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Cuenta 
atrás

L a publicación de nuestro boletín 
es signo inequívoco de las 
pocas semanas que restan para 

la llegada de la más especial de todo el 
año. Es signo de que nos encontramos 
en Cuaresma, una época que solo unos 
pocos son capaces de entender el bello 
significado que guarda en sus días. 

La Cuaresma no es una cuenta atrás 
a la desesperada. Tampoco consiste 
simplemente en tachar días en el 
calendario. Es el período en el que el 
pueblo de Tobarra sufre su primera gran 
transformación y empiezan a sucederse 
una serie de eventos. 

En las casas, se empiezan a sacar las 
túnicas, a apretar los tambores y quizá dar 
algún que otro repase a la estancia para 
ultimar los detalles de Semana Santa. 
En las sedes, hermandades y cofradías 
preparan con mimo y tesón túnicas, 
enseres, vestimentas, tronos, imágenes... 
y se organiza todo lo dispuesto para que 
no quede ningún cabo suelto. 

Las calles de Tobarra empiezan a 
tener un aroma especial. Un aroma 
impregnado en la ilusión de los niños por 
recibir sus primeras clases de tambor. 
Un aroma que se refleja en la ilusión 
con la que participamos en los eventos 
litúrgicos, en los ensayos, en las comidas 
y cenas de hermandad, y en definitiva, en 
todo acto que nos recuerda un poco que 
lo más grande está por llegar. 

La Hermandad de Santa María 
Magdalena desea con este boletín, ser 
un evento más en esta Cuaresma. Una 
herramienta para poder llegar al corazón 

de nuestros hermanos y hacerles más 
agradable la espera. Que sean partícipes 
con nosotros de los eventos de 
nuestra hermandad, que se emocionen 
recordando anécdotas olvidadas del 
año ya pasado y también se despierte 
la ilusión por el venidero. Desde estas 
líneas, la hermandad desea agradecer 
más que nunca a sus hermanos su 
implicación y también animar a aquellos 
todavía inseguros a que juntemos 
nuestras fuerzas para vivir una Semana 
Santa a la altura de lo que la Hermandad 
de Santa María Magdalena merece. 
Todos podemos arrimar un poquito más 
el hombro. 

Valoremos lo que poseemos, para que 
no tengamos que lamentar en un futuro 
quedarnos únicamente con el recuerdo 
de lo que pudo haber sido y no fue. 

/ EDITORIAL /

jUNTA DIRECTIVA

 ᆧ José Rafael Navarro Algarra

 ᆧ Elena Lisón

 ᆧ Elena Lisón
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Hacer 
caminos 
nuevos

/ SALUDA DEL PRESIDENTE /

C omo siempre, llega... y 
Tobarra... la espera. Ya 
tenemos aquí una nueva 

cuaresma y con ella el trasiego típico 
de estos días. Preparativos, reuniones, 
actos... La agenda se llena en apenas 
un abrir y cerrar de ojos acelerando la 
llegada de nuestra Semana Santa. 

Hace un año, os hablaba de futuro y me 
despedía, pues finalizábamos mandato. 
Después de cuatro años, y un intenso 
trabajo, era turno de renovar Junta 
Directiva. Dejaba una puerta entreabierta 
no para mí sino para que la abrieran de 
par en par las nuevas generaciones de 
hermanos, con ganas de luchar por su 
hermandad y su imagen, con ganas de 
hacer grande y perdurar el trabajo que el 
equipo al frente de la Hermandad había 
realizado los últimos cuatro años. Era un 
punto y seguido.

Después de madurar unas elecciones 

claras, transparentes, públicas y ante 
todo más abiertas, donde todos los 
hermanos pudiesen estar informados y 
participar, estuviesen o no en el pueblo, 
llegó el momento de sentarse y pensar 
en algo que rondaba mi cabeza, seguir.

Seguir es una palabra complicada, pues 
en ocasiones nos tiramos a la palestra 
sin medir las fuerzas que nos quedan, 
y al cabo de seguir un rato el camino, 
flaqueamos y quedamos perdidos. 
Seguir no era la elección. Es momento 
de hacer caminos nuevos, es momento 
de empujar con fuerza a una hermandad 
que sigue creciendo, que pone todo su 
potencial para ayudar a los compañeros 
de otras hermandades, con el fin de llevar 
a buen puerto la hermosa tarea de hacer 
Semana Santa, que ante la adversidad se 
pone al servicio de Tobarra.

La Hermandad de Santa María 
Magdalena necesita de ello. Necesita 

crear un nuevo sendero que la dirija 
con otro ánimo al futuro y dejar atrás la 
duda, la división y la confrontación y cree 
lazos de unidad, entre hermanos y entre 
hermandades, con el fin de lograr atajar 
esa crisis que aparece a la lejanía y que 
lleva por nombre relevo generacional.

Con ese ánimo volvimos a presentar 
nuestra candidatura, llena de nuevas 
caras, mucho más jóven, con muchas 
ganas, con la lección aprendida y con las 
premisas muy claras. 

Este nuevo equipo está seguro del 
potencial que tiene nuestra Hermandad 
y luchará por revitalizarlo, tomando las 
decisiones oportunas sin miedo a nada, 
mirando siempre por el bien de nuestro 
futuro y el de conseguir que una vez 
haya que afrontar de cara ese cambio 
generacional tengamos los deberes 
hechos y estemos listos para seguir, 
para continuar el camino que iniciamos y 

que empezaron a forjar nuestros padres 
y abuelos.

Con este ánimo, nuestra Junta Directiva 
ha tomado las primeras decisiones, y 
quizás las más sorprendentes sean la de 
crear un censo de agarraores y ordenar 
los relevos y las salidas procesionales. 
Hay tarea complicada por delante, sin 
embargo no dudo ni del equipo a cargo, 
ni de la Hermandad, espero la respuesta 
de todos, pues cuando se trata de 
Santa María Magdalena el corazón y la 
responsabilidad de todos los hermanos 
late y se manifiesta con más fuerza. 

Iniciemos el camino, juntemos 
nuestras fuerzas y empujemos a la 
Hermandad la próxima Semana Santa, 
llevemos a Santa María Magdalena en el 
alma y hagámosla digna de nosotros y 
del futuro de su pueblo.

 ᆧ Elena Lisón

Waldo Gómez Moreno
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 ᆧ Ramón Ferri y Maria Esther Díaz
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/ LA CRÓNICA /

Presentación del Cartel y 
Revista de Semana Santa 
2018

P oder formar parte del equipo 
de preparación del Acto de 
la Presentación del Cartel 

y Revista de nuestra Semana Santa yo 
lo considero un privilegio absoluto. Y 
a la vez que un honor, también es una 
responsabilidad, pues el pueblo de 
Tobarra, el dueño de la mejor Semana 
Santa del mundo, se merece tener el 
mejor acto posible. 

Es por ello que cualquiera que haya 
estado involucrado en las entretelas 
de este evento tan especial para los 
tobarreños, sabrá de lo que hablo. De los 
nervios finales cuando apenas quedan 
unas horas y la inquietud de los días 
y las noches anteriores. Todo es una 

puesta a punto en una vorágine de horas 
que avanzan a una velocidad vertiginosa, 
en el que tu único deseo es que los allí 
presentes disfruten, se emocionen, se 
rían y sientan la Semana Santa salir por 
sus poros. 

Sin embargo, todas estas sensaciones 
se acrecentan cuando sabes que ese año 
la hermandad protagonista será la tuya. 
Aumenta la ilusión, aumenta el deseo de 
poder ver a tus hermanos contemplar 
el cartel de la Semana Santa. Y eso fue 
lo que ocurrió el año pasado, cuando 
Santa María Magdalena fue la imagen 
que coronaba el cartel embajador de la 
Semana Santa de Tobarra del año 2018. 

 ᆧ Dos momentos 
de la parte final, con el 
cartel de Semana Santa 
al fondo y la actriz que 
representó a Santa 
María Magdalena al final 
del acto.  
Fotos: Conce González

 ᆧ Momento del acto 
con intervención del 
pregonero de 2018, Juan 
Sánchez García.  
Foto: Conce González

Cuando conocí aquello que en unos días 
conocería el mundo entero, no cambiaron 
mis ganas de trabajar, ni tampoco fue 
mayor mi participación. Simplemente, 
quería hacer palpable la emoción que 
yo sentía cuando veía ese cartel con 
la imagen de Santa María Magdalena 
por primera vez desde hacía 14 años. Y 
fuimos entretejiendo la historia que le 
daría paso a esa imagen. A ese momento 
cumbre en nuestra Semana Santa. 

En esos momentos, solo fue necesario 
el imaginar cómo se sentirían todas 
aquellas personas que como yo, 
deseaban poder sentir la Semana Santa 
a través de los ojos de Santa María 
Magdalena. Deseaban poder verla 
engalanar cada rincón de la habitación. 
Y en el momento en el que el cartel se 
descubrió, sabía que todos los nervios 
habían sido compensados por las 
caras de emoción que vi aquella noche 

mientras lo contemplaban.

Porque para los hermanos de Santa 
María Magdalena, sin duda, ella es 
nuestra Semana Santa.

PATRICIA PATERNA gARCíA
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/ LA CRÓNICA /

Triduo en Honor a Santa 
María Magdalena

 ᆧ (Arriba). Santa 
María Magdalena en el 
altar de la Iglesia de San 
Roque.  
Foto: Conce González

 ᆧ (Izquierda). Santa 
María Magdalena en la 
Iglesia de San Roque 
durante el Triduo en su 
honor. 
Foto: José Rafael Nava-
rro Algarra.

T al y como se realizó en 2017, 
en el pasado año, llevamos 
a cabo el segundo Triduo en 

Honor a nuestra titular. El mismo se 
celebró los días 7, 8 y 9 de Marzo, en 
la Iglesia de San Roque, debido a las 
obras en la Iglesia de la Asunción de 
Nuestra Señora. En esta ocasión las 
celebraciones estuvieron repartidas 
entre los párrocos, Antonio Pérez Rivero 
y Pedro López García y como novedad, 
se realizaron librillos con las oraciones 
de cada día. Durante los días de culto, 
nuestra imagen estuvo ataviada con el 
vestido y fajín rojo burdeos, realizado por 
Dicotex, y el manto verde obra de José 
Luis Sánchez López y María Luisa Leal 
López. Los dos primeros días de Triduo la 
celebración estuvo armonizada por Pedro 
Ruiz Cuenca. A pesar de los días fríos y 

desapacibles, hubo buena asistencia por 
parte de hermanos y fieles, lo que alienta 
a seguir trabajando en estos cultos, que 
se verán reforzados en 2019.
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/ LA CRÓNICA /

Una 
Semana 
Santa 
especial

O tro año más estábamos 
preparados para disfrutar 
de nuestra semana grande, 

un año más pero diferente y especial, 
si en 2017 nos sentíamos orgullosos 
de celebrar el 75 aniversario de nuestra 
Hermandad el pasado 9 de febrero de 
2018 el sentimiento se acrecentaba tras 
ser por tercera vez en nuestra historia el 
Cartel anunciador de la Semana Santa 
de Tobarra y por ser la última de nuestra 
Junta Directiva que terminaba su periodo 
de cuatro años. Comenzábamos pues una 
semana santa en la que por última vez la 
mayoría de las Hermandades iniciarían 
las procesiones desde el Convento de 
San José ya que la Iglesia de la Asunción 
se reabriría al culto meses más tarde. 

Domingo de Ramos, iniciamos 
la procesión desde el Convento 
Franciscano de San José con gran 
afluencia de Jóvenes en nuestras filas, 
sobre todo de nuestro grupo Joven, en 
un día desapacible, con fuerte viento, 
que obligó a dejar encerrado nuestro 
estandarte al igual que el de las demás 
hermandades. En términos generales y 
con respecto a años atrás la procesión 
de Domingo de ramos está en pleno auge 
de afluencia de hermanos, en lo que a 
nuestra hermandad se refiere, lo que 
nos satisface enormemente y anímanos 
desde nuestra Junta Directiva a seguir 
haciendo para lograr una procesión más 
numerosa si cabe. 

Lunes Santo en la Procesión del 
Recuerdo cerca de una decena de 
miembros de nuestro Grupo Joven, 
representando a nuestra hermandad, 
acompañaron a las hermandades de 
la Santa Cruz, Ecce Homo y Caída de 
Jesús, portando los cetros al final de la 
procesión.

