Magdala

/ SUMARIO /
4 | Editorial

Magdala

6 | Saluda del Presidente
10 | La Crónica
10| Triduo a Santa María Magdalena.
12| La intimidad de la Semana Santa.
24| Festividad de Santa María Magdalena.

28 | Grupo Joven

Hermandad de Santa María Magdalena

Boletín informativo
ÉPOCA I Marzo 2022 Nº 6

12

28| II Jornadas de Juventud Cofrade.

32 | Bolsa de Caridad

28

32| Nuestra Bolsa de Caridad. Resumen anual.

36 | Proyectos

40 | Colaboraciones
La primera vez de muchas.
Crónica de dos años de espera.
Por qué María Magdalena.
Santa María Magdalena en el arte (I).

56 | Convocatorias y avisos
66 |Álbum fotográfico

EQUIPO DE REDACCIÓN:
Patricia Paterna García
Waldo Gómez Moreno
COLABORADORES LITERARIOS:
Andrea García Alcaraz
Patricia Paterna García
Francisco José Inza Gómez
José Antonio Alfaro Moreno
Manuel Puche Jiménez

36| Terno cuaresmal y vestido blanco
37| Confección de túnicas. Medidas anti-COVID-19

40|
42|
44|
48|

REDACCIÓN:
C/Iglesia, 17
02500 Tobarra (Albacete)
boletin@magdalenatobarra.com

42

Aunque la línea editorial de este boletín está marcada por las decisiones previas de la Junta Directiva de la hermandad, el equipo de redacción no
se responsabiliza de las opiniones vertidas en su
interior por colaboradores y firmas.

COLABORADORES GRÁFICOS:
Portada: Diego J. Santos
Elena Lisón Sánchez
Lola Paterna Espadas
Manuel Puche Jiménez
Juan Enrique Morcillo Sánchez
Diego J. Santos
María Guerrero
Cristina Gómez García
Margarita Gómez Moreno
Águeda Martínez Bleda
Waldo Gómez Moreno
DISEÑO Y MAQUETACIÓN:
Waldo Gómez Moreno

NOTA: Las secciones tendrán continuidad según
disponibilidad de espacios para cada edición, por
lo que no serán de carácter fijo y con la misma
extensión.

/ 2 / Magdala

Magdala / 3 /

/ EDITORIAL /

El renacer
PATRICIA PATERNA GARCÍA

L

a Semana Santa del año 2022 comienza a despertar. Los almendros en flor,
las primeras marchas de procesión, el
inicio de Cuaresma…todo nos recuerda que llega
Semana Santa. Pero sentimos miedo. Miedo y
nostalgia. Pues, a pesar de que solo nos separan unas cuantas semanas de lo que será
nuestra primera Semana Santa tras la pandemia
de la COVID-19, todos somos desconocedores
absolutos de lo que nos vamos a encontrar.
Nostalgia por aquellos momentos que antaño,
parece que no valoramos del todo. Miedo por
saber si se volverán a repetir.
El panorama mundial no nos ayuda. Cada día
recibimos malas noticias. Pero aun así, seguimos conservando ese pellizquito de ilusión
por nuestra ansiada celebración. Quizá, esta
Semana Santa no sea como las anteriores, pero
será nuestro renacer. Será el momento en el
que retomemos nuestros desfiles procesionales con verdadero trabajo de conciencia. Será
el momento en el que desempolvemos nuestra
túnica de terciopelo del armario, que con mimo,
ha estado guardada esperando a que llegase la
ocasión. Será el momento de volvernos a emocionar con nuestra gente, nuestra hermandad,
nuestra titular. Aquella a la que tantas noches y
días le rezamos pidiéndole que nos protegiera, y
que por supuesto, nunca nos ha abandonado.
Este año, finalizamos el ciclo de la actual
Junta Directiva. Todos deseamos no haber sido
nunca testigos de este acontecimiento histórico
que nos robó nuestro tiempo de pasión, pero
agradecemos que los valores que Santa María
Magdalena nos enseñó, hayan sido guía imprescindible en este difícil camino. Este año se
termina un ciclo, pero comienza otro. Otro nuevo
renacer.
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/ SALUDA DEL PRESIDENTE /

Renovar ilusiones,
crear futuro.

E

ste año SÍ. Si el tiempo lo
permite, y Dios me libre
mentar la lluvia, este año nos
volveremos a encontrar, nos volveremos
a abrazar, volveremos a echar el paso al
frente, a chistar en la fila, a tropezarnos
con el hermano, a sentir el dolor en los
pies y el cardenal en el hombro, volveremos a la tertulia después de cada
procesión, al giro de la calle Columnas,
a madrugar, a trasnochar, a encadenar
procesiones, a mirarla a los ojos desde
el pedestal de hombres y mujeres que
la llevan con fe y «orgullo magdaleno», a
estremecernos con el arranque del tambor, a sobrecogernos con el silencio de
la noche y maravillarnos con SU andar
acompasado en la gloria de la Resurrección. Este año volveremos a tener
aquella Semana Santa que añoramos, la
de procesión y tambor EN LA CALLE.
Han sido dos años de mucho dolor, de
muchas pérdidas, personales y anímicas, sociales y económicas. A todos
nos ha tocado sufrir en algún momento
de estos dos años, y algunos todavía
siguen padeciendo las repercusiones
que nos ha traído esta pandemia. Por
si fuera poco, ahora nos encontramos
inmersos en otra crisis provocada por el
mayor egoísmo humano, el de la guerra. A pesar de no estar en el conflicto
activo, nuestra sociedad ya está sufriendo sus consecuencias, por ello, nuestra
vuelta ha de ser símbolo de unidad y
solidaridad, hemos de alzar nuestra
oración en la calle y hacer himno del
mensaje de PAZ que nos transmitió
nuestro Señor Jesucristo y que de mano
de Santa María Magdalena llevamos con
honor.

y necesita de todos los que formamos esta familia, por ello desde estas
humildes líneas os pido que renovemos
nuestras ilusiones, volvamos a llenar de
hombros los palos de nuestro trono, de
nazarenos las filas de nuestro cortejo
y de futuro esta fiesta que amamos.
Es momento de recuperar aquello que
perdimos y enseñarlo a generaciones
que han nacido sin sentir el retumbar
de un Viernes Santo o la algarabía de
un Domingo de Ramos. Es tiempo de
poner nuevas piedras al camino y forjar
la Semana Santa que queremos en los
próximos años, no dejemos que todo
lo que hemos conseguido en siglos, se
pierda.
Aprovecho también estas líneas para
comunicar que este año el equipo de
Junta Directiva cumple periodo, y por
tanto en verano renovaremos cargos,
por ello, me gustaría agradecer a todo el
equipo directivo que me ha acompañado
estos ocho años el ingente trabajo que
han realizado a mi lado. De igual manera
quiero agradecer y transmitir todo mi
cariño a todos los hermanos de esta
familia, por su acogida, por su respaldo
y por animarnos a seguir trabajando por
la gloria de Santa María Magdalena y
nuestro Señor Jesucristo.
Este año empieza una nueva era en
nuestra hermandad, en nuestra Semana
Santa y nuestras vidas. Con paso firme
y sin miedo, como nos enseñó Santa
María Magdalena, caminemos

Waldo Gómez Moreno

En esta vuelta la hermandad cuenta
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ᆧᆧ Manuel Puche Jiménez
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ᆧᆧ María Guerrero

/ LA CRÓNICA /

Triduo a Santa
María Magdalena
ᆧᆧ Manuel Puche Jiménez

C

on la llegada de la Cuaresma,
nuestra Hermandad ofreció
nuevamente un solemne Triduo
a Santa María Magdalena.
Después de un año sin poder contar
con la presencia de nuestra titular por
precaución, con el fin de no poner en
riesgo a nuestra custodia, Francisca
Paterna Morote, volvimos a tener al culto
público a nuestra titular.

ᆧᆧ María Guerrero

Los cultos cuaresmales a nuestra
imagen titular se han convertido en la
antesala de nuestra Semana Santa,
donde aprovechamos para contemplar y
ofrecer plegarias a nuestro Señor con la
intercesión de Santa María Magdalena
y de este modo prepararnos para disfrutar con fe los días de pasión. En esta
ocasión tuvieron lugar los días 10, 11 y
12 de Marzo de 2021, en la iglesia de la
Asunción de Nuestra Señora, y a diferencia de la ocasión anterior, se oficiaron
en el altar mayor con el fin de guardar
las restricciones y distancias oportunas
que marcaban las autoridades sanitarias para el control de la pandemia de la
COVID-19. Debido a estas, la hermandad
puso a disposición de todos los fieles la
posibilidad de seguir las celebraciones
en directo a través de su página de Facebook, siendo muy seguidas por hermanos y simpatizantes.
Para la ocasión, el equipo de cultos,
preparó un humilde altar, con dos columnas rematadas por jarras de orfebrería,
con un arreglo floral a base de iris y rosas rojas, y los faroles de guía tras nuestra titular. La imagen iba ataviada con su
vestido negro bordado, el de 1942, y el
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ᆧᆧ Manuel Puche Jiménez

ᆧᆧ María Guerrero

ᆧᆧ María Guerrero

mantolín en color tierra, mostrando luto
por todos los fallecidos hasta la fecha
debido a la COVID-19. De igual modo,
lucía un nuevo pañuelo de tul donado a
la imagen por nuestro hermano Manuel
Puche Jiménez.

