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PREGÓN SEMANA SANTA CREVILLENT 2019 

 

ENTRADILLA 

“Cuando las palabras se desvanezcan, permanecerá el Verbo. 

Cuando las palabras se desvanezcan, permanecerá  la Esperanza. 

Cuando las palabras se desvanezcan…” 

 

Cura párroco. 

Sacerdotes. 

Presidente de la Federación de Cofradías y Hermandades de Semana  

Santa y miembros del Consejo Rector. 

Presidentes de las distintas cofradías y hermandades de Semana Santa. 

Alcalde y concejales del Excmo. Ayuntamiento de Crevillent. 

Saludo a los espectadores que nos siguen por Telecrevillent, a la cual 

agradezco la retransmisión de este acto. 

Familiares, amigos y todos los aquí reunidos en una noche que pregona el 

tiempo que está por venir. 

 

PROLEGÓMENOS 

Fue a finales de la pasada primavera cuando recibí un regalo muy especial que 

hoy me trae hasta aquí; aquel día, sin creer que un sí osado a tal ofrecimiento 

acababa de ser pronunciado, no imaginaba cuántas emociones experimentaría 

hasta llegar al momento en que me hallo, en este sagrado lugar, ante ustedes y 

pronunciando el pregón de nuestra Semana Santa, cita ésta especial en el 

calendario vital de los crevillentinos. Es una gran responsabilidad, pero sobre 

todo es un gran honor encontrarme en esta tribuna contándoles a ustedes, a mi 

pueblo de Crevillent, mis vivencias y mi testimonio de fe enmarcado en un 

acontecimiento que, para los cristianos, representa el culmen de la dimensión 

espiritual que compartimos. 
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Es inevitable la pregunta que, un día tras otro, asalta mi mente y que no es otra 

que cuál podría ser mi humilde aportación para que, junto a ustedes, la ilusión y 

la esperanza en el tiempo que viene sean sólidas y fructíferas. 

Agradezco profundamente al Consejo Rector de la Federación de Cofradías y 

Hermandades de Semana Santa, y especialmente a su presidente, D. José 

Antonio Maciá Ruiz, el honor con el que he sido distinguida, honor que 

guardaré eternamente en mi mente y mi corazón y al que siempre trataré de 

corresponder. Gracias. 

Ruego de ustedes la benevolencia necesaria con quien trata de anunciar 

aquello que está en el corazón de todos y que, por circunstancias que no 

acierto a imaginar, ha recaído sobre quien les habla. Me siento muy honrada de 

unir mi nombre al de aquellos que me han precedido, aquellos que pregonaron 

y ensalzaron nuestra Semana Santa y entre los que se cuentan personas a las 

que me une una relación de profundo respeto y admiración.  

Comenzaré desde el principio… ¿A quién no le han preguntado alguna vez 

cómo es la Semana Santa de Crevillent? La respuesta que, sin dudar, acude 

sola y sin pensar demasiado es: Intensa, sí, bonita y muy intensa. 

Y esa intensidad a la que me refiero no emana únicamente del devenir 

vertiginoso en que actos y procesiones tienen lugar, sino también de aquello 

que aflora en el corazón cuando los sentimientos están a flor de piel. 

Y el Verbo se hizo carne… 

Intensidad que se vive y se demuestra, intensidad que abarca todos y cada uno 

de los momentos de nuestra Semana Santa. Intensidad que nos viene dada 

porque sabemos cuál es la razón y qué le da sentido a lo que hoy 

proclamamos. 

Y habitó entre nosotros… 

Si pregonar es anunciar públicamente un acontecimiento venidero, pregono y 

anuncio que tal acontecimiento es motivo de júbilo y esperanza en Él porque es 

la proclamación de unos hechos que sustentan nuestra vida y que toman forma 

y se actualizan cada año, en cada Semana Santa. 
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Es la Semana Santa un tiempo precioso para demostrar qué somos y cuáles 

son los cimientos sobre los que se asienta nuestra vida. Es un tiempo en que 

nuestra fe es pública y notoria y mostramos abiertamente que formamos parte 

de un todo al que necesitamos y queremos pertenecer. 