 Jueves Santo, nuestra Santa María 
Magdalena procesiona por primera vez 
en nuestra Semana Santa de 2018. Con 
el aliciente y la satisfacción de ser cartel 
anunciador de este año, la hermandad 
sabe que será foco de muchas miradas 
y ha de estar preparada. Nuestra 

imagen, estrena estampa, uniendo varios 
elementos introducidos en distintas 
fechas, el manto de terciopelo bordado, la 
última saya burdeos bordada en nuestra 
localidad y el fajín burdeos y verde 
realizado en 2015. A todo ello se une la 
realización de una nueva pollera, dando 
mayor movimiento al manto, realizando 
aguas, en lugar de ir colocado recto. 
Nuestro trono de igual manera presenta 
un arreglo floral distinto, dando más 
protagonismo a la imagen, y quedando 
el mismo como una mera decoración. El 
conjunto de hortensias y rosas malvas, 
a la unión de hojas grises, blancas, y 
verdes pardas, dotan al conjunto de 

 ᆧ (Arriba) Santa Ma-
ría Magdalena la noche 
de Jueves Santo. 
Foto: Elena Lisón 

 ᆧ (Izquierda) Santa 
María Magdalena 
llegando al monte 
Calvario. 
Foto: Elena Lisón
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/ LA CRÓNICA /

“En el recorrido dejamos momentos 
únicos y para el recuerdo”

la solemnidad que merece la noche 
oscura del Jueves Santo. Preparado el 
paso, nuestros agarraores y agarraoras 
se presentan dispuestos a realizar otra 
procesión para el recuerdo. El paso 
malagueño, y sin horquillas como se viene 
realizando desde el anterior año, marcará 
nuestro recorrido con el acompañamiento 
de la Agrupación Musical Santa Mujer 
Verónica de Tobarra. La plaza es un 
hervidero y las mismas sensaciones 
de todos los años empiezan a aflorar 
entre los hermanos. A las 20:45 horas 
sale nuestro estandarte y la hermandad 
se pone en la calle. Tras un pequeño 

retraso en los horarios marcados, la 
hermandad fluye sin problema hasta 
la calle columnas, dejando solemnidad 
y orden a su paso. Un ligero traspiés a 
la entrada de Principe de Asturias, nos 
retrasa en la salida a Cano Fontecha y 
por única vez en todo el recorrido nos 
vemos obligados a dar una carrera. Ya en 
el último tramo, la hermandad se relaja y 
se gusta, últimos compases de marcha 
y el silencio de San Roque nos despide 
hasta la mañana siguiente, quedando 
recogidos minutos antes de las 23 horas.

De nuevo, Viernes Santo en la mañana 

efectuamos nuestra salida desde la 
Parroquia de San Roque. Ajustados los 
tiempos, realizamos la salida menos 
madrugadora de las que se recuerdan, 
saliendo del templo a las 9:20 horas. 
Partimos camino del Calvario con el 
ronco sonido que marcan los tambores 
de varios hermanos y miembros de 
la Agrupación Musical Santa Mujer 
Verónica. En la subida muy pocos 
nazarenos en las filas, pero sí muchos 

agarraores y agarraoras que en gran 
sintonía van llevando a buen ritmo a 
nuestra imagen hasta la cima. En cuanto 
al regreso volvemos a procesionar en 
nuestro lugar correspondiente, detrás 
desde el Santísimo Cristo de la Agonía 
y delante de San Juan Evangelista, y 
la Agrupación Musical Santa Mujer 
Verónica se integra en nuestro cortejo 
tras nuestra imagen titular. La mañana 
parece complicarse conforme pasan las 
horas y el fuerte viento pone en aprietos 
a los tronos que se encuentran en el 
monte Calvario, y nos obliga a sujetar 
el manto con un cordón, así como a 
retirar el pañuelo, con el fin de que éste 
no se vuele o rompa. Se unen muchos 
nazarenos a las filas así como varios 
agarraores que no quieren faltar a la 
cita con Santa María Magdalena. Poco 
a poco discurrimos por el Paseo, Calle 
Mayor y en poco más de dos horas 
volvemos a estar en casa, por cuarto año, 
en nuestra Sede. En el recorrido dejamos 
momentos únicos y para el recuerdo, 
andando siempre que había música y 
parando cuando ésta terminaba. El ritmo 
rápido de la procesión se hizo notar en 
varios puntos, sin embargo, la buena 
coordinación de responsables hizo que 
nuestra hermandad mantuviese el orden 

 ᆧ Nuestra titular 
la mañana de Viernes 
Santo en el Calvario 
Foto: José Rafael Nava-
rro Algarra

 ᆧ Santa María 
Magdalena, testigo de 
honor del acto del Santo 
Entierro. 
Foto: Juan Enrique 
Morcillo Sánchez

 ᆧ Nuestro estnadarte 
y al fondo nuestra titu-
lar, camino del calvario 
la mañana de Domingo 
de Resurrección. 
Foto: Juan Enrique 
Morcillo Sánchez
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/ LA CRÓNICA /

y el conjunto en todo momento, logrando 
llegar a la Plaza al son de “Magdalena, 
Divina Discípula”, y con la misma, sin 
parar en todo el trayecto, nos despedirnos 
de la soleada mañana del Viernes.

La noche de Viernes Santo, se presenta 
muy desapacible, y es necesario 
realizar una reunión de urgencia como 
en la mañana anterior. El viento sigue 
desluciendo la salida de nuestras 
procesiones, sin embargo, decidimos 
ponernos en la calle y con el paso de las 
horas la meteorología se puso en nuestro 
favor. Salimos temprano desde la Sede 
de la Hermandad, con el fin de no producir 
el retraso que realizamos el año anterior, 
llegando con el tiempo suficiente a la 
Plaza de España. El cortejo se alargaba 
por la Calle Mayor con la solemnidad que 
nos caracteriza en los últimos años, roto 
por las notas del trío de capilla, el cual 
estrenaba repertorio, y el ronco sonido 
del tambor marcando el ritmo del trono. 
Una rosa y un crespón negro adornan 
un cabezal de varal en recuerdo de Paco 

“el Francés”, y sus hermanos, fieles a la 
cita que él no dejaba pasar, ocupan su 
puesto. María Magdalena viste el traje 
negro de 1942, restaurado el pasado año, 
esta vez sin fajín para mostrarlo en todo 
su esplendor. Lleva también todos los 
atributos antiguos,  aura, cruz y cáliz. No 
lleva pañuelo, por primera vez, debido al 
fuerte viento que había azotado durante 
todo el día. Con todo ello, realizamos 
una procesión solemne, a buen ritmo y 
ante todo numerosa. Muchos hombres 
y mujeres llenaban la trasera del trono 
esperando su turno, que debido al buen 
número de relevos, hacía que muchos 
de ellos quedaran con ganas de más. En 
el cortejo, los caramelos se sustituían 
por estampas, que los niños entregaban 
con gran devoción a los que esperaban 
el paso de nuestra imagen. El incienso, 
el silencio y el respeto, pusieron el resto 
para una procesión del Santo Entierro 
más que memorable.

En el Domingo de Resurrección, día 
grande por antonomasia de nuestra 

Hermandad, los sentimientos afloraban en todos 
los hermanos y más si cabe en los miembros de la 
Junta Directiva, pues sería la última procesión al 
mando de la misma desde el año 2014. Tuvimos 
que madrugar, realizando la salida a las 7:45 
horas, y aun así tuvimos una buena afluencia 
de hermanos camino a la “cuesta de correos” 
para llevar a cabo y presenciar el Encuentro entre 
María Magdalena y Cristo Resucitado. Puntual a 
la cita, María Magdalena se presentaba a Tobarra 
de blanco y oro, vistiendo el traje y manto de raso 
bordados, éste último recogido y sujeto sólo a 
un hombro,  junto a un fajín de hebrea en los 

mismos tonos, costeado por sus agarraoras, y 
rematado con un broche propiedad de Margarita 
Ruiz, abuela de nuestro Presidente y fallecida en 
el último año.  A medida que pasaba la mañana, 
más efectivos se unían tanto en relevos como en 
las filas. Nos acompañaba como ya es tradición 
desde hace trece años nuestra Agrupación 
Musical Cruz Roja de Tobarra. Sones clásicos y 
solemnes, alternados con alguna que otra marcha 
contemporánea, marcan el andar por el barrio de 
San Roque el Viejo. Conforme nos acercamos al 
monte Calvario, los palos comienzan a llenarse 
de hombres que acortan el paso, deseosos de no 
dar fin a su oportunidad de llevar a hombros a 
Santa María Magdalena. Sin embargo todo llega 
y al son de “Cuando me alejé de tí”, se despiden 
a paso lento en la cuesta del monte hasta el año 
siguiente. Tras el encuentro entre la Santísima 
Virgen de los Dolores y Cristo Resucitado 
nuestras mujeres “cogen el mando” para 
deleitarnos como ya es costumbre a la bajada. 
Una vez termina el empedrado camino de bajada,  
comienzan con la sucesión de cambios de pasos 
y con los bailes a nuestra titular. Durante todo el 
recorrido hacía la Plaza de España, no dejan ni 
una sola marcha sin encadenar una coreografía 
dulce y emocionante para el deleite de aquellos 
que ven pasar el cortejo de nuestra hermandad. 
En cuanto al cortejo, largas filas de nazarenos 
acompañan a su titular, siendo la procesión 
con más afluencia de toda la Semana Santa. 
Se acerca el final y ante una repleta Plaza de 
España, Santa María Magdalena, primorosa luz 
del Domingo, sobre un mar de rosas y orquídeas, 
se corona y se despide de su pueblo un año más. 

Para terminar, y a hombros de hombres y 
mujeres, realizamos el traslado a nuestra sede 
y con la pena de haber terminado otra semana 
santa, aunque satisfechos de lograr un año a la 
altura de lo esperado. Los sentimientos afloraron 
y pusimos el broche final con un homenaje de la 
Junta Directiva y el Grupo Joven hacia nuestro 
Presidente Waldo Gómez Moreno que terminaba 
periodo, el cual concluía con un discurso de 
satisfacción haciendo balance de la Semana 
Santa y los cuatro años al frente de nuestra 
Hermandad.

 ᆧ Relevo de hombres 
camino al Calvario la 
mañana de Domingo de 
Resurrección. 
Foto: Juan Enrique 
Morcillo Sánchez

 ᆧ (Arriba)
Santa María Mag-
dalena primorosa 
la mañana del 
Domingo de 
Resurrección. 
Foto: Elena Lisón.

 ᆧ Relevo de 
mujeres a su 
paso por el Pa-
seo Príncipe de 
Asturias la maña-
na de Domingo 
de Resurrección. 
Foto: Juan 
Enrique Morcillo 
Sánchez

 ᆧ Fugia iurem alibus 
audae volorenihite 
estiscitis quas etum 
consequi rem fuga. Et 
facessi nctus.
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D espués de cuatro años al 
frente de la Hermandad, 
nuestra Junta Directiva 

llegó al final de su periodo, por lo que se 
hubo que convocar elecciones a Junta 
Directiva, tal y como marcan nuestros 
estatutos.

Al no estar reglamentado el 
procedimiento electoral, salvo el que ha 
de ser la Asamblea General Extraordinaria 
quien la elija, la Junta Directiva saliente 
decidió llevar a cabo un procedimiento 
electoral más transparente y abierto. 
En este nuevo proceder, se estableció 
como primer requisito el tener que 
presentar una lista a Junta Directiva  
completa, a diferencia de lo que sucedía 
anteriormente en el que solo se elegía 
Presidente, con el fin de, en una sola 
Asamblea, cumplir con los estatutos 
y evitar tener que ratificar el resto de 
cargos con posterioridad. Así mismo, 
todas las candidaturas se hicieron 
públicas con anterioridad a la celebración 
de la Asamblea General Extraordinaria, 
facilitando la participación en las 
elecciones a aquellos que están fuera de 
la localidad gracias al voto representado.

Finalizado el periodo de presentación 
de candidaturas, así como los 
tiempos marcados para alegaciones 
y reclamaciones, quedó una única 
candidatura. El 9 de Junio de 2019, 
se celebró la Asamblea General 
Extraordinaria, en la que se procedió a 
disolver la Junta Directiva anterior y a 
formar la Mesa Electoral, la cual estuvo 
formada por Francisco Cabañero Villar 
como Presidente, al ser el hermano 
presente con mayor antigüedad, María 
Gomariz Alcaraz, como Secretaria, y 
Jesús García Cuenca, como vocal. La 
votación se inició a las 17:55 horas, 
finalizando una hora después, siendo 
el escrutinio de 26 votos emitidos, 25 
a favor y 1 voto en contra de la única 
candidatura presentada.  

Así pues, y tras la votación quedó 

proclamada y formada la nueva Junta 
Directiva que representará a nuestra 
Hermandad los próximos cuatro años 
y que quedó formada de la siguiente 
manera:

- Presidente: Waldo Gómez Moreno
- Vicepresidenta: Cristina Gómez García
- Tesorera: María Ángeles Navarro 

Paterna
- Secretaria: María Dolores Paterna 

Espadas
- Vocales: José Antonio Catalán Iniesta, 

Francisco José Inza Gómez, Margarita 
Gómez Moreno, Mercedes Noguerón 
Molina, Francisco Cabañero Villar, Waldo 
Gómez Paterna, Patricia Paterna García, 
Pedro Martínez Martínez, Jesús García 
Cuenca, Beatriz Delegido Gómez, Pascual 
Martínez Pérez, Sergio Iniesta Micó, 
María Gomariz Alcaraz, Lucía Hernández 
Tierraseca, Marta Palarea Rubio, Andrea 
Alcañiz Martínez, Manuel Puche Jiménez 
y María Teresa González Romero.

