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/ EDITORIAL /

Con el almendro en flor...

C omo en cada amanecer el sol 
aparece por el horizonte, llega 
de igual modo cada cuaresma. 

Desde el pasado Lunes de Mona va-
mos contando los días para que llegue 
esta época en la que todo se revoluciona 
en nuestro pueblo. Preparativos, reunio-
nes, sedes abiertas, todo es un hervidero 
en el barrio de la Plaza. Este año parece 
que se espera con mayor impaciencia 
despues de una Semana Santa que nos 
dejó el corazón mojado de tanta lluvia y 
triste por no poder hacer las procesiones 
que con tanta ilusión preparamos.

En nuestra hermandad ya empiezan a 
resonar las marchas por la calle Iglesia, 
los ensayos se suceden, las madres y 
padres se afanan en probar las túnicas 
a los niños y los mayores a pensarse 
si este año se la harán en propiedad o 
tendrán que volver a pedirla prestada. 
Comienzan los trabajos de limpieza, los 
cultos, los via crucis, los pedidos a los 
comercios. Y junto a todo elllo, llega 
Magdala.

Como cada año, venimos con el pro-
pósito de hacerte recordar todo lo que 
hemos realizado y vivido desde la última 

Semana Santa. Venimos a ponerte en el 
corazón esa impaciencia que hasta aho-
ra contenías, y que se revoluciona al sen-
tir un aroma distinto en Tobarra.

Desde estas líneas queremos agrade-
cer el enorme esfuerzo que entre todos 
realizamos para poder seguir adelante. 
Cada cual en la lejanía de su hogar, en 
el pasar de los días, vamos desgranando 
las horas, pensando en todo aquello que 
podremos vivir y para lo que ponemos 
todo nuestro empeño e ilusión.

Queremos agradecer también a todos 

los colaboradores que dedican un rato en 
sus vidas a nuestra hermandad, que se 
enfrentan al papel en blanco y los llenan 
de arte escrito para que todos nosotros lo 
podamos disfrutar en esta publicación. A 
los colaboradores gráficos, nuestros fo-
tógrafos, que pasan horas buscando ese 
momento mágico que nadie ve para que 
quede guardado en la memoria de todos.

Con el almendro en flor llega nuestra 
Cuaresma y con su aroma se crea Mag-
dala, ahora te animamos a parar la celeri-
dad de tus días, y disfrutarla.

ᆧᆧ Juan Enrique Morcillo
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Ella cuenta contigo.
/ SALUDA DEL PRESIDENTE /

C omienza una nueva cuaresma, 
comienza para todos los que 
nos sentimos cofrades esa épo-

ca en la que se entremezclan añoranza e 
ilusión en el futuro cercano.

En mi día a día paso muchas horas al 
volante y en el reproductor del coche ya 
hace meses que no paran de sonar mar-
chas de procesión, si es que alguna vez 
dejaron de sonar. En mi cabeza se suce-
den los recuerdos de la última Semana 
Santa y siento la impaciencia de vivir 
otro momento mágico al compás de la 
marcha que suena en ese instante.

Todos, en uno u otro momento, vamos 
sintiendo ese cosquilleo al escuchar de 
fondo los ensayos de nuestras bandas, 
o al recordar aquel video añejo del You-
tube. Sin embargo llegar hasta ahí no es 
facil. Requiere muchos esfuerzos y sa-
crificios, mucha preparación y ante todo 
mucho compromiso y obligación.

Nuestra hermandad se prepara para 
volver a sacar a la calle esa devoción que 
esconde en la balda del salón de su casa, 
en el pupitre de clase en ese exámen fi-
nal, en la cartera que se convierte en ca-
pilla, o en el fondo de pantalla de su mó-
vil. Nuestra hermandad es así. Nuestra 
imagen permanece prácticamente todo 
el año esperando en el rincón de su casa 
a que sus hijos la acompañen y muestren 
su amor por Ella. 

En lo más profundo de nuestro cora-
zón, en la flaqueza, la enfermedad, en 
la dureza de nuestro día a día, antes o 
después, hemos recurrido a su infalible 
amor para que nos ayude. Siempre en la 
distancia, o acercándonos a Ella en los 
pocos días que ocupa el culto público en 
la Asunción.

Ahora nos lo pone facil, viene a noso-
tros y se abre para que todos la podamos 
tener cerca, para que le demos sentido 
a ese cosquilleo que sentíamos al escu-

char las marchas en el coche, o al recor-
dar los videos de Youtube. Ahora es el 
momento de corresponder y comprome-
ternos. Es el momento de nuestro sacri-
ficio por Ella.

Durante años hemos dejado ese com-
promiso a la volatilidad de la última hora, 
del “mejor salgo mañana”, o del “me 
incorporo más tarde”. Ella no hace eso 
con nosotros, siempre la llevamos dentro 
y nos escucha cuando la necesitamos. 
Es por ello, que para hacer perdurar esta 
devoción, nuestra fe en ella, y nuestra 
hermosa costumbre de hacerla brillar por 
las calles de Tobarra, debemos cambiar 
nuestra mentalidad y estar preparados 
con tiempo. 

Nuestra hermandad demostró el pasa-
do año que con el compromiso de todos 
las cosas se pueden hacer mejor. Prepa-
rando el camino que hemos de recorrer, 
supimos repartir las fuerzas de nuestros 
agarraores y dar la oprtunidad de llevar 

a hombros a Santa María Magdalena a 
todo aquel que lo deseó. Ahora, iremos 
un poco más allá, ya que este año volve-
remos a incorporar cetros para nuestros 
nazarenos y con ellos la necesidad de 
que, para que todo salga como se ima-
gina nuestra cabeza, nuestros nazarenos 
también se comprometan a estar puntua-
les a la salida, tomar su cetro en mano, 
y hacer que ese amor que sentimos sean 
luz y gloria en nuestro cortejo.

Estamos a las puertas de una nueva 
Semana Santa, a las puertas de vivir al 
lado de amigos y hermanos unos días 
irrepetibles, y de volver a hacer perdu-
rar nuestras tradiciones y costumbres. 
Es momento de estar ahí, es momento 
de sentirlo, de dejar la duda a un lado y 
de demostrarle a Santa María Magdale-
na que hoy no le fallaremos. Ella cuenta 
contigo.

Waldo Gómez Moreno

ᆧᆧ Elena Lisónᆧᆧ María Esther Díaz y Ramón Ferri ᆧᆧ María Esther Díaz y Ramón Ferri
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Triduo en honor a  
Sta. Mª Magdalena

S i hemos de recordar el 2019 
por algo en especial es por la 
celebración del Triduo en ho-

nor de nuestra titular por vez primera en 
la iglesia de la Asunción. 

Tras la reapertura del templo, en Oc-
tubre de 2018, nuestra imagen ya había 
ocupado lo que sería su futuro hogar, su 
capilla, durante la jornada de apertura. 
Sin embargo, tras esta, ya no había vuel-
to al templo. Tras dos años celebrando 
este Triduo en San Roque, se nos abría 
un mundo nuevo de posibilidades con el 
que lograr dar mayor realce a estos cul-
tos. Después de valorar las distintas op-
ciones tanto en comisión de cultos como 
con el párroco, se decide llevar a cabo los 
cultos en la capilla propia, en lugar del 
altar mayor. Esta decisión nos pone en la 
tesitura de tener que adecuarla y hacer 
de ella un lugar digno y acogedor para 
los fieles en un tiempo record.

Gracias a que ya se realizaron los tra-
bajos de reparación del altar que nos ce-
dió la parroquia, aprovechamos el mismo 
para ser la base del retablo. Para el fon-
do, optamos por una vía sencilla y que ya 
habíamos usado en otras ocasiones en 

nuestros altares para el Corpus Christi, un 
dosel, del cual ya teníamos la estructura 
y habría que adecuarlo y vestir. Con eso 
claro, y junto al altar de la capilla del Sa-
grario, ya teníamos más o menos la idea 
conformada. Fue el momento para poner-
nos manos a la obra. La Junta Directiva 
se volcó en este fin, unos se encargaron 
de modificar y adecuar la estructura del 
dosel, otro equipo, junto a la inestimable 
ayuda de Pilar Hernández, se encargaron 
de coser la tela del dosel y sus galones, 
así como adecuar uno de nuestros cubre 
faldones para hacer de frontal.  Poco a 
poco todo fue tomando forma, faltaban 
ciertos remates, que dieran empaque al 
conjunto. Aprovechando que estábamos 
realizando labores de limpieza del futuro 
trono de la Asunción, tomamos dos de 
sus jarras y las colocamos a ambos la-
dos de la imagen, con un arreglo floral 
acorde, realizado por nuestro hermano 
Néstor Tercero. Ya teníamos nuestro 
retablo listo. Sin duda una bienvenida a 
la altura del cariño que le profesamos a 
nuestra Santa María Magdalena. 