ᆧᆧ Manuel Puche Jiménez

Las celebraciones contaron con buena
afluencia de fieles, siendo el viernes,
como siempre, el día de mayor participación.
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/ LA CRÓNICA /

La intimidad de la
Semana Santa

ᆧᆧ María Guerrero

A

unque se cierre una puerta, Dios
siempre abre una ventana. Y es
que, tras el varapalo de la Semana
Santa del año 2020, con todos nuestros hermanos confinados en casa, con la imposibilidad
de reunirte con seres queridos, con el miedo en
cada uno de los noticiarios, la Semana Santa de
2021 llegó como el aire que entra por esa ventana que se abre para ventilar lo malo que hay
en casa, a traer una pizca de aquella Semana
Santa que se truncó el año anterior.
Desde bien entrado el invierno, la Junta Directiva de nuestra hermandad, junto a la Federación de Hermandades y Cofradías de la Semana
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Santa de Tobarra, se puso manos a la obra
para perfilar distintos escenarios de cara a la
Semana Santa de 2021. En un principio, existió
la esperanza de volver a ver nuestras hermandades en la calle, situación que fue cambiando
conforme se complicaba la ola de contagios que
se inició tras las navidades. Desde ese momento, el equipo de cultos y procesiones, empezó a
trabajar en la posibilidad de volver a tener cultos
a nuestra titular y del mismo modo, a presentar
un altar de veneración para Santa María Magdalena, con la vista puesta en Semana Santa, más
aún cuando en los distintos territorios nacionales se sucedían los comunicados de suspensión
de las procesiones.
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/ LA CRÓNICA /
Con la cercanía de la Cuaresma, y ante
una visión más clara de que finalmente
tendríamos que conformarnos con una
Semana Santa íntima, la Junta Directiva
puso en marcha varias dinámicas para
complementar nuestra vida de hermandad y de ese modo, a pesar de no poder
reunirnos, sentirnos cerca todos los
hermanos. Así, se confeccionaron nuevas balconeras con la imagen de Santa
María Magdalena, con la intención de
llenar nuestras calles con su presencia
y que al pasear, no olvidásemos que allí
también estaba Ella. Sus hermanos la
sacaban de algún modo en procesión y
mostraban su fe desde los balcones de
sus casas.

ᆧᆧ Waldo Gómez

ᆧᆧ Waldo Gómez

al pasar Semana Santa y a mantener
viva la llama de nuestras costumbres.
Con el hashtag #procesionvirtualmagdalena2021 se recogieron todas las
aportaciones, y entre todos los usuarios
que compartieron sus momentos se
sorteó una cena para dos personas y
una balconera de Santa María Magdalena, que recayó en nuestra hermana Lidia
Delegido Gómez. Además, se convirtió
en una procesión solidaria, pues con
cada publicación recibida la hermandad
destinó 3€ de su presupuesto a la bolsa
de caridad de la hermandad.

ᆧᆧ Manuel Puche Jiménez

ᆧᆧ Lola Paterna Espadas

ᆧᆧ Waldo Gómez

Al hilo de esta iniciativa, se organizó la
primera procesión virtual de la hermandad. En esta actividad y ante la importancia que tuvieron las redes sociales en
el año 2020, invitamos a nuestros hermanos a recorrer los distintos trayectos
de las procesiones que realiza nuestra
hermandad en Semana Santa, compartiendo en las distintas redes sociales
fotografías de su paseo, animando también a aprovechar esos ratos para recordar buenos momentos en hermandad,
esas emociones que nos hacen suspirar

ᆧᆧ Lola Paterna Espadas

ᆧᆧ Águeda Martínez Bleda

ᆧᆧ Margarita Gómez Moreno

ᆧᆧ Manuel Puche Jiménez

ᆧᆧ Cristina Gómez García

ᆧᆧ Margarita Gómez Moreno
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ᆧᆧ Lola Paterna Espadas
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/ LA CRÓNICA /

ᆧᆧ Manuel Puche Jiménez

Con nuestra hermandad «en la calle»,
nuestro empeño lo pusimos en ver la
manera de involucrar a la gente en las
tradiciones semanasanteras, y qué
mejor manera de hacerlo que mediante la gastronomía. Entre los múltiples
platos de estos días, destacan sin lugar
a dudas los «panecicos» dulces y las
torrijas. Qué casa no se llena de olor
a canela, piel de naranja, piñones y
grandes panes caseros horneados en
nuestras panaderías. Así es como nació
nuestro concurso de panecicos dulces
y torrijas, con la intención de llenar de
aromas semanasanteros las casas de
Tobarra (más allá del incienso) y de que
grandes y pequeños mantengan vivo el
arte culinario de nuestra Tobarra. Cabe
reseñar que esta actividad llevó especial trabajo a la Junta Directiva. Martes
Santo se repartieron casa por casa los
distintos envases en los que había que
presentar las muestras y Miércoles Santo fueron a recogerse para así llevarlos a
la sede de la hermandad, lugar donde se
daría cata por el jurado designado. Nos
hubiese gustado que dicho jurado fuese
popular y en hermandad haber decidido
los ganadores, sin embargo, las distintas restricciones y medidas anti-COVID
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ᆧᆧ Manuel Puche Jiménez

ᆧᆧ Manuel Puche Jiménez

hicieron que se limitara a solo dos personas. La
mañana de Jueves Santo abrimos las puertas
de nuestra sede como de costumbre, y en principio, la cata debería ocupar sólo esa mañana,
sin embargo, debido a la gran participación
tanto en la modalidad de panecicos como en la
de torrijas, fue una tarea muy complicada que
llevó el día entero. Desde aquí queremos dar
las gracias a todas y todos los participantes.
¡Qué difícil lo pusisteis y como disfrutó el jurado
probando estos maravillosos manjares! Lo que
más llamó la atención al jurado es cómo de
una misma receta puede haber tantas formas y
maneras de hacerlos: qué infinidad de matices,
de colores, de presentaciones. Cada una de
ellas, sobre todo en los panecicos dulces, era
totalmente diferente a la anterior. Ninguno sabía
igual: unos con más azúcar, otros con toques de
miel, otros en los que la canela predominaba o
lo hacían los cítricos... Qué buena herencia nos
dejaron las manos que antes los hicieron, y qué
mejor modo de recordar a todas las mujeres que
también fueron y son Semana Santa. Tras una
muy difícil decisión, en la categoría de panecicos dulces, Inma Peña Escribano se hizo con el
primer premio, Concepción González González
con el segundo premio y María Lorente Sánchez con el tercer premio. En la categoría de
torrijas, el primer premio fue para María Teresa
Tárraga Inza, el segundo premio para Antonio
Martínez Bleda y el tercer premio para Tomás
Ginés Lorente Urrea. De igual manera que con la
procesión virtual, se sorteó una cena para dos
personas entre todos los participantes, recayendo el premio en Rosario Algarra Alcaraz.

