerpo entregado=, <sangre derramada=: y es de lo que hacemos
memoria en cada Eucaristía= y de un modo más intenso en el Triduo Pascual.
    Sólo en el Cenáculo, en las celebraciones de nuestra comunidad cristiana, es posible un
verdadero encuentro con el Señor en la comunidad que celebra la liturgia. Lo que se puede ver con
los ojos y tocar con las manos, sus palabras y sus gestos, lo concreto del Verbo encarnado, ha
pasado a la celebración de los sacramentos.
     Que estos días intensos de celebración del misterio de nuestra fe sean días en que la escucha
de la Palabra y el compartir con los hermanos en nuestras celebraciones nos lleven a un auténtico
encuentro con Cristo, muerto y resucitado por amor.

Emilio de la Fuente de la Fuente 
Párroco de Belmonte



SALUDA DEL PRESIDENTE DE
 LA JUNTA DE COFRADÍAS

Queridos Cofrades:

     Por primera vez se me brinda la oportunidad de dirigirme, como Presidente de la Junta de Cofradías, al
pueblo de Belmonte y especialmente a todos los miembros de Cofradías y Hermandades que componen la
Junta de Cofradías de Semana Santa.
    Hace algo más de tres meses que un grupo de jóvenes cofrades nos unimos para trabajar codo con codo
por una pasión en común: la Semana Santa belmonteña. Esto, que a simple vista nos puede parecer algo sin
trascendencia, creo que es algo que todos deberíamos analizar: gente que sin conocerse y siendo de
diferentes Cofradías y Hermandades, se unen haciendo frente a las adversidades para lograr un fin común, en
este caso, el engrandecimiento de nuestra Semana Santa. 
Y muchos nos preguntamos: ¿Qué es la Junta de Cofradías?¿Quiénes la conforman?
La Junta de Cofradías, en su definición estatutaria, es una especial corporación pública colegiada,
constituida por la autoridad eclesiástica para ser órgano esencial de coordinación y subordinación de todas
las Hermandades y Cofradías de Semana Santa de Belmonte. La Junta de Cofradías la forman la Comisión
Ejecutiva, formada por el Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero y vocales; y la Junta General,
formada por el Presidente y el Representante de cada Cofradía de Semana Semana Santa. 
Pero sin duda alguna, lo que mejor define el proyecto de Junta de Cofradías de Semana Santa es la de ser
Gran Hermandad de Hermandades que aglutina a todas las cofradías de Semana Santa bajo un mismo
elemento que nos une, que es el principio y finalidad de nuestro ser:  dar testimonio público de nuestra fe en
Jesús, en los misterios de su Pasión, muerte y Resurrección. Este es sin duda alguna nuestro mayor desafío. 
    La Junta de Cofradías implica compromiso, responsabilidad, iglesia, obra social, asamblea, encuentro,
conciliación, diálogo, entendimiento, trabajo, esfuerzo... palabras que quisimos remarcar el día de nuestra
constitución y que nos acompañan y guían a lo largo de esta andadura.
      Queridos paisanos: Tenemos una Semana Santa única que cuenta con un maravilloso patrimonio artístico,
disfrutamos de unos desfiles donde se cuida todo detalle y nuestras raíces pasionales aún siguen vivas hoy
día por nuestras calles. Todo ello en un marco medieval incomparable, un enclave histórico que no deja
indiferente a quien contempla las escenas de la Pasión por nuestras calles. Podemos y debemos decir que
tenemos una Semana Santa digna como mínimo de ostentar el título de Interés Turístico Regional, meta
principal de nuestro equipo para este mandato.
     Vivamos esta Semana Santa con intensidad, vivamos esta Semana Santa de verdad. Ofrezcamos a
quienes nos visitan nuestra Semana de Pasión como buenos anfitriones con orgullo de lo que somos, pues
nuestro saber, nuestra cultura y nuestra tradición aumentan de valor si la Semana Santa es compartida.
      Belmonteño, belmonteña, cofrade: ya sea con la banda, con un cirio o portando un paso, sal a la calle y
haz Semana Santa.

Un fuerte abrazo, 
Christofer Cuevas García 

Presidente de la Junta de Cofradías de Belmonte



SALUDA DE LA 
ALCALDESA

Queridos vecinos y vecinas,

     Un año más nuestra Semana Santa se acerca, ya huele a cera por las calles de nuestro
pueblo y el sonido de cornetas y tambores que retumban desde hace meses al anochecer,
comienzan a ponernos lo vellos de punta, recordándonos que nuestra celebración más
especial se aproxima y nuestras imágenes de valor incalculable volverán a salir a la calle en
un entorno privilegiado, en el que historia, patrimonio, hermandad y devoción combinan a la
perfección.
     Belmonte ha logrado convertirse en un destino turístico consolidado gracias a los múltiples
atractivos y singularidades que posee. Nuestro patrimonio histórico, monumental y cultural, el
aire puro y limpio del campo, los atardeceres inigualables de la llanura manchega y nuestra
reconocida gastronomía, hacen de nuestro pueblo un destino único, que durante estos días se
engrandece gracias a nuestra singular Semana Santa, por la que seguiremos trabajando
juntos para conseguir que sea nombrada de Interés Turístico Regional, título que
indiscutiblemente merece.
     Desde estas líneas quiero aprovechar para agradecer a la recién creada Junta de Cofradías
la tremenda labor que están llevando a cabo, así como su implicación y trabajo desinteresado
para mejorarla y del mismo modo, agradecer a todos aquellos y aquellas que cada año,
dejando a un lado cualquier diferencia, trabajáis unidos con gran esfuerzo para que nuestra
tradición por excelencia siga celebrándose. A todos vosotros y vosotras, tanto a los que
realizáis un esfuerzo visible, como a los que trabajáis de forma silenciosa desempeñando
también un papel imprescindible para que todo salga a la perfección, gracias, de corazón.
     No me cabe ninguna duda de que serán días de muchas emociones, de sentimientos a flor
de piel y de recuerdos con los que ya no están y nos legaron lo que hoy disfrutamos. Una
tradición que, espero, seguirá forjándose en generaciones futuras. Es momento de sacar lo
mejor de nosotros mismos, de prepararnos para vivir la Semana de Pasión, sinónimo de
fervor, devoción y fe. Deseo que todos y todas tengáis una intensa y feliz Cuaresma y Semana
Santa, que la climatología nos respete y que por muchos años más, sea historia viva de
nuestro pueblo.