RETAZOS DE VIDA 

Desde mis primeros años, mis recuerdos han estado ligados al colegio y al 

ideario del Carmen. En aquellos momentos, no intuía el significado de las 

palabras de Santa Teresa: “Enseñar más con las obras que con las palabras”; 

prefería saber en qué aventuras andaba y la valentía que demostraba siendo 

mujer allá por el siglo XVI, buscando su camino en libertad, con sabor a 

bienaventuranzas y al aire del Espíritu. 

 Las hermanas Carmelitas imprimieron en muchos de nosotros una forma 

especial de ver la vida, y la semilla de la fe, depositada en el corazón, fue 

creciendo y dejando su huella en lo que habría de ser mi vida; convivencias, 

grupos de oración y el contacto con las hermanas misioneras que nos hablaban 

de lugares tan remotos como aquellos que los libros dibujaron en nuestra 

niñez. Todo aquello fue conformando el alma de quien les habla y tuvo una 

continuidad porque allí quedaba la inquietud y el anhelo por seguir la senda, 

como cantara San Juan de la Cruz: “A zaga de su huella”,  y el deseo se 

materializó –siempre encontramos en el camino quien nos ayuda a vislumbrar 

el punto deseado- y encaminé mis pasos, no lejos del hogar, hacia la parroquia 

de la Stma. Trinidad, mi otra casa; lugar donde siempre he encontrado el 

apoyo, el consuelo y la cercanía que hacen renacer la esperanza y nos alientan 

a seguir adelante. En aquel tiempo, no podía imaginar siquiera que la 

catequesis me acompañaría hasta el momento actual y difícilmente concibo la 

idea de apartarme de ella. Y hoy, ahora, mi voz es la de todos aquellos que, 

silenciosa e infatigablemente, dedican su tiempo a ser transmisores de la fe y a 

ser testigos de Cristo, personas con convicción y firmeza que salen de su ser y 

hallan su recompensa en la vida dedicada a los demás. Y ésta es una de las 

razones que me impulsó a estar hoy aquí, reconocer y poner mis palabras al 

servicio de la labor callada y generosa de tantas personas que tanto me han 

ayudado con su entrega y su ejemplo y a quienes tanto debo. 
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Como relataba, la vivencia de la fe adolescente se completó con la entrada en 

la cofradía del Stmo. Cristo del Descendimiento, a la que llegué por casualidad 

–aunque en la vida de los cristianos, aquello que sucede no es fruto del azar-; 

la cofradía ofrecía la posibilidad de acompañar a Cristo como penitente en la 

procesión de Viernes Santo y personas muy queridas para mí y vinculadas a la 

cofradía desde sus inicios hicieron posible que ése fuera el comienzo de una 

experiencia novedosa y muy gratificante; de nuevo, volvía a formar parte de un 

todo y podía compartir abiertamente la fe. Sin ser cofrade de tradición, otra vez 

se abría la puerta para que ese horizonte fuese amplio y fructífero. 

Y así entró la tradición en mi casa y en mi familia y el amor y el respeto a todo 

lo que ella representaba; mis recuerdos de ese tiempo van unidos a la ilusión 

de mi madre por una nueva vivencia y la madre encarna todo lo que, a buen 

seguro, cada uno de ustedes esté sintiendo ahora mismo: la calidez, la 

cercanía y el amor que son la base para que la semilla del respeto siga 

creciendo. Se ama lo que se conoce y en ese ambiente creció mi fe. 

Eran momentos en que la Semana Santa en Crevillent experimentaba tiempos 

de renovación y auge; eran los años 90, los jóvenes llenaban las cofradías, los 

pasos renovaban sus tronos, con la consiguiente necesidad de personas 

dispuestas y entregadas que los quisieran portar; incluso se incorporaron 

nuevas imágenes y grupos escultóricos a las procesiones; la lectura del pregón 

se acompañaba del canto coral y fueron varios los años en que tuve la fortuna 

de participar en este acto como integrante de una de las masas corales que 

tanto contribuyen al engrandecimiento y a la singularidad de nuestras fiestas 

pasionales. Las ganas y el empeño se unieron a la experiencia y a la madurez 

y aquella simbiosis dio los frutos de los que disfrutamos actualmente en nuestra 

querida Semana Santa. 