ᆧᆧ Lola Paterna Espadas

ᆧᆧ Fran Inza Gómez

ᆧᆧ Manuel Puche Jiménez
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/ LA CRÓNICA /
Con todas estas actividades nos plantamos ante una nueva Semana Santa, la
del 2021, que con tanta ansia habíamos
esperado fuese la del reencuentro con
las imágenes en la calle. Aun así, estar
ante Santa María Magdalena, tenerla
cara a cara en un ambiente de paz, de
tranquilidad y que invitase a orar ante
Ella, fue la primera premisa.
Los cultos y los oficios se convirtieron
en la principal base de esta Semana
Santa. El cofrade tobarreño se reencontró con la base de nuestra celebración
y nuestra hermandad quiso estar a la
altura de las circustancias con una
veneración a su titular digna y monumental que acercase a nuestros hermanos y a todos los cofrades de nuestra
localidad a vivir la pasión de Cristo de
una manera a la que ya no estabámos
acostumbrados. Con la premisa antes
citada preparamos nuestro altar de
veneración a nuestra titular en su capilla
de la iglesia de la Asunción de Nuestra
Señora. Al fondo, nuestros faroles de
guía abrían el cortejo a ambos lados de
nuestro altar y dosel, que se vestía de
mantos en tela de damasco negro y verde y brocados blanco y oro. Emergiendo
del centro, nuestro estandarte, símbolo
de la llegada de nuestra hermandad en
la calle, señalaba el camino que recorrer
hacia nuestra titular, del cielo a Ella.
Una procesión de cetros de nazareno,
aquellos que no se pudieron estrenar en
2020, con la luz de las velas y el porte
de nuestros escudos, nos transportaban
a la calle Mayor, al barrio de San Antón
o a la cuesta de Correos, flanqueando
y acompañando a nuestra titular ante
nuestra persona. Nuestra hermandad,
cada uno de nosotros, estábamos en
aquellos cetros, incluidos aquellos que
nos ven desde el más allá y cuyos nombres adornaban la cera de los cirios. En
el centro de nuestra capilla, rodeada de
flores, a sus pies, sobre dos peanas con
jarras de orfebrería, a su fondo, a sus
costados, en un vergel de primavera, y
sobre unas pequeñas andas de orfebrería, cedidas por la parroquia, Santa
María Magdalena se abría paso hacia
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ᆧᆧ María Guerrero

ᆧᆧ María Guerrero

ᆧᆧ María Guerrero

ᆧᆧ María Guerrero
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/ LA CRÓNICA /
quien se acercaba a verla y venerarla. Ella, en
ese medio camino entre la elegancia y sobriedad y la esperanza y alegría, vestía vestido
granate bordado en oro, fajín blanco y dorado, y
su manto de terciopelo blanco bordado. Combinación de cada uno de los tiempos de nuestra
Semana Santa, la del Jueves Santo y el Viernes
Santo de España, y la del día en que María se
hizo apóstol de Jesús, Domingo brillante de
Resurrección. Recogimiento por el dolor de no
poder estar junto a nuestros hermanos y seres
queridos y emoción y júbilo por volver a estar
junto a Ella. Estampa única y empoderada de la
que llaman «Santica», que se convirtió en la luz
y esperanza de una Semana Santa «descafeinada» para los amantes de la calle, y una excusa
para rezar hasta el hartazgo para aquellos que
no viven la Semana Santa sin su cita con los
cultos. Aprovechando la ocasión, el equipo de
cultos y vestidoras quisieron jugar con los fieles
que hasta Ella se acercaban con una disposición distinta de nuestra titular, haciendo de
este modo que nuestra imagen estrenase en su
mano izquierda el cáliz de bronce donado por

ᆧᆧ Diego J. Santos

ᆧᆧ Diego J. Santos

ᆧᆧ María Guerrero
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ᆧᆧ Manuel Puche Jiménez

nuestro párroco D. Antonio Pérez Rivero y en su
derecha un pañuelo de encaje donado y elaborado primorosamente por Rosario Sánchez Coy.
El momento culmen de nuestra Semana Santa
tuvo lugar el Domingo de Resurrección, cuando
nuestra imagen y hermandad se hicieron protagonistas ante la llamada de la Federación de
Hermandades y Cofradías de la Semana Santa
de Tobarra y el programa Marcando el Paso, que
conjugó todas y cada una de las actividades
de esta Semana Santa atípica. En un templo
vacío, pero inundado del aroma del incienso y
los sones de un coro que cantaba a la Resurrección, cuatro jóvenes hermanos, nos relataban
«El Encuentro con Jesús», pasaje del Evangelio
de Juan, que nos transporta cada mañana de
Domingo de Resurrección hasta el mismísimo
sepulcro del Señor. Un acto íntimo con el que
quisimos volver a sentirnos unidos, en hermandad, a pesar de la distancia, pues estamos seguros de que en ese momento todos los hermanos
de Santa María Magdalena reunimos nuestras
plegarias.
ᆧᆧ Elena Lisón

ᆧᆧ Manuel Puche Jiménez
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/ LA CRÓNICA /

ᆧᆧ Juan Enrique Morcillo Sánchez

Desde Domingo de Ramos a Domingo de
Resurrección, Tobarra pasó ante Santa María
Magdalena y pudo conmoverse con la imagen que
atesora nuestra hermandad, aquella que dentro
de su humildad, ha aprendido a ser pionera y a ir
con paso al frente ante las dificultades, creando
nuevas ilusiones para hacer perdurar este legado
importante que nos dejaron nuestros mayores y
que hemos de cultivar para nuestros pequeños.
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/ LA CRÓNICA /

Festividad de
Santa María
Magdalena

P

asada la Semana Santa y llegado el
mes de julio, nuestra hermandad se
preparó para celebrar otro de los días
importantes para la misma: la Misa de Hermandad y la acogida de los nuevos hermanos.
Este año se celebró el día 24 de julio, a las
19:30 horas, en la iglesia de la Asunción de
Nuestra Señora. A diferencia del 2020, en esta
ocasión sí contamos con nuestra imagen titular,
que ocupó el altar mayor. La eucaristía estuvo
presidida por nuestro párroco D. Antonio Pérez
Rivero. Como viene siendo costumbre, recibimos
a nuestros nuevos hermanos, que debido a la
pandemia, fueron tan solo dos, eso sí, nueva
savia que vendrá a engrosar nuestra plantilla
infantil. Una vez más, Tobarra no faltó a su cita
con nuestra titular en la fiesta de Santa María
Magdalena, con una buena asistencia a pesar
de la tarde calurosa.

ᆧᆧ Manuel Puche Jiménez

ᆧᆧ Manuel Puche Jiménez

ᆧᆧ Manuel Puche Jiménez

ᆧᆧ Manuel Puche Jiménez

ᆧᆧ Manuel Puche Jiménez
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ᆧᆧ María Guerrero

II Jornadas de Juventud
Cofrade
MARÍA GOMARIZ ALCARAZ E IRENE GUARDIOLA GARCÍA

E

l pasado 22 de octubre daban comienzo las II Jornadas
de Juventud Cofrade, celebradas en nuestro pueblo, y a cargo de
la Junta Juvenil de la Federación.
En la tarde del viernes, se proyectó
una película de temática semanasantera titulada Mi querida cofradía, con
un posterior coloquio sobre el papel de
las mujeres y los jóvenes en la Semana
Santa.
ᆧᆧ Elena Lisón

ᆧᆧ Elena Lisón

ᆧᆧ Elena Lisón
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Al día siguiente, se comenzó a las
9:30h con un almuerzo para todos los
asistentes, seguido de un acto de bienvenida donde se proyectó un breve vídeo
e intervinieron la presidenta de la Federación de Hermandades y Cofradías,
Cristina Alfaro, y la presidenta de la Junta Juvenil de la Federación, Gema Jover.
Al finalizar, se desarrollaron diferentes
actividades, como un taller de escultura
religiosa, impartido por el joven muleño
Pablo Espinosa, para jóvenes a partir de
12 años. La Agrupación Musical Cruz
Roja de Tobarra realizó un taller de música cofrade para niños y jóvenes, y para
los más pequeños se prepararon unas
plantillas de las imágenes de nuestras
hermandades y cofradías para colorear.
Al mismo tiempo, se organizó una ruta
turística por la Iglesia de la Asunción
de Ntra. Señora y por el Santuario de la
Encarnación, a cargo de Raúl Peña, con
un consecutivo debate cofrade: «El papel de la juventud en la Semana Santa».
Por último, los componentes de la Junta
Juvenil organizaron una yincana cofrade
dirigida a niños y jóvenes, con distintas
pruebas relacionadas con la Semana
Santa de Tobarra, y con premios para
los grupos ganadores.

ᆧᆧ Elena Lisón

/ GRUPO JOVEN /
Por la tarde, tuvo lugar la eucaristía en
la iglesia de la Asunción de Ntra. Señora
a cargo de D. Antonio Pérez Rivero y D.
Juan Manuel Sánchez García, delegado
diocesano de religiosidad popular, en la
que también participaron los integrantes
de la Junta Juvenil. Al finalizar, se realizó una procesión de estandartes en la
que participaron todas las hermandades
y cofradías de Tobarra, acompañadas
por la Agrupación Musical Cruz Roja y
con el siguiente itinerario: salida desde
la iglesia de la Asunción de Ntra. Señora, Plaza de España, Calle Daniel Chulvi,
Calle Asunción, Calle Túrbula, Calle Hernán Cortés y Calle Mayor para regresar
a la iglesia. A su llegada, la Agrupación
Musical Cruz Roja llevó a cabo un pequeño concierto para los asistentes en
la Plaza de España.
El domingo por la mañana, nuestro
consiliario D. Antonio Pérez Rivero
tuvo una charla de catequesis con los
jóvenes asistentes sobre la importancia
de los jóvenes en la Semana Santa y
el papel que desarrollarán en un futuro
en cada una de sus hermandades y
cofradías. Finalmente, se repartieron los
premios a los grupos ganadores de la
yincana, obsequiándoles con unas tazas
y pulseras de temática cofrade.
ᆧᆧ Lola Paterna Espadas
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/ BOLSA DE CARIDAD /

Nuestra Bolsa de
Caridad.
Resumen Anual

E

“

Porque tuve hambre, y me
disteis de comer; tuve sed, y me
disteis de beber; fui extranjero, y me
recogisteis” Mateo 25:35

n la edición de nuestro boletín de 2021, os adelantábamos el proyecto aprobado en la Asamblea General Ordinaria celebrada en agosto de
2020, nuesta Bolsa de Caridad. Con ella nuestra intención es llegar a los
desfavorecidos de nuestra hermandad así como a todos las personas con necesidad
de nuestra localidad,. De igual modo, según las circunstancias, servir de apoyo con
cantidades extraordinarias en caso de grandes catástrofes o necesidades humanitarias nacionales e internacionales. Para dotar a nuestra Bolsa de Caridad de fondos,
se destina el cinco por ciento del presupuesto ordinario a dicho fin.
Por todo ello, y en una labor de transparencia, os hacemos llegar el resumen anual
de nuestra Bolsa de Caridad.