Un fuerte abrazo, Cristina Delgado Fernández 
Alcaldesa de Belmonte



D

2º PREMIO  CONCURSO CARTELES SEMANA SANTA 2023:
DAVID RAMÍREZ JIMÉNEZ



VIERNES DE DOLORES30 MARZO30 MARZO

20:00 hrs. 

1 ABRIL 

Composición de  Fernando García

Pregón de la Semana Santa 2023 a cargo de   
D. Paco Antonio Huerta Guerra en el Cine-
Teatro "Fray Luis de León".

Acto seguido, Concierto de Semana Santa
de la Banda de Música de Belmonte. 

SÁBADO DE DOLORES

Eucaristía en la Colegiata y Procesión con
Ntra. Sra. de los Dolores de Pascual de
Mena.

1 ABRIL1 ABRIL

19:00 hrs. Eucaristía en la Iglesia de la Santísima
Trinidad ("Los Frailes").

20:30 hrs. 



" Y la gente que iba detrás aclamaba, diciendo: ¡ Hosanna al Hijo de
David ! " ( Mateo, 21:9)



DOMINGO DE RAMOS2 ABRIL2 ABRIL

09:00 hrs. Eucaristía de Domingo de Ramos en la
Residencia de Ancianos.

11:00 hrs. PROCESIÓN DEL HOSANNA  desde la Ermita
de la Virgen de Gracia con la imagen de "La
Borriquilla". Bendición de palmas y ramos en
la Plaza Mayor.

Ermita de la Virgen de Gracia,
11:00 hrs - Paseo Virgen de Gracia
- Calle San Juan del Castillo-
Plaza de la Estrella - Calle Padre
Domingo-  Plaza Mayor, Bendición
de Ramos -  Calle Juan Pacheco-
Calle Párroco Luis Andújar -
Iglesia Parroquial -Colegiata San
Bartolomé, Apóstol.

12:30 hrs. Solemne Eucaristía de Domingo de Ramos
en la Colegiata.

Composición de  Fernando García



" << En verdad te digo: hoy estarás conmigo en el paraíso >> " 
( Lucas, 23:43)



09:00 hrs. Eucaristía  en la Residencia de Ancianos.

21:30 hrs. PROCESIÓN PENITENCIAL desde la
Colegiata con la imagen del Stmo. Cristo de
la Salud (Siglo XIV) meditando las siete 
 palabras de Jesús en la Cruz.

Iglesia Parroquial-Colegiata San
Bartolomé, Apóstol- Calle Párroco
Luis Andújar- Calle Juan Pacheco-
Calle San Andrés- Plaza del Pilar -  
Calle Lucas Parra- Calle Elena
Osorio- Calle Arquitecto Sureda-
Plaza Mayor- Calle Juan Pacheco-
Calle Luis Andújar- Iglesia
Parroquial- Colegiata San
Bartolomé, Apóstol.

3 ABRIL3 ABRIL LUNES SANTO

20:00 hrs. Eucaristía en la Colegiata.

Composición de Fernando García



" Y  arrodillado oraba diciendo: <<Padre, si quieres, aparta de mí este
cáliz; pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya >>" 

( Lucas, 22: 41-43)



MARTES SANTO4 ABRIL4 ABRIL

09:00 hrs. Eucaristía en la Residencia de Ancianos.
20:00 hrs. 

PROCESIÓN PENITENCIAL  DEL PERDÓN
con la imágenes de María Magdalena, Jesús
de Medinaceli, Santo Cristo de los Peligros,
San Juan Evangelista y Ntra. Sra. de los
Dolores. 

Salida desde la Iglesia Parroquial-
Colegiata de San Bartolomé,
Apóstol, Calle Párroco Luis Andújar,
Calle Juan Pacheco, Plaza Mayor,
Calle Padre Domingo, Calle Lucas
Parra, Calle Elena Osorio, Calle
Arquitecto Sureda, Plaza Mayor,
Calle Juan Pacheco, Calle Párroco
Luis Andújar, Iglesia Parroquial-
Colegiata de San Bartolomé,
Apóstol.

Eucaristía en la Colegiata
20:30 hrs. 

Composición de Fernando García



Imagen: María Luisa Contreras Huerta

" << Dejadlos, no impidáis a los niños acercarse a mí; de los que son como
ellos es el reino de los cielos>>"  ( Mateo, 19:14)



MIÉRCOLES SANTO5 ABRIL5 ABRIL

09:00 hrs. Eucaristía en la Residencia de Ancianos.

20:00 hrs. PROCESIÓN INFANTIL con la imágenes
infantiles de Jesús Nazareno, Verónica, San
Juan Evangelista y  Ntra. Sra. de la Soledad. 

Salida desde la Iglesia
Parroquial-Colegiata de San
Bartolomé, Apóstol, Calle San
Bartolomé, Calle Fray Luis de
León, Calle Juan Pacheco, Calle
Párroco Luis Andújar, Iglesia
Parroquial-Colegiata de San
Bartolomé, Apóstol.

Eucaristía en la Colegiata19:00 hrs. 

Composición de Fernando García



"Y les dijo: «Con ansia he deseado comer esta Pascua con vosotros antes
de padecer; " ( Lucas 22:15)



JUEVES SANTO6 ABRIL6 ABRIL

10:30 hrs. Confesiones en la Colegiata.

23:30 hrs. 

PROCESIÓN DE  PAZ Y CARIDAD con la
imágenes San Pedro cortando la oreja a
Malco, la Verónica, Jesús atado a la
columna, Ecce Homo y Ntra. Sra. de la
Soledad.

Salida desde la Iglesia Parroquial-
Colegiata de San Bartolomé,
Apóstol, Calle San Bartolomé, Calle
Fray Luis de León, Calle Juan
Pacheco, Plaza Mayor, Calle Padre
Domingo, Calle Elena Osorio, Calle
Lucas Parra, Plaza del Pilar, Calle
Francisco Angulo, Calle Santa
Catalina de Siena, Calle Juan
Pacheco, Calle Párroco Luis
Andújar, Iglesia Parroquial-
Colegiata de San Bartolomé,
Apóstol.