Llegaron los días del Triduo, el miérco-
les 13 de Marzo se iniciaban los mismos 

/ LA CRÓNICA /

ᆧᆧ Asistentes a uno de 
los días de Triduo.  
Foto: Manuel Puche

a las 19 horas. Este primer día estuvo ofi-
ciado por nuestro párroco D. Antonio Pé-
rez Rivero. Fue un día de gran asistencia, 
las filas de bancos preparadas se queda-
ron justas y en un ambiente familiar nos 
unimos en oración. 

El segundo día de Triduo contamos 
con la colaboración y visita de un sacer-
dote cuya familia era de esta localidad 
y partió hace años para formarse a Lati-
noamérica. Sin duda fue una celebración 
llena de simbolismo y de la cual nos lle-
vamos el reconocimiento por parte del 
sacerdote por la labor que realizamos 
como hermandad al realizar estos cultos 
cuaresmales.

Llegamos al tercer día de triduo. El 
viernes 15 de marzo, la capilla de San-
ta María Magdalena se quedó pequeña y 
nos acompañaron un gran número de jó-
venes de nuestra hermandad. La celebra-
ción fue oficiada por el párroco D. Anto-
nio Pérez Rivero. Al terminar la Eucaristía 
muchos de los hermanos se acercaron a 
ver de cerca a nuestra imagen y llevarse 
recuerdos con ella en forma de fotogra-
fías. 

Seguiremos impulsando estos cultos, 
con el fin de crear la necesidad de unir-

nos en oración en los días previos a Se-
mana Santa, y así vivir los días grandes 
con mayor fe y hermandad. 

ᆧᆧ Arriba izquierda: 
Cruz recién dorada en 
oro fino. Foto: Manuel 
Puche
ᆧᆧ Arriba derecha: 

Santa María Mgdalena 
en su altar durante los 
cultos. Foto: Manuel 
Puche
ᆧᆧ Abajo: Detalle cruz 

del altar. Foto: José 
Rafael Navarro Algarra
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Cuadrilla de 
agarraores

E n el año 2019, nuestra her-
mandad puso en práctica una 
nueva organización en su tro-

no, las cuadrillas de agarraores. 

Durante muchos años nuestra herman-
dad, así como muchas otras, no venía 
organizando a sus agarraores, ni tan si-
quiera asegurándose el número mínimo 
de ellos para las distintas procesiones 
de nuestra Semana Santa. Sí es cierto, 
que en los primeros años de nuestra her-
mandad, tras la guerra civil, y debido a 
las necesidades de la sociedad de la épo-
ca, los agarraores solían solicitar sacar a 
la imagen con el fin de asegurarse algún 
detalle por parte de la familia de la Chava 
y poder llevar algo a casa y a sus fami-
lias, de ese modo poco a poco se iban 
conformando las cuadrillas para las dis-

/ LA CRÓNICA /

ᆧᆧ Cuadrilla de aga-
rraoras el Domingo de 
Resurrección.  
Foto:Elena Lisón

tintas procesiones. Con los años esto se 
fue perdiendo, y nos encontrábamos en 
un punto en que la incertidumbre era el 
pan de cada hora previa a las procesio-
nes. Nuestra Junta Directiva, en la diná-
mica de dotar a nuestra hermandad de 
un mayor realce en las procesiones que 
lleva a cabo, vio la necesidad imperiosa 
de organizar de nuevo a todos y cada 
uno de sus agarraores y agarraoras. Este 
hecho, se viene realizando con éxito des-
de el año 2006, para realizar la chicotá 
de domingo de Resurrección, yendo más 
allá y haciendo ensayos, lo cual ha de-
mostrado que mejora muy notablemente 
nuestra puesta en escena. Con ese áni-
mo se pone en marcha la organización 
de las cuadrillas de agarraores y con el 
fin principal de asegurar las salidas pro-
cesionales, así como velar por la salud y 

plena participación de todos los que de-
ciden ponerse bajo los palos de nuestro 
trono.

Para este fin se realizaron cientos de 
llamadas a todos los hermanos en edad 
de agarrar, así como a los colaborado-
res habituales que nos acompañan, en 
las cuales se les solicitaba los días que 
se comprometían a sacar a Santa María 
Magdalena. De igual manera, se les ci-
taba para una jornada de convivencia y 
para la toma de medidas, esenciales para 
lograr llevar a buen puerto este propósi-
to. Con todo ello, se organizaron varios 
relevos con alturas acordes y niveladas 
y se logró que toda aquella persona que 
deseaba llevar a hombros a Santa Ma-
ría Magdalena  pudiera hacerlo y con un 
peso equilibrado. Del mismo modo, re-
ducimos los tiempos de carga, dando el 
mismo descanso a todos los agarraores. 
A todo esto hemos de sumarle la tranqui-
lidad que da a la Hermandad el conocer 
de antemano con cuánta gente se con-
tará para cada una de las procesiones, 
eliminando así esa incertidumbre que 
arrastrábamos. 

Lástima que la Semana Santa de 2019 
no dejara poner en práctica este sistema 
todos los días, aun así la experiencia fue 
grata y bien recibida, y como primer año, 

hemos pasado la prueba. Ahora nos toca 
poner a todos de nuestra parte y seguir 
trabajando y mejorando, para conseguir 
que los errores que pudimos cometer 
sean resueltos en estos años venideros y 
nos aseguren unos años prósperos, para 
así poder demostrar el buen hacer de 
nuestros agarraores y agarraoras.

ᆧᆧ Arriba: Palos del 
trono a la salida del 
Jueves Santo.  
Foto: Juan Enrique 
Morcillo
ᆧᆧ Abajo: Salida de 

Santa María MAgdalena 
desde la Iglesia de la 
Asunción de Ntra. Sra. 
Foto: Juan Enrique 
Morcillo
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Crónica de una Semana Santa de lluvia

N o cabe duda, la Semana 
Santa del año 2019 será 
recordada durante mucho 

tiempo. Poco conocemos, o la memoria 
ya ha quedado desgastada, de un año 
igual o parecido. El agua, la lluvia tan 
necesaria en nuestra tierra y nuestros 
campos, ahogó las ilusiones de nuestro 
pueblo y hermandades con incesantes 
turbiones. 

Poco hacía prever que la semana ter-
minase tan aciaga cuando al despertar 
del Domingo de Ramos el Sol brillaba y 
calentaba como se esperaba en plena 
primavera. Por fin una procesión volvía 
a ponerse en la calle desde los muros 
de la iglesia de la Asunción. Tobarra se 
agolpaba deseosa, y Jesús, sobre su 
<<burrica>> , entraba a la Plaza de Espa-

ña y llenaba de esperanza los corazones 
de sus fieles. Nuestra hermandad acudió 
a la llamada con sus niños y niñas, con 
nuestro grupo joven, que como cada año 
se encargan de portar nuestro estandar-
te. Vimos una menor participación, sin 
embargo al igual que en años anteriores, 
mostramos un gran compromiso y com-
postura en una procesión que en cierto 
modo deberíamos repasar y conseguir 
que sea más solemne y organizada. La 
recogida, esta vez, fue en el convento 
franciscano de San José, lugar donde se 
expone la imagen durante todo el año. 

A la tarde en un ambiente coloquial y 
de hermandad, procedimos a realizar el 
traslado de nuestra sagrada titular. Re-
cuperábamos así, con la reapertura del 
templo de la Asunción, esta hermosa 

costumbre junto a la hermandad de la 
Santísima Virgen de los Dolores y Sole-
dad de María. También como novedad, 
desde este año, las imágenes de la Dolo-
rosa y Santa María Magdalena alternaron 
su situación dentro del templo, ocupan-
do nuestra titular la derecha del altar ma-
yor. Fue impactante la instantánea que 
recogían nuestras miradas y como em-
pastaban ante el nuevo retablo. Un fondo 
que viene a dar todavía más valor a las 
visitas a nuestros titulares en estos días 
de pasión. 