Ingresos
Presupuesto 2020

506€

Presupuesto 2021

294€

Donativos		

250€

Procesión virtual

60€

Donativos balconeras 60€
Total			1170€
Para realizar una correcta valoración de los casos a los que realizar aportaciones
la Junta Directiva ha creado una comisión formada por una trabajadora social, una
técnico en desarrollo local y un miembro de la Junta Directiva, quienes, estudiadas
las solicitudes, dirimen la idoneidad de actuar a traves de nuestra Bolsa de Caridad.
Para realizar los filtros necesarios, contamos con la colaboración de Cruz Roja y
los Servicios Sociales de nuestra localidad, quienes se encargan de derivar los casos
concretos en los cuales nuesta Bolsa de Caridad puede ser de utilidad.
Así, a fecha 31 de diciembre de 2021, con las aportaciones realizadas por nuestra
Bolsa de Caridad a través de donaciones a la asamblea local de Cruz Roja, se han
atendido a un total de 21 usuarios de los cuales son 2 menores y 19 adultos, haciendo un total de 446,43€, quedando disponible un saldo a 1 de enero de 2022 de
723,57€
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/ PROYECTOS /

Terno cuaresmal y
vestido blanco.

P

ara este año 2022, nuestra imagen
estrenará D.m. dos nuevos atuendos.

Para esta cuaresma y conincidiendo
con la celebración del Triduo en su honor, el
grupo de vestidoras y camareras de Santa María
Magdalena han confeccionado un nuevo terno
acorde con el tiempo litúrgico en que se celebran los cultos a nuestra titular.

Ambos ternos serán confeccionados por Pilar
Hernández Pastor, a quien desde estas líneas le
agradecemos de corazón la inestimable colaboración con nuestra hermandad y titular.
Esperamos que ambos proyectos sean del
agrado de todos los hermanos y fieles de Santa
María Magdalena, y ayuden a mantener viva la
fe y devoción por nuestra imagen.

De este modo, la intención es no desgastar
los ternos de luto que se realizaron en estos
últimos años, el atuendo de hebrea realizado por
David Calleja en 2015 y el vestido restaurado de
1942, realizado por Luisa Leal, y así reservarlos
para las salidas de Viernes Santo en la noche.

Así pues la medida principal será el uso de
mascarilla en todo el cortejo, filas y trono, debiendo ser quirurgica o FFP2 y de color negro,
con el fin de guardar uniformidad y decoro en
toda nuestra hermandad. Para ello la hermandad ha hecho un esfuerzo adquiriendo material
de protección para todos nuestros hermanos,
estando a disposición de todos en nuestra sedecasa de hermandad.

Como decíamos será estrenado en el triduo en
honor de Santa María Magdalena los días 16, 17
y 18 de marzo, en la iglesia de la Asunción de
Nuestra Señora.
Por el contrario, y de cara al próximo Domingo
de Resurrección, la Junta Directiva aprobó en
2019 un presupuesto para llevar a cabo un nuevo vestido blanco a Santa María Magdalena.

De igual modo, siguiendo las recomendaciones actuales, y con el fin de que todos nos
sintamos más seguros, la Junta Directiva ha
tomado la decisión de no prestar túnicas de
nazareno que ya hayan sido utilizadas algún
día de la Semana Santa. Hasta ahora, y como
ejemplo, una túnica prestada el Viernes Santo
noche, podía usarse el Jueves Santo. Con esta
medida, todas la túnicas podrán usarse una sola
vez, con el consiguiente problema de falta de
equipaciones.

Dicho cambio viene motivado por el desgaste
del vestido verde lima que se confeccionase
junto al manto blanco de terciopelo, y los problemas de medidas del vestido blanco de raso
donado por nuestro anterior Presidente Francisco Cabañero Villar.
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L

a vuelta a las calles de nuestra hermandad por Semana Santa es para todos
una alegría enorme .El volver a reunirnos
y poder llevar a cabo la celebración de la Semana Santa tal y como estábamos acostumbrados
antes de esta terrible pandemia, es un paso
gigante. Sin embargo para todas y cada una de
las hermandades trae asociadas complicaciones que deberemos solucionar y abordar dentro
de las posibilidades de cada una.
Ni las autoridades regionales ni el obispado se
han pronunciado en materia de medidas especiales para las procesiones de Semana Santa, al
contrario que otros territorios nacionales, por lo
que deberemos acogernos a las medidas generales que rigen la sociedad española.

El terno estará compuesto por vestido, fajín
y mantolin, con los colores propios de la cuaresma y los usados por el arte en general para
identificar a Santa María Magdalena.

Así, dicho vestido estará confeccionado en
tela brocada de seda blanca y oro, con el fin de
conseguir una excelente combinación con los
distintos mantos blancos que posee nuestra
titular, dando opción a nuevas combinaciones
de cara a próximas salidas procesionales.

Confección de túnicas.
Medidas anti-COVID 19.

ᆧᆧ Manuel Puche Jiménez

Para ello, la hermandad hará un fuerte desembolso en confeccionar nuevas túnicas de nazareno y conseguir que todos podamos disfrutar
y salir en procesión. Por este motivo aquellos
que deseen salir en las distintas procesiones de
nuestra hermandad acompañando o llevando

ᆧᆧ Elena Lisón

a hombros a nuestra titular, es muy importante
que cuanto antes reserven su túnica, indicando
su altura (del hombro al suelo) a nuestros responsables de vestuario.
En línea de las disposiciones anteriores, en
cada uno de los relevos de agarraores, se realizará una hgienización del puesto, el reparto de
agua se hará en envases individuales y se ha
conseguido un local para el reparto del almuerzo en el calvario de mayores dimensiones para
que el mismo se haga con menor concentración.
Son medidas que ayudarán a que pasemos
nuestra esperada Semana Santa con mayor
seguridad y normalidad, por ello desde la Junta
directiva se solicita apoyo y colaboración en
cadad una de las tareas y comprensión ante
los fallos que se puedan cometer los próximos
días de pasión. De igual manera hace un llamamiento a participar y regresar de este letargo,
con el fin de que nuestra imagen vuelva a las
calles con el compromiso férreo que nuestros
hermanos mostraban antes de que llegara esta
pandemia.
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La primera vez de
muchas
ANDREA GARCÍA ALCARAZ

V

oy a empezar desde el principio, desde mi niñez.

Aquella niña que deseaba
que llegara la semana más grande para
ella, ya que eso significaba estar con
amigos y ponerse las dos túnicas más
bonitas del mundo: una granate de
terciopelo y la túnica lila del tambor.
Cuando salía en la procesión y veía a los
mayores agarrar, se quedaba embobada:
«Yo de mayor quiero ser como ellos, y
llevar a Santa María Magdalena al cielo»
—se decía¬—. Pero ella no sabía que
su deseo se cumpliría al cabo de unos
años.
Semana Santa de 2019. Una Semana
Santa que dejó mucho que desear, ya
que llovió mucho y no pude disfrutarla
como me hubiera gustado. Llegó Jueves
Santo, y estábamos mi amiga Andrea
y yo en casa de mi abuela, solas. Solo
deseábamos una cosa: que parara de
llover para poder estrenarnos. Pasaban
las horas y el cielo seguía oscuro. Estábamos ya seguras de que no iba a parar
y no saldríamos en la procesión, hasta
que mi amiga me llamó: «¡Andrea, corre!
¡Asómate, ha salido el sol!». Fascinadas
por la emoción, nos duchamos, nos
pusimos las túnicas y nos fuimos para
la iglesia de la Asunción de Nuestra
Señora, «la plaza», a ver la bajada, para
más tarde ir a la procesión. No nos lo
podíamos creer. Esa noche no salimos,
y en el comedor, con mi tío Fernando,
nos pusimos a ver la Pasión de Cristo.
Nos pusimos nuestras alarmas y nos
fuimos a dormir, ingenuas de nosotras.
Al día siguiente, me desperté miré por
la ventana y para mi sorpresa estaba
lloviendo.