/ LA CRÓNICA /

Renovación de la 
junta Directiva de la 
Hermandad

 ᆧ (Arriba) Parte de la 
nueva Junta Directiva, 
tras la votación. 
Foto: María Teresa Gon-
zález Romero

 ᆧ (Izquierda) Un mo-
mento de la votación. 
Foto: María Gomariz 
Alcaraz 

 ᆧ (Derecha) La mesa 
electora durante el tiem-
po de votación.  
Foto: Waldo Gómez 
Moreno.
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/ LA CRÓNICA /

E l 21 de Julio se celebró la 
Eucaristía en honor a Santa 
María Magdalena en la 

Parroquia de San Roque. Un año más, 
la Hermandad, entregó las insignias de 
la hermandad a los nuevos hermanos 
de Santa María Magdalena. Nuestro 
grupo joven participó activamente en 
la misa, leyendo las diferentes lecturas, 
peticiones y ofrendas. 

Posteriormente se celebro la tradicional 
cena de Hermandad en el Restaurante 
Frontera. Así la cena volvía a celebrarse 
en el mes de Julio tras haberse celebrado 
en el año 2017 en el mes de diciembre 
debido a la procesión extraordinaria 
con motivo del 75 aniversario de 
nuestra hermandad el 22 de Julio de 
2017. La cena también la organizó 
nuestro grupo Joven, presentando dicho 
evento, amenizando la tradicional rifa y 
proyectando un video que también fue 
realizado por ellos. Algunos de nuestros 
hermanos donaron también diferentes 
regalos para la tradicional rifa.

Misa y Cena de 
Hermandad

 ᆧ (Arriba y dere-
cha) Un momento de 
la misa y Santa María 
Magdalena durante su 
Festividad.  
Foto: Margarita Gómez.

 ᆧ (Abajo) Un momen-
to de la rifa. 
Foto: Margarita Gómez.

Zona Hermandades

D urante el último fin de 
semana del mes de Julio, 
el primero de Agosto y la 

Feria y Fiestas de San Roque, nuestra 
hermandad, junto a las de la Santa 
Cruz y el Santísimo Cristo de la Agonía, 
realizaron una actividad hostelera con 
el fin de conseguir fondos para los 
distintos proyectos de cada una de las 
Hermandades. Dicha actividad llevó por 
nombre Zona Hermandades, y se trató 
de un acogedor chiringuito con música 
variada y actuaciones en directo. 

Pudimos disfrutar de buenos días en los 
que hermanos de una y otra hermandad, 
así como vecinos en general,  acudían 
como punto de reunión, sin embargo 
especialmente durante la Feria y Fiestas 
de San Roque y el primer fin de semana 
de Agosto, la lluvia deslució muchas 
de las ofertas culturales que teníamos 
programadas, lo cual provocó que no 
consiguiéramos el ambiente deseado 
todos los días. 

A pesar de todo, esta actividad sirvió 
para forjar y estrechar lazos con las 
otras dos hermandades, dando frutos 
y colaborando en otras actividades en 

conjunto. Esperamos que en el futuro 
podamos repetir ofreciendo a nuestro 
pueblo un lugar distinto donde reunirse 
y disfrutar con aquellos a los que nos 
gusta la hermandad y la Semana Santa. 

 ᆧ El publico durante 
una de las actuaciones 
en directo. 
Foto: Waldo Gómez 
Moreno

 ᆧ El equipo de 
trabajo tras realizar el 
desmontaje del local. 
Foto: Manuel Puche 
Jiménez
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/ LA CRÓNICA /

Por 
fin en 
casa

D espués de años de 
trabajo y espera, nuestra 
Hermandad, y todo el 

pueblo de Tobarra, se citó el día 21 de 
Octubre de 2018 en la Iglesia de Asunción 
de Nuestra Señora para vivir un hecho 
histórico, la reapertura de sus puertas 
tras su restauración. 

Cuatro años de trabajo, duro, intenso y 
lleno de complicaciones y retrasos que 
acabaron con la paciencia de muchos 
fieles, llegando a creer que no volverían a 
abrirse sus puertas. Nada más lejos de la 
realidad, por fin se hizo la luz y el templo 
volvió a relucir como antaño. 

Para nuestra hermandad sin duda fue 
muy especial, pues con este hito abríamos 
la puerta de una nueva casa para todos 
los que formamos esta familia, la de la 
Capilla de Santa María Magdalena. Han 
debido de pasar ochenta y dos años, 
para que una imagen de Santa María 
Magdalena vuelva a morar en el templo 
de la Asunción. Tras la destrucción 
de la anterior imagen en el año 1936, 
nuestra imagen sólo ha estado al culto 
en la Asunción para las procesiones 
de Semana Santa y para las misas de 
Hermandad, desde el año 2005 hasta 
que se cerró para iniciar las obras de 
restauración. Ahora, gracias al esfuerzo 
y trabajo de toda la hermandad, hemos 
logrado buscarle de nuevo un hueco en 
la llamada “Casa de nuestra Semana 
Santa”, y esperamos que en el futuro 
sea lugar de peregrinación de todos los 
hermanos que tanto amamos, sentimos 
y profesamos a Santa María Magdalena. 

Se abre ahora un nuevo camino para 
nuestra hermandad, el cual tratará 
de dotar al lugar de los elementos 
decorativos y litúrgicos que merece 
nuestra imagen titular, comenzando por 
el altar. Para ello, y gracias a nuestro 
párroco Antonio Pérez Rivero y al diácono 
José Manuel Gil Catalán, se nos cedió un 
antiguo altar, que fue usado por la imagen 
de la Virgen del Carmen en el templo, 
para su arreglo y uso en nuestra capilla. 
Tras diversos trabajos de restauración, 

gracias al esfuerzo de varios hermanos, 
conseguimos un lugar digno donde 
poner al culto a nuestra imagen durante 
la celebración de reapertura y dando la 
bienvenida a su nueva casa. 

La celebración de reapertura estuvo 
presidida por el Obispo saliente, en ese 
momento Administrador Apostólico, 
Don Ciriaco Benavente, acompañado 
por un gran número de sacerdotes de 
la diócesis y antiguos párrocos de la 
Asunción. Para tal momento nuestra 
imagen estuvo ataviada con el antiguo 
vestido negro realizado por Elena de 
Alcaraz en el año 1942, debido a las 
vísperas de la festividad de Todos los 
Santos, y el mantolín marrón realizado 
por David Calleja en 2017. 

Una vez finalizada la celebración 
nuestra imagen regresó a su lugar de 
culto de costumbre, la casa de Francisca 
Paterna, donde aguarda al momento de 
regresar al que será su hogar y el de toda 
nuestra Hermandad.

 ᆧ Santa María Mada-
lena en su altar, durante 
la apertura de la Iglesia 
de la Asunción. 
Foto: José Rafael Nava-
rro Algarra

 ᆧ Santa María Madalena en su capilla 
Foto: Waldo Gómez Moreno.
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Rito de 
Envío 
Diocesano

/ LA CRÓNICA /

E l pasado 27 de Octubre 
de 2018, tuvo lugar 
el tradicional Rito de 

Envío Diocesano, la convivencia entre 
hermandades y cofradías de la Diócesis 
de Albacete para iniciar el curso cofrade, 
que este año se celebró en nuestra 
localidad. 

Nuestra hermandad participó en el 
mismo de manera activa, acudiendo a las 
distintas actividades con varios miembros 
de la Junta Directiva y Grupo Joven. La 
jornada se inició con una bienvenida y 
acogida a las hermandades participantes 
en el Convento Franciscano de San José, 
a lo que siguió una oración, a cargo de 
Pilar Espejo, y la ponencia ““El cofrade, 
el peregrino y el misionero”, a cargo de 
D. Pascual Guerrero Segura, director del 
Secretariado de Religiosidad Popular y 
Cofradías. Finalizada la ponencia, fue el 
turno de dar a conocer nuestra Semana 
Santa, con la proyección de un video, la 
participación de los jóvenes de la Junta 
Directiva Juvenil de la Federación de 
Hermandades y Cofradías de la Semana 
Santa de Tobarra, y con la realización de 
un via-crucis por las distintas sedes y 
casas de hermandad de la localidad. En 
nuestra sede, preparamos un pequeño 
altar, presidido por el cartel del 75 
Aniversario de nuestra titular, obra de 
Ana Rey, y ornamentado con los atributos 
de nuestra imagen, la cruz y el caliz, y 
el incensario que perfumaba la sede. 
Como fondo al conjunto, nuestro trono, 
vestido para la ocasión con los faldones. 
Para nuestra estación se procedió a dar 
lectura al relato del Encuentro de María 
Magdalena con Jesús, del Evangelio de 
San Juan. 

Tras la comida de hermandad, los 
participantes nos desplazamos de nuevo 
al Convento Franciscano de San José 
para disfrutar de un pequeño concierto 
de marchas procesionales a cargo de la 
Banda de Música de la Unión Musical 
Santa Cecilia de Tobarra y como prólogo 
a la Procesión de Estandartes. Debido a 
la fina lluvia que caía en ese momento, 
la procesión tuvo que hacerse de una 
manera rápida y un tanto desordenada, 
aun así se procedió a realizar una oración 
por los cofrades ausentes y fallecidos 
ante el monumento al nazareno, y 
continuó hasta la recién reabierta Iglesia 
de la Asunción de Nuestra Señora, donde 

aguardaba un templo repleto de fieles 
con el fin de llevar a cabo la Celebración 
de la Misa y el Rito de Envío. Nuestra 
hermandad participó portando nuestro 
estandarte y un cuerpo de cetros y varas.

Como cada año, un momento especial 
donde compartir vivencias y experiencias 
con cofrades de nuestra Diócesis y luchar 
por nuestra Fé y nuestras costumbres.

 ᆧ (Arriba) Un mo-
mento de la Eucaristía 
que cerraba el Rito de 
Envío. 
Foto: Conce González

 ᆧ (Izquierda) Altar 
realizado para el via 
crucis.  
Foto: Conce González
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 ᆧ Manuel Puche Jiménez



/ 30 / Magdala  Magdala / 31 /

/ GRUPO JOVEN /

E n el quinto año de la 
constitución del grupo 
Joven de la Hermandad Sta. 

María Magdalena seguimos participando 
activamente en los distintos eventos 
relacionados con la Semana Santa de 
Tobarra y dentro del programa de actos 
que en la Federación de Hermandad 
y Cofradías de la Semana Santa se 
nos plantean. En el presente año 2018 
participamos en el IV Encuentro de 
Jóvenes Cofrades que se dio cita en 
Tobarra el pasado 4 de febrero de 
2018 pero que por inclemencias 
meteorológicas tuvo que ser suspendido 
y se realizó a nivel local. En dicho acto dos 
representantes de nuestro Grupo Joven 
hablaron brevemente de la historia de 
nuestra hermandad, así como de nuestra 
vestimenta y de las procesiones en las 
que participamos, también ilustraron a 
todos los asistentes de las tareas que 
hacemos dentro de nuestro Grupo Joven 
y que papel tenemos en la Semana Santa. 
Posteriormente y dentro de los actos de 
este encuentro, recorrimos las diferentes 
sedes de las hermandades de Tobarra, 
en cada una de ellas se hacía referencia 
a la cita bíblica correspondiente con la 
hermandad y una cita contemporánea, 

nuestra Junta Directiva realizó un 
altar junto con nuestra Imagen titular 
que hizo las delicias de todos los 
tobarreños asistentes, dos de nuestros 
de jóvenes recitaron la cita bíblica y la 
contemporánea. Como es costumbre 
también nos encargamos de organizar la 
cena de nuestra hermandad que volvió a 
realizarse en julio de 2018 ya que en 2017 
se trasladó a diciembre como antaño por 
la procesión extraordinaria que se celebró 
el 22 de julio de ese año con motivo del 
75 aniversario de nuestra hermandad. En 
la Cena celebrada el sábado 21 de Julio 
dos de nuestros jóvenes presentaron 
y dirigieron los distintos actos de la 
misma. Sin embargo, este año por 
motivos ajenos a nuestra hermandad no 
pudimos realizar los tradicionales talleres 
de Navidad que ya tenemos en mente 
celebrarlos en la Navidad del año 2019 ya 
que son muy gratificantes para nosotros 
y para los niños de nuestro pueblo. Como 
último acto del año 2018, participamos 
en el Rito de envío junto con nuestra 
Junta Directiva que también se realizó 
en nuestro pueblo y que coincidió con 
la reciente reapertura de la Iglesia de la 
Asunción tras su restauración. Como en el 
encuentro de Jóvenes cofrades también 

Seguimos 
aprendiendo se leyeron las citas bíblicas y contemporáneas 

en la diferentes sedes y nuestra hermandad 
realizó un altar. Entrado el presente año 2019 
en la mañana del día 6 de enero realizamos una 
caravana de recogida solidaria de alimentos no 
perecedero junto a las juntas directivas y los 
grupos jóvenes de las hermandades de la Santa 
Cruz y Santísimo Cristo de la Agonía. Por la tarde 
se llevó a cabo una tarde solidaria de villancicos 
y una recogida de cartas a los Reyes Magos 
que nuestros pequeños pajes se encargaron de 
entregarles. En esta tarde hubo mucha afluencia 
sobre todo de niños que decidieron acercarse a 
pasar una tarde llena de música y diversión. Por 
último, como cada año animamos a todos los 
jóvenes de nuestra hermandad a que se unan 
a nuestro proyecto y entren en nuestro joven 
para vivir momentos de convivencia y amistad 

y aprendamos todos juntos a seguir haciendo 
hermandad. Durante el año 2018 nuestro Grupo 
Joven tuvo tres nuevos integrantes que se 
animaron a unirse a nuestro proyecto.