Llegaba la noche y el Lunes Santo vol-
vió a poner en la calle la segunda de las 
procesiones de nuestra Semana Santa, 
la del Recuerdo. Nuestra hermandad no 
faltó a la cita como cada año aportando 
nazarenos al cortejo, portando los cetros 

de cierre de la hermandad. Un año distin-
to, con la retirada de la hermandad del 
Ecce Homo, que esperamos regrese y 
siga haciendo crecer esta solemne pro-
cesión.

Pasaron los días y el cielo comenzó a 
tiznar de gris los ánimos de los cofrades. 
Las previsiones de fuertes lluvias comen-
zaban a hacerse realidad y ya desde el 
miércoles hacía peligrar las salidas. La 
mañana del jueves levanto lluviosa y 
nada hacía presagiar que la procesión 
de la noche se pudiera llevar a cabo. Aun 
así, Dios aprieta pero no ahoga, y en un 
claro dejó un respiro a media tarde. Lo 
que era gris tornó a azul, y con las pre-
visiones más que estudiadas, nuestra 
Junta Directiva se reunía para decidir si 
nuestra hermandad salía a la calle o se 

ᆧᆧ Santa María 
Magdalena a su paso 
por el Paseo Principe de 
Asturias, Domingo de 
Resurrección, rodeada 
de paraguas. 
Foto: Juan Enrique 
Morcillo
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quedaba encerrada en oración. Las cuen-
tas salían, teníamos el tiempo justo para 
salir y llegar a San Roque con garantías 
de no mojarnos, y se tomó la decisión de 
salir.  Dos hermandades decidieron no 
salir. Nuestros compañeros del Prendi-
miento y nuestros hermanos de la Caída. 
Decisiones duras y, desde nuestra pers-
pectiva, acertadas. A veces no somos 
conscientes de la responsabilidad que 
conlleva el poner las hermandades en la 
calle. Los primeros acababan de acome-
ter el barnizado y dorado de su paso, y 
era lógico no jugar con el azar y echar 
por tierra el enorme esfuerzo realizado 
en ese proyecto, y los segundos ya co-
nocen hasta donde alcanzan sus fuerzas 
y una procesión de Jueves Santo entre 
carrera y carrera habría puesto en peli-
gro la salud de sus agarraores, merman-
do sus efectivos para días posteriores. 
Con estas dos hermandades recogidas, 
la salida fue algo más rápida y temprana 
de lo que habíamos previsto, por ello nos 
pilló algo despistados.  Varios estrenos 
sacábamos a la calle. Una cinturilla en 

nuestra imagen, una presidencia delante 
de nuestro trono, unas campanillas para 
marcar el andar de nuestros nazarenos 
y el principal y más importante, la orga-
nización de nuestros relevos. Hemos de 
decir que ha sido un trabajo complicado 
el hacer cuadrar a todos los agarraores y 
agarraoras. Han sido muchos días de lla-
madas, medidas, cuadrantes, etc, sin em-
bargo el resultado en general y la opinión 
de todos los participantes han sido satis-
factorias. En esta primera procesión, así 
como en las siguientes, tuvimos algunos 
retrasos en algunos puestos a la salida, 
y esto es algo que debemos mejorar. Es 
muy importante que cada agarraor se 
encuentre en su lugar con antelación y 
preparado, pues si no es así ponemos 
en riesgo que la imagen pueda salir con 
garantías. Por fin llegó el momento, el in-
cienso y el olor a la cera encendida nos 
hacía ponernos en situación, los nervios 
afloraban en los más jóvenes de la her-
mandad, responsables de cada uno de 
nuestras insignias, los responsables de 
trono comenzaban a llamar y pasar lista, 

¡Sevi!, venga id viniendo, ¡Pascual! mira a 
ver dónde están los que faltan, ¡a ver los 
de atrás! ¡coged cada uno su almohadi-
lla!, ¡aquí falla uno!, ¡atentos que hay que 
sacarlo a brazo! . El Cristo de la Agonía 
cruzaba el dintel y nuestro estandarte lo 
seguía, los nazarenos que desde el inte-
rior del templo habían formado ya el cor-
tejo de nuestra hermandad, comenzaban 

a colocarse el capuz sobre sus cabezas, y 
todo volvía a empezar, Santa María Mag-
dalena salía a su pueblo. En la calle co-
menzaba a sonar Magdala, y nuestro tro-
no se hacía esperar, lentamente se ponía 
en la calle y el último rayo de Sol, alum-
braba el rostro de nuestra María. Ritmo 
rápido e incesante se marcaba desde la 
organización, y nos descolgaba a la sali-

/ LA CRÓNICA /

ᆧᆧ La iglesia de la 
Asunción, momentos 
antes de salir la proce-
sión de las Palmas. 
Foto: Juan Enrique 
Morcillo

ᆧᆧ Izquierda: Santa 
María Magdalena sale 
desde la Asunción la 
tarde de Jueves Santo.  
Foto: Luis Miguel Bláz-
quez.
ᆧᆧ Abajo izquierda: 

Santa María Magdalena 
en las puertas de la 
Asunción, una imagen 
que no se veía desde 
2014.  
Foto: Luis Miguel Bláz-
quez.
ᆧᆧ Abajo derecha: 

Santa María Magdalena 
se aventura hacia la 
Plaza de España. 
Foto: Elena Lisón.
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/ LA CRÓNICA /

da. Poco a poco se iban recuperando me-
tros a merced de retirar algunas marchas 
del repertorio escogido. En plena calle 
Mayor, al llegar a la placeta del coronel, 
primer relevo. Nervios en los agarraores 
y resonsables. ¡Venga vamos! ¡cada uno 
al sitio que tiene asignado!. Se compone 
de nuevo y golpe de llamador,  primera 
prueba superada, esto camina. El ritmo 
no cesa, las campanillas resuenan en las 
paredes y se vuelve a andar. Vamos lle-
gando a la calle San Roque y el tiempo 
sigue respetando, aun así se sigue vien-
do nerviosismo. Muchas miradas van al 
cielo y al reloj. Nuestra hermandad tuvo 
problemas para mantener los tiempos 
de procesión, y ya en calle Columnas se 
decide cambiar el paso de nuestro trono 
a costalero, aprovechando un relevo con 

muchas mujeres que habían ensayado. 
¡Lola! dile a la banda que toque esta mar-
cha y vámonos a costalero. Algo pasa al 
final de la calle, el Cristo de la Agonía se 
ha encallado en un cable. Por fin un res-
piro. Nos recomponemos y nos prepara-
mos para entrar en el paseo agrupados 
y juntos y salir a Cano Fontecha. Un úl-
timo esfuerzo y ya estamos. La calle es 
nuestra. Sosiego y calma. Ahora sí, mar-
cha lenta, Dios está aquí y llegamos a la 
placeta. Preparamos faldones, retiramos 
patas y suena otra marcha para despe-
dirnos. Arría el trono y Sergio Iniesta re-
tira el aura de nuestra titular. Es hora de 
entrar. Ya estamos a cobijo. Nuevamente 
el silencio nos envuelve y nos presenta-
mos ante el monumento, toca descansar 
y esperar qué depara la noche.

Levanta la mañana, nubes, lluvia, día 
muy gris. Poco se parece a ese Viernes 
Santo de España que todos tenemos en 
nuestra mente. Bien temprano nos reuni-
mos en Junta Directiva y decidimos no 
salir. Minutos más tarde en Cabildo Ex-
traordinario, se suspende la procesión y 
se intentará si amaina subir junto al Na-
zareno a dar la Bendición en el Calvario. 
Caras de nervios y decepción, tristeza in-
finita. Pasan las horas y se decide dar la 
Bendición en la Plaza. Este Viernes San-
to pasará a la historia. Sale el Nazareno 
entre paraguas, suena Nuestro Padre Je-
sús, y se dirige a la Plaza de España. Sue-
na el Silencio. Y entre un mar de lágrimas 
que se pierden en la lluvia suena Mektub, 
el Nazareno alza el brazo y bendice a su 
pueblo. Una vez más se cumplió lo que 
estaba escrito. Realizada la Bendición 
nuestra hermandad se organiza para po-
der trasladar nuestro trono e imagen des-
de la iglesia de San Roque a la Asunción. 