Asimismo, fue ésta la época en la que me percaté de que el Cristo que presidía 

el altar de la parroquia de la Stma. Trinidad, y al que siempre dirigía mis 

oraciones, permanecía unos días fuera de su lugar habitual para regresar, 

pasadas las celebraciones pasionales, fiel a nuestra cita dominical. Ello suscitó 

en mí el deseo de formar parte de la cofradía a la que le daba nombre, la del 



5 
 

Cristo de la Buena Muerte y Regina Pacis; de nuevo, los sentimientos; de 

nuevo la fe encontraba el sendero por el que transitar y seguía buscando… 

“Hui, quan han passat els anys i les vivencies són més intenses, la tradició 

s’alía en el compromís; cada uno ho viu y ho demostra de la millor manera que 

sap; pero aquell sempre s’obri pas per donar lo millor de sí mateix”. Es la 

Semana Santa un tiempo de pacto; tradición y compromiso suponen el 

equilibrio deseado pues de poco serviría que saliéramos a la calle sin una 

renovación de esa alianza pues no tendría sentido la intensidad que vivimos y 

quizás otros sentimientos vendrían a ocupar su lugar. En estos tiempos que 

corren, momentos de confusión e incertidumbre, el relativismo que nos rodea 

puede hacernos perder el rumbo de nuestra propia esencia, y por ende, de 

nuestra dimensión religiosa. Nuestras raíces son cristianas y en ellas descansa 

la razón de nuestra existencia; si las negamos y nos sometemos a las 

incertezas y a las nuevas corrientes imperantes, éstas habrán ganado la 

batalla. Precisamente por ello, por ser tiempos complejos y nuevos para la 

cristiandad, debemos dar testimonio de aquello en lo que creemos y que 

hemos elegido libremente. Se lo debemos especialmente a aquellos que más 

sufren por su condición de cristianos, aquellos que resisten todo tipo de 

ignominias e incluso mueren por la intolerancia de quienes no aceptan credos 

distintos.  

Amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, orad por los que 

os calumnian… 

La Semana Santa que está por venir recuerda y nos hace presentes el 

sufrimiento, la incomprensión y la muerte, pero la Vida triunfa. En la Pasión de 

Cristo, cronológica y magníficamente representada en nuestras calles la noche 

de Miércoles Santo, sentimos la indiferencia, la dureza y el maltrato, las 

ofensas y las humillaciones, el beso lacerante, la negación dolorosa, la traición, 

el escarnio, la exhibición y la burla, el arrepentimiento y la despedida doliente, 

pero también el agua que sacia, la humildad convertida en servicio, el alimento 

que sana y las manos que limpian; la mirada amiga y la soledad de la Madre, 

en ella vemos el rostro de tantas madres que han perdido a sus hijos y en él, 
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en el Hijo, sentimos el Amor. Es Juan, convertido en hijo, en hermano, quien 

acepta el papel que la historia ha reservado para él. 

Las circunstancias que vivimos marcan nuestra vida, especialmente cuando el 

dolor desgarra el alma y nos hace descender a cotas insospechadas de 

sufrimiento; en mí, ese dolor supuso la transformación en una persona nueva 

que encontró en Jesús y su vida, el ejemplo para vencer al desaliento y la 

fortaleza para anunciarle allí donde más se le necesite. 

Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación… 

Somos muchos los cristianos comprometidos que queremos serlo siempre y en 

todo lugar; queremos ofrecer la mano acogedora, la mirada cercana y la 

palabra dispuesta para quien lo necesite. Solamente así, la vivencia de lo 

experimentado en nuestra Semana Santa será plena; de ese modo, seremos 

profetas en nuestra tierra y ello supone retomar la idea del ser religioso, 

priorizar lo esencial y nuestra dimensión espiritual; con lo que se hace 

imprescindible la reflexión sobre nuestro papel en la sociedad y la misión que 

en ella tenemos. 