 ᆧ (Arriba y derecha) 
altar montado para el 
Encuentro de Jóvenes 
y Grupo Joven de la 
hermandad. 
Fotos: Conce González

 ᆧ (Izquierda) La 
Caravana solidaria y par-
ticipantes del concurso 
de villancicos. 
Fotos: Waldo Gómez 
Moreno.
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 ᆧ Elena Lisón
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/ PROYECTOS /

Restauración parcial de 
Santa María Magdalena

 ᆧ Peana de la imagen 
tras los trabajos de 
restauración. 
Foto: Manuel Puche

 ᆧ Cruz y Cáliz tras el 
proceso de dorado con 
oro de 23 kilates. 
Foto: Manuel Puche

 ᆧ (Arriba - izquierda) 
Estado en el que se 
encontraban la peana y 
los pies de la imagen 
Foto: Waldo Gömez

 ᆧ (Arriba - derecha) 
Estado de los pies tras 
los trabajos de restaura-
ción y limpieza. 
Foto: Manuel Puche

PABLO NIETO VIDAL

L a intervención realizada en 
la imagen de Santa María 
Magdalena de Tobarra, por mí y 

mi equipo de El Parteluz, Restauraciones 
y Rehabilitaciones S.L. ha consistido  en 
dos fases bien diferenciadas,  la primera 
de ellas centrada en la recuperación de 
la policromía original de los pies, los 
cuales habían sido repintados por lo 
menos dos veces.  Esta limpieza fue 
realizada  de manera mecánica con 
bisturí, encontrando el estrato original 
en muy buen estado de conservación. 
Posteriormente se hizo una limpieza 
química con la que se eliminaron los 
restos grasos de suciedad. Los faltantes 
fueron estucados con estuco tradicional 
de cola orgánica, y reintegrados por 
medio de regatino.

La segunda fase de la intervención ha 
estado centrada en la peana, la cual se 
encontraba en un estado de conservación 
muy deficiente. La madera estaba llena 

de grietas, fracturas y muchos problemas 
de resistencia mecánica, además se 
encontraba pintada con una purpurina 
que había envejecido y estaba de color 
verdoso. Tras hacer catas, ver que debajo 
de la purpurina no existía estrato de 
policromía o dorado original, se decidió 
sustituir las partes deterioradas, reforzar 
estructuralmente todo el interior de la 
peana y, tras estucar y embolar proceder 
a dorar con oro fino y policromar. 

Para  finalizar,  el cuerpo de la imagen 
ha sido reforzado con varilla de cedro  
y acetato de polivinilo mientras que  la 
cruz y el cáliz dorados con oro fino de 
23 kilates.

Me gustaría agradecer públicamente a 
la Hermandad de Santa María Magdalena 
la confianza que depositan en mí para el 
cuidado de su patrimonio, es siempre un 
placer trabajar con ellos.
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Un altar para nuestra 
Santa, en plazo exprés

S i por algo se caracteriza nuestra 
Junta Directiva, es principalmente por 
“el no parar” referente a proyectos a 

largo, a corto plazo y plazo exprés.

El proyecto a tratar se tuvo que llevar a cabo en 
dicho plazo exprés, y se trata de la restauración 
de un altar cedido temporalmente  por la 
iglesia de la Asunción de Nuestra Señora de 
Tobarra a nuestra imagen Titular para su capilla 
correspondiente.

Dicho altar perteneció a la Iglesia de la 
Purísima, durante los años en que estuvo cerrada 
la Iglesia al culto por el hundimiento de la torre. 
Quién nos diria que aquel lugar donde Santa 
María Magdalena más de una vez finalizaba sus 
procesiones, volvería a darnos algo bueno. Más 
tarde y hasta su cierre de nuevo, el altar pasó a 
la Iglesia de la Asunción, a la capilla de la Virgen 
del Carmen. Una vez distibuidas las imágenes en 
el templo, dicho altar quedaba disponible, por lo 
que el párroco D. Antonio Pérez lo puso a nuestra 
disposición. 

Una vez que nos dio luz verde nuestro 
presidente para comenzar con la restauración 
del altar, nos pusimos manos a la obra dirigidos 
por el jefe del “escuadrón de ingeniería” nuestro 
compañero Waldo Gómez Paterna.

Con herramientas para tal efecto, se decaparon 
en su totalidad, todas las capas de pintura, 
para analizar el estado real de las maderas. A 
continuación y como resultado, se descartaron 
partes que estaban muy afectadas por  la 
carcoma, y se sustituyeron por piezas nuevas, 
adquiridas en el taller de Micó. También se 
encargó un armazón metálico para sustituir el de 
madera que estaba “deshecho” en varias zonas

Tras ello nos dispusimos al lijado de todas las 
piezas, dejando la madera preparada y limpia 
para trabajarla.. Se procedió a impregnar todo 
con producto anti carcoma para desinfectar 
y prevenir de la misma. Después iniciamos 
el enmasillado de agujeros y rectificado de 
hendiduras y desperfectos. Y como no...más 
lijado. Posteriormente se aplicó una capa de 
imprimación para maderas,... y por último lijado 
de la imprimación.

Tras estos trabajos se decidió el diseño 

del acabado final del altar, tanto en colores, 
combinado y decorado.

Con pintura para madera al agua, se dieron 
varias capas de cada color, verde y granate, 
en los cuarterones seleccionados, además de 
dorado en las molduras y detalles superiores 
e inferiores. En este proceso contamos con 
la colaboración de nuestro hermano, el pintor 
José Manuel Hernández, todo un profesional  a 
disposición de la Hermandad, siempre.

Finalmente se llevaron a cabo los trabajos 
de acabado fino y decorativo, realizando un  
marmoleado en las columnas seleccionadas para 
tal efecto,  y en el cuarterón principal del centro se 
dibujó a mano el escudo de nuestra Hermandad, 
empleando técnicas y pinturas especiales para 
un acabado espectacular en relieves. Todo ello 
gracias a la colaboración desinteresada de un 
hermano del “Paso Gordo”  Juan Diego Garcia 
Iniesta, que no dudó en ponerse a nuestra 
disposición para engrandecer con sus manos 
nuestro proyecto. Tras esto se aplicó una capa 
de barniz satinado para proteger y fijar.

Y así, sin más, con todo el cariño y esfuerzo, 
tenemos un altar actualizado, digno de nuestra 
imagen titular, y con mucha historia entre 
sus vetas de madera, para seguir escribiendo 
renglones en la de nuestra hermandad.

“El entusiasmo es la madre del esfuerzo, 
y sin él jamás se consiguió nada grande” 
(Ralph Waldo Emerson)

 ᆧ Estado del altar 
cedido antes de la inter-
vención. 
Foto: Waldo Gómez

 ᆧ Estado del altar 
tras la intervención.  
Foto: Waldo Gómez.

 ᆧ (Derecha) Detalle 
de alguno de los proce-
sos realizados. 
Fotos: Waldo Gómez.

/ PROYECTOS /

CRISTINA gÓMEZ gARCíA Y WALDO gÓMEZ PATERNA
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Adaptación del trono a la 
Iglesia de la Asunción
WALDO gÓMEZ MORENO

D espués de cuatro años, la 
Iglesia de la Asunción de 
Nuestra Señora ha vuelto 

a abrir sus puertas y con ello, nuestras 
procesiones y la salida de las mismas 
volverán a dicho templo. 

Tras las obras, la planta del templo 
ha sido ligeramente modificada. Se ha 
rebajado la altura del piso y las tediosas 
escaleras que dificultaban la salida, 
han sido suprimidas y sustituidas por 
una rampa, sin embargo el hallazgo de 
la cripta bajo el altar, ha hecho que esa 
altura se mantenga en el presbiterio y 
por tanto haya crecido el número de 

escalones en esta parte.

Por todo ello, y para mantener nuestro 
lugar de colocación en el templo durante 
los días de Semana Santa, nos hemos 
visto obligados a realizar varias tareas 
de adaptación en la estructura de 
nuestro trono con el fin de poder utilizar 
ese espacio y con ello también conseguir 
que quepan el mayor número de tronos e 
imágenes durante dichos dias.

También, y en consenso con la Cofradía 
de la Santísima Virgen de los Dolores 
y Soledad de María, hemos permutado 
los puestos, pasando por tanto ahora a 

ocupar el lado derecho del altar y de este modo 
dicha cofradía ocupará el lugar contiguo a su 
capilla.

Así pues, y debido a todo ello se han tenido 
que seccionar las patas del trono, con el fin 
de que dos de ellas apoyarán sobre uno de los 
escalones del altar y las otras dos sobre el piso 
bajo del presbiterio. 

Estos trabajos han sido llevados a cabo por 
nuestra comisión de “ingeniería”, junto con 
José Luis López “El Moso”, la cual ha ideado 
un sistema con el cual utilizar el menor tiempo 
posible y hacer lo menos tediosa la entrada y 
salida de nuestro lugar en el templo.

Aún así será necesaria la colaboración e 

implicación de nuestros agarraores y agarraoras,  
los cuales ya han cogido experiencia de salidas 
y entradas complicadas desde que finalizamos 
la procesión de Jueves Santo en San Roque y 
tras las salidas desde el Convento Franciscano 
de San José. Un motivo más para demostrar 
la valía de esa cuadrilla de hombres y mujeres 
entregados a su titular.

Por último se ha aprovechado todo esto para 
no solo preveer esa colocación, si no preparar 
nuestra estructura y patas para cualquier otro 
lugar tuvieramos que ocupar en el templo en 
el futuro, así como reforzar la estructura de 
aluminio en ciertos lugares. También y como 
complemento se han reforzado las almohadillas, 
con el fin de que la próxima Semana Santa todos 
los relevos vayan mejor nivelados y la carga sea 
más equitativa. 

Todos estos trabajos, quizás no sean todo lo 
impactantes que uno desearía. No son grandes 
proyectos, sin embargo son los necesarios para 
que nuestras procesiones y nuestras salidas 
puedan seguir manteniendo la esencia de 
siempre con el menor número de modificaciones.

 ᆧ (Abajo) Nuevas 
patas seccionadas en 
tramos..  
Foto: Waldo Gómez.

 ᆧ (Derecha-arriba) 
Detalle de la sección de 
una de las patas. 
Foto: Waldo Gómez.

 ᆧ (Derecha-abajo) 
Estado actual del pres-
biterio de la Iglesia de la 
Asunción de Ntra. Sra. 
Foto: Conce González.
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María 
Magdalena. 
El personaje 
histórico

 ᆧ Foto: José Rafael 
Navarro Algarra

jUAN ENRIQUE MORCILLO SÁNCHEZ

E l personaje de María 
Magdalena ha ejercido 
una enorme fascinación 

desde los mismísimos comienzos del 
cristianismo.

No sólo aparece en los cuatro 
evangelios del Nuevo Testamento (no 
todos los personajes aparecen en los 
cuatro), sino también en algunos de los 
más enigmáticos apócrifos, en historias 
y leyendas medievales, y en la actualidad, 
en multitud de películas, musicales, 
obras de teatro…

Sin embargo a la hora de enfrentarnos 
a ella como personaje histórico, nos 
encontramos con una buena cantidad 
de problemas. Porque las fuentes 
disponibles son en la mayoría de los 
casos tardías y contradictorias.

A ello hay que añadir la enorme 
confusión que hay entre la Magdalena 
y otros personajes femeninos del Nuevo 
Testamento.

Pretendo aquí aportar algunas ideas 
para matizar el personaje desde el punto 
de vista histórico, es decir ¿qué nos 
puede decir la historia sobre la figura de 
María Magdalena? ¿qué podemos saber 
de ella a ciencia cierta?

Antes de continuar, creo que hay que 
dejar claro que una cosa es la figura 
histórica y otra diferente el personaje 
de la Fe. La Fe y la Historia utilizan 
herramientas diferentes, interpretan los 
textos de manera diferente y por tanto 
llegan a conclusiones diferentes1.  En 
este artículo abordamos a la Magdalena 
desde el punto de vista histórico, con las 
herramientas de la Historia.

El estudio de las fuentes nos lleva 
forzosamente a las más cercanas a 
los hechos. Es sabido que el grado de 
fiabilidad es mayor en estos casos, y las 
fuentes más cercanas a la vida de María 
Magdalena son los cuatro evangelios 

 ᆧ 1 John P. Meier en el primer tomo de su 
magna obra “Un Judío Marginal” lo explica mejor 
que yo. 

canónicos 2. 