HORA SANTA en la Colegiata. Habrá turnos
de vela durante toda la noche. 

16:00 hrs. Misa de la Cena del Señor en la Residencia
de Ancianos.

17:30 hrs. Misa de la Cena del Señor en la Colegiata.

20:00 hrs. 



 "Le visten de púrpura y, trenzando una corona de espinas, se la ciñen".
(Marcos, 15:17)



VIERNES SANTO7 ABRIL7 ABRIL

05:00 hrs. SENTENCIA Y PROCESIÓN CAMINO DEL
CALVARIO. Salida desde la ermita de la
Virgen de Gracia con las imágenes de Jesús
Nazareno, San Juan Evangelista y Ntra. Sra.
De la Soledad. Encuentro en la Plaza del
Pilar entre Jesús Nazareno y la Verónica. 

12:00 hrs. 

Salida desde la Ermita de la Virgen de
Gracia, Paseo Virgen de Gracia, Calle
San Juan del Castillo, Plaza de la
Estrella, Calle Padre Domingo, Plaza
Mayor, Calle Juan Pacheco, Calle San
Andrés, Plaza del Pilar, Calle Lucas
Parra, Calle Elena Osorio, Calle Pedro
Páez, Calle Astrana Marín, Calle Los
Tintes, Calle San Juan del Castillo,
Paseo Virgen de Gracia, Ermita de la
Virgen de Gracia.

VÍA CRUCIS hacia el cementerio con la
imagen del Santo Cristo de los Peligros.

Composición de Fernando García



VIERNES SANTO7 ABRIL7 ABRIL

PROCESIÓN DEL SANTO ENTIERRO con la
imágenes del Santo Cristo de los Peligros, el
Cristo de la Agonía, Jesús muerto en la Cruz,
la Cruz desnuda, el Santo Sepulcro, San
Juan Evangelista y Ntra. Sra. de la Soledad

Salida desde la Iglesia
Parroquial-Colegiata de San
Bartolomé, Apóstol, Calle San
Bartolomé, Calle Fray Luis de
León, Calle Juan Pacheco,
Plaza Mayor, Calle Padre
Domingo, Calle Elena Osorio,
Calle Lucas Parra, Plaza del
Pilar, Calle Francisco Angulo,
Calle Santa Catalina de Siena,
Calle Juan Pacheco, Calle
Párroco Luis Andújar, Iglesia
Parroquial-Colegiata de San
Bartolomé, Apóstol.

16:00 hrs. Celebración de los oficios de la Muerte del
Señor en la Residencia de Ancianos.

17:30 hrs. Celebración de los oficios de la Muerte del
Señor en la Colegiata.

20:30 hrs. 



  "Cuando tomó Jesús el vinagre, dijo: «Todo está cumplido.» E inclinando
la cabeza entregó el espíritu." (Juan, 19:30)



Noche Santa de laNoche Santa de la
ResurrecciónResurrección

SÁBADO SANTO8 ABRIL8 ABRIL

17:30 hrs. Santo Rosario en la Ermita de la Virgen de
Gracia.

19:30 hrs. LX SEMANA DE MÚSICA
RELIGIOSA DE CUENCA

L'AFFETO UMANO en la Colegiata

20:30 hrs. VIGILIA PASCUAL en la Residencia de
Ancianos.

23:00 hrs. VIGILIA PASCUAL en la Colegiata

Composición de Fernando García



" << ¿ Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí. Ha
resucitado." ( Mateo, 24:5-6)



DOMINGO DE RESURRECCIÓN9 ABRIL9 ABRIL

09:00 hrs. Misa de la Resurrección en la Residencia de
Ancianos.
PROCESIÓN DEL  SANTO ENCUENTRO con
la imágenes Jesús Resucitado y María
Magdalena, por una parte, y la Virgen de los
Remedios y San Juan Evangelista, por otra. 
Santo Encuentro en la Plaza del Pilar, y
PROCESIÓN DE LA RESURRECCIÓN hasta la
Colegiata. 

Salida desde la Iglesia Parroquial-Colegiata
de San Bartolomé, Apóstol.
Jesús y María Magdalena: Calle San
Bartolomé, Calle Fray Luis de León, Calle
Juan Pacheco, Plaza Mayor, Calle Padre
Domingo, Calle Elena Osorio, Calle Lucas
Parra, Plaza del Pilar.
San Juan y Virgen de los Remedios:  Calle
Juan Pacheco, Calle Francisco Angulo,
Calle  San Isidro, Plaza del Pilar.
Recorrido después del Santo Encuentro: 
 Plaza del Pilar-  Calle Lucas Parra- Calle
Elena Osorio - Calle Arquitecto Sureda -
Plaza Mayor - Calle Juan Pacheco - Calle
Párroco Luis Andújar - Iglesia Parroquial-
Colegiata San Bartolomé , Apóstol.

10:30 hrs. 

12:30 hrs. Solemne Eucaristía de la Resurrección en la
Colegiata.

Jesús Resucitado y María Magdalena

San Juan y Virgen de Los Remedios

Recorrido después del Santo Encuentro



16 ABRIL16 ABRIL II DOMINGO DE PASCUA



3º PREMIO  CONCURSO CARTELES SEMANA SANTA 2023:
ALBERTO  LÓPEZ SAHUQUILLO





PREGÓN SEMANA SANTA 2022 
Juan Carlos Resa Huerta

....y desando yo agora escribir alguna cosa que fuese útil al
pueblo cristiano, hame parecido que comenzar por sus

NOMBRES, para principio, es el más feliz y mejor anuncio y para
 utilidad de los lectores, la cosa de más provecho; y para mi gustó personal, la materia

más dulce y más apetecible de todas. Porque así como Cristo Nuestro Señor es como
fuente, o por mejor decir, como Océano que comprende en sí todo lo provechoso y lo

dulce que se reparte en los hombres, así tratar de Él ...., es conocimiento dulce y
provecho más que ningún otro."