/ 40 / Magdala

Nos fuimos a la plaza para poder ver
la Bendición con un dolor en el corazón,
ya que nos anunciaron que esa mañana
estaba cancelada la procesión. Llegó
mi gran día, Domingo de Resurrección,
aunque todavía no lo sabía. Nos levantamos, nos ayudamos a ponernos las
túnicas, como siempre, y nos fuimos a
ver el Encuentro. Varios años atrás, al
igual que este, Fran Inza no paraba de
decirme que me lanzara y agarrara, pero
no me sentía segura y no lo hice. Hasta
este día, que bajando del Monte Calvario, nos dijeron a mi amiga y a mí si queríamos agarrar. Yo me dije a mí misma:
«es tu hora Andrea, es tu día» y acepté.
Ese día fue mágico. La llevé en mi hombro mientras lloraba de la emoción. No
podía creérmelo, estaba cumpliendo mi
sueño de niña, y no podía tener mejor
compañía. Me sentí segura, agradecida
y emocionada. Estaba conmigo. Ahí me
prometí que iba a ser la primera vez de
muchas que la llevaría en mi hombro.
Pero llegó la pandemia...y me dejó un
muy mal sabor de boca.

Aquella Semana Santa de 2020 la
recuerdo entre lágrimas. Estaba encerrada, pero mi mente y mi corazón estaban
en los lugares más emblemáticos de
Tobarra: en el monte Calvario, en la
plaza… No podía creer que no fuese a
escuchar a nuestras bandas, la saeta…
no iba a verla desfilar por las calles…
Ahí me di cuenta, que estaba viviendo
en una pesadilla que iba a durar dos
años más… una pesadilla que de niña no
podía ni imaginarlo, y es que a pesar de
que crezca, siempre seré esa niña a la
que le encanta ver las túnicas planchadas encima del sofá, los nervios de un

Miércoles Santo a las 4:00 de la tarde
que muchos entenderán, las ganas de
ir a la plaza cogiéndose la túnica para
que no se ensucie y esa niña que se
pone triste porque llueve. Este año 2022
espero ver las calles llenas de alegría,
de color, de emoción, porque la semana
más grande ha vuelto, los tobarreños
volvemos con más ganas que nunca,
nos lo merecemos.
Doy gracias a todos por darme la oportunidad de contar un poquito de mí, al
igual que de leer mis palabras. Gracias
de corazón.

ᆧᆧ Andrea García Alcaraz

ᆧᆧ Andrea García Alcaraz
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plaza de España desierta y una iglesia de la Asunción de Nuestra Señora
desolada y a puerta cerrada, un Calvario
vacío, en silencio, sin feligreses y visitantes llegados de muchos puntos de
nuestra geografía que cada año vienen y
se van emocionados y por supuesto sin
oír el sonido de una corneta callando los
zapatatas, las magdalenas, el me la has
tentao. Recuerdo el dolor y las lágrimas
de miles de amigos residentes y no
residentes del pueblo cuando comentábamos por videollamadas lo que estábamos viviendo, pero a pesar de todo ese
dolor, la ilusión de una nueva Semana
Santa 2021 brillaba en el horizonte.

ᆧᆧ Manuel Puche Jiménez

Crónica de dos años
de espera
FRANCISCO JOSÉ INZA GÓMEZ

C

orría la última hora de toque de
tambor de un Domingo de Resurrección de 2019. Llovía, llovía mucho y las ganas de salir a dar los
últimos redobles de nuestras 104 horas
no pasaban, pero me negaba a arriesgarme y poder estropear el último regalo de
mi abuelo y el más especial para mí, su
tambor. Me dije: «bueno, no pasa nada,
el año que viene más y mejor». Ya había
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pasado por ese mismo sentimiento en el
año 2008 cuando la Semana Santa estuvo pasada por agua. Fue pasando el año
y como de costumbre a finales del mes
de enero se veían despuntar los primeros pétalos en flor de los almendros, los
primeros acordes de las bandas empezaban a sonar en mis auriculares, como
tengo por costumbre cada año, y en sus
lugares de ensayos, se confeccionaba

el calendario de cultos, se preparaban
las primeras reuniones y todo volvía a
empezar, pero algo de lo que no éramos
conscientes empezó a aumentar la
preocupación en el mundo. Un infernal
virus llegó para quedarse, para quitarnos
la libertad, para quitarnos la pasión de
un pueblo que vive por y para su Semana Santa, que nos privó de ver a nuestra
Magdalena otra vez desfilando en las
calles y nos obligó a estar en casa confinados por más de dos meses.
Es difícil plasmar en estas líneas el
dolor y la impotencia que se siente al
ver online a través de la tele y gracias
a Fotos Román, a Nuestro Padre Jesús
Nazareno dando la Bendición con una

Febrero de 2021, el almendro volvió
a florecer sí, pero se vislumbraba ya
muy difícil volver a disfrutar de nuestra
tradición, de nuestras imágenes, de
nuestros tambores en las calles y no en
los balcones, de las comidas de hermandades antes de la procesión de Jueves
Santo o después de la Bendición, poco
consuelo se sentía aun permitiéndonos
la situación, hacer algunos actos, en
nuestro caso, un «encuentro» narrado
por nuestro querido grupo joven, en el
que me sentí afortunado de participar
después de lo que estábamos pasando
y además poder disfrutar de nuestra
imagen luciendo serena en nuestra coqueta capilla y dando luz a un Domingo
de Resurrección otra vez silencioso y
sin lleno de júbilo, abrazos y felicidad.
Ahora, otro año más el almendro empieza a florecer como nunca, la sonrisa
vuelve a estar perfecta y las ganas de
una Cuaresma se multiplican, se multiplican las ganas de volver a ser lo
que es Tobarra en Semana Santa, esa
idiosincrasia que es tambor y procesión,
procesión y tambor, Bendición y tradición. Este año las lágrimas volverán a
salir de nuestros ojos, esperamos que
sean de alegría y de felicidad una vez
más.
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Por qué María Magdalena
JOSÉ ANTONIO ALFARO MORENO

N

o pretendo hacer un
recorrido histórico sobre
la figura de Santa María
Magdalena, entre otras cosas porque no
cuento con los suficientes conocimientos y además porque en este mismo boletín ya se han escrito algunos excelentes artículos al respecto. Pretendo tan
solo compartir con mis hermanos magdalenos y con todo el que quiera leer
estas líneas algunas reflexiones, como
siempre, muy personales. Una suerte de
mezcla de recuerdos, ideas que en algún
momento han cruzado la mente, sensaciones y cómo no, sentimientos.

qué nosotros somos de la Magdalena?
¿Y por qué siempre la sacan sin velo,
con la melena suelta?». Llevaba toda la
tarde haciéndole fotos nada más que a
las imágenes de la Magdalena y tendría
nueve o diez años. A ver cómo le explicaba yo lo del velo y lo más importante,
por qué nosotros somos de la Magdalena. «Vamos a tomarnos un Cola-Cao y te
lo explico, Jose». Y a eso fuimos.

Hace ya unos añicos que estaba un
sábado de ramos (en Tobarra, en el resto de la cristiandad católica sábado de
Pasión) cumpliendo con una costumbre
muy sevillana a la que llaman «visitar
sagrarios», que no es otra cosa que ir
de iglesia en iglesia viendo los pasos
montados y por el camino beberse
alguna fresca en los mil bares del casco
histórico de Sevilla. Es una costumbre
que guardo como un tesoro y a la que
cualquiera que aguante el ritmo de iglesia-contemplación-oración-cerveza-otra
cerveza y vuelta a empezar es bienvenido. Es algo así como mis disculpas a la
ciudad más hermosa del mundo porque
no voy a quedarme en su semana más
grande, ya que el pueblo de mis amores,
mi Santa, mi cuadrilla, mi familia y mi
tambor me esperan.

Como pude, le expliqué que la Magdalena
era una mujer que durante mucho tiempo no
se había portado «bien», y era lo que los judíos
de aquellos tiempos llamaban una pecadora.
Que por eso llevaba siempre la melena suelta,
para diferenciarla de las demás mujeres que sí
obedecían las leyes. Claro, esto para un niño
del siglo XXI hay que trabajárselo un poco más.
«Papá, pero Jesús la quería mucho». Le expliqué
que por eso precisamente siempre ocupaba un
lugar junto al Señor y era su preferida. Porque si
en algún momento había sido una mujer pecadora y no había seguido las leyes de Dios, sí que
se había arrepentido y era la más fiel seguidora
del Mesías.