Si bien el primer evangelio fue el de Marcos 3, 
considerada cronológicamente la vida de Jesús, 
la primera vez que aparece la Magdalena es en el 
evangelio de Lucas:

“Y sucedió a continuación que iba por ciudades 
y pueblos, proclamando y anunciando la Buena 
Nueva del Reino de Dios; le acompañaban 
los Doce, y algunas mujeres que habían sido 
curadas de espíritus malignos y enfermedades: 
María, llamada Magdalena, de la que habían 
salido siete demonios, Juana, mujer de Cusa, 
un administrador de Herodes, Susana y otras 
muchas que les servían con sus bienes. (Lc 8:1-
3)”

En el Evangelio de Lucas, por cierto, está justo 
después del de la “mujer pecadora” que enjuga 
los pies de Jesús con los cabellos. Para Lucas 
son dos personas distintas.

¿Qué nos dice de la Magdalena este pasaje? 
En primer lugar, que María Magdalena era 
seguidora de Jesús. ¿Es lo mismo “seguidora que 
discípula”? Es posible que fuera de algún modo, 
equivalente. El caso es que los evangelistas 
evitan llamar “discípula” a la Magdalena. 4

María seguía a Jesús probablemente porque 
había sido curada, en este caso no de uno, sino 
de siete demonios, ni más ni menos.

No está del todo claro qué quiere decir Lucas 
con lo de los siete demonios, los historiadores, que 
están obligados por mor de su ciencia a buscar 
explicaciones físicas a los acontecimientos una 
de las hipótesis que más apoyo reciben tiene que 
ver con una posible enfermedad (tal vez mental), 
que habría sido bastante grave a juzgar por el 
número de demonios expulsados.

 ᆧ 2 El uso de los evangelios como fuentes históri-
cas ha sido puesto en entredicho en muchas ocasiones, 
la inmensa mayoría de los historiadores hoy en día, sin 
embargo, se inclinan por darles valor histórico, aunque sea 
con muchas precauciones.

 ᆧ 3 Uso los nombres de “Mateo, Marcos, Lucas y 
Juan” para referirme a los cuatro evangelios del Nuevo 
Testamento y sus autores, siguiendo la atribución tradi-
cional, pero a ciencia cierta no sabemos quién escribió 
realmente los evangelios

 ᆧ 4 La primera vez que María Magdalena es llamada 
“discípula” es en el apócrifo “Evangelio de Pedro”, escrito 
probablemente en el siglo II.

Lucas no dice mucho más, el resto es mera 
especulación: ¿está casada María? No podemos 
saberlo pero ¿le habría permitido su esposo seguir 
a Jesús?. Si María seguía a Jesús y tenía algún 
tipo de enfermedad mental lo más probable es 
que fuera soltera. ¿Qué edad tenía María? Debía 
ser suficientemente adulta como para seguir a 
Jesús, puede incluso que sus padres hubieran 
fallecido (¿es creíble que sus padres le hubieran 
dejado acompañar a Jesús?), pero no tan mayor 
como para no poder acompañar a Jesús por los 
caminos de Israel. Poco más se puede decir.

Este pasaje de Lucas es el único de todo 
el Nuevo Testamento que habla de María 
Magdalena antes de la crucifixión de Jesús. 

En el resto de evangelios María aparece por 
primera vez a partir del momento de la crucifixión.

La siguiente aparición de la Magdalena estaría 
en el Evangelio de Juan. A los pies de la Cruz se 
encuentran su madre, la hermana de su madre, 
María de Cleofás, María Magdalena y “el discípulo 
a quien amaba”:

“Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y 
la hermana de su madre, María, mujer de Clopás, 
y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y 
junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a 
su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice 
al discípulo: «Ahí tienes a tu madre.» Y desde 
aquella hora el discípulo la acogió en su casa.” 
Jn 19:25-27

El pasaje también puede interpretarse en el 
sentido de que las cuatro, son en realidad dos 
mujeres: “Junto a la cruz estaban la madre de 
Jesús y la hermana de su madre: es decir; María 
de Cleofás y María Magdalena”. Según esta 
interpretación María Magdalena era tía de Jesús5. 

Juan es el único evangelista que nombra a 
seguidores de Jesús a los mismísimos de la 
cruz. La escena además es muy problemática 
históricamente6, no se nos ocurre cómo iban a 
permitir los romanos esa presencia, no ya cerca 
de la cruz, sino a los mismísimos pies. 

 ᆧ 5 Richard Bauckham en “Gospel Women” p.204, y 
Raymond Brown en “La Muerte del Mesías” p. 1203 , como 
la gran mayoría de historiadores, descartan la hipótesis. Yo 
también la considero totalmente descartable.

 ᆧ 6 Ver, por ejemplo, Raymond Brown (2006) p. 1219.
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Un dato curioso y a mi juicio relevante. Juan es 
el único que nombra a un seguidor varón cerca 
de Jesús tras su condena.

Ningún evangelista nombra a ningún apóstol de 
Jesús desde que lo condenan hasta que resucita 
¿qué ha pasado con sus seguidores más fieles? 
¿dónde están?

Según Marcos y Mateo, los discípulos 
huyeron abandonando a Jesús7.  Sea o no un fin 
perseguido por los Evangelistas, esto deja a las 
mujeres como únicas seguidoras fieles de Jesús 
hasta en sus momentos más difíciles, y entre 
ellas, especialmente, a María Magdalena.

Tras la crucifixión Jesús muere y es entonces 
cuando María Magdalena aparece por primera 
vez en los evangelios de Mateo y Marcos:

“Había también unas mujeres mirando desde 
lejos, entre ellas, María Magdalena, María la 
madre de Santiago el menor y de Joset, y Salomé, 
que le seguían y le servían cuando estaba en 
Galilea, y otras muchas que habían subido con él 
a Jerusalén.” Mc 15:40-41

“Había allí muchas mujeres mirando desde 
lejos, aquellas que habían seguido a Jesús desde 
Galilea para servirle. Entre ellas estaban María 
Magdalena, María la madre de Santiago y de 
José, y la madre de los hijos de Zebedeo.” Mt 
27:55-56

Como vemos, Mateo y Marcos8  contradicen a 
Juan; según ellos María Magdalena no estaba a 
los pies de la cruz, sino mirando “desde lejos”9. 
En estos dos evangelios la Magdalena aparece 
sin presentación previa, no hay ni una sola pista 
en estos evangelistas de porqué María sigue a 

 ᆧ 7 Desde el prendimiento hasta la resurrección, sólo 
aparecen en los evangelios dos apóstoles de Jesús, uno 
de ellos, Pedro, niega a su maestro, y el otro… es Judas. El 
evangelio de Juan habla de dos discípulos más sin poner-
les nombre, un misterioso discípulo que era “conocido del 
Sumo Sacerdote” y el “discípulo amado” que en toda la 
pasión sólo aparece a los pies de la cruz.

 ᆧ 8 Las historias de Mateo y Marcos parecen un 
calco la una de la otra. Eso es así porque, con mucha 
probabilidad, Mateo escribió su evangelio teniendo delante 
el de Marcos.

 ᆧ 9 Hay muchos intentos de armonizar los cuatro 
relatos, haciendo las dos escenas consecutivas: primero 
estaban a los pies de la cruz y tras la muerte de Jesús lo 
miraron desde lejos. Esto es posible, pero no es lo que dice 
ninguno de los cuatro evangelistas, eso sería escribir un 
quinto evangelio.

Jesús. Mateo y Marcos nos dicen simplemente 
que se trataba de un grupo de mujeres que lo 
“seguían para servirle”.

La siguiente aparición tiene que ver con José 
de Arimatea y el sepulcro de Jesús.

“Y ya al atardecer, como era la Preparación, 
es decir, la víspera del sábado, vino José de 
Arimatea, miembro respetable del Consejo, que 
esperaba también el Reino de Dios, y tuvo la 
valentía de entrar donde Pilato y pedirle el cuerpo 
de Jesús.

Se extrañó Pilato de que ya estuviese muerto 
y, llamando al centurión, le preguntó si había 
muerto hacía tiempo. Informado por el centurión, 
concedió el cuerpo a José, quien, comprando 
una sábana, lo descolgó de la cruz, lo envolvió 
en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba 
excavado en roca; luego, hizo rodar una piedra 
sobre la entrada del sepulcro.

María Magdalena y María la de Joset se fijaban 
dónde era puesto.” (Mc 15:43-47)

“Al atardecer, vino un hombre rico de Arimatea, 
llamado José, que se había hecho también 
discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato y pidió 
el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato dio orden 
de que se le entregase. José tomó el cuerpo, lo 
envolvió en una sábana limpia y lo puso en su 
sepulcro nuevo que había hecho excavar en la 
roca; luego, hizo rodar una gran piedra hasta la 
entrada del sepulcro y se fue.

Estaban allí María Magdalena y la otra María, 
sentadas frente al sepulcro.” (Mt 27:57-61)

En este caso María Magdalena se limita a 
ver dónde colocan a Jesús. Tras ello, Jesús 
es enterrado y después resucita. Y es a partir 
de ahí donde María Magdalena tiene un papel 
absolutamente fundamental.

¿Qué fue a hacer María al Sepulcro? Los 
Evangelios difieren:

“Pasado el sábado, María Magdalena, María 
la de Santiago y Salomé compraron aromas 
para ir a embalsamarle. Y muy de madrugada, el 
primer día de la semana, a la salida del sol, van 
al sepulcro.

Se decían unas otras: «¿Quién nos 
retirará la piedra de la puerta del 
sepulcro?» Y levantando los ojos ven que 
la piedra estaba ya retirada; y eso que 
era muy grande.” (Mc 16:1-4)

“Pasado el sábado, al alborear el primer 
día de la semana, María Magdalena y la 
otra María fueron a ver el sepulcro.” (Mt 
28:1)

“Las mujeres que habían venido con él 
desde Galilea, fueron detrás y vieron el 
sepulcro y cómo era colocado su cuerpo, 
Y regresando, prepararon aromas y 
mirra. Y el sábado descansaron según el 
precepto.” (Lc 23:55-56) 

Para Marcos y Lucas fueron al sepulcro 
a embalsamar al Señor, Mateo dice que 
fueron a ver el Sepulcro y Juan también. 
Es el único que dice que María Magdalena 
fue sola10:

 ᆧ 10 Para Juan, las mujeres no tenían que 

 ᆧ Foto: José Rafael 
Navarro Algarra

“El primer día de la semana va María 
Magdalena de madrugada al sepulcro 
cuando todavía estaba oscuro, y ve la 
piedra quitada del sepulcro”. (Jn 20:1)

Es interesante comprobar cómo cada 
evangelista dice que las mujeres se 
enteraron de que Jesús había resucitado.

“Y entrando en el sepulcro vieron a un 
joven sentado en el lado derecho, vestido 
con una túnica blanca, y se asustaron. 
Pero él les dice: «No os asustéis. Buscáis 
a Jesús de Nazaret, el Crucificado; ha 
resucitado, no está aquí. Ved el lugar 
donde le pusieron. Pero id a decir a sus 
discípulos y a Pedro que irá delante de 
vosotros a Galilea; allí le veréis, como os 
dijo.» 

Ellas salieron huyendo del sepulcro, 
pues un gran temblor y espanto se había 

embalsamar a Jesús, eso ya lo habían hecho 
José de Arimatea y Nicodemo. (Jn 19:38-42)
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 ᆧ Fotos: José Rafael 
Navarro Algarra
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apoderado de ellas, y no dijeron nada a 
nadie porque tenían miedo...” (Mc 16:5-
8)

Éste es el final del evangelio de Marcos. 
Si abrís alguna Biblia, veréis algunos 
versículos posteriores, pero es opinión 
casi unánime entre los estudiosos 
que esos versículos posteriores no los 
escribió Marcos. Para el evangelista, las 
mujeres no dijeron nada a nadie11 

“El Ángel se dirigió a las mujeres y les 
dijo: «Vosotras no temáis, pues sé que 
buscáis a Jesús, el Crucificado; no está 
aquí, ha resucitado, como lo había dicho. 
Venid, ved el lugar donde estaba. Y ahora 
id enseguida a decir a sus discípulos: 
“Ha resucitado de entre los muertos e 
irá delante de vosotros a Galilea; allí le 
veréis.” Ya os lo he dicho.» Mt 28:5-7

Mateo y Marcos coinciden en que 
Jesús fue a aparecerse a su tierra, a 
Galilea. Para Marcos el “ángel” es un 
joven.

“y entraron, pero no hallaron el 
cuerpo del Señor Jesús. No sabían que 
pensar de esto, cuando se presentaron 
ante ellas dos hombres con vestidos 
resplandecientes. Como ellas temiesen e 
inclinasen el rostro a tierra, les dijeron: 
«¿Por qué buscáis entre los muertos 
al que está vivo? No está aquí, ha 
resucitado. Recordad cómo os habló 
cuando estaba todavía en Galilea, 
diciendo: “Es necesario que el Hijo del 
hombre sea entregado en manos de los 
pecadores y sea crucificado, y al tercer 
día resucite. “» Y ellas recordaron sus 
palabras.