 Esta tarde, en esta Iglesia amplia y luminosa dedicada a la  Santísima Trinidad, misterio central de
nuestra fe cristiana y por  los motivos que todos conocéis; a unos cientos de metros de la Pila Bautismal
de nuestro paisano más Ilustre y universal, Fray Luis de León de quien son esas palabras textuales, nos
convertimos cada uno en interlocutores imaginarios del gran maestro de la lengua hispana, y como un
Sabina, Marcelo o Juliano más oímos los Nombres de Cristo: Pimpollo, Faces de Dios, Pastor, Monte,
Padre del Siglo Futuro, Brazo de Dios, Rey de Dios, Príncipe de la Paz..., pero, como el que os habla no
tiene tanta elocuencia, os invita a llamarle en tono de amistad sencillamente JESÚS. CRISTO. Jesús
Nazareno, Cristo atado a la Columna, Cristo de la Caña, Cristo de la Agonía, Cristo de los Peligros.
¡Cuántas veces hemos invocado en estos dos años larguísimos de incertidumbre, desasosiego y
oscuridad de pandemia este Nombre Bendito! "Santísimo Cristo de los Peligros líbranos, defiéndenos".
"Virgen Bendita de Gracia,
cúbrenos bajo tu manto". Miremos a nuestros Sagrados Titulares, a nuestra Madre de Gracia con los
ojos del corazón, sigamos pidiendo Salud y cuidado recíproco; pongamos en sus corazones a los
profesionales de la Sanidad; recordemos con cariño a quienes nos han dejado y hemos tenido que
despedir en una soledad que aún hiere el alma. Especialmente por ellos, puestos en pie y dirigidos por
nuestro Párroco, Don Emilio, rompamos nuestro silencio con un Padrenuestro y un sentido aplauso.
Señor Cura Párroco de Belmonte, querido D. Emilio. Excelentísima     Sra.     Alcaldesa de     Belmonte.   
 Concejales. Autoridades locales. Presidentes de las diferentes Cofradías y Hermandades, tanto de
Pasión como de Gloria de nuestro hermoso municipio, Juntas directivas.
Querida Junta directiva de la Cofradía del Santísimo Cristo de los Peligros. Si hoy estoy aquí ocupando
este lugar es por vuestro deseo. Todos me conocéis perfectamente y sabéis que el encargo me
sobrepasa. Lo hago desde el corazón de un cristiano agradecido y con la Confianza en Nuestro Sagrado
Titular.
Señor Presidente, Señor Director y queridos componentes de nuestra Banda Municipal de Música
"Virgen de Gracia", que ponéis los sones a este acto.

 



Un saludo muy cariñoso a mi querida familia y a todos mis paisanos.
 Honor, Vértigo, falta de experiencia, temor, confianza... Todo esto y más se mezcla en mi interior
a la hora de pregonar la Semana Santa de mi pueblo, la Semana Mayor del Pueblo Cristiano y
hacerlo después de este largo periodo de más de 1000 días desde la Semana Santa de 2019, por la
pandemia y muchos más desde la Semana Santa de 2018 que algunos Sagrados Titulares llevan
sin recorrer nuestras calles y plazas por la lluvia de los días Santos de 2019 Lluvia que para
nuestros campos y tanta sequía siempre es necesaria. Todas estas circunstancias suponen un plus
de de zozobra y responsabilidad.
Domingo de Resurrección: 
Las naves de nuestra querida y hermosa Colegiata se dejan 
iluminar por la luz de Cristo Resucitado: "Luz de Cristo" "Demos
Gracias a Dios". Absortos oímos el pregón Pascual: "Feliz la culpa que nos mereció tal Redentor".
La noche, iluminada por esa preciosa primera luna llena de primavera, recibe con gozo renovado
el repicar de las campanas de la torre al compas que el magnífico órgano da los acordes del
"Gloria" y las magníficas voces de nuestros coros al unísono, bajo la dirección magistral de
Christofer canta: "Gloria a Dios en el Cielo. ¡Aleluya!, Cristo ha resucitado".
Antes del medio día y como una prolongación plástica del Aleluya Pascual, las puertas de la
Colegiata se abren de par en par, la imagen de la "Apóstola de la Resurrección" en palabras del
Papa Francisco acompaña la hermosísima talla de Cristo Resucitado; pequeña en tamaño
gigantesca porque sostiene toda la fe de la Iglesia.
Pocos instantes después, San Juan Evangelista cruza el cancel de la Colegiata acompañando a la
Virgen de los Remedios de rigoroso luto. Madre e Hijo, recordando las caídas del viacrucis se
encuentran en el centro de la Plaza Mayor. La Madre se despoja del luto. Al compas del Himno
Nacional, Carillón del reloj del Ayuntamiento, Campanas de la Colegiata, los portadores de los
pasos los suben sobre sus hombros con un "bailoteo" propio y característico de nuestras tierras. El
cántico del "Regina Coeli" culmina la explosión del gozo de la fe de un pueblo que se siente
redimido.
¡Jesús resucitado! Que ningún belmonteño falte a la cita, pues en 
esta procesión se conmemora el triunfo de Cristo ante la muerte 
y comienza el Tiempo de Pascua. Todos caminamos contigo y lo
hacemos con paso firme.
¡Jesús Resucitado da sentido a nuestras vidas! ¡Tú, eres el faro que ilumina nuestros pasos! ¡Tú,
eres la Vida que engendra vida! 
¡Virgen de los Remedios! Lucero de la mañana de la Resurrección: ayúdanos a resplandecer en el
testimonio de la comunión, del servicio de la fe ardiente y generosa. 