Pero eso es otra historia. Ese día
íbamos los dos solos. El caso es que
habíamos estado ya en varias iglesias
y justo en San Andrés, contemplando el
portentoso misterio de Santa Marta, mi
hijo estaba haciéndole fotos a la imagen
de Santa María Magdalena, que es especialmente expresiva en este paso, como
todo el conjunto. Me dijo: «papá, ¿por

También tuve que explicarle que eso no le
había sentado muy bien a los apóstoles, y que
al principio mucha gente no entendió cómo
un profeta se rodeaba de pecadores en lugar
de otro tipo de gente. Pero claro, Jesús no era
un profeta más. Él era el Hijo de Dios, y venía
a revolucionar el mundo y a enseñarnos algo
muy simple: las segundas oportunidades. Y eso
era precisamente lo que le había dado Jesús a
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la Magdalena, una segunda oportunidad en la
vida. Y por eso nuestra Santa estaba a su lado
pero siempre prudente, siempre modesta. Me
contestó que no lo veía justo porque él sabía
que nuestra Santa quería mucho a Jesús y no lo
había dejado nunca, mientras los apóstoles, menos Juan, le dejaron solo cuando fue detenido y
salieron corriendo a esconderse como conejos.
Y comencé a contarle cosas.
Comencé a contarle que nuestra Santa era
especial por eso mismo, porque si en algún
momento no se había portado bien, se arrepintió
y siguió al Señor siempre, incluso cuando los
demás lo abandonaron. Le conté que nuestra
Magdalena tiene esa cara de dulzura y es tan
sencilla que cuando está uno bajo el palo y se
amaga el trono al mirarla a la cara te llega tanta
paz y tanta luz que se te olvida el cansancio y
coges el palo otra vez sin darte cuenta de las
horas que han pasado. Ese momento en el que
uno la mira y aunque haya todo el bullicio del
mundo alrededor, Ella te mira a ti y estáis los
dos solos. Seguro que tú, que vistes nuestra
túnica sabes de lo que estoy hablando. Esa cara
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de dulzura es como si te dijese «no te rindas,
sigue adelante. Yo lo tenía todo perdido pero
perseveré y encontré a Jesús».
También le conté algunas cosas más. Le
conté que nuestra Santa, precisamente por ser
tan leal al Maestro, simboliza la fe ciega en Dios,
y que esto no significa otra cosa que cuando
uno piensa que todo va mal, nada funciona, que
el mundo está en nuestra contra, Él está allí a
tu lado. Que si no ves sus pisadas, es porque
te tiene en sus brazos, y que por esto, ni más ni
menos, es por lo que tenemos que seguir adelante en las dificultades. Por muy mal que nos
vaya, cuando no hay esperanza, como cuando
prendieron a Jesús, siempre hay que persistir y
seguir adelante. Cuando los demás se asustan y
se van y siguen a la multitud que grita en contra
de lo que tú crees, hay que seguir siendo fiel a
los principios y valores porque al final la perseverancia, la honradez y el trabajo duro siempre
tienen su recompensa.
Continué explicándole que fueron muy pocos los que jamás abandonaron a Jesús en su
Pasión. María, Juan, Ella y muy pocos más. Y
muchas veces pueden parecer que los que se
ᆧᆧ Manuel Puche Jiménez

llevan los méritos son otros, y por eso hoy día
los apóstoles son doce y nuestra Santa no está
entre ellos. Qué cosas, ¿verdad? Quien nunca se
fue relegada a un papel secundario. Pero en realidad, si lo pensamos, el Señor quiso que fuese
Ella la que primero conociese que había resucitado y diese el mensaje a los demás. Y ninguno
de los doce tuvo ese privilegio (ni siquiera María
lo tuvo). Y es que el Señor escribe recto con
renglones torcidos y sabe recompensar al que
siempre está ahí, al que nunca se rinde, al que
aunque desespere como cualquier ser humano,
sabe persistir hasta el final.
Es cierto de todos modos que con el paso de
los siglos nuestra Santa ha sido relegada a ese
lugar discreto y humilde. Sí, a pesar de haber
sido siempre fiel y leal, de no haberse movido
de su lado, fue relegada por otros que salieron
corriendo cuando las cosas empezaron a ponerse feas. Y en la vida es lo que ocurre muchas
veces, que hay personas que se llevan el mérito
ante la opinión pública mientras son otras las
que hacen el trabajo duro. Quizás sea otra de
las enseñanzas que María Magdalena nos dejó.
Ella jamás dejó de cumplir con su deber, que

ᆧᆧ Elena Lisón

era estar a su lado, que era lo verdaderamente importante. La gloria, los méritos, la fama…
para quien los quiera. La satisfacción de hacer
lo correcto y la conciencia tranquila son lo que
verdaderamente importa.
Si pensamos por un momento, hay otro mensaje importante que nos da nuestra Santa: la
verdad, en definitiva, es lo que prevalece. Ahí es
donde quería llegar con estas breves líneas, a
que nuestra Santa simboliza además de todas
esas cosas, la verdad desnuda sin más adornos.
Nuestra Santa, esa joven aldeana de dulcísima
mirada, es la verdad sobre cómo debemos comportarnos en la vida con nuestros semejantes.
Nuestra Santa es serena, pero firme. Nuestra
Santa es dulce pero persistente. Nuestra Santa
penetra con la mirada sin darte cuenta. Nuestra Santa no se hace notar, pero siempre está
cuando se la necesita. Nuestra Santa nunca
abandona. Nuestra Santa es nuestra Santa. La
queremos y la adoramos, y es una buena razón
para ser hermanos de su hermandad en el pueblo de mis amores.

son magdalenos como el que más y la tienen
durante todo el año en la mente. Y espero poder
contárselas también a mis sobrinos cuando
vayan creciendo. Todas estas palabras que he
repetido quizás hoy día no sean lo que un niño
ni un adolescente perciban de la sociedad en
la que vivimos, pero tampoco Ella era lo que la
sociedad esperaba en aquellos tiempos y sin
embargo, era la preferida del Señor. Y hoy día,
dos mil años después, honramos su memoria
sacándola en procesión cuatro veces en Semana Santa para seguir mostrándole al mundo su
mensaje.
Dios bendiga a todos mis hermanos magdalenos de Tobarra.
La Haya, febrero de 2022

Todas esas cosas y algunas más les he contado a mi hijo y a mi hija, que como bien sabéis
y aunque no vivamos diariamente en el pueblo,
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Santa María Magdalena
en el arte. (II)
MANUEL PUCHE JIMÉNEZ

L

a pintura religiosa, o el arte cristiano en general, es un pozo de sabiduría para aquellos que
están dispuestos a dejarse llevar por lo bello de su simbología. El año pasado, en la anterior
edición de este boletín, iniciamos la tarea de mostrarles varios ejemplos de representaciones
pictóricas de nuestra bienamada titular en diversas escenas de la vida de Jesús, como el descendimiento de la cruz o la aparición tras la Resurrección. Este año, retomamos dicha tarea con la segunda parte de este artículo, centrándonos esta vez en las características que envuelven a la figura de
Santa María Magdalena en el arte, así como en su representación tras la muerte de Jesús.
Tras la Resurrección de nuestro señor Jesucristo, su Ascensión a los cielos y recibir junto a la
Santísima Virgen María y los discípulos la llegada del Espíritu Santo, Santa María Magdalena huyó
de Tierra Santa. Su destino se disputa entre dos fuentes: según la primera, Santa María Magdalena
se trasladó a Éfeso junto con la Santísima Virgen María y San Juan Evangelista. Sin embargo, la
segunda teoría sugiere que esta viajó junto a Lázaro, Marta y un grupo de seguidores de Jesucristo
en barca, cruzando el mar Mediterráneo hasta llegar a las costas de la actual Marsella, en Francia,
donde después de una vida de predicación y conversión del pueblo, se retiró a una cueva, más tarde
conocida como Sainte Baume, donde pasó el resto de su vida terrenal haciendo penitencia.

ᆧᆧ Georges de La Tour, “La Magdalena penitente” 1644.

ᆧᆧ Siglo XVII. Anónimo. Museo del Prado.

María Magdalena penitente
La Magdalena penitente es un tema iconográfico muy frecuente en el arte cristiano. Representa a María Magdalena haciendo penitencia
por sus pecados. La condición de mujer pecadora de la Magdalena, lo que le da un implícito
trasfondo sexual muy explotado desde la Edad
Media, permite a los artistas una libertad en el
tratamiento de la anatomía femenina que no es
habitual en otras santas. Se la suele representar
semidesnuda, con ropas toscas y el pelo largo y
desordenado. Se puede representar en un entorno natural o en un interior, pero lo más habitual
es que aparezca con algunos de sus elementos
característicos, como la calavera, la cruz y en
ocasiones, algún instrumento de mortificación.