“Regresando del sepulcro, anunciaron 
todas estas cosas a los Once y a todos 
los demás. Las que decían estas cosas 
a los apóstoles eran María Magdalena, 
Juana y María la de Santiago y las demás 
que estaban con ellas. Pero todas estas 

 ᆧ 11 Ese final es doblemente sorprendente, 
porque Marcos da a entender que las mujeres 
desobedecen al joven que había en el sepulcro y 
además ¿cómo sabemos lo que habían visto las 
mujeres, si no dijeron nada a nadie?

palabras les parecían como desatinos y 
no les creían.” (Lc 24:3-11)

El evangelio de Juan, el último en 
escribirse, es el que más información 
aporta sobre la Magdalena:

“Estaba María junto al sepulcro fuera 
llorando. Y mientras lloraba se inclinó 
hacia el sepulcro, y ve dos ángeles de 
blanco, sentados donde había estado el 
cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro 
a los pies.

Dícenle ellos: «Mujer, ¿por qué lloras?» 
Ella les respondió: «Porque se han llevado 
a mi Señor, y no sé dónde le han puesto.»

Dicho esto, se volvió y vio a Jesús, de 
pie, pero no sabía que era Jesús.

Le dice Jesús: «Mujer, ¿por qué lloras? 
¿A quién buscas?» Ella, pensando que 
era el encargado del huerto, le dice: 
«Señor, si tú lo has llevado, dime dónde 
lo has puesto, y yo me lo llevaré.»

Jesús le dice: «María.» Ella se vuelve y 
le dice en hebreo: «Rabbuní» - que quiere 

decir: «Maestro»

Dícele Jesús: «No me toques, que 
todavía no he subido al Padre. Pero 
vete donde mis hermanos y diles: Subo 
a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y 
vuestro Dios.»

Fue María Magdalena y dijo a los 
discípulos que había visto al Señor y que 
había dicho estas palabras. (Jn 20:11-
18)

¿Cómo reaccionaron los discípulos 
ante el anuncio de la resurrección? En 
general con mucha incredulidad.

Jesús termina apareciéndose a todos 
ellos, según los cuatro evangelistas 
y Pablo y es entonces cuando creen 
realmente. Esto hace inútil inventarse la 
figura de la Magdalena ¿qué sentido tiene 
inventarse una figura a la que la gente 
no cree? Por otra parte esa incredulidad 
casa bien con el concepto de la mujer 
que tenía la sociedad judía del siglo I.

La impresión general que nos queda 
es que María Magdalena no es una 

testigo cualquiera de la resurrección: es 
la testigo fundamental en las tradiciones 
cristianas más primitivas. De eso 
estamos razonablemente seguros. O fue 
la primera o fue de las primeras personas 
en decir que Jesús había resucitado.

Desde el punto de vista histórico poco 
más se puede decir, las diferencias 
entre unos y otros relatos evangélicos 
dificultan llegar a otra conclusión. ¿Fue 
seguidora de Jesús? Probablemente. 
¿En qué sentido fue seguidora? Eso es 
más complejo de saber.

La posterior evolución del personaje 
y su confusión con otras “Marías” y 
mujeres de los evangelios, la razón de 
su sobrenombre, la misma ciudad de 
“Magdala”, las leyendas primitivas, los 
evangelios apócrifos que hablan de 
la Magdalena y una relación más que 
cercana a Jesús… todo eso queda fuera 
de este trabajo por razones de espacio 
pero también son historias interesantes 
que merecen ser contadas.

Para saber más:

- Bauckham, Richard, “Gospel 
Women. Studies of the Named Women in 
the Gospels” ed. Eerdmans, 2002. 

- Brown, Raymond: “La Muerte del 
Mesías”. Ed. Verbo Divino. 2006

- Chilton, Bruce “Mary Magdalene. 
A Biography”, 2006

- Ehrman, Bart: “Verdades y 
Mentiras de “El Código Da Vinci”. Ed. 
Poliedro. 2006

- Ehrman, Bart: “Simón Pedro, 
Pablo de Tarso y María Magdalena. 
Historia y Leyenda del Cristianismo 
Primitivo” Ed. Ares y Mares. 2007.
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Seis años 
a vuestro 
lado
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C on la próxima Semana Santa 
de 2019, serán 6 años, los 
que nuestra agrupación 

acompaña a vuestra imagen, en las 
procesiones de Jueves Santo y Viernes 
Santo en la mañana. Fue a finales de 
2013, cuando se entablaron las primeras 
conversaciones entre nuestras juntas 
directivas, con cierta incertidumbre, ya 
que seria la primera vez que nosotros 
desfilaríamos con otra hermandad, 
desde nuestros comienzos y vosotros 
cambiabais de estilo musical después 
de muchos años con aquella banda de 
Alguazas.

Vuestra presidenta María Consuelo 
Iniesta, por aquellos tiempos, fue la 
primera en confiar en nosotros junto con 

su junta directiva, para que pusiéramos 
melodía al caminar de vuestra Santa, 
en la Semana Santa de 2014. Como 
anécdota, contaremos que en la 
actualidad es componente y secretaria 
de nuestra Agrupación. Ella junto con 
Fernando Paterna, sembraron la semilla 
para que nuestras dos asociaciones se 
unieran.

Con el paso de los años, se han 
estrechado los lazos y se han vivido 
momentos únicos e irrepetibles que 
quedaran en nuestros recuerdos para 
siempre. Todo esto ha sido posible 
gracias al interés de los presidentes 
actuales, Waldo Gómez y Jesús Villena. 
La confianza en nosotros sigue intacta 
por vuestra parte y por ello nosotros 

estamos agradecidos, ya que mientras 
vuestra hermandad nos requiera para 
acompañarla, ahí estaremos, dispuestos 
a dar lo mejor de nosotros, para que 
Santa María Magdalena desfile con la 
elegancia y el saber estar que requieren 
sus procesiones.

El cuadro que tuvisteis el detalle de 
regalarnos por vuestro 75 aniversario, este 
colgado en nuestra sede como símbolo 
de nuestra unión. Nosotros por nuestra 
parte, os dedicamos, “Magdalena, divina 
Discípula”, marcha que se compuso 
exclusivamente para nuestra Agrupación, 
en honor a vuestra imagen, pensando 
en ella, y en la gente que formáis su 
hermandad. Con esta composición, 
quisimos haceros un pequeño homenaje 

en nuestro 25 aniversario y cada vez 
que la interpretamos vienen a nuestra 
memoria los momentos vividos junto a 
vosotros, junto a ella, a vuestra Santa y 
porque no decirlo a nuestra Santa, Santa 
María Magdalena.

Esperamos que nuestra alianza perdure 
muchos años más, porque estamos 
seguros de que nos quedan muchas 
cosas por vivir juntos. Aquí estaremos 
cada vez que nos necesitéis para intentar 
hacer una Semana Santa mejor. Como le 
gusta decir a vuestro presidente… que 
Santa María Magdalena nos guie y nos 
proteja, y añadimos… junto a los sones 
de la Agrupación Musical Santa Mujer 
Verónica.

A.M. SANTA MUjER VERÓNICA DE TOBARRA

 ᆧ Foto: Elena Lisón
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 ᆧ Foto original en la 
que se basó el Cartel de 
Semana Santa 2018. 
Foto: Guillermo A. 
Paterna

U n cartel, el cartel que nos 
representó a todos los 
semanasanteros durante un 

año entero. Estar dentro del equipo de 
diseño del cartel de Semana Santa de 
Tobarra de 2018 fue un verdadero reto 
que culminó de forma satisfactoria.

Comencemos por el principio: el equipo 
de la Federación encargado de la edición 
del cartel de Semana Santa nos reunimos 
para determinar qué hermandades podían 
ser susceptibles de ser el cartel de 2018, 
y entre ellas, por supuesto, se encontraba 
Santa María Magdalena. El último de la 
hermandad había sido allá por 2004. El 
siguiente paso era ver con qué material 
fotográfico contábamos. Es entonces 
cuando comienza verdaderamente el 
proceso de diseño del cartel. La empresa 
no fue fácil, pues las fotos que teníamos 
(aunque muchas de ellas muy buenas) no 
mostraban a la Santa en su conjunto con 
la claridad que deseaba: o bien estaba 
escorada, o bien la iluminación de la 
cara –parte más importante a mi juicio–, 
no era la más conveniente. Además se 
añadía una particularidad: no queríamos 
que el cartel saliera de una foto de la 
Santa de Domingo de Resurrección, pues 
ya había sido así en el último de 2004. 
Cabe destacar que la selección de la 
foto del cartel es uno de los momentos 
más delicados del proceso. Pero por fin 
la encontramos: “con esta foto de la 

Magdalena en la procesión del entierro 
puedo trabajar” 

La idea de cartel que teníamos desde 
la Federación (tras ver varios ejemplos 
que nos sirvieron como inspiración) era 
la de una composición colorida donde la 
imagen se fusionara con el fondo, donde 
el color se adentrara en la propia imagen 
poco a poco terminando por inundarla.

Con el material en bruto y la idea más 
o menos definida comenzamos a editar 
el cartel. Lo primero de todo era recortar 
la imagen de Santa María Magdalena 
meticulosamente para poder separarla 
de su fondo natural y sustituirlo por 
el que queríamos: un fondo colorido 
donde intercalasen los dos colores 
representativos de la hermandad, el 
verde oscuro y el granate. Por otro lado, 
había que editar a conciencia el color 
de la fotografía original, dándole más 
calidez, ya que al ser una foto de noche 
se había utilizado el flash de la cámara 
y la imagen tenía un color antinatural 
y brillos indeseados (sobre todo en el 
rostro).

Ya teníamos las partes definidas 
y editadas y quedaba realizar la 

Cartel de 
Semana 
Santa 
2018
CRISTINA ALfARO LÓPEZ

composición definitiva. La fotografía original 
estaba centrada y un tanto alejada, y nos 
interesaba potenciar el rostro y expresión de la 
Magdalena, por lo que nos tocó sacrificar una 
parte de la cruz que porta en su mano izquierda 
para poder acercar la imagen a un punto de 
vista subjetivo de cualquier persona. Así, tras 
varios retoques de posición y pruebas impresas 
obtuvimos la composición deseada.

Era el turno del color, protagonista del cartel, 
para ello pedí la ayuda de mi compañera, Isabel 
María del Ramo, más especializada en ilustración 
que yo. Le cedí la responsabilidad de dotar de 
vida a el cartel, y el resultado fue brillante. Tal 
y como lo habíamos ideado desde el principio, 
el color de fondo se mimetizaba con la imagen. 
Os invito a observar todos 
los detalles de color del 
pelo, de la parte negra 
del vestido… Detalles 
que quizá a primera 
vista pasen inadvertidos 
pero que marcan la 
diferencia como el haz de 
luz alrededor de la cruz, 
o el especial cuidado 
que se tuvo en el rostro 
para suavizar su tez 
y potenciar la dulzura 
característica de Santa 
María Magdalena.

La última fase de la 
composición del cartel es 
la disposición del texto 
en el mismo. Es una fase 
un tanto menospreciada, 
pero es la fase que le da 
alma a cualquier cartel, 
y de vital importancia 
para mí. Normalmente 
preveo en la fase de 
composición dónde voy 
a ubicarlos una vez esté 
terminado (aunque en 
esto del diseño nunca 
nada es definitivo). Tenía 
claro los colores del texto, 
dorado y blanco y que 
quería que combinase 
perfectamente con la 
sobriedad y elegancia del 

atrevido cartel. El resultado está a la vista y juicio 
de todos.

Siempre es un placer y una enorme satisfacción 
elaborar un cartel para mi pasión, para la pasión 
que nos une a todos, la Semana Santa de 
Tobarra. Y lo fue más si cabe hacerlo cuando su 
protagonista era una imagen a la que le tengo 
personalmente especial cariño por las tantas 
veces que he desfilando detrás de ella Domingo 
de Resurreción como músico.  El diseño está muy 
infravalorado y es enormemente subjetivo, pero 
desde mi humilde posición hice todo lo posible 
para que fuera del agrado de todos, y en especial 
de la hermandad.

 ᆧ (Derecha) Cartel 
Anunciador de la Se-
mana Santa de Tobarra 
2018, Obra de Videón 
Media Producciones.
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E n nuestra localidad son pocos 
los que a veces se preocupan 
por la labor del  vestir a nuestras 

imágenes titulares, en muchas ocasiones pocos 
los que observan los detalles y muchas menos 
en las que se detectan los ligeros cambios que 
introducen cada una de las manos que las visten.

Desde que la actual Junta Directiva de Santa 
María Magdalena tomó posesión llevó a cabo 
una pequeña revolución en dicho arte dentro de 
la hermandad, poniendo en alerta al público y a 
los fieles que esperan el paso de nuestra imagen 
titular por las calles de Tobarra. Santa María 
Magdalena puede estar orgullosa del enorme 
patrimonio que atesora, y por ello el primer 
proyecto que se puso en marcha desde el equipo 
de camareras y  vestidoras junto al Presidente 
entrante, fue el de poner en valor todo el ajuar 
que ha ido creciendo durante los años, aprender 
a combinarlo y también dotarlo de mayor calidad 
si cabe.

Para todo ello, la Junta Directiva se puso en 
manos de un maestro, David Calleja, quien, como 
asesor, ha sido capaz de dotar a las actuales 
vestidoras y camareras de la impronta necesaria 
para atreverse con la tarea que les ha sido 
encomendada, dando libertad para que con todo 
lo bueno que tiene la imagen y la hermandad 
logren año a año conseguir su meta, hacer que 
Santa María Magdalena brille por si misma.