Que la alegría del Evangelio llegue a los confines de la tierra. Ruega por nosotros, Virgen de los
Remedios, Madre del Evangelio vivo, manantial de alegría para los pequeños.
Viernes Santo. Procesión del Santo Entierro.
 La Iglesia está de luto. El pueblo Cristiano de Belmonte después de cantar: "Mirad el árbol de
la cruz donde estuvo clavada la Salvación del mundo", ha respondido personalmente: "Venid a
adorarlo" y así lo hace con reverencia y gratitud.
Al anochecer de ese día envuelto en tinieblas desde las tres de la tarde, los Cofrades
Belmonteños se dan cita para convertir las calles y plazas de nuestro municipio en la Jerusalén
que desde el Calvario se dirige al Sepulcro de Cristo:
Santísimo Cristo de los Peligros:
 Las túnicas rojas de tus cofrades nos recuerdan tu Sangre derramada por nosotros y por el
mundo entero. Sangre que abre el cielo como esas capas celestes.
 ¡Cristo de los Peligros! Así te llama Belmonte desde hace más de tres siglos. Eres nuestro
socorro, nuestro vigía. Tu preciosa imagen nos invita en la tarde del Viernes Santo al
recogimiento interior y a la meditación. ¡Santísimo Cristo de los Peligros! Líbranos de todo mal
y haz que sigamos tus huellas derramando a nuestro paso socorro y misericordia frente a
tantos peligros que acechan y sufre nuestro mundo y tantos hermanos.
Cristo de la Agonía:
Precioso el calvario que hace de nuestro pueblo aún mas "Bello-monte". Es el paso más
antiguo de nuestra Semana Santa. La Cruz de Jesús en Agonía une a su Bendita Madre y a San
Juan en este Calvario del Viernes Santo en Belmonte; nos une a todos los cristianos de este
pueblo desde las postrimerías del gótico hasta nuestra generación. ¡Cristo de la Agonía!, que
en San Juan nos das tu más precioso legado, a tu Madre como Madre. Que todos  tus hijos
cristianos cofrades nos unamos en tu Cruz. Que nos impliquemos y hagamos nuestro cada
proyecto de nuestra parroquia, descubriendo que, aunque seamos diferentes en mentalidad,
formas y estilos, tenemos a Alguien que nos une y nos hace vencer toda desavenencia.
Jesús muerto en la Cruz:
 ¡Dios mío, Dios mío, por qué me has abandonado! Nos dice el Señor antes de inclinar la cabeza
y participar así en la gloria divina. Oración que todos nosotros pronunciamos en algún
momento de nuestra vida; son los "por qué" que brotan de nuestra condición humana que
nunca llegaremos a entender. ¡Jesús, muerto en la cruz! Ayúdanos a caminar en la voluntad del
Padre.



Cruz desnuda.
Una Cruz, sencilla, oscura, enriquecida por el dorado de quienes queremos llevarla cada día.
En sus brazos los lienzos blancos del descendimiento: Oramos ante la Cruz: "Árbol único en
nobleza de donde brota la vida, bajo tus brazos reunida te adora la cristiandad postrada y
agradecida".
Santísimo Cristo Yacente:
Cristo ha muerto, hagamos silencio, nos dice la leve mecida de los portadores de esta preciosa
urna a modo de relicario.
Cristo desnudo en el sepulcro coronado por unos ángeles pasionarios que lloran y los sones
fúnebres de tambores y trompetas nos invitan al silencio. Las velas de los Cofrades del
Santísimo abren camino de luz y esperanza
 Cristo, que te hayas muerto, dale el descanso eterno a todas las almas de nuestros familiares y
amigos difuntos, a las almas de los difuntos de esta pandemia que nos hieren el alma; dales un
fuerte abrazo de nuestra parte y diles que tenemos el consuelo y fe.
Virgen de la Soledad y Dolorosa de la Ermita.
 Virgen de la Soledad con tus manos unidas, deseas como una paloma alzar el vuelo con tus
alas silenciosas y volar presurosa en busca del Hijo de tus entrañas. Virgen de llanto y de luto.
Tu maternal regazo ha quedado vacío cuando ya en el sepulcro has dejado a tu Hijo. ¡No estás
sola! Virgen de la Soledad, la Iglesia entera está a tu lado porque eres su Madre! Ayúdanos a
no desfallecer! ¡Virgen de la Soledad, enséñanos a unir nuestras manos como tú y a elevar
nuestro espíritu en oración.
Viacrucis Cristo de los Peligros hasta el Cementerio.
Aún resuena la "Sentencia: ¡A MUERTE! de Jesús" en la Ermita de la querida Patrona de los
belmonteños. El eco de los tambores y cornetas perduran desde la madrugada del Viernes
Santo por las calles y plazas. Hace un par de horas que "el Jesús de Belmonte" ha entrado en la
ermita. Su encierro nos adentra en "otro camino de la Cruz", el Vía crucis que desde la
Colegiata hasta el Cementerio el pueblo de creyente recorre en un entorno de ensueño
jalonado de cruces rústicas.
Perdona a tu pueblo, Señor, cantan los belmonteños a su Cristo de los Peligros mientras
meditan los catorce pasos que el Señor recorrió hasta el Calvario. Acompañemos el camino de
la cruz, es nuestro camino. Su meta no es la muerte ni el Campo Santo. La meta es la Pascua:
"Victoria, tú reinarás, ioh cruz, tú nos salvarás! La gloria por los siglos a Cristo libertador, su
cruz nos lleva al cielo la tierra de promisión".
Sentencia y Procesión camino del Calvario.
Jesús Nazareno
Belmonte tiene también su "madrugó". Castellana y sobria con algún ribete del sur.