Como escribiera el que fuera pregonero de la Semana Santa de Crevillent en 

1967, Dámaso Alonso: “Hombre es amor, y Dios habita dentro de ese pecho y 

profundo, en él, se acalla”, Dios se erige como la única posibilidad de redención 

ante el espectáculo de dolor y miseria del mundo. La humanidad genera 

diariamente noticias que nos estremecen y ante las cuales la presencia del 

cristiano, con sus bondades y sus imperfecciones, se hace necesaria porque 

necesario es su mensaje que no es otro que el de Cristo y ha de ser desvelado; 

si lo mantenemos oculto por miedo o desánimo, desaparecerá entre las tenues 

esperanzas de nuestro espíritu; si, por el contrario, lo revelamos y lo 

compartimos con alegría, nos confortaremos unos a otros y la vocación de 

servicio que nos guía tenderá puentes y derribará fronteras, mitigando el grito 

de la indiferencia que rompe la condición humana. 

Bajo ese prisma, la necesidad de la llegada de la Semana Santa y su 

celebración es apremiante; sí, para nosotros, los cristianos, el anuncio de lo 

que rememoramos enciende y aviva el deseo de vivir y testimoniar. No es 



7 
 

Semana Santa únicamente porque así lo disponga el ciclo anual, sino que 

además lo es porque necesitamos revivir cada momento de la vida de Aquél 

por quien esto es posible; no es Semana Santa únicamente porque nuestras 

calles y plazas se apresten a dicho afán sino porque recordando aquel tiempo, 

traemos a nuestro presente los valores por los que un día decidimos luchar; y 

no es Semana Santa únicamente porque así lo marque la tradición sino 

también porque el compromiso adquirido dirige nuestros pasos hacia aquellos 

que más lo necesitan. No sería, por tanto, una verdadera Semana Santa si el 

mensaje de Cristo no fuera sentido y vivido en los demás, si olvidáramos cuál 

fue el principio. 

En esto conocerán todos que sois discípulos míos: si os amáis unos a otros… 

MEMORIA Y PASIÓN 

Nuestras casas se disponen para esos días, pero nuestro interior ya lleva un 

tiempo inmerso en dicha preparación, desde el Miércoles de Ceniza –con la 

imposición de la misma y el posterior encendido de la Cruz que este año ha 

recaído en la cofradía del Stmo. Cristo del Descendimiento-, la Cuaresma 

escribe la senda por la que nuestros actos y palabras se regirán; y en 

Cuaresma los crevillentinos tenemos la gran suerte de contar con un septenario 

que, dedicado a María y a su dolor, nos encamina hacia las puertas de nuestra 

Semana mayor. Cuentan las crónicas que diversas partituras hubo antes de 

adaptarse las compuestas por el maestro Marcelino Sempere porque eran las 

que más gustaban al pueblo hasta tal punto que se consideraron insustituibles. 

Pasan los años pero el sentimiento permanece inalterable, pues solamente 

desde el alma puede emanar la música que nos permite estar en comunión con 

el Hijo y la Madre. 

Es el Septenario de los Dolores el canto hecho oración; desde estos bancos 

que ustedes hoy ocupan o desde la tarima formando parte del coro, sentimos 

una gran emoción cuando suenan los primeros acordes y las voces de nuestro 

pueblo entonan las melodías que nos son tan cercanas y traen a la memoria 

tantos momentos vividos. El canto ensancha el alma y exterioriza aquello que 

las palabras no alcanzan. Es intrínseco a la piel y al corazón de los 

crevillentinos y mediante él nos unimos a aquellos que nos precedieron y 
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descendemos hasta las raíces mismas de nuestra esencia y origen. Las 

marchas entonadas volverán a sonar de nuevo en la noche de Miércoles Santo, 

cuando el templo en el que nos encontramos apague sus luces y la Virgen 

Dolorosa se prepare para efectuar su salida y cerrar la procesión de la Pasión. 