Aun así, esto no quiere decir que antes no 
se lograse, si no que en cada época ha sido 
necesario que unas manos se encarguen de 
esa tarea, logrando que con pequeños gestos, 
toques, miradas furtivas y sinceras, y horas y 
horas de trabajo, Santa María Magdalena llegase 
al corazón de las gentes de Tobarra, y con ello 
lograr en cada época acrecentar su Fe por ella.

Con este trabajo lo que deseo es poner en valor 
este arte y a esas manos que a lo largo de la historia 
de nuestra imagen, año tras año, procesión tras 
procesión, viven nuestra Semana Santa entre 
alfileres, mantos, sayas, enaguas, mantolines, 
cordones, fajines y como no, entre planchas, 
tintorerías, agujas e hilo para coser, dejando a un 
lado muchas veces a la familia, a los amigos, al 

tambor, a  la procesión, el comer o cenar a buena 
hora, incluso el sueño y el descanso, y usando 
“el ocultismo y la clandestinidad” como su mejor 
arma para que por arte de magia nuestra titular 
se presente distinta de una procesión a otra y 
radiante como todo Tobarra espera.

En los setenta y siete años que atesora la 
imagen de Santa María Magdalena, cuatro 
han sido las personas que se han encargado 
de vestirla y junto a ellas un gran número de 
camareras. La primera en realizar las tareas de 
vestidora fue la mecenas de dicha imagen, Dolores 
López Monte, quien junto a varias mujeres se 
encargaba de dicha labor hasta quedar inválida 
por una embolia. Hubiese sido mi deseo poder 
tener documentada dicha época, sin embargo 
para no dejar en el olvido detalles y personas 
que sólo ella sería capaz de recordar, he decidido 
citarla sólo como primera vestidora de Santa 
María Magdalena, dejando una puerta abierta 
a que en un futuro podamos investigarlo. Tras 
ella comenzó una nueva época, la que les quiero 
contar, y lo haremos desgranando las vivencias, 
sentimientos y curiosidades de la mano de sus 
protagonistas, las vestidoras de Santa María 
Magdalena, Francisca Paterna Morote, Águeda 
Martínez Bleda y Cristina Gómez García.

El vestir a Santa 
María Magdalena

MANUEL PUCHE jIMéNEZ

 ᆧ José Rafael Navarro Algarra
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 1 ¿Cuándo fue la primera vez que vistió 
a la imagen de Santa María Magdalena?

La primera vez que empecé a vestir la 
imagen fue en el año 1954.

2 ¿Cuánta ropa interior y enaguas lleva 
la imagen de Santa María Magdalena?

Para semana santa lleva la camisa 
interior, cuatro enaguas y un cubre corsé. 

3 ¿Recuerda alguna anécdota buena 
o mala durante el tiempo que la estuvo 
vistiendo?

Para mí todo ha sido bueno. Ha sido 
estar cerca ella, tocarla para cambiarla 
de atuendo una gran alegría que para 
qué.

4 ¿Cuánto tiempo se tarda en cambiar 
de indumentaria la imagen de Santa 
María Magdalena?

Yo tengo mi tiempo para cambiarla, no 
lo he calculado, yo voy despacio y con 
buena letra.

5 ¿Cómo se limpiaba antiguamente 
todo el ajuar de la imagen de Santa María 
Magdalena?

Se limpiaba en la pila de lavar la ropa 
o la acequia. Le echaban lejía y polvos 
azules. Recuerdo que la enagua más 
grande, la llevaba a almidonarla al igual 
que como lo hacía mi suegra, Dolores 
López Monte (la chava),  y también la 
enagua más fina. La ropa la llevo a lavar 
cada dos años y también almidono las 
dos enaguas la grande y la lisa. Y para 
plancharlas las hago a toques.

6 ¿Quién la inició en el arte de vestir a 
Santa María Magdalena?

Me inició mi suegra Dolores en el año 
1954. Me llamo dos años antes de yo 
casarme con su hijo Antonio, para que 
fuera a su casa y para que viera como la 
desvestía y la vestía.

7 ¿El momento más duro a la hora de 
desvestir y vestir la imagen de Santa 
María Magdalena?

Ninguno. Eso sí si trae alguno 
descosido yo rápidamente lo coso.

8 ¿Cuál es el conjunto que más le 
gusta de todos los que posé la imagen 
de Santa María Magdalena?

Me gustan todos pero en especial 
me gusta el blanco, en mi casa tengo 
un granate y un blanco pero tiene más 
tiempo puesto el blanco.

9 ¿Cambiaría algo del vestuario o en 
la forma de vestir a la imagen de Santa 
María Magdalena?

Yo ahí ya no me meto. 

10 ¿Qué le diría a las futuras 
generaciones de vestidoras/es y 
camareras/eros de la imagen de Santa 
María Magdalena?

Que les guste, eso es lo más importante, 
que sean perfeccionistas y miren todos 
los detalles. Y a mí me gusta mucho que 
este todo igual tanto en un lado como en 
el otro de la imagen.

11 Y para terminar ¿recuerda quién le 
ha ayudado como camarera/o durante el 
periodo que vistió a la imagen?

Pues recuerdo que me ayudaban mi 
hijo, Waldo Gómez Paterna, su mujer 
María ángeles Moreno Ruiz, también 
Águeda Martínez Bleda y ahora para los 
cambios que se le hacen en casa-Cristina 
Gómez García, Margarita Gómez Moreno 
y Beatriz Delegido Gómez

1 ¿Quién te enseñó a vestir a la imagen 
de Santa María Magdalena?

En mis inicios, junto a Encarni, nos 
enseñó “la Paca” (Francisca Paterna 
Morote). Primero a vestir la imagen de 
Santa María Magdalena con los refajos, 
la ropa blanca… para que estuviera 
inmaculada y para que estuviera 
guapísima, con un lustre divino y más 
tarde Waldo nos ayudaba. Nos subíamos 
los dos al trono para vestirla y a raíz de 
ahí Encarni me acompañó y me ayudaba 
a vestirla y a veces también Paco y 
Waldo.

2 ¿Qué es lo más importante a la hora 
de vestir a la imagen de Santa María 
Magdalena?

Lo más importante… vestirla con mucho 
amor. Yo procuré seguir la tradición, 
seguí todos los consejos que me dio 
Francisca para no salirme ni un gramo. 
Importante poner bien los alfileres, que 
no se mueva nada de su sitio y esté 
perfectamente guapa a la hora de salir 
en las procesiones.

3 ¿Cuánto se tarda en el cambio 
del vestuario para las procesiones de 
semana santa?

Si vas en compañía puedes tardar 
de 3 horas a media hora según la prisa 
que te des o según las cosas que haya 
preparadas para vestirla.

4 ¿Qué atuendo de todos los que posee 
la imagen de Santa María Magdalena te 
gusta más?

Al que más cariño le tengo es al de 
viernes por la noche porque me gusta 
mucho esa procesión, es muy entrañable 
y es muy solemne.

5 ¿Qué cambiarías a la hora de vestir 
a la imagen de Santa María Magdalena?

No se trata de cambiar nada. Los 

Francisca Paterna Morote Águeda Martínez Bleda.

 ᆧ (Izquierda) Francis-
ca y su nieta preparando 
a Santa María Magdale-
na en su domicilio. 

 ᆧ (Derecha) Francis-
ca y su padre junto a 
Santa María Magdalena 
en el Calvario. Años 50. 
Fotos: Archivo de la 
Hermandad

 ᆧ Francisca y Mª An-
geles Moreno, vistiendo 
a Santa María Magda-
lena.. 
Foto: Archivo de la 
Hermandad
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tiempos van cambiando. Cuando la 
compró Dolores iba de una manera, 
luego con su nuera Francisca iba de otra 
manera, conmigo iba de otra y ahora con 
la gente maravillosa que hay en la Junta, 
que le han dado un cambio radical y va 
muy guapa.

6 ¿Recuerdas alguna anécdota que te 
haya llegado al corazón a la hora de vestir 
a la imagen de Santa María Magdalena?

Podría decir muchísimas, pero eso se 
queda dentro de la hermandad, dentro 
de los hermanos y de mí. Lo más bonito 
es la oportunidad de vestir a la imagen 
de Santa María Magdalena. También 
recuerdo con cariño cuando subí al trono 
con 8 meses embarazada de mi hija 
Águeda. Pensaba que no iba a poder 
vestirla y lo conseguí hacer muy bien. 
Fue una época maravillosa, no tuve 
ningún problema, siempre tuve el apoyo 
de Waldo y Paco y luego ya de Cristina y 
Encarni.

7 ¿Qué problemas se presentan a la 
hora de vestir a la imagen de Santa María 
Magdalena?

Los problemas de siempre. Que si esto 
no le va bien, que lo otro si le va bien, 
que si esto esta descosido, que si faltan 
alfileres…

8 ¿Qué le dirías a las futura generaciones 
de vestidoras/res y camareras/ros?

Que valoren a las anteriores con 
mayúsculas.

9 ¿Cómo fueron tus inicios en el ajuar 
y vestuario de la imagen de Santa María 
Magdalena?

Los inicios fueron maravillosos, con 
esa ilusión de niña, de querer  aprender 
a vestir a la imagen de Santa María 
Magdalena y sobretodo trabajar para 
engrandecer a la hermandad, donde se 
convierte esa gente en la gran familia de 
Santa María Magdalena   y también por 
engrandecer la semana santa de Tobarra.

10 ¿Qué sientes a la hora de estar 
cerca de Santa María Magdalena?

Cuándo la vestía, que estaba en paños 
menores, pues al vestirla, darle besos, 
abrazarla eso era lo más bonito. Es amor, 
un privilegio y mucha emoción.

11 Y para terminar ¿recuerda quién le 
ha ayudado como camarera/o durante el 
periodo que vistió a la imagen?

Pues recuerdo a Cristina Gómez García, 
Waldo Gómez Paterna, Mari Carmen 
Algarra, Paco Cabañero Villar, Manolo 
Iniesta y sobre todo a Encarni Martínez.

1 ¿Quién te propuso vestir a la imagen 
de Santa María Magdalena?

Me lo dijo Águeda cuando ella era la 
vestidora. Me decía “venga súbete al 
trono” y me decía “esto de esta manera 
y esto de esta”. Después me llevaba a 
casa de Francisca (Paca) a ver como se 
vestía, así que mi inicios fue cogida de la 
mano de Águeda.

2 ¿Qué es lo más importante a la hora 
de vestir a la imagen de Santa María 
Magdalena?

Lo más importante es que todo vaya 
bien arreglado, que vaya todo asegurado 
y no se mueva nada con buenos alfileres 
e ir con la tranquilidad de que aunque 
venga un vendaval a la imagen de Santa 
María Magdalena no le pase nada y no se 
le vaya nada de su ajuar y vestimentas. 
Que esté todo recto, curioso y bien y 
principalmente que vaya segura. Aunque 
hay que decir que el problema de los 
mantos ahora está solucionado, gracias 
a un sistema nuevo contra el viento que 
se ha realizado en la pollera que soporta 
el manto, que es una de las cosas que 
más se teme.

3 ¿Cuánto se tarda en el cambio 
del vestuario para las procesiones de 
semana santa?

No me he cronometrado (risas) puedes 
tardar una, dos, tres horas, depende de 
si hay flores si no hay flores, depende 
el atuendo que le pongas, que eso lleva 
su tiempo, pero se lleva un par de horas 
mínimo.

4 ¿Qué atuendo de todos los que posee 
la imagen de Santa María Magdalena te 
gusta más?

Todos me gustan, ya que todos tienen 
su encanto,  pero si me dan a elegir me 
quedaría con el vestido negro de 1942 
de Elena Alcaraz que ha sido restaurado 
hace dos años por nuestro asesor 
David Calleja del Puerto de Santa María 
(Cádiz). Yo lo descubrí gracias a que me 
lo enseño Francisca (paca) que lo tenía 
guardado en el armario.

5 ¿Qué cambiarías a la hora de vestir 
a la imagen de Santa María Magdalena?

Pues después de las últimas 
experiencias que estamos teniendo en 
otros estilos de vestir más acorde con la 
época y otro estilo más hebreo, yo sí que 
apostaría por nuevos tejidos, por nuevas 
formas, tejidos como el damasco con 
otras telas con brocados más fáciles de 
manejar, con más pliegues más gracia 
y más más innovador y acorde con la 
supuesta época en que ocurrió la pasión, 
muerte y resurrección de Jesús.  

6 ¿Recuerdas alguna anécdota que 
más te haya llegado al corazón a la hora 
de vestir a la imagen de Santa María 
Magdalena?

Recuerdo una anécdota que le paso 
a Águeda que luego me paso a mí, que 
era cuando ella estaba embarazada y 
se subía al trono para vestir a la imagen 
de Santa María Magdalena, me quedaba 
asombrada al ver como la vestía y no 
caerse y manejarse con soltura. Yo creía 
que si me pasaba a mí no podría hacerlo 

Cristina Gómez García.