Pionera en engrandecer nuestra Semana Santa con sus rasgos carasterísticos y buen hacer.
Querido Discípulo Amado, patrón de los jóvenes cofrades. Tu dedo no es nunca acusador, es
indicador del camino a seguir que no es otro que Jesús. Camino, Verdad y Vida. Cuida de
nuestros jóvenes, tú que eras casi un adolescente cuando oíste la voz del Maestro, susurra a la
juventud que no está reñido ser joven y ser cristiano. Con tu palma sigue alentando a los jóvenes
a opciones propias de los años de la juventud teñidas de entrega Y generosidad. San Juan
Evangelista protege a nuestra juventud.
Nuestra Señora de la Soledad, Virgen Dolorosa.
La imagen de la Madre en sus diversas advocaciones pasionales siempre cierra los cortejos
procesionales de nuestro pueblo. Una procesión siempre ha de ser expresión pública de fe,
camino de fe. Por eso María está siempre acompañando ese camino de fe. Es Maestra de fe:
"Dichosa tú porque has creído" le dijo su prima Isabel y Bienaventurada la seguimos llamando
en Belmonte por siempre.
En la mañana fría del Viernes Santo belmonteño camino del Calvario, La Virgen Dolorosa es
para cada uno de nosotros Madre de las Angustias y del Consuelo, Madre del Amor y Rocío de la
aurora, Madre de las Penas, Lágrimas y favores, Madre de la Piedad y Misericordia, Madre
Bendita de Gracia y Esperanza. 
Camino del Calvario de nuestras vidas, Madre Bendita,  no dejes de salir al encuentro de tus hijos
belmonteños cargados y apastados por tantas cruces, como saliste al camino de la cruz de tu
Hijo Jesús. Acompáñanos y siempre, aunque te olvidemos, tú no dejes de alentarnos con tu
Gracia y tu Esperanza.
JUEVES SANTO
Día memorable del Amor consumado y apasionado; del amor entregado hasta el extremo; del
amor traicionado y no correspondido. Jueves Santo, tarde de las entregas más sublimes  y de
muchos olvidos desagradecidos.
La cristiandad de Belmonte se reúne a media tarde para participar en la Santa Misa de la Cena
del Señor. Celebra con gozo la Institución de la Eucaristía y del Sacerdocio ministerial; oye con
corazón agradecido y arrepentido el mandamiento nuevo: "Amaos unos a otros como yo os he
amado".
 Expresión visible de todo ello es el lavatorio de pies que estos años no se ha podido realizar por
la pandemia. No sé si este año podrá hacerse. Se haga o no, lo más importante es nuestra
comunión con Cristo: "Si no te lavo los pies no tienes nada que ver conmigo" dijo Jesús a Pedro y
nos lo dice cada Jueves Santo a cada uno". Dejarse lavar y lavarnos unos a otros.
Para que todo este legado sea saboreado profundamente, el Cuerpo Entregado del Señor es
llevado solemnemente por la "senda del coro" hasta el lugar del monumento, habitualmente la
Capilla de san Pedro. 



La Adoración Nocturna de Belmonte se encarga de que no le falte al Señor la compañía de
corazones agradecidos. Gracias adoradores y adoradoras por vuestro ejemplo y testimonio. 
Procesión de la paz.
 "Mi paz os dejo, mi paz os doy; Yo no os la doy como la da el mundo. Que n o se turbe vuestro
corazón, ni tengáis miedo" (Jn.14,26-27) Hace un rato, en la Misa de la Cena del Señor, al igual
que todos los domingos, escuchamos estas palabras de Jesús  antes de comulgar...."Mi paz os
dejo". "Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos tu paz". Paisanos queridos,
comencé estas reflexiones y recuerdos para la Semana de Pasión y Gloria de nuestro pueblo con
acentos de una posible guerra. Al llegar al Jueves Santo y su Procesión de la Paz llevamos ya 12
días de guerra e invasión en Ucrania, por eso, "Danos tu Paz, Señor". Da un poco de cordura a los
gobernantes; "Danos tu Paz, Señor".
La procesión de la Paz del Jueves Santo Belmonteño de 2022 no puede tener otra intención y
petición: "Danos tu Paz"
San Pedro corta la oreja a Malco.
 Grupo escultórico del conquense Leonardo Martínez Bueno. Tuvo su cofradía antaño. Túnicas y
capas blancas, el color de la paz. Dejó de procesionar y desde hace ya más de dos décadas, la
querida Cofradía de San Juan Evangelista se encarga de abrir la procesión de la Paz del Jueves
Santo con este grupo escultórico que nos adentra en el huerto de los olivos en la noche de la
traición. El olivo que acompaña el paso también es símbolo de la paz. "Mete la espada en la vaina,
Pedro". Esta tarde te pedimos, Señor, por medio del Pescador de Galilea, por este otro "pescador
de Roma", Francisco, que nos alienta a perdonar y nunca a condenar. "Danos tu Paz".
Santa Mujer Verónica.
La imagen de esta Santa mujer, venerada en la ermita de la Virgen de Gracia, procesionaba
solamente en la madrugada del Viernes Santo. Mujeres de Belmonte, osadas como  Verónica, han
incorporado su paso  también a la tarde del Jueves Santo realzando así su  culto y el  cuidado de su
imagen y todo lo que conlleva. Sin duda, gracias a vosotras la tarde del  Jueves Santo ha ganado
en colorido. Que vuestro esfuerzo y buen hacer nos lleve a interiorizar el papel de Verónica y
hacerlo visible con  nuestra misericordia n tantos rostros humanos masacrados, escuidos y
violentados. Como  la Verónica queremos encontrar tu rostro, "Danos tu Paz, Señor".
Jesús atado a la columna.
Manos atadas, torso levemente inclinado por y para los golpes, mirada al cielo derramando paz y
perdón. ¡Maravilla que nos dejó Francisco Saltillo y que, como joya sagrada, veneramos en "este
joyero" (D. Luis Andújar), incomparable que es nuestra Colegiata.



Mirar tus ojos, Señor amarrado a la columna, acariciar tus manos atadas, contemplar tus
heridas,... nos invita a "no pedirte nada, a estar junto a ti y aprender que el dolor es sólo la llave
santa de tu santa puerta" (Gabriela Mistral) Por tus azotes, Cristo de la Columna, "danos tu Paz"
Ecce Homo
En Belmonte a Jesús coronado de espinas y escarnecido por ultrajes, burlas y salivazos, lo
conocemos como "El Cristo de la caña". Desde hace más de tres siglos lleva con nosotros. Cabeza
coronada de espinas, rosto cansado con mirada compasiva. Túnica escarlata y manos atadas que
sujetan el cetro de un rey de burlas, una tosca caña.
"Tu Cabeza Señor sigue coronada de espinas de la incomprensión, hermanos que están
abandonados, como abandonado estabas Tú. Señor pequé, ten misericordia de mi"! Cristo de la
caña acepta la luz de los faroles que flanquean tus andas, como signo de nuestra fe y amor. Con su
llama queremos presentarte nuestra oración, nuestra vida, las familias de Belmonte con sus
trabajos y preocupaciones, alegrías y tristezas. " Danos tu Paz, Señor"
 Jesús Nazareno:
 Devota y preciosa imagen de Jesús con la Cruz a cuestas, que las queridas y recordadas Madres
Concepcionistas Franciscanas veneraban en la soledad de su clausura. Al marcharse a Cuenca la
donaron a la Parroquia y desde hace años procesiona en la tarde del Jueves Santo. Su cruz de
madera noble es una invitación continua a llevar las cruces toscas de la vida de cada día.
Ante esta imagen llegada hasta nosotros del cercano convento de las Monjas Concepcionistas
Franciscanas, las "monjas bajas" un ruego: "¡Que no se deje hundir ese legado patrimonial"l Una
oración por las religiosas y religiosos, especialmente por las comunidades de vida religiosa en
nuestro pueblo, que Jesús Nazareno os protejan siempre bendigan vuestros trabajos y
apostolados y nos de coraje para rezar por las vocaciones sacerdotales y religiosas. "Jesús
Nazareno, danos tu Paz".
Virgen de la Soledad: 
En esta tarde de entrega y traiciones, Virgen de la Soledad, permítenos que te llamemos, "Reina y
Madre de la Paz". Paz que se está tan amenazada. Paz que nos resulta tan rara y difícil como "un
mirlo blanco o un cisne negro". Paz que no podemos cansarnos de trabajarla, vivirla y rezarla.
Reina y Señora de la Paz, ruega por nosotros y danos la paz tan necesaria. Paz en nuestros
corazones en nuestras familias, en nuestro pueblo, en  España, Ucrania, Europa y en el mundo
entero.
Procesión infantil 
En muchos lugares, a los niños que integran desde sus más infantiles años las diversas cofradías,
se les denomina con el cariñoso nombre de "La Guardería". Nuestro querido pueblo tiene una
"Guardería" bastante reducida; por ello es tan importante que la procesión infantil no decaiga.