En un claro, cuando la lluvia era más sua-
ve, se hace llamamiento de agarraores y 
nos desplazamos a San Roque. Se des-
entroniza a Santa María Magdalena para 
que no sufra bajo la lluvia y se inicia el 

traslado a ruedas del trono. La respuesta 
ha sido masiva. Muchos colaboradores, 
gentes de otras hermandades y decenas 
de hermanos se interesan sin cesar por 
si es necesaria más gente. A la llegada a 
la Asunción, las hermandades ya se pre-
paran para la noche, cambios de terno y 
flores, retirada y puesta de palos… pero 
el tiempo no mejora. Nos disponemos a 
preparar a nuestra imagen, se viste de 
luto y se entroniza en la intimidad. Ocu-
pa el frente del altar mayor. Una imagen 
increíble de nuestro paso. Lástima. La 
tarde no hace sino empeorar la situación. 
La lluvia cada hora que pasa es más co-
piosa y llega la hora de salir. Como mar-
ca el protocolo nos volvemos a reunir en 
Junta Directiva. No salimos. En Cabildo 
Extraordinario se ratifica nuestra deci-
sión y salvo el Santo Sepulcro, que será 
trasladado,  nos quedamos en el templo. 
Tobarra ve como su día grande, como su 
procesión más añorada y la más solem-

ᆧᆧ Arriba: Cortejo de 
nazarenos y campani-
llero. Destacable el gran 
número de cofrades 
participantes el Jueves 
Santo. 
Foto: María Esther Díz y 
ramón Ferri
ᆧᆧ Izquierda: Santa 

María  Magdalena 
entrando a la iglesia de 
San Roque la noche de 
Jueves Santo. 
Foto: Manuel Puche

ᆧᆧ Abajo izquierda: 
Santa María Magdalena 
en el interior de la igle-
sia de San Roque.. 
Foto: Manuel Puche
ᆧᆧ Abajo derecha: 

Nuestra titular, de luto, 
preparada para la proce-
sión del Santo Entierro 
que fue suspendida por 
la lluvia. 
Foto: María Esther Díaz 
y Ramón Ferri
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ne se han quedado sin poderse realizar. 

Con el ánimo caído en picado nos 
adentramos en el Domingo de Resurrec-
ción. Esperábamos una mejoría, la noche 
ha dado un respiro y lo esperamos con 
ansia. Aun así la mañana levanta con nu-
bes y los pronósticos muy revueltos. Nos 
reunimos en Junta Directiva y viendo que 
la procesión se puede alargar, y existen 
muchas probabilidades de lluvia para el 
medio día, decidimos no salir. En Cabildo 
Extraordinario se nos anima a salir, To-
barra ya ha perdido muchas procesiones, 
está deseosa y se debe aprovechar el 
claro. Subir rápido y bajar igual. Se sale. 
Con los efectivos justos nos ponemos 
en la calle. Suena Resucitó como himno 
triunfal. Por fin estamos de nuevo en la 
calle. Volverá a cumplirse la escritura. 
¡María!. ¡Maestro!. Resuena la grabación 
del pasaje de la Resurrección de Cristo 
según San Juan en la placeta de Correos 
y nos ponemos en marcha. Tal y como se 
había acordado el ritmo es muy rápido, 
tanto que nos es imposible seguir a paso 
lento y pasamos todo el barrio de San 
Roque el Viejo a paso <<costalero>>. Los 
relevos se suceden y siguen sonando las 
marchas. No se para, pocos respiros. Al 
llegar a la esquina del Paseo se produce 
un parón. Nuestro ritmo ha sido muy alto 
y nos toca esperar para que el resto de 
hermandades, que vienen por el Paseo, 
nos alcancen. Subimos el Calvario, más 
calmados ahora en el ritmo, pero mucho 
más nerviosos por dentro, el tiempo va 
a peor y el cielo cada vez es más gris. 
Jesús Resucitado se encuentra con su 
madre, y resuena el júbilo del Aleluya de 
Haendel. No hay tiempo que perder. Rápi-
damente nuestras mujeres se organizan 
en los palos y se comienza el descenso. 
El ritmo de nuevo rápido a la salida. No 
hemos hecho más que pisar el asfalto 
del monte y el cielo no aguanta más, co-
mienza a caer una fina lluvia y comien-
zan los nervios. La procesión en lugar de 
ir más rápido se ralentiza. Desde la orga-
nización no se da orden de suspensión 
y seguimos calle Calvario abajo. Muchos 
nervios, muchas prisas, mucho desaso-
siego. Nuestras agarraoras se van rele-

vando y todavía en la duda si, al llegar 
a los puntos preparados, podrán llevar a 
cabo su chicotá. Una tras otra, las her-
mandades entran al Paseo con alegría y 
mostrando todo lo que han preparado. 
La lluvia sigue cayendo, no es tan fuerte 
como en días anteriores, apenas es una 
ligera llovizna, sin embargo los paraguas 
no paran de abrirse, incluso en nuestras 
filas. Por fin llegamos a la esquina de 
la Roja. ¡¿Qué hacemos?! ¿Bailamos?... 
Bailamos. Recomponemos a correprisas 
los relevos y suena la marcha. Explosión 
de júbilo en el Paseo. María Magdalena 
vuelve a su cita del Domingo de Resu-
rrección, vuelve a ser apóstol. Calle Ma-
yor abajo, seguimos con ritmo fuerte, no 
para de llover y el nerviosismo va a más. 
Poco antes de llegar a la panadería de 
Julio, llega la noticia, tardía a nuestro en-
tender, se suspende la procesión. Se ace-
lera el ritmo pero nadie abandona. Los 
nazarenos continúan acompañando a su 
Santa, las agarraoras mantienen el ritmo 
y llegamos a la Plaza. Se terminó. Suena 
Amor en tu Mirada, ocupamos nuestro lu-
gar junto a la Santa Mujer Verónica y nos 
despedimos de este aciago año. El tiem-
po deja un pequeño respiro y las herman-
dades buscamos lucimiento de regreso a 
nuestras casas de hermandad. Un par de 
marchas…y en casa. 

Se terminó la Semana Santa de 2019, 
la que pasará a la historia por ser de las 
más lluviosas en muchos años y princi-
palmente por haber dejado a Tobarra sin 
su Viernes Santo. Para nosotros quedará 
marcada como el año en que el compro-
miso de todos los que formamos esta fa-
milia, y  de aquellos que siempre arriman 
el hombro, ha sido sobresaliente. Hemos 
marcado un camino y no debemos per-
derlo. Constancia, trabajo y compromi-
so son claves para poder hacer grande 
nuestra Semana Santa. Ahora tras el Lu-
nes de Mona, toca recoger, reflexionar y 
comenzar a escribir la Semana Santa de 
2020.

ᆧᆧ Arriba izquierda: 
Santa María Magdalena 
espera la llegada de 
Cristo Resucitado en la 
mañana de Domingo de 
Resurrección. 
Foto:José Rafael Nava-
rro Algarra
ᆧᆧ Arriba derecha: 

Santa María Magdalena 
en el monte Calvario. 
Foto: María Esther Díaz 
y Ramón Ferri
ᆧᆧ Abajo: La lluvia 

hizo presencia minutos 
después de reiniciar-
se la procesión del 
resucitado y caminamos 
entre paraguas hasta la 
recogida. 
Foto: Juan Enrique 
Morcillo.
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El Abono de la 
Magdalena

D urante toda la cuaresma de 
2019 y los meses posterio-
res a Semana Santa, se lle-

vó a cabo la venta de participaciones de 
“El abono de la Magdalena”. Este abono 
consistía en tres sorteos en meses con-
secutivos de bonos en distintos comer-
cios colaboradores, con un premio de 
500€ cada sorteo. 

El primero de los sorteos, celebrado 
en el mes de Abril, que consistía en un 
viaje valorado en 500€ en Viajes Hela, el 
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ᆧᆧ Arriba: Las papele-
tas del sorteo “El Abono 
de la Magdalena”
ᆧᆧ Abajo izquierda: 

Ganadores del primer y 
segundo sorteo.
ᆧᆧ Abajo derecha; 

Ganadora del tercer 
sorteo.

segundo, en el mes de Mayo, con 100€ 
en Zapatería Samove, Comestibles Rosa 
Juárez, La Cascaruja, Autos Emi y La Co-
nilla de los Totoni, y por último el tercer 
sorteo celebrado en Junio y con un pre-
mio de 100€ en Cosas Chulis, Bar Naim II, 
Panadería Julio, Comestibles La Marche-
na y Tobafibra.

Todos los sorteos resultaron premia-
dos y los ganadores quedaron más que 
agradecidos.