Es éste un momento en que las emociones y los silencios acompañan el paso 

cadencioso de los costaleros que portan a María. Suena la música y las voces 

entonan “Stabat Mater”, únicamente la luz de las velas la ilumina y detrás, en 

armónica composición y sobre el altar, el Cristo de la Victoria completa la 

escena. “María, bañada en lágrimas, junto a la cruz de la que pende el Hijo”. 

De nuevo, el silencio atronador se apodera del espacio y María sale al 

encuentro de los que la esperan. “El coro l’accompanyarà durant tot el 

recorregut, cantant; i pels laberíntics carrers, el record queda gravat en la 

retina: me detinc baixant per Salvador Mas i me gire per vore a Maria que ja 

està molt prop de mi i la mire i eixa mirada serena me parla d’amor, de l’amor 

de mare i me parla de la meua…” Las voces volverán a estar presentes en la 

mañana de Viernes Santo cuando, tras el ansiado momento del Abrazo entre la 

Madre y el Hijo ante la atenta mirada de San Juan, María suba al Calvario 

acompañada de un nutrido grupo del coro popular. El Calvario, lugar en el que, 

en el año 1769 y coincidiendo con el Miércoles de Ceniza y quizá con 

acompañamiento coral, se celebrara el primer Vía Crucis, posible germen de 

nuestras procesiones.  

 Como en la mejor de las escenas que, allá por los años del siglo XIX, los 

prosistas del Costumbrismo plasmaran en sus obras literarias, Crevillent dibuja 

las suyas propias para que no sucumban al velo del olvido y queden grabadas 

en nuestras mentes, renovándose cada año en una sucesión de 

acontecimientos que no por sabidos, son menos esperados: Eucaristías por los 

cofrades difuntos, el pregón que hoy nos ocupa, el septenario con su culmen 

en el Viernes de Dolores, Sábado de Pasión y su convocatoria cuyas bocinas 

recordaban antaño días de penitencia y sacrificio y hoy nos apremian a vivir 

tiempos de conversión; Ramos y palmas, Benlliure, niños y triunfo; Martes de 

sacos, penitencia y recogimiento; silencio y oscuridad dan la mano a la 

emoción y el tañido de la campana nos acongoja ante la visión de Cristo 

muerto; otra vez Benlliure ayudándonos, con su maestría, a elevar nuestra 
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oración…¡Cuán poderosa la imagen que vivifica el sufrimiento!, ¡cuánto dolor!... 

y nos rendimos ante el llanto contenido y pedimos por todos los que sufren 

para que en la fortaleza de su cruz encuentren la paz que necesitan. 

Otro de los paisajes que mejor nos retrata es el de Miércoles Santo; al releer 

algunas de las crónicas de épocas pasadas, observamos que poco ha variado 

la vida y la frenética actividad de ese día. Es uno de los días más esperados, 

es el día en que los crevillentinos ausentes vuelven a casa, esos crevillentinos 

que, por muy lejos que se encuentren, echan de menos sus raíces y no faltan  

a la cita anual con Crevillent y su Semana Santa; y en este instante recuerdo 

las palabras del sacerdote y poeta crevillentino, José Maciá Abela al hablar de 

Crevillent y de los sentimientos que despierta: “¡El que guarda las dulces 

alegrías y sonrosados sueños de los años felices de mi vida que fugaces 

huyeron, cual sombra que en el aire se disipa, ese es, lector, mi pueblo, cuyo 

nombre está vivo en mi memoria y nunca olvidar debo!  