Es un gran reto para los cristianos cofrades padres — madres — abuelos... Ojalá encontremos el
medio de que nuestros niños y niñas de Belmonte se vean acompañados por las niñas y niños de
belmonteños y belmonteñas que un día tuvieron que dejar nuestro pueblo! La fe, en todas sus
vertientes, también la religiosidad popular es un don que hemos de transmitir.
Procesión Penitencial. 
En el corazón de muchos belmonteños, en nuestra memoria agradecida, la persona y labor
pastoral de D. Luis Andújar siguen muy vivas. Gran impulsor de tradiciones casi olvidadas.
Evangelizador con "olor de oveja", en decir del Papa Francisco. Hasta sus últimos días en nuestro
pueblo impulsó y cuidó las procesiones de Semana Santa como una catequesis plástica en nuestras
calles. Con la ayuda de buenos cofrades llenó la tarde-noche del Martes Santo con esta Procesión
Penitencial.
Tallas sin sedas ni brocados recorren emblemáticas calles y rincones de una Jerusalén en la
mancha. El Martes Santo en Belmonte se unen la fe, el arte, la cultura y la belleza en una
armonía incomparable.
La imagen de Santa María Magdalena, en decir del Papa Francisco. "La Apóstola de Apóstoles".
"A la que se le perdonó mucho porque amó mucho"; sobrecoge en su actitud penitente. Belmonte
es de los poco municipios que procesiona a María
 Magdalena en solitario. Esta preciosa y artística talla del gran escultor Salvador Carmona nos
habla a los belmonteños de un amor apasionado. Se sintió perdonada y como muestra de su
arrepentimiento siguió al Señor durante el resto de su vida. María Magdalena simplemente amó y
Tú, Señor, te dejaste amar y ayudar por ella. ¡Hay que perdonar, hay que abrazar, hay que dar otra
oportunidad! jEl amor y el perdón siempre se festejan".
Gracias, mujeres de Belmonte por engrandecer la Semana Mayor de nuestro pueblo con el
cuidado, esmero y cariño de ayudarnos a peregrinar "en la fe que siempre se actualiza en el amor".
Jesús de Medinaceli, imagen muy devocional en casi todos los pueblos y ciudades de España,
especialmente donde el paso y labor de los Trinitarios han dejado huella. Cada primer viernes de
marzo muchos se acercan a esta bendita imagen para honrarla y comenzar o continuar así el
camino cuaresmal.
Tus manos atadas, Jesús de Medinaceli, nos hablan: "no ates ni dañes a nadie. Es muy hermosa la
libertad de los hijos de Dios"
La talla de San Juan Evangelista, que se venera en el retablo de esta Iglesia de la Santísima
Trinidad, "los frailes", con el "águila" a sus pies, nos sugiere en la tarde del Martes Santo que un
cristiano nunca puede ser vulgar.  El Discípulo amado, que nos legó el cuarto Evangelio, nos dice
que podemos dejarnos transformar por la Palabra de Dios. Leamos y vivamos la Palabra de la
Vida.



El Santísimo Cristo de los Peligros, talla de marfil de filipinas tres veces centenaria en nuestro
pueblo, no puede faltar en la cita del Martes Santo.  El arte y la cultura son fe en esta Pequeña-
Gran-imagen que Belmonte venera con amor. "Santísimo Cristo de los Peligros, líbranos de todo
mal".
 Virgen de los Dolores. Esta preciosa talla del gran escultor del siglo XVIII Juan Pascual de Mena;
castellano manchego, concretamente de Villaseca de la Sagra en Toledo. Se veneraba antes en la
hermosa y monumental capilla de San Juan Bautista de nuestra Colegiata. Los más mayores
recordamos un retablo de madera de pino en su color, actualmente está en la iglesia parroquial de
Uclés, en cuya hornacina central se veneraba en esta bellísima Dolorosa, elocuente por sí misma.
Dejó de procesionar en Belmonte porque, según nuestros mayores y don Luis así o refería, un fuerte
vendaval hizo mucho daño en la talla. Una vez restaurada, con gran acierto, la Cofradía hermana
de la Soledad se hizo cargo de su culto y la incorporó al desfile procesional de la tarde del Viernes de
Dolores y, años después, a esta procesión Penitencial del Martes Santo.
Puñal clavado en el pecho, mirada de dolor y angustia; de amor y perdón a su mano donde un
pañuelo blanco ondea sujetando la corona de espinas. Con el gran poeta Gerardo Diego nos
ofrecemos a la Virgen Dolorosa y le rezamos: "Dame tu mano, María, la de las tocas moradas.
Clávame tus siete espadas en esta carne baldía. Quiero ir contigo en la impía tarde negra y amarilla.
Aquí en mi torpe mejilla quiero ver si se retrata esa lividez de plata, esa lágrima que brilla".
Domingo de Ramos
Las campanas de la torre suenan con río llamando a los cristianos cofrades de Belmonte, a las
cristianas y cristianos de la  noble villa ataviados con sus mejores galas siguiendo el dicho:
"Domingo de Ramos, el  que no estrena se queda sin manos". Banda de tambores y cornetas
correspondientes, estandartes y guiones de toda las cofradías, Cruz Parroquial y ciriales, Párroco
revestido de rojo, monaguillos, autoridades....., se dan cita en el lugar indicado: Plaza Mayor, Plaza
de Correos, esta Iglesia de la Santísima Trinidad que nos acoge y que es la mejor elección, para
bendecir palmas y ramos y hacer presente y visible el momento en el que el Señor Jesús, a lomos de
un pollino, en el que nadie había montado aún, entra triunfante en Jerusalén para sufrir su Pasión
y Muerte.
Buen acierto haber dotado para esta procesión el paso de  " la Borriquilla" Alcemos nuestras
palmas y ramos al paso  del Señor. No dejemos de aplaudirle y de gritarle: ¡ Viva Jesucristo, viva la
fe, viva la Esperanza y viva el Amor! ¡Viva su gloria! ¡ Hosanna a este Hombre de bien!.
Queridos paisanos. Históricamente los acontecimientos salvadores de la Semana Santa se
iniciaron con el Domingo de Ramos  y culminaron con la amanecida del Domingo de Resurrección, 
 Nosotros lo vivimos hoy, en esta Semana Santa tan especial,  tan soñada, y esperada de 2022
desde la Resurrección que ilumina todo.