Corpus Christi

N uestra hermandad participó en 
la pasada festividad del Corpus 
Christi. A diferencia de otros años 

no realizamos altar pero si participamos con un 
nutrido grupo de hermanos en el cortejo y jun-
to a nuestro estandarte. Este acompañamiento 
viene realizándose desde el pasado 2018, fecha 
en la que la cofradía del Corpus Christi de Toba-
rra, solicitó la colaboración de las hermandades 
pasionales para acompañar y colaborar en esta 
procesión del Santísimo Sacramento. Para este 
año 2019, decidimos incluir a los niños hermanos 
que habían realizado la comunión en nuestro cor-
tejo. Para ello se colocaron unas cintas doradas 
en nuestro estandarte para que los niños fueran 

ᆧᆧ Nuestra hermandad formando 
parte y colaborando en el cortejo 
de la procesión del Corpus Christi.
Fotos: Elena Lisón

cogidos de ella. Del mismo modo el resto del cor-
tejo se compuso de hermanos y una presidencia 
con cetros, portando todos la medalla conme-
morativa del 75 aniversario de nuestra titular. La 
procesión salió por vez primera desde la iglesia 
de San Antonio Abad y finalizó en la iglesia de 
la Asunción, volviendo a ser portada la Sagrada 
forma en su custodia-carroza. Igualmente fue la 
primera vez que volvía a la iglesia de la Asunción 
tras su reapertura. Debemos recordar que esta 
procesión es la más importante que celebramos 
los cristianos, y continuaremos reforzando nues-
tra participación.
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C omo es habitual, nuestra her-
mandad siempre se presta a co-
laborar con el resto de colecti-

vos religiosos y con la parroquia, por ello 
este año nos encargamos de organizar y 
preparar distintas salidas procesionales 
desde la parroquia.

En primera instancia, desde la Herman-
dad de San Francisco de Asís, se nos 
pidió colaboración para formar una cua-
drilla y sacar a hombros de nuevo a su 
titular durante las fiestas patronales. Por 
ello, en unión con miembros de la Agru-
pación Musical Cruz Roja y la Herman-
dad del Santísimo Cristo de la Agonía 
fuimos los encargados de llevar a hom-
bros a la imagen de San Francisco de 
Asís, una de las obras de imaginería de 
mayor calidad de nuestra localidad y de 

igual modo con gran devoción y cariño. 
Finalizadas las procesiones de bajada y 
subida, la Hermandad de San Francisco 
nos agradeció la tarea y el compromiso, 
quedando muy satisfecha por la manera 
en que llevamos la imagen.

Respecto a la Asunción de Ntra. Sra. ya 
en los primeros días del año 2019, nues-
tra hermandad junto con la del Santísimo 
Cristo de la Agonía, tuvimos el encargo 
de restaurar, limpiar y adecuar dos pe-
queños tronos, adquiridos por la parro-
quia con el fin de sacar en procesión la 
imagen de la Asunción de la Virgen María 
durante su festividad del mes de agosto. 
Estos trabajos se fueron sucediendo en 
distintas fechas, realizando una estruc-
tura interna y tableros nuevos, pues los 
originales se encontraban muy deteriora-

Procesiones con S. 
Francisco de Asís y la 
Asunción de Ntra. Sra.

dos y afectados por la carcoma. Del mis-
mo modo se procedió a limpiar las distin-
tas planchas de latón repujado y bronce 
que lo componen y a su abrillantado. Una 
vez hecho se montaron de nuevo todas 
las piezas en la nueva estructura y se 
procedió a encargar unos palos para por-
tar el conjunto. Llegado el día también 
se nos encomendó la tarea de dirigir el 
trono durante la procesión, así como los 

distintos relevos, tarea que estuvimos 
encantados de realizar en esta primera 
salida de la Asunción de Nuestra Señora, 
por el barrio de la Plaza. Sin duda el día 
15 de agosto de 2019, fue digno de re-
cordar, con una preciosa mañana de sol 
y una procesión muy lucida, con buena 
participación de fieles.
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ᆧᆧ Cuadrilla de aga-
rraores formada para 
portar a San francisco 
durante la subida del 
Cristo. 
Foto: Elena Lisón ᆧᆧ Izquierda arriba: 

Cortejo de la procesión 
de la Asunción de Ntra. 
Sra.  
Foto: Conce González
ᆧᆧ Izquierda abajo: 

Estado de las piezas 
del trono. comparativa 
de pieza limpia y pieza 
sucia.  
Foto: Waldo Gómez
ᆧᆧ Derecha: la imagen 

de la Asunción de Ntra. 
Sra. a su paso por la 
calle Mayor. 
Foto: Conce González

ᆧᆧ San Francisco 
por calle Daniel Chulvi, 
durante la bajada del 
Cristo. 
Foto: Elena Lisón
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S i hay una fecha marcada en 
nuestro calendario esa es el 22 
de Julio, Festividad de Santa 

María Magdalena.

Este año, volvíamos a celebrarlo en la 
iglesia de la Asunción, la que se conver-
tirá en nuestra sede canónica una vez 
ocupe su capilla nuestra titular. Como 
es costumbre, nuestra imagen ocupó el 
altar mayor durante la semana de su fes-
tividad, y como primer año desde la re-
apertura del templo quisimos prepararlo 
con mucho mimo. Ataviamos a nuestra 
titular de burdeos y blanco, contrastando 
con el imponente retablo que ahora ocu-
pa el presbiterio. 

Como es costumbre el sábado se ce-
lebró la Misa de Hermandad, recayendo 
este año en el día 27 de Julio, a las 19:30 
horas, por supuesto en la iglesia de la 
Asunción. La Eucaristía fue oficiada por 
nuestro párroco D. Antonio Pérez Rivero y 
como venimos haciendo, aprovechamos 
la celebración para dar la bienvenida a 
los nuevos hermanos de nuestra familia 

Festividad de Santa 
María Magdalena
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con la imposición de la insignia de la her-
mandad. A pesar del calor y las fechas 
estivales hubo una muy buena asistencia 
y muchos hermanos se acercaron a dis-
frutar de este día de hermandad.

ᆧᆧ Santa María 
Magdalena en el altar 
mayor de la iglesia de la 
Asunción. 
Foto: José Antonio 
Alfaro Sánchez

ᆧᆧ Arriba: Nuevos 
hermanos dispuestos a 
recibir la insignia de la 
hermandad. 
Foto: Manuel Puche
ᆧᆧ Izquierda: La atenta 

mirada de un niño que 
señala a nuestra titular, 
durante los días de 
exposición al culto. 
Foto: Lola Paterna
ᆧᆧ Derecha: Dolores 

Gómez recibiendo el 
reconocimiento por su 
labor con la hermandad 
y por sus muchos años 
como agarraora. 
Foto: Manuel Puche

Para finalizar y como cada año se ce-
lebró la Cena de Hermandad. La misma 
se llevó a cabo en los Salones La Luna, 
y la velada posterior fue preparada y 
presentada por Manuel Puche Jiménez. 
Con poca asistencia, muy en familia, se 
proyectó un video con imágenes de la 
última Semana Santa realizado por An-
drea Martínez, que emocionaron a los 
asistentes. Tras este se procedió a ha-
cer un pequeño reconocimiento y detalle 
a Dolores Gómez Paterna, por los años 
que lleva como agarraora y su apoyo rea-
lizando trabajos de costura al equipo de 
vestidoras. Para terminar se procedió a 
rifar diversos detalles y fotografías entre 
todos los asistentes. Como siempre fue 
un bonito momento en hermandad y que 
nos ayuda a acercarnos a nuestra pasión 
en los días estivales.
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E l pasado 9 de noviembre de 
2019, se llevó a cabo el tra-
dicional Rito de Envío Dioce-

sano. Nuestra hermandad no faltó a la 
llamada de nuestro Obispo D. Ángel, y a 
la celebración del mismo en la vecina lo-
calidad de Pozohondo. Para este rito se 
volcó todo el pueblo y eso se vió refleja-
do en la alta participación de las herman-
dades de la localidad. 