Es un día de reencuentros y la plaza que nos alberga se convierte en testigo 

mudo de abrazos y afectos. “Els meus ulls busquen les cares que sempre vull 

vore, les dels meus pares, i ahí estan, entre la multitud, encarnades en aquells 

que fan que este món siga un lloc millor”. Todos nos alegramos de vernos y 

sonrío porque Dios me regala la dicha de acudir a la cita un año más. En una 

suerte casi procesional, todos procuramos estar en el lugar y el momento 

precisos para la llegada de los pasos que, con tanto cariño, se han dispuesto 

para el deleite de los que esperamos y que más tarde representarán la Pasión 

de Cristo. El ritual se repite y queremos estar presentes, dejando así patente la 

huella en nuestros hijos, a los que ya guiábamos cuando ni siquiera sabían el 

significado del atuendo con que los vestíamos; ahora, son ellos los que no 

quieren faltar al compromiso con sus cofradías y lo que ello representa. La 

intensidad del día, y cuando la noche cae, obliga a un momento compartido de 

amistad alrededor de la mesa, una mesa dispuesta por personas generosas 

que nos brindan su hogar y su cariño año tras año; la procesión se prepara, y a 

su puesta en escena asistimos desde diferentes puntos de su recorrido. 

Indescriptible el comienzo de la misma y todo lo que allí va acaeciendo: 

estandartes, penitentes, tambores, imágenes y un cúmulo de emociones que, 

de manera inefable, se instalan en el corazón y apenas las palabras pueden 
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explicar. Y con las emociones, llegan las personas a las que tanto queremos y 

que ya no están entre nosotros. En cada una de nuestras procesiones, la 

belleza con la que los escultores, Benlliure, Flotats, Riudavets, Navas Parejo, 

Pérez Figueroa, Carmelo Vicent o García Talens, entre otros, crearon las 

diferentes escenas nos permite, a su paso, trasladarnos junto a Cristo y sus 

discípulos y regalarnos un momento de oración. Es una noche larga, intensa y 

llena de emociones, pero no nos rendimos y acompañamos a María y a Cristo 

en su traslado a la parroquia de la Stma. Trinidad donde permanecerán hasta 

la procesión de Viernes Santo. Es arduo el trabajo que se ha de hacer para que 

los pasos entren en el templo, pero la pericia de los costaleros lo consigue ante 

el asombro de los que estamos allí presentes. Con la luz de la mañana de 

Jueves Santo, de nuevo en la parroquia, y mientras el coro ensaya los cantos 

de la Eucaristía de la tarde, no dejaré de recordar los momentos vividos la 

noche anterior y mi corazón agradecido se acomodará plácidamente en ellos. 

El terciopelo de las capas atempera el frío externo, pero las voces que entonan 

el motete proporcionan una grata calidez y es inevitable mirar hacia atrás, 

rompiendo la uniformidad del grupo, para contemplar la maravillosa escena que 

ofrecen coro e imagen entre nubes de incienso y silencio que contribuyen a 

crear una atmósfera envolvente que nos devuelve a aquella Semana Santa 

original. Tras la tela que cubre los rostros de los penitentes, se contemplan 

otros rostros que dejan al descubierto emociones que, año tras año, se 

renuevan y parecen sentirse por vez primera; son miradas que me conmueven 

porque ahí está el alma del que contempla a Dios y lo acompaña en silencio. 

Es Viernes Santo y el aire se tiñe de duelo y lamento. Horas antes ha tenido 

lugar en el interior de las iglesias la celebración que recuerda aquel tiempo. La 

adoración de la Cruz, la lectura de la Pasión y la oración universal nos 

sumergen en un momento de íntima comunión con Cristo y nos unimos en 

comunidad y velamos. Y lloramos ante la injusticia y el sufrimiento, y lloramos 

por los desesperanzados, y los excluidos, y los huérfanos, y los enfermos y los 

que se sienten y están solos. Y en esos momentos, todo lo pongo en Sus 

manos y agradezco la fe que sentimos y la forma en que la vivimos. 