San Pablo en su segunda carta a su discípulo y amigo  Timoteo nos dice: " Querido hermano: haz memoria de
Jesucristo,  resucitado de entre los muertos...." La finalidad de este pregón es alentarnos a todos a actualizar
esa memoria. La Resurrección del Señor lo  ilumina y llena todo. Un buen cristiano cofrade sabe y ha de vivir
la pascua semanal el Domingo, con un eco perenne del  Domingo de Resurrección.
Demos Gracias a Dios por tantos dones como nos ha legado  en la vivencia y esplendor de la Semana Mayor
de un cristiano aquí en nuestro pueblo de Belmonte, A los sacerdotes que nos han acompañado,
Actualmente agradecemos a Don Emilio que nos ilumine con la  luz de la Sagrada Escritura y su ministerio
nuestra vida cristiana, Las Cofradías y Hermandades no podemos caminar por otra senda que no sea la
Palabra de Dios, y no podemos hacer estación de penitencia sin oración. Una Cofradía no pertenece a
ninguna asociación de fiestas o de cultura de ninguna corporación; en ellas no hay sitio ni para el figurín o el
figurón.
En la Cofradía o Hermandad es primero el que más flores pincha, más polvo limpia, y el que, en cualquier
brazo de las andas de su Sagrado Titular, reza avemarías por su familiar enfermo o por el que dejó ese lugar
que hoy ocupa y desde el cielo se suma a la procesión perenne de gloria.
Una Cofradía no es una isla, no es un juego de competición a ver quien lo hace mejor, o quien ornamenta
mejor a su "Cristo" o a su "Virgen". Una Cofradía no es un combate a puño cerrado. Las Cofradías y
Hermandades de Belmonte somos hermanas gemelas, hijas legítimas de Padre y Madre.
Hemos tenido la misma cuna: la Iglesia y nos hemos amantado a los mismos pechos: nuestra parroquia y
ahora queremos vivir agrupados, signo de madurez, donde hemos de intentar llevarnos como hermanos y
hermanas.
 Gracias a las Cofradías hermanas. Hombres y mujeres que ponen sus hombros. Bandas de tambores y
cornetas con sus sones pasionales. Capirotes de cortejos; damas de mantilla, vestidores y floristas, trasiegos
de andas y pasos...., gracias a las autoridades por posibilitar que en las calles y plazas de Belmonte se
prolongue el misterio del amor más sublime y se una a la Jerusalén celeste donde tantos cofrades de Jesús
Nazareno, la Dolorosa, San Juan, Cristo de los Peligros, Verónica, Santa
María Magdalena, el Santísimo...., eternamente procesionan en alabanza continua de nuestro Dios "tres
veces santo". Cofrades de corazón enamorado que nos han legado lo que hemos de transmitir.
Hermanas y hermanos cofrades miremos al cielo de Belmonte y veremos la Cruz de Guía portada por los
cofrades celestes de Jesús Nazareno; la banda de tambores y cornetas unida a los cofrades del Apóstol y
Evangelista que nos habla en el Apocalipsis de trompetas celestiales; Estandartes y guiones elevados en la
Jerusalén celeste por los hermanos cofrades del Santísimo, la Adoración nocturna, la Santa mujer Verónica.
Ya lo veo.... las pequeñas andas del Santo Cristo de los Peligros se han agrandado para portar a Cristo
Resucitado, a su Santa Madre, Nuestra Virgen de Gracia. Ellos viven y llevan consigo a todos nuestros
hermanos belmonteños que tanto bien hicieron por nuestro pueblo y por nuestra Semana Santa de
Belmonte.
 ¡Cristo Resucitado! Tuyo es el tiempo y la eternidad. A Ti la gloria y el poder por los siglos de los siglos.
Amén.



RESPETA LA UNIFORMIDAD DE TU
HERMANDAD

1.

No desfiles con zapatillas deportivas ni con prendas
reflectantes.

2. EN LA PROCESIÓN GUARDA EL
MÓVIL 

No hagas fotos mientras participas como Nazareno 

3. NO CRUCES POR MEDIO DE LA
PROCESIÓN

Respeta el desarrollo de nuestra Semana Santa 

4. GUARDA SILENCIO EN TODO
MOMENTO 

Nazareno da ejemplo. Espectador, respétanos  

5. HOSTELERO, AL PASO DE LA
PROCESIÓN APAGA LAS LUCES Y

MÚSICA Y CIERRA LA PUERTA DE TU
LOCAL 

Ayúdanos a hacer grande la Semana Santa 





<Semana Santa en Belmonte,
mucho más que una Pasión=
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Excmo. Ayuntamiento de Belmonte
Parroquia de San Bartolomé, Apóstol de Belmonte.