La jornada se inició con un pequeño de-
sayuno y acogida para las hermandades 
y cofradías visitantes, pasando tras el 
mismo a las ponencias y oraciones, que 
se realizaron en el auditorio municipal. 
En la primera de las ponencias, a cargo 
D. Pascual Guerrero, Secretario de reli-

giosidad popular y cofradías,  trabajó con 
los datos existentes en cuanto al núme-
ro de cofrades que hay en la actualidad 
a nivel nacional, con el fin de retirar el 
mito de que las hermandades y cofradías 
están pasando por un mal momento. Es-
tos datos se contrastaban con los de de-
claración de fe, llegando a la conclusión 
de que las hermandades nos podemos 
convertir y debemos ser una puerta de 
entrada a la fe cristiana activa. Seguido 
a él, el pueblo de Pozohondo nos hizo 
un recorrido por todas y cada una de las 
fiestas religiosas que llevan a cabo a lo 
largo del año, con especial hincapié en la 
Semana Santa y sus fiestas patronales. 
Tras las ponencias realizamos una visita 
a la ermita del Calvario y la Iglesia de San 
Juan Bautista. 

Llegado el medio día nos desplazamos 
al comedor del colegio, para, en un am-
biente familiar, degustar la comida que 
nos habían preparado los pozohonderos. 

Para finalizar la jornada, se llevó a cabo 
la procesión de estandartes, la cual fina-
lizó en la puerta de la iglesia de San Juan 
Bautista, donde los vecinos nos mostra-
ron el baile típico que llevan a cabo du-
rante las fiestas de su patrón y que se 
mantiene de generación en generación. 
Por último ya en el interior del templo, 
celebramos una Misa Manchega, armo-
nizada por la rondalla local y rezando el 
Rosario típico de sus fiestas del Rosario. 

Rito de Envío en 
Pozohondo
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ᆧᆧ Arriba: Estandartes 
de Santa María Magda-
lena de Pozohondo y 
Tobarra.  
Foto: Manuel Puche.
ᆧᆧ Abajo: Procesión 

de estandartes.  
Foto: Manuel Puche.

ᆧᆧ Arriba: Directivos 
de las hermandades de 
Santa María Magda-
lena de Pozohondo y 
Tobarra, a los pies de la 
imagen de Santa María 
Magdalena. 
Foto: Manuel Puche.
ᆧᆧ Abajo: Momentos 

de la Eucaristía. 
Foto: Manuel Puche.
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C on el ánimo de homogeneizar 
la gestión de las hermandades 
y actualizar y poner en regla a 

todas las hermandades de la Diócesis de 
Albacete, el Obispado, junto a la Junta de 
Cofradías de Albacete, llevaron a cabo 
una jornada de formación para Herman-
dades y Cofradías. 

Dicha jornada se celebró el pasado 18 
de Enero de 2020 en el salón de actos 
del obispado. La misma estuvo formada 
por diversas ponencias dirigidas princi-
palmente a las secretarías y tesorerías 
de las distintas hermandades. En ellas 
se nos expuso la importancia de reali-
zar estatutos canónicos, cumplir con el 

reglamento de protección de datos, así 
como llevar una contabilidad acorde y 
presentar cuentas. Todas las ponencias 
estuvieron dirigidas por los distintos res-
ponsables diocesanos en cada ámbito, 
aportando materiales y resolviendo du-
das a todos los asistentes. 

Nuestra hermandad, después de esta 
formación, constituirá una comisión para 
realizar unos estatutos canónicos y for-
malizar los distintos aspectos legales 
pertinentes para adecuarnos a los debe-
res solicitados por parte del obispado en 
cuanto a cofradías y de este modo tam-
bién iniciar una nueva andadura acorde a 
nuestra futura sede canónica.

Formación a cofradías 
en el Obispado
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ᆧᆧ Ponentes junto 
al Presidente de la 
Junta de Cofradías de 
Albacete. 
Foto: Junta de Cofradías 
de Albacete.

ᆧᆧ José Rafael Navarro Algarra
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ᆧᆧ Ramón Ferri y María Esther Díaz
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P arecía que era un sueño del 
pasado, que jamás iban a reim-
plantarse, sin embargo, en un 

esfuerzo enorme lo podemos decir en 
alto. Por fin…cetros para nazarenos.

No cabe duda que con el paso de los 
años la idea de volver a portar cetros en 
nuestras filas se iba diluyendo, aun así 
siempre ha sido un proyecto a lograr y 
conseguir. En todas las épocas de nues-
tra hermandad hemos tenido algo que la 
ha caracterizado y diferenciado de la an-
terior y de la siguiente. Las túnicas, las 
capas, los capuces, los pañuelos, y sobre 
todo los cetros. Todo ha sido una seña 
de identidad. Ya desde los primeros años 
de postguerra vemos en las fotografías 
como nuestros nazarenos portaban un 
humilde cetro de madera con un cáliz en 
su remate, luego otros similares con una 
cruz de chapa, y por último los de bron-
ce, que poco a poco se fueron rompiendo 
y retirando. Más tarde incorporamos los 
cetros de cierre, tres en concreto, apenas 
una reminiscencia de aquellos años, de 
los que ya disponemos dos modelos. Si 
miramos más allá, antes de la guerra ci-
vil, pocos sabrán que nuestra hermandad 
y muchas otras, portaban como cetro 
una tulipa de cristal con una vela. De es-
tos sólo conservamos alguna tulipa que 
seguramente se encuentre en el rincón 
de algún arcón, sin embargo conocemos 
su existencia. Desde el año 1972 en que 
se incorporaron los cetros de bronce de 
Riópar, nuestros nazarenos ya no habían 
lucido otro enser en nuestras procesio-
nes, salvo velas y farolillos de papel, que 
rápidamente se retiraron pues provoca-
ban muchas quemaduras en las túnicas 
de terciopelo.  En el año 2003, en asam-
blea general de fecha 6 de abril, nuestros 
hermanos aprobaron su incorporación 
de nuevo, sin embargo en los inicios del 

Y por fin... cetros para 
nazarenos

/ PROYECTOS /

nuevo siglo, urgía más adecuar el trono a 
las nuevas posibilidades que afrontar un 
proyecto como este. Más tarde se volvió 
a intentar, viendo más contras que pros, 
y por último en 2015, en la asamblea 
general del 15 de febrero, en el plan de 
enseres para la mejora de nuestra pues-
ta en la calle, recuperamos  la idea y le 
dotamos de diseño. 

En este plan se aprobó realizar un ce-
tro que uniría los conceptos de todas las 
épocas anteriores. Este diseño partía de 
la base de utilizar una misma vara para 
la noche y el día con un remate intercam-
biable. Una tulipa con vela para la noche 
y una galleta con el escudo para el día. 
Además la vara incorporaba detalles la-
brados en remate y base, lo cual le da-
ban una elegancia más que notable. Con 
todo esto, debido al alto precio de los 
mismos, se fue posponiendo su incorpo-

ración, danto prioridad a otros enseres ta-
les como los faroles de guía o incensario. 
Han ido pasando los años, y al comienzo 
de cada curso siempre hemos vuelto a 
proponerlos, y por fin, en este nuevo año, 
hemos visto la oportunidad. Aun así, 
como casi todo, con el paso del tiempo 
consigues ver los proyectos desde otra 
perspectiva, y observamos que el diseño 
inicial nos acarrearía problemas a corto 
y medio plazo. El primero su alto coste, 
lo que obligaría a incorporar tandas muy 
pequeñas, y a medio plazo el trabajo que 
conlleva el intercambio de remates, que 
nos podría ocupar varias horas conforme 
creciera el número de cetros.  Con esto 
en mente se decide realizar un cetro más 
humilde, acorde a nuestra hermandad, 
y sobre todo que tiene el sabor añejo a 
los inicios de nuestra hermandad. Se de-
cide realizar para la noche un cetro casi 
idéntico a los que portaba la hermandad 
antes de guerra, compuesto por una vara 
de madera, y un remate en piezas de la-
tón niquelado y tulipa de cristal con vela. 
Guardando así similitud con el diseño 
aprobado y del mismo modo dando un 
valor añadido al recuperar un modelo de 
cetro ya utilizado. Para el día, un cetro 
distinto y no un remate, mantuvimos la 
idea inicial de vara y escudo, sin embar-
go siguiendo la línea anterior, decidimos 
suprimir los detalles labrados y realizar-
lo con una vara de madera y remate en 
níquel envejecido con el escudo de la 
hermandad a dos caras. Todos los traba-

jos de montaje, tinte, lacado, etc… están 
siendo realizados por la Junta Directiva 
y hermanos, lo cual nos da la posibilidad 
de personalizarlos y del mismo modo 
abaratar costes. En total se incorpora-
rán 96 cetros, 48 cetros de noche y 48 
cetros de día. Estos cetros formarán una 
sección propia dentro de nuestro corte-
jo y serán los nazarenos que los porten 
los que más próximos irán de la imagen. 
Desde nuestra Junta Directiva estamos 
más que convencidos que esta incorpo-
ración dará un valor y una imagen sin 
precedentes a nuestra hermandad, lo-
grando un ambiente alrededor de nues-
tra imagen de mayor solemnidad. Seguro 
que muchos ya se imaginan lo precioso 
que será ver discurrir a nuestra herman-
dad en la oscuridad y estrecheces de la 
calle Mayor o San Roque, la entrada a la 
calle Columnas, o como en la mañana de 
Viernes Santo y Domingo de Resurrec-
ción nuestros nazarenos bien dispuestos 
y cetro en mano llenarán el Paseo con 
elegancia.