ᆧᆧ Tiziano. 1565
ᆧᆧ El Greco 1576-1578.
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ᆧᆧ Luca Giordano. 1634–1705
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Ascensión de María Magdalena
Este tema aborda el momento en que María
Magdalena acabó su transcurso en la tierra, y
tras su santa muerte, su alma fue elevada a la
gloria celestial para siempre. En este caso, la
santa aparece en el centro de la obra rodeada
de ángeles y querubines, que se disponen a
llevarla a la gloria celestial. Algunos de estos
portan los elementos característicos que la santa utilizó en su vida terrenal y sirven para que el
espectador la identifique, así como ocurre con
otros santos y santas que van acompañados de
los elementos que usaron en su vida o con los
que fueron torturados o asesinados, como por
ejemplo los mártires cristianos.

ᆧᆧ Juan Carreño de Miranda. 1654
ᆧᆧ Magdalena. Mateo Cerezo
ᆧᆧ Juan Carreño de Miranda. 1647.

ᆧᆧ José Antolínez. 1670-1675

ᆧᆧ Asunción de María Magdalena. Abadía de Chanteuges.

ᆧᆧ Luis de Carvajal. 1579
ᆧᆧ Alejandro de Loarte (Atribuido). Siglo XVII.
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ᆧᆧ Asunción de María Magdalena. Francesco Lupicin.
Siglo XVII.
ᆧᆧ Asunción de santa María Magdalena. Antonio Pollaiuolo. 1460.

ᆧᆧ Asunción de la Magdalena. José de Ribera. 1636
ᆧᆧ Asunción de la Magdalena. Jorge Manuel Theotocópuli. 1607

ᆧᆧ Asunción Magdalena. Angelo Nardi. 1639.

ᆧᆧ Claudio Coello. 1682
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ᆧᆧ Domenichino. Domenico Zampieri. 1617-1621
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ᆧᆧ María Guerrero

/ CONVOCATORIAS Y AVISOS /
SOLEMNE TRIDUO EN
HONOR DE SANTA MARÍA
MAGDALENA
Los días 16, 17 y 18 de Marzo de 2022, a las
20 horas en la Iglesia de la Asunción de Nuestra
Señora, la hermandad celebrará Solemne Triduo
en honor de nuestra titular. Una ocasión especial para orar en hermandad a nuestra Santa y
prepararnos para la Semana Santa.

HORARIO DE RECOGIDA DE
TÚNICAS E IMPLANTACIÓN
DEL NUEVO ESCUDO
- TÚNICAS NIÑOS:
- Sábado 12 de Marzo, de 17 a 19 horas
- TÚNICAS ADULTOS:
- Viernes 1 de Abril de 19 a 21 horas.
- Domingo 3 de Abril de 12 a 13:30 horas.
Todo aquel hermano que tenga reservada su
túnica del pasado año, deberá recogerla antes
de Jueves Santo, en caso contrario, pasará a
quedar libre para ser retirada por otro hermano.
Recordamos que a todas las túnicas se le aplicarán 10€ de fianza, la cual será reintegrada una
vez sea devuelta la túnica.
Seguimos recogiendo túnicas para implantar
el nuevo escudo de la hermandad. El nuevo
escudo es OBLIGATORIO para poder participar
en las procesiones de nuestra hermandad, por
tanto aprovecha los horarios anteriores para
depositar tu túnica de nazareno e implantarlo.

COMIDA DE HERMANDAD
El próximo Sábado 19 de Marzo de 2022, celebraremos comida de hermandad en la Nave multiusos de la Granja, a partir de las 13 horas. Será
gratuita para todos los hermanos y simpatizantes. Para una correcta organización, rogamos
confirmen su asistencia al teléfono 643 829 480,
antes del día 18 de Marzo.
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HORARIO DE APERTURA DE
LA SEDE PARA GESTIONES
Si tienes pendiente cualquier gestión con
la hermandad, ya sea pago de recibos, cambio
de datos personales, nuevas altas, etc, hemos
puesto un horario para realizarlas.
- Todos los viernes de cuaresma de 19 a 21
horas y del 28 de Marzo al 8 de Abril, de Lunes a
Viernes, de 19 a 21 horas.

ENSAYO DE AGARRAORES Y
AGARRAORAS
- Domingo 13 de Marzo. 11:30 horas. Nave en
Camino del Guijarral, 9.
- Sábado 19 de Marzo. 17 horas. Nave en Camino del Guijarral, 9.
- Sábado 26 de Marzo. 16:30 horas. Nave en
Camino del Guijarral, 9.
- Domingo 27 de Marzo. 11:30 horas. Nave en
Camino del Guijarral, 9.
- Viernes 1 de Abril. 20:30 horas. Nave en
Camino del Guijarral, 9.
- Domingo 3 de Abril. 10 horas. Sede de la
Hermandad.

CENSO Y CUADRILLAS
DE AGARRAORES Y
AGARRAORAS
Si deseas llevar a hombros a nuestra imagen,
cualquiera de los dias que procesiona nuestra
hermandad, es IMPRESCINDIBLE inscribirse en
el censo de agarraores y agarraoras.
Deberás ponerte en contacto con la hermandad en el correo electrónico administracion@
magdalenatobarra.com o al teléfono 643 829
480 ANTES DEL 2 DE ABRIL.
Deberemos tomar tus medidas (del hombro al
suelo, con el calzado de procesión), las procesiones en las que participarás y tu número de
teléfono. Para ello puedes pasar por nuestra
sede o por los ensayos de agarraores. Si no te
es posible puedes hacerlo llegar por los canales
antes citados.
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Ilumina a Santa María Magdalena
ESTE AÑO ENTRE TODOS ILUMINAMOS A
NUESTRA SANTA.
Tobarra, a 1 de marzo de 2022
Estimado hermano/a:
Por medio de la presente, desde la Hermandad de Santa Mª Magdalena de Tobarra se convoca Asamblea General Ordinaria, que se celebrará en la sede de la misma sita en C/Iglesia, 17 de
esta localidad el próximo domingo, 20 de marzo de 2022, a las 10:30 en primera convocatoria y a las
11:30 en segunda convocatoria, al objeto de tratar los siguientes puntos del
ORDEN DEL DÍA
1. Lectura y alegaciones del acta anterior.
2. Rendición de cuentas y aprobación, si procede, del presupuesto de 2022

ESCOGE UNA TULIPA DE NUESTRO TRONO Y LA
VELA QUE VA EN SU INTERIOR SE
ENCENDERÁ POR AQUELLA PERSONA QUE TU
DESEES. SE GRABARÁ SU NOMBRE EN ELLA Y
AL TERMINAR LA SEMANA SANTA, LA CERA
RESTANTE PODRÁS LLEVÁRTELA A CASA.

DONATIVO 5€

3. Informe de Presidencia.
4. Ruegos y preguntas.

Ruego encarecidamente tu asistencia y participación en la misma, y sin más, recibe un afectuoso saludo.

Fdo. Waldo Gómez Moreno
Presidente
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Semana Santa 2022
NORMAS GENERALES DE PROCESIÓN
INDUMENTARIA

CORTEJO Y DESFILE

- PANTALÓN Y ZAPATO NEGRO. Quedan
expresamente prohibidos pantalón vaquero y
zapatilla deportiva, así calzado como ostentoso
o con elementos poco decorosos.
- GUANTES BLANCOS.
- TÚNICA, CAPUZ, CÍNGULO Y MANGUITOS
en perfecto estado y de forma correcta.
- Bajo la túnica intentar no vestir prendas
llamativas o que sobresalgan en exceso por el
cuello de la misma.
- QUEDAN PROHIBIDAS LAS GAFAS DE SOL
Y CARRITOS DE BEBÉ en las procesiones. En
el caso de las gafas de sol, sólo podrán llevarse
bajo prescripción médica.
- USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA NEGRA.
Quirúrgica o FFP2. Mascarillas a disposición de
todos los hermanos en la Sede.

- Los nazarenos, agarraores y relevo, desfilarán con el mayor respeto, silencio y compostura.
- Se prohíbe expresamente a todos, el fumar
y tomar bebidas (excepto agua, hacedlo con la
máxima discreción), hablar en voz alta y entre
sí o con el público, cruzar las filas y andar por
medio de la procesión, excepto los responsables
de organización de la hermandad.
- Se prohíbe totalmente el uso del teléfono y
dispositivos móviles.
- Se debe ir pendiente del estandarte en todo
momento, y detenerse o andar cuando suenen
las campanillas, guardando la distancia entre
nazarenos marcada por los responsables y atendiendo a los mandatos de éstos.