El amor de Cristo, que se materializa en el lavatorio y la fracción del pan que 

celebramos Jueves Santo, tiene su exponente máximo en la Cruz; es la muerte 
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al servicio de la entrega absoluta y es dejar en nuestras manos la libertad para 

elegir. Y, en el Vía Crucis y junto a la Cruz, decidimos acompañarle y seguirle 

porque no existe mayor prueba de amor. Nos sentiremos no sólo renovados, 

sino otros, distintos. Y asistimos a la procesión del Entierro, y Sábado Santo es 

Soledad y Muerte, pero también es perdón. Y es angustia y es sepulcro, pero 

también significa presencia del hermano. 

CAMINO Y FUTURO 

Dice San Juan: “Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos 

creído en Él”. Y, fruto de ese amor y, como anunciaron los profetas, “al tercer 

día resucitó de entre los muertos”. La mayor prueba de amor no podía quedar 

escondida en la oscuridad de un sepulcro y la historia del mundo cambió. Cada 

Domingo de Resurrección, cuando las campanas voltean y las palomas 

emprenden el vuelo, la música suena y el aire se tiñe de esperanza y de amor 

porque Él no defrauda. Y entonces siento que esa esperanza y ese amor nos 

deben definir y debemos luchar porque ambos marquen nuestro 

comportamiento y determinen nuestra vida.  

Nuestra vida, en la que coexisten costumbres de siempre e ilusiones nuevas; 

palabras de siempre pero alegría de sabernos juntos nuevamente; imágenes 

de siempre, pero miradas nuevas que buscan en la costumbre la renovación. 

Es la invitación sin miedo a vivir el misterio de Dios a pie de calle. 

Esas costumbres se vienen repitiendo, de una forma u otra, desde el siglo XIX; 

desde entonces, el tesón y la perseverancia de tantos y tantos crevillentinos 

han permitido que su legado llegue hasta nosotros. ¡Cuántas historias 

almacenadas en los recuerdos, cuántas ilusiones depositadas en la Semana 

Santa que cada nuevo año traía, cuánta incertidumbre ante los sucesos 

históricos que el futuro deparaba! Los crevillentinos somos notarios de tanto 

empeño y tantas vicisitudes; es por ello por lo que no quisiera dejar pasar la 

oportunidad que se me brinda para mostrar el inmenso agradecimiento a 

aquellos que, con su mecenazgo por amor a Crevillent, hicieron posible que 

esta tradición comenzara a andar y a los que debemos su continuidad con la 

ayuda y el ejemplo de todos. En este sentido, la labor de las treinta cofradías 

es ímproba y meritoria ya que en su seno se testimonian los valores de una 
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verdadera Semana Santa y todas ellas han sabido recoger el testigo de sus 

predecesores y ponerlo al servicio de la vida comprometida que entronca 

directamente con las enseñanzas del Evangelio. Es ésta su misión: anunciar 

con valentía a Cristo. 

Sirvan a este respecto las sentidas palabras de D. Anselmo Mas, el que fuera 

cronista de nuestra localidad, e ilustradoras de nuestra propia reflexión: “La 

juventud tiene ante sí una tarea delicada y preciosa: Conservar y pulir una joya, 

cuidarla con esmero. Es ardua la tarea, pero nada hay difícil cuando es grande 

la voluntad”. Sí, las cofradías, y con ellas la Federación que las aúna, son las 

garantes de que la herencia que hemos recibido sea cuidada con el amor que 

merece. Las ilusiones permanecen intactas y ello se demuestra año tras año en 

cada acto que se realiza, en cada procesión y en cada testimonio gráfico que 

los cofrades depositan en la Revista Semana Santa Crevillent; preciosos 

documentos que nos hacen partícipes de momentos vividos en compañía de 

seres queridos, del ejemplo dado a los niños que comienzan su andadura en la 

vida de la fe; de todo el anecdotario referido al arreglo del paso, los nervios de 

los momentos previos a su salida, el bagaje que acompaña a cada uno y que 

se vuelve liviano cuanto más compartido es. Crónicas que recogen 

agradecimientos y homenajes a tantos que trabajan incansablemente en todo 

lo que sea preciso, acciones anónimas que atestiguan el verdadero mensaje, 

recuerdo merecido a aquellos que ya no se encuentran entre nosotros, nuevos 

miembros que infunden savia nueva, reflexiones sobre lo acontecido y nuevos 

compromisos. 