Ahora falta lo más importante, vuestro 
compromiso y colaboración portándolos 
en cada una de nuestras procesiones. 
Así pues durante las fechas de entregas 
de túnicas, todo nazareno que desee por-
tar uno de los cetros podrá solicitarlo 
para que se le haga la reserva del mismo 
y se le indicará cuándo y dónde podrá re-
tirarlo para llevarlo en la procesión.  Por 
fin, volveremos a llevar cetros.

ᆧᆧ Izquierda: Modelo 
de cetro para la noche.
ᆧᆧ Derecha: Primera 

prueba de los remates 
para los cetros de día.

ᆧᆧ Santa María 
Magdalena llegando al 
Calvario, acompañada 
de nazarenos con cetro, 
formado por una vara 
de madera y cáliz de 
madera. Años 50 
Foto: Archivo de la 
hermandad.
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María Magdalena
/ COLABORACIONES /

Asoma la luz en el cielo,
El alba lo va alumbrando
Y tú, con lágrimas de duelo,
A su tumba vas caminando
Con sólo un pobre deseo
Que llevas entre tus manos:
Dar a quien ahora reposa,
Ayudado de una gran roca,
Las gracias por su quebranto.
Y al llegar está vacío,
No ves al que crees dormido
En su lecho en exceso frío
En ese lugar de descanso.
Al instante vuelves a ver
Lo imposible de creer
Y en ese momento recuerdas
Que él es todo un milagro.

Tobarra, 9 de febrero de 2020

jUAN VICENTE ALCáZAR MáRQUEZ

ᆧᆧ José Rafael Navarro Algarra
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¡María! ¡María, jesús 
está vivo!

/ COLABORACIONES /

RAFAEL MARÍN MONTOYA

T ras la aparición del Resucitado a 
María Magdalena, ¿cómo tuvo que 
ser el encuentro entre María Mag-

dalena y la Virgen María? Es difícil trans-
mitir por escrito el gozo de ambas tras 
las evidencias de la Resurrección. Estas 
dos mujeres que vivieron juntas los últi-
mos momentos de Jesús, lo lloraron al 
pie de la cruz. Al tercer día compartieron 
la alegría de la resurrección. Este encuen-
tro ningún texto sagrado lo refleja, no sé 
si aparece en los evangelios apócrifos, 
pero seguro que habrá sido contado en 
textos piadosos y hasta en alguna pelícu-
la. Ahora nosotros elaboremos nuestra 
propia recreación.

Los evangelistas nos presentan a Ma-
ría Magdalena siempre cercana a Jesús 
en sus últimos momentos y también 
acompañando a la Madre; San Juan rela-
ta: “Junto a la cruz de Jesús estaban su 
madre, la hermana de su madre, María, 
la de Cleofás, y María, la Magdalena”. De 
este relato y de los del descendimiento, 
los artistas de todos los tiempos han 

plasmado el pasaje “Lamentaciones por 
Cristo muerto”, donde la Virgen soporta 
el cuerpo inerte del Hijo y le acompañan 
San Juan y María Magdalena; al igual 
sucede en las escenas que representan 
el “Duelo por Cristo muerto” o el Santo 
Entierro.

El evangelista San Juan narra el en-
cuentro de María Magdalena con Jesús 
Resucitado. Antes de este encuentro, 
Magdalena había acudido al sepulcro y 
se lo había encontrado vacío, escucha a 
los ángeles y se lo comunica a los discí-
pulos.  Cristo resucitado le dice a Magda-
lena: “Mujer, ¿por qué lloras?”, “¿a quién 
buscas?”; y ella responde: ¡Maestro! El 
Señor le pide que vaya a los discípulos y 
les anuncie que lo ha visto. 

Magdalena tras hablar con los discípu-
los poco tardaría en acudir a la Virgen. 
Para que su dicha fuese completa, solo 
le quedaba acudir a María, la Madre, y 
contarle que había estado con su Hijo re-
sucitado, y así darle la mayor alegría que 

puede tener una madre, saber que su hijo 
vive.

Magdalena seguro acudió a María todo 
apresurada y con exclamaciones de  ¡Ma-
ría! ¡María, Jesús está vivo! ¡Tu Hijo está 
vivo!

Entonces ¿qué sucedió? Si cerramos 
los ojos lo podemos ver. Magdalena fue 
fuertemente abrazada por la Virgen, con 
un abrazo de cobijo, para sosiego y tran-
quilidad de Magdalena. Y María tuvo que 
decirle: “Te creo”, y con ternura y gozo 
añadir: “Sí, mi hijo está vivo, Jesús tam-
bién me ha venido a ver”. Con ello para 
las dos mujeres se acabó el sufrir, el do-
lor.

Tampoco existe texto canónico que 
relate la aparición de Jesús a su Madre, 
pero desde los primeros siglos del cris-
tianismo hay escritos que lo relatan y la 
religiosidad popular siempre lo ha dado 
por verdadero, porque no podía concebir 
que Jesucristo, que se mostró después 
de resucitado a sus discípulos no lo hi-

ciese en primer lugar a su madre; quien 
siempre estuvo a su lado en la Pasión y 
Muerte debía también estar en la Resu-
rrección.

Cofradías y hermandades escenifican 
en la mañana del Domingo de Resurrec-
ción el momento del encuentro de María 
asumida en el dolor, y el Resucitado con 
sus sagradas imagines o con la presen-
cia de Jesús Sacramentado. En Tobarra 
escenificáis la aparición del Resucitado 
a María Magdalena y esto os predispone 
para el encuentro de la Madre con el Hijo 
resucitado.

Los hermanos y devotos de María 
Magdalena no terminemos el Domingo 
de Resurrección sin acudir a la Madre, ya 
menos, Dolorosa; tengamos un encuen-
tro personal con Ella, transmitámosles 
nuestra alegría por saber y sentir que 
su hijo ha resucitado, y pidámosles su 
acompañamiento en nuestro caminar 
como discípulos de Jesús al igual que 
María Magdalena.

ᆧᆧ Santa María  Mag-
dalena entra en la Plaza 
de España la mañana de 
Domingo de Resurrec-
ción. 
Foto: Manuel Puche.

ᆧᆧ Izquierda: Santa 
María Magdalena al 
encuentro con Cristo 
Resucitado. 
Foto: José Rafael Nava-
rro Algarra
ᆧᆧ Derecha: Nuestra 

titular la mañana de Do-
mingo de Resurrección. 
Foto: Juan Enrique 
Morcillo
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ᆧᆧ Ramón Ferri y María Ether Díaz
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/ CONVOCATORIAS Y AVISOS /

Los días 18, 19 y 20 de Marzo de 2020, a las 
20 horas en la Iglesia de la Asunción de Nuestra 
Señora, la hermandad celebrará Solemne Triduo 
en honor de nuestra titular. Una ocasión especial 
para orar en hermandad a nuestra Santa y prepa-
rarnos para la Semana Santa.

SoLEmnE Triduo En 
Honor dE SanTa maría 
magdaLEna

- TÚNICAS NIÑOS:  
 - Sábado 7 de Marzo, de 17 a 19 horas. 
 - Viernes 13 de Marzo, de 19 a 21 horas. 
 - Domingo 15 de Marzo, de 11 a 13 ho-
ras.

- TÚNICAS ADULTOS:  
 - Viernes 27 de Marzo de 19 a 21 horas.  
 - Viernes 3 de Abril de 19 a 21 horas. 
 
 Todo aquel hermano que tenga reser-
vada su túnica del pasado año, deberá recoger-
la 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 reinte-
grada una vez sea devuelta la túnica.