CAPUZ

HORARIOS

- Domingo de Ramos y Domingo de Resurrección: Al hombro en filas, trono y relevo.
- Jueves Santo y Viernes Santo noche: En la
cabeza y vuelto, tanto en filas como en trono.
- Viernes Santo mañana: Filas. En la cabeza y
vuelto. Trono y relevo. Al hombro.
Esta disposición se toma de manera extraordinaria como protocolo anti-COVID -19.

- Máxima puntualidad en la salida de las procesiones. Acudiremos al templo de salida al menos treinta minutos antes del horario marcado.
- Utilizar las calles paralelas a las procesiones, para llegar al lugar de salida, con la mayor
discreción y no entorpeciendo el desarrollo de la
procesión.
- Pedimos máxima responsabilidad y compromiso con nuestra imagen y con nuestra Semana
Santa.

CETROS

CUADRILLAS DE AGARRAORES/AS

- Desde este año nuestros nazarenos volverán
a portar cetros.
- Todo nazareno que esté interesado en portar
cetro deberá solicitarlo con antelación y lo deberá recoger media hora antes de cada procesión
en la sede o templo de salida.
- El cetro se portará siempre por el interior.
- Los hermanos que porten cetro formarán un
tramo de nazarenos distinto al resto e irán más
próximos a la imagen y trono.

- TODOS LOS AGARRAORES Y AGARRAORAS
deberán encontrarse EN EL TEMPLO MEDIA
HORA ANTES del horario de salida marcado.
- Una vez iniciada la procesión, los relevos
de descanso podrán mantenerse en el cortejo
o desplazarse al siguiente punto de entrada
por las calles adyacentes y siempre de manera
discreta.
- Pedimos MÁXIMO COMPROMISO Y PUNTUALIDAD, tu falta o retraso puede ocasionar
que no salga la hermandad.
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HORARIOS DE PROCESIÓN
DOMINGO DE RAMOS

VIERNES SANTO NOCHE

- Salida desde la Iglesia de la Asunción de
Nuestra Señora.
- 10:00 horas. Misa de la Pasión del Señor.
Finalizada la misma salida de la procesión.
- Recogida en el Convento de San José.

- Salida desde la Iglesia de la Asunción de
Nuestra Señora.
- Salida del estandarte: 21:10 horas.
- Salida del paso: 21:15 horas.
- Recogida en la Iglesia de la Asunción de
Nuestra Señora.

JUEVES SANTO
- Salida desde la Iglesia de la Asunción de
Nuestra Señora.
- Salida del estandarte: 20:30 horas.
- Salida del paso: 20:35 horas.
- Recogida en la Iglesia de San Roque.

VIERNES SANTO MAÑANA
- Salida desde la Iglesia de San Roque.
- Salida del estandarte: 09:15 horas.
- Salida del paso: 09:20 horas.
- Recogida en la Iglesia de la Asunción de
Nuestra Señora.

DOMINGO DE RESURRECCIÓN
- Salida desde la Iglesia de la Asunción de
Nuestra Señora
- Salida del estandarte: 08:00 horas.
- Salida del paso: 08:02 horas.
- Recogida en la Sede-Casa de Hermandad.

¡MUY IMPORTANTE!
TODA LA HERMANDAD SALE DEL INTERIOR
DEL TEMPLO. El acceso al templo se deberá
hacer por la puerta norte (Calle Alta Iglesia) o
bien por los salones parroquiales (Calle Iglesia),
quedando totalmente prohibido el acceso por la
puerta principal.

TRASLA DO DE TRONO E IMAGEN
DOMINGO DE RAMOS. 10 DE ABRIL
17:30 HORAS. SEDE DE LA HERMANDAD
HORARIOS DE ENTREGA Y DEVOLUCIÓN DE TÚNICAS
JUEVES SANTO
- Entregas de 11:00 a 13:00 horas.
- No habrá reparto de túnicas antes de la
procesión.
VIERNES SANTO
- Devoluciones de 15:00 a 16:00 horas.
- Entregas de 19:00 a inicio de la procesión.
SÁBADO SANTO
- Entregas y devoluciones de 11:00 a 13:00
horas.

DOMINGO DE RESURRECCIÓN
- No habrá entrega de túnicas antes de la
procesión.
- Devoluciones de 15:30 a 16:30 horas.
DEVOLUCIONES TRAS LA SEMANA SANTA.
- Viernes 22 y 29 de Abril de 19 a 21 horas.
- Sábados 23 y 30 de Abril de 17 a 19 horas.
- Domingos 24 de Abril y 1 de Mayo de 11 a 13
horas.
RESERVAS DE TÚNICAS AL 699 176 716
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ACTUALIZA TUS DATOS
PERSONALES
- Ahora te enviamos todos los
avisos y circulares mediante
Whatsapp o e-mail. ¡Tú eliges!
- Si has cambiado algún
dato personal no olvides
comunicarlo y evita
complicaciones de última hora

DOMICILIA TU CUOTA DE
HERMANO
- por tu comodidad
- por una hermandad más
solvente, ecológica y eficiente

ᆧᆧ Carmen Gómez y Crsitna Gómez

ESTE AÑO, POR FÍN, ESTRENAMOS CETROS EN NUESTRAS
FILAS ¿QUIERES LLEVAR UNO?
RESERVA EL TUYO EN SECRETARÍA O EN EL 643 829 480
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ᆧᆧ Diego J. Santos

ᆧᆧ María Guerrero

ᆧᆧ Elena Lisón

ᆧᆧ Manuel Puche Jiménez

ᆧᆧ Manuel Puche Jiménez
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ᆧᆧ Manuel Puche Jiménez
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ᆧᆧ Manuel Puche Jiménez

ᆧᆧ Margarita Gómez Moreno

ᆧᆧ Manuel Puche Jiménez

ᆧᆧ Juan Enrique Morcillo Sánchez

ᆧᆧ Margarita Gómez Moreno

ᆧᆧ Manuel Puche Jiménez
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ᆧᆧ Margarita Gómez Moreno

ᆧᆧ Manuel Puche Jiménez
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ᆧᆧ Waldo Gómez Moreno

ᆧᆧ Manuel Puche Jiménez

ᆧᆧ Juan Enrique Morcillo Sánchez

ᆧᆧ María Guerrero

ᆧᆧ Manuel Puche Jiménez
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ᆧᆧ Manuel Puche Jiménez
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ᆧᆧ María Guerrero

ᆧᆧ Manuel Puche Jiménez

ᆧᆧ Manuel Puche Jiménez

ᆧᆧ Elena Lisón

ᆧᆧ Elena Lisón
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ᆧᆧ Manuel Puche Jiménez
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ᆧᆧ Lola Paterna Espadas

ᆧᆧ Manuel Puche Jiménez

ᆧᆧ Elena Lisón

ᆧᆧ Manuel Puche Jiménez

ᆧᆧ Manuel Puche Jiménez

ᆧᆧ Manuel Puche Jiménez

ᆧᆧ Manuel Puche Jiménez
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ᆧᆧ Manuel Puche Jiménez
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ᆧᆧ Lola Paterna Espadas

ᆧᆧ María Guerrero

ᆧᆧ María Guerrero
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ᆧᆧ María Guerrero

Magdala / 77 /
ᆧᆧ María Guerrero

ᆧᆧ Manuel Puche Jiménez

ᆧᆧ Margarita Gómez Moreno

ᆧᆧ Manuel Puche Jiménez

ᆧᆧ Manuel Puche Jiménez

ᆧᆧ Manuel Puche Jiménez

ᆧᆧ Manuel Puche Jiménez
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ᆧᆧ Manuel Puche Jiménez
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ᆧᆧ María Guerrero

ᆧᆧ Diego J. Santos

ᆧᆧ Manuel Puche Jiménez

ᆧᆧ Manuel Puche Jiménez

ᆧᆧ María Guerrero

ᆧᆧ Manuel Puche Jiménez

ᆧᆧ Manuel Puche Jiménez
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ᆧᆧ Diego J. Santos

Magdala / 81 /
ᆧᆧ Manuel Puche Jiménez

ᆧᆧ Manuel Puche Jiménez

ᆧᆧ Manuel Puche Jiménez

ᆧᆧ María Guerrero

ᆧᆧ Lola Paterna Espadas

ᆧᆧ Lola Paterna Espadas
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ᆧᆧ Manuel Puche Jiménez

ᆧᆧ Manuel Puche Jiménez

ᆧᆧ María Guerrero
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ᆧᆧ Manuel Puche Jiménez
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ᆧᆧ María Guerrero

ᆧᆧ Lola Paterna Espadas

ᆧᆧ Manuel Puche Jiménez

ᆧᆧ Lola Paterna Espadas
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ᆧᆧ Diego J. Santos
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ᆧᆧ Manuel Puche Jiménez

ᆧᆧ Juan Enrique Morcillo Sánchez