 ᆧ (Izquierda) Águeda 
e hijas el pasado Domin-
go de resurrección.  
Foto: Dolores Paterna 
Espadas

 ᆧ (Abajo) Cristina 
arreglando algún des-
perfecto en el Calvario. 
Foto: Archivo de la 
Hermandad
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sin embargo pasaron los años y me pasó 
a mí por partida doble. En dos embarazos 
y yo subía al trono sin que nadie supiera 
que yo estaba embarazada. Fue muy 
especial para mi  vestir a la imagen 
de Santa María Magdalena con mis 
pequeñas dentro de mi vientre.

7 ¿Qué problema se presenta a la hora 
de vestir a la imagen de Santa María 
Magdalena?

Han sido los típicos problemas de ver 
qué le ponemos y que no le ponemos, 
pero eso luego entre las camareras lo 
hemos solucionado. Ahora el problema, 
que no viene a ser un problema,  es que 
como tenemos tanto ajuar, el escoger 
qué se pone puede ser más complicado, 
porque todo es muy bonito y tienes que 
estar sacando todo el ajuar del armario 
y que no se te olvide nada para saber 
combinarlos. La saya granate y el manto 
verde ese sale si o si, pero el de viernes 
santo noche y domingo de resurrección, 
como hay una gran variedad, lo que se 

busca es combinarlo todo, que se luzca 
todo el patrimonio conseguido a lo largo 
de los años y que no se quede nada 
olvidado, ni lo antiguo ni lo nuevo.

8 ¿Qué le dirías a las futuras  
generaciones de vestidoras/res y 
camareras/ros?

Principalmente que lo que hagan, 
que lo hagan con muchísima ilusión, 
pero sobretodo que abran los ojos que 
aprendan bien y si lo aprenden bien 
lo demás va solo sin ningún tipo de 
problema.

9 ¿Cómo fueron tus inicios en el ajuar 
y vestuario de la imagen de Santa María 
Magdalena?

Fue un poco de sopetón. Cuando me 
propusieron estar al frente del tema del 
vestuario de la imagen de Santa María 
Magdalena fue bastante inesperado por 
mi parte. Me lo propuso María Consuelo 

Iniesta Mico cuándo fue presidenta 
y como anteriormente yo estuve de 
camarera con Águeda pues sabia un poco 
como iba el tema del ajuar y vestuario y 
me eche para adelante, y aquí sigo al pie 
del cañón, segura de mi misma, aunque 
Santa  María Magdalena me echa una 
mano y me guarda en este oficio tan 
bonito. Aunque conlleve algún pinchazo 
en el dedo pero todo sea por ver guapa a 
Santa María Magdalena.

10 ¿Qué sientes a la hora de estar cerca 
de Santa María Magdalena?

Es algo muy difícil de explicar, es algo 
muy íntimo, personal, no voy haciendo 
gala de ello son cosas que yo guardo para 
mí y sobretodo un privilegio, un lujo estar 
tan cerca de una imagen sagrada tan 

guapa, tan querida, tan especial como es 
nuestra quería Santa María Magdalena. 
Le he contado algún secretillo, me siento 
una privilegiada, me emociono al estar 
tan cerca de ella y me gustaría que todo 
el mundo lo pudiera vivir como lo vivo yo. 

11 Y para terminar ¿recuerda quién le 
ha ayudado como camarera/o durante el 
periodo que vistió a la imagen?

Sí. Haciendo un poco de memoria 
han estado Susana Auñon Ybeas, Irene 
Onrubia Pérez, Noelia Jiménez Rubio, 
Maria Isabel Paterna García, Irene 
Delegido Pinar, Maria Consuelo Iniesta 
Mico, y las que a día de hoy continúan, 
Margarita Gómez Moreno y Beatriz 
Delegido Gómez.

 ᆧ Cristina en distin-
tos momentos vistiendo 
o arreglando a Santa 
María Magdalena.. 
Foto: Archivo de la 
Hermandad
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 ᆧ José Rafael Navarro Algarra
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/ CONVOCATORIAS Y AVISOS /

Los días 13, 14 y 15 de Marzo de 2019, a las 
19 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.

SoLEmnE Triduo En 
Honor dE SanTa maría 
maGdaLEna

- TÚNICAS NIÑOS Y ADULTOS:  
 - Sábado 16 de Marzo de 16:30 a 18:30 
horas. 
 - Viernes 5 de Abril de 18 a 20:30 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.

Horario dE rECoGida dE 
TúniCaS E imPLanTaCiÓn 
dEL nuEVo ESCudo

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.

- Del 1 al 11 de Abril, de Lunes a Viernes, de 18 
a 20 horas.

Horario dE aPErTura dE 
La SEdE Para GESTionES

domiCiLia Tu CuoTa dE 
HErmano

- por tu comodidad 
- por una hermandad más 

solvente, ecológica y eficiente

- Sábado 23 de Marzo. 16:30 horas. Nave en 
Camino del Guijarral, 9.

- Viernes 5 de Abril. 20:30 horas. Sede de la 
Hermandad.

Recordamos  a  todos  los  agarraores y  
agarraoras que desean formar parte de nuestra 
cuadrilla, cualquiera de los dias que procesiona 
nuestra hermandad, que desde este año es 
IMPRESCINDIBLE inscribirse en el censo de 
agarraores y dar sus medidas (del hombro al 
suelo, con el calzado de procesión) así como 
las procesiones en las que participarán al 
e-mail administracion@magdalenatobarra.com 
o al teléfono 639 932 681, para una correcta 
organización de los relevos.

EnSayo dE aGarraorES y 
aGarraoraS

aCTuaLiza TuS daToS 
PErSonaLES

- ahora te enviamos todos los 
avisos y circulares mediante 

SmS o e-mail. ¡Tú eliges! 
- Si has cambiado algún 
dato personal no olvides 

comunicarlo y evita 
complicaciones de última hora
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/ CONVOCATORIAS Y AVISOS /

- Pantalón  y  zapato  negro. Quedan expresa-
mente prohibidos pantalón vaquero y zapatilla de-
portiva, así como bailarinas y calzado ostentoso 
o con elementos poco decorosos.

-  Guantes blancos.
-  Túnica,  capuz,  cíngulo  y  manguitos  en  per-

fecto estado y de forma correcta. 
-  Llevar subidas las cremalleras de las túnicas.
- Bajo la túnica intentar, en la medida de lo 

posible, 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.

INDUMENTARIA

- Domingo de Ramos: Al hombro en filas, trono 
y relevo.

- Jueves Santo: Filas. En la cabeza y bajo. 
Trono y relevo. En la cabeza y vuelto.

- Viernes Santo mañana: Filas. En la cabeza y 
vuelto. Trono y relevo. Al hombro.

- Viernes Santo noche: Filas. En la cabeza y 
bajo. Trono y relevo. En la cabeza y vuelto.

- Domingo de Resurrección: Al hombro en filas, 
trono y relevo.

CAPUZ

-  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.

CORTEJO Y DESFILE PROCESIONAL

- Máxima puntualidad en la salida de las 
procesiones. Acudiremos al lugar de salida 
al menos veinte minutos antes del horario 
marcado.

- Todo aquel que no llegue a tiempo de salida 
de las mismas y de camino al lugar de salida, lo 
hará por las calles paralelas a las procesiones, 
o en su caso lo hagan con la mayor discreción, 
para no entorpecer el desarrollo de la procesión. 

- Pedimos máxima responsabilidad y 
compromiso con nuestra imagen y con nuestra 
Semana Santa. 

HORARIOS

Semana santa 2019
normaS GEnEraLES dE ProCESiÓn

JUEVES SANTO
- De 11:00 a 13:00 horas.
- No habrá reparto de túnicas antes de la 

procesión. 

VIERNES SANTO
- De 15:00 a 16:00 horas.
- De 19:00 a inicio de la procesión.

SÁBADO SANTO
- De 11:00 a 13:00 horas.

HorarioS dE EnTrEGa y dEVoLuCiÓn dE TúniCaS

DOMINGO DE RESURRECCIÓN
- No habrá entrega de túnicas antes de la 

procesión.
- De 15:30 a 16:30 horas.

DEVOLUCIONES TRAS LA SEMANA SANTA.
- Martes 23 de Abril de 18 a 21 horas. 
- Sábado 27 de Abril de 17 a 19 horas.

HorarioS dE ProCESiÓn

- 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.

DOMINGO DE RAMOS

- Salida desde la Iglesia de la Asunción de 
Nuestra Señora.

- Salida del estandarte: 20:40 horas.
- Salida del paso: 20:45 horas.
- Recogida en la Iglesia de San Roque.

JUEVES SANTO

- 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.

VIERNES SANTO MAÑANA

- Salida desde la Iglesia de la Asunción de 
Nuestra Señora.

- Salida del estandarte: 21:20 horas.
- Salida del paso: 21:25 horas.
- Recogida en la Iglesia de la Asunción de 

Nuestra Señora.

VIERNES SANTO NOCHE

- 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.

DOMINGO DE RESURRECCIÓN

TraSLa do dE Trono E imaGEn

dominGo dE ramoS. 14 dE aBriL 

17:30 HoraS. SEdE dE La HErmandad

¡MUY IMPORTANTE!
Este año 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. 

 ᆧ Ramón Ferri y Mª Esther Díaz
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ConSiGuE TuS ParTiCiPaCionES En LoS ComErCioS 

adHEridoS, o BiEn En nuESTroS VEndEdorES

HaBiTuaLES. ¡no TE QuEdES Sin EL Tuyo!

/ CONVOCATORIAS Y AVISOS /

ilumina a Santa maría magdalena
ESTE año EnTrE TodoS iLuminamoS a 

nuESTra SanTa. 

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€
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 ᆧ Juan Enrique Morcillo Sánchez
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 ᆧ José Rafael Navarro Algarra

 ᆧ Lola Paterna Espadas

 ᆧ José Rafael Navarro Algarra  ᆧ Conce González

 ᆧ Elena Lisón  ᆧ Elena Lisón

 ᆧ Conce González

 ᆧ Elena Lisón

 ᆧ José Rafael Navarro Algarra
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 ᆧ Juan Enrique Morcillo Sánchez

 ᆧ Conce González

 ᆧ Ramón Ferri y Mª Esther Díaz

 ᆧ Ramón Ferri y Mª Esther Díaz

 ᆧ Elena Lisón

 ᆧ Lola Paterna Espadas

 ᆧ Manuel Puche Jiménez

 ᆧ Ramón Ferri y Mª Esther Díaz

 ᆧ José Rafael Navarro Algarra
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 ᆧ Juan Enrique Morcillo Sánchez  ᆧ Ramón Ferri y Mª Esther Díaz

 ᆧ Juan Enrique Morcillo Sánchez

 ᆧ Elena Lisón ᆧ Ramón Ferri y Mª Esther Díaz  ᆧ Elena Lisón  ᆧ Juan Enrique Morcillo Sánchez

 ᆧ Manuel Puche Jiménez

 ᆧ Elena Lisón
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 ᆧ Ramón Ferri y Mª Esther Díaz

 ᆧ Juan Enrique Morcillo Sánchez ᆧ José Rafael Navarro Algarra ᆧ José Rafael Navarro Algarra

 ᆧ José Rafael Navarro Algarra
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 ᆧ Conce González

 ᆧ Elena Lisón

 ᆧ Elena Lisón

 ᆧ Jordi Romero Vizcaíno

 ᆧ Elena Lisón

 ᆧ José Rafael Navarro Algarra

 ᆧ José Rafael Navarro Algarra  ᆧ Ramón Ferri y Mª Esther Díaz

 ᆧ Elena Lisón
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 ᆧ José Rafael Navarro Algarra

 ᆧ Jordi Romero Vizcaíno

 ᆧ Elena Lisón

 ᆧ Jordi Romero Vizcaíno ᆧ José Rafael Navarro Algarra

 ᆧ José Rafael Navarro Algarra

 ᆧ Juan Enrique Morcillo Sánchez

 ᆧ José Rafael Navarro Algarra

 ᆧ Manuel Puche Jiménez
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 ᆧ Ramón Ferri y Mª Esther Díaz

 ᆧ Juan Enrique Morcillo Sánchez  ᆧ Conce González

 ᆧ Ramón Ferri y Mª Esther Díaz

 ᆧ José Rafael Navarro Algarra  ᆧ Ramón Ferri y Mª Esther Díaz

 ᆧ Juan Enrique Morcillo Sánchez

 ᆧ Elena Lisón ᆧ Conce González
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 ᆧ Manuel Puche Jiménez

 ᆧ José Rafael Navarro Algarra

 ᆧ Conce González

 ᆧ Juan Enrique Morcillo Sánchez

 ᆧ Jordi Romero Vizcaíno

 ᆧ Conce González

 ᆧ Conce González

 ᆧ Lola Paterna Espadas

 ᆧ Conce González



/ 86 / Magdala  Magdala / 87 /

 ᆧ Conce González

 ᆧ Elena Lisón

 ᆧ Elena Lisón

 ᆧ Conce González  ᆧ Ramón Ferri y Mª Esther Díaz

 ᆧ Conce González

 ᆧ Ramón Ferri y Mª Esther Díaz

 ᆧ Manuel Puche Jiménez

 ᆧ José Rafael Navarro Algarra