Seguimos recogiendo túnicas para implantar 
el nuevo escudo de la hermandad. El nuevo es-
cudo 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 27 de Marzo al 3 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

- Domingo 8 de Marzo. 11:30 horas. Nave en 
Camino del Guijarral, 9.

- Sábado 14 de Marzo. 16:30 horas. Nave en 
Camino del Guijarral, 9.

- Domingo 15 de Marzo. 11:30 horas. Nave en 
Camino del Guijarral, 9.

- Sábado 28 de Marzo. 16:30 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 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@magdale-
natobarra.com o al teléfono 643 829 480, 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 /

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€

Tobarra, a 28 de Febrero de 2020

Estimado hermano/a:

 Por medio de la presente, desde la Hermandad de Santa Mª Magdalena de Tobarra se convo-
ca Asamblea General Ordinaria, que se celebrará en la sede de la misma sita en C/Iglesia, 17 de esta 
localidad el próximo domingo, 29 de marzo de 2020, a las 10:30 en primera convocatoria y a las 11:30 
en segunda convocatoria, al objeto de tratar los siguientes puntos del

ORDEN DEL DÍA

 1. Lectura y alegaciones del acta anterior.

 2. Rendición, y aprobación si procede, de cuentas del año en curso.

 3. Presupuesto para el año 2020 y aprobación del mismo, si procede.

 4. Informe de Presidencia.

 5. Presentación de los nuevos cetros para los nazarenos de fila.

 6. Ruegos y preguntas.

 

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

 Fdo. Waldo Gómez Moreno

 Presidente
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/ CONVOCATORIAS Y AVISOS /

- Pantalón  y  zapato  negro. Quedan expre-
sa-mente prohibidos pantalón vaquero y zapatilla 
deportiva, así como bailarinas y calzado ostento-
so 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 no vestir prendas lla-

mativas o que sobresalgan en exceso por el cue-
llo 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. Tro-
no 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, desfila-
rán 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 aten-
diendo a los mandatos de éstos.

CORTEJO Y DESFILE

- Máxima puntualidad en la salida de las pro-
cesiones. Acudiremos al templo de salida al me-
nos treinta 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, 
con la mayor discreción, y no entorpeciendo el 
desarrollo de la procesión. 

- Pedimos máxima responsabilidad y compro-
miso con nuestra imagen y con nuestra Semana 
Santa. 

HORARIOS

Semana Santa 2020
normaS gEnEraLES dE ProCESiÓn

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

cesión. 

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 pro-

cesión.
- De 15:30 a 16:30 horas.

DEVOLUCIONES TRAS LA SEMANA SANTA.
- Sábado 18 de Abril de 17 a 19 horas. 
- Sábado 25 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. Fi-
nalizada 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: 20:30 horas.
- Salida del paso: 20:35 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: 21:10 horas.
- Salida del paso: 21:15 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. 5 dE abriL 

17:30 HoraS. SEdE dE La HErmandad

¡MUY IMPORTANTE!
Toda la hermandad sale del interior del templo.

El acceso al templo se deberá hacer por la puerta 
norte (Calle Alta Iglesia) o bien por los salones 
parroquiales (Calle Iglesia), quedando totalmen-
te prohibido el acceso por la puerta principal. 

- Desde este año nuestros nazarenos volverán 
a portar cetros.

- Todo nazareno que esté interesado en portar 
cetro deberá solicitarlo con antelación y lo debe-
rá recoger media hora antes de cada procesión 
en la sede o templo de salida.

- El cetro se portará siempre por el interior.
- Los hermanos que porten cetro formarán un 

tramo  de nazarenos distinto al resto e irán más 
próximos a la imagen y trono.

CETROS

- Todos los agarraores y agarraoras deberán 
encontrarse en el templo media hora antes del 
horario de salida marcado.

- Una vez iniciada la procesión, los relevos de 
descanso podrán mantenerse en el cortejo o 
desplazarse al siguiente punto de entrada por las 
calles adyacentes y siempre de manera discreta.

- Pedimos máximo compromiso y puntualidad, 
tu falta o retraso puede ocasionar que no salga 
la hermandad.

CUADRILLAS DE AGARRAORES/AS
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ᆧᆧ José Antonio Alfaro Sánchez
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/ ÁLBUM DE FOTOS /

ᆧᆧ Elena Lisón

ᆧᆧ Manuel Puche

ᆧᆧ Elena Lisón

ᆧᆧ Manuel Puche

ᆧᆧ Manuel Puche ᆧᆧ José Rafael Navarro Algarra

ᆧᆧ Manuel Puche

ᆧᆧ Elena Lisón

ᆧᆧ Elena Lisón
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/ ÁLBUM DE FOTOS /

ᆧᆧ Manuel Puche

ᆧᆧ Manuel Puche

ᆧᆧ Elena Lisón

ᆧᆧ Elena Lisón

ᆧᆧ Elena Lisón

ᆧᆧ Juan Enrique Morcillo

ᆧᆧ Juan Enrique Morcillo ᆧᆧ José Antonio Alfaro Sánchez

ᆧᆧ Juan Enrique Morcillo
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/ ÁLBUM DE FOTOS /

ᆧᆧ José Rafael Navarro Algarra

ᆧᆧ Manuel Puche

ᆧᆧ Manuel Puche

ᆧᆧ Manuel Puche

ᆧᆧ Elena Lisón

ᆧᆧ Elena Lisón

ᆧᆧ Luis Miguel Blázquez

ᆧᆧ Juan Enrique Morcilloᆧᆧ Lola Paterna
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ᆧᆧ José Rafael Navarro Algarra

ᆧᆧ Manuel Puche

ᆧᆧ Manuel Puche

ᆧᆧ Manuel Puche

ᆧᆧ Elena Lisón

ᆧᆧ Juan Enrique Morcillo

ᆧᆧ Juan Enrique Morcillo

ᆧᆧ Manuel Puche

ᆧᆧ Lola Paterna
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ᆧᆧ José Rafael Navarro Algarra

ᆧᆧ Manuel Puche

ᆧᆧ Manuel Puche

ᆧᆧ Manuel Puche

ᆧᆧ Elena Lisón

ᆧᆧ Elena Lisónᆧᆧ Elena Lisón

ᆧᆧ Juan Enrique Morcillo

ᆧᆧ Juan Enrique Morcilloᆧᆧ Juan Enrique Morcillo



/ 62 / Magdala  Magdala / 63 /

ᆧᆧ Manuel Puche

ᆧᆧ Manuel Puche

ᆧᆧ Manuel Puche ᆧᆧ Manuel Puche

ᆧᆧ Manuel Puche

ᆧᆧ Manuel Puche

ᆧᆧ José Antonio Alfaro Sánchezᆧᆧ Lola Paterna

ᆧᆧ Lola Paterna

ᆧᆧ Juan Enrique Morcillo



/ 64 / Magdala  Magdala / 65 /

ᆧᆧ José Rafael Navarro Algarra

ᆧᆧ José Rafael Navarro Algarra

ᆧᆧ Manuel Puche

ᆧᆧ Manuel Puche

ᆧᆧ Manuel Puche ᆧᆧ Manuel Pucheᆧᆧ Elena Lisón

ᆧᆧ Luis Miguel Blázquezᆧᆧ Luis Miguel Blázquez ᆧᆧ Juan Enrique Morcillo



/ 66 / Magdala  Magdala / 67 /
ᆧᆧ Manuel Pucheᆧᆧ Manuel Pucheᆧᆧ Ramón Ferri y Mª Esther Díaz

ᆧᆧ Ramón Ferri y Mª Esther Díaz

ᆧᆧ Luis Miguel Blázquez

ᆧᆧ Luis Miguel Blázquezᆧᆧ Lola Paterna ᆧᆧ Lola Paterna



/ 68 / Magdala  Magdala / 69 /

ᆧᆧ José Rafael Navarro Algarra

ᆧᆧ José Rafael Navarro Algarraᆧᆧ José Rafael Navarro Algarraᆧᆧ José Rafael Navarro Algarra

ᆧᆧ Elena Lisón ᆧᆧ Elena Lisón ᆧᆧ Elena Lisón

ᆧᆧ Elena Lisón

ᆧᆧ Ramón Ferri y Mª Esther Díaz

ᆧᆧ Ramón Ferri y Mª Esther Díaz



/ 70 / Magdala  Magdala / 71 /
ᆧᆧ Manuel Puche