La Revista Semana Santa Crevillent, dirigida actualmente por D. Miguel Lledó 

Samper, es un signo vivo y retrato fiel del paso de los años y de la evolución de 

nuestra Semana Santa. Es la crónica del devenir de Crevillent y sus 

tradiciones; y su lectura nos permite tejer la urdimbre sobre la cual varias 

generaciones han cimentado de manera sólida aquello que nos proporciona 

una identidad como pueblo y nos une. En ella quedarán para siempre 

momentos fundamentales en la vida de nuestra Semana Santa como aquel 

1925 que supuso el nacimiento de la propia Revista con el fin de recopilar lo 

concerniente a Crevillent, o el año 1947 con la creación de la Junta local de 

Cofradías o Patronato que daría paso en 1980 a la actual Federación. 1992 y 
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2011 suponen sendas declaraciones de Fiestas de Interés Turístico Nacional e 

Internacional y 2005 sabe a Museo y a todas las imágenes que atesora. 

Asimismo, será testigo de cuantas actuaciones vayan encaminadas a la 

promoción de nuestra Semana Santa como certámenes literarios, plásticos y 

audiovisuales adaptados a los nuevos tiempos que son prueba inequívoca de 

que los valores que la engrandecen se perpetuarán en el tiempo y 

generaciones de niños continuarán la labor de sus mayores porque así lo 

sienten. En este sentido, las acciones impulsadas desde la Federación de 

Cofradías y Hermandades y dirigidas a los más pequeños y jóvenes 

encuentran respuesta en los docentes de colegios e institutos de nuestra 

localidad; gracias a su implicación y a una labor integradora, los valores de 

nuestra Semana Santa se actualizan en aquello que los niños plasman, 

resultado de lo que viven y sienten acerca de nuestras tradiciones. 

Mi trabajo como profesora de Educación Secundaria me permite vivirlo en 

primera persona; muchos de nuestros alumnos viven con gran intensidad los 

días previos a las celebraciones y lo transmiten en nuestro día a día 

compartido: el comienzo de los ensayos de timbales, coros y bandas, 

procesiones en otras localidades, horas robadas al sueño, pero que no 

cambiarían por nada; trabajos monográficos sobre aspectos diversos de sus 

vivencias, historias familiares, anécdotas, quienes los llevaron de la mano en la 

primera procesión que recuerdan… Ellos relatan; nosotros, escuchamos y nos 

sentimos reconfortados porque la historia continuará con ellos. Y allí, entre la 

diversidad y las distintas confesiones, el mensaje de Cristo se hace muy 

presente: la sencillez y el respeto como base de entendimiento y acercamiento 

al otro. Y a propósito de ese acercamiento, el papa Francisco, en palabras 

recientes, y frente a un pensamiento que olvida la trascendencia y que deja a 

Dios fuera de la existencia y de la consciencia humana, “pide ensuciarse las 

manos con la concreción de los problemas de los fieles y acompañar a una 

Iglesia en salida, testimoniando con franqueza al Cristo camino, verdad y vida”.  

A modo de despedida y cuando las palabras se desvanecen, sea éste mi deseo 

y nuestro futuro: Vivamos intensamente la Semana Santa y ello implica contar 

nuestra experiencia de Dios, estar atentos a las necesidades del otro y ofrecer 
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lo que somos con valentía y generosidad; de este modo, tiempos nuevos y 

personas renovadas serán una realidad. Vivamos intensamente la Semana 

Santa porque su mensaje también supone un reencuentro con la historia 

común de un pasado que nos ayuda a vivir el presente. Vivamos la Semana 

Santa plenamente porque solamente en Dios se saborea la verdad de que hay 

una única verdad: Él. 

Desde la confianza depositada en esa verdad, les deseo una feliz e intensa 

Semana Santa. Buenas noches y muchas gracias por su atención. 

-------------------------------------------FIN -------------------------------------------------------- 

 

 


