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CARTA PASTORAL
EN CAMINO HACIA LA PASCUA COFRADE
Mensaje a las Hermandades, Cofradías y Grupos Parroquiales de Pasión
Queridos cofrades:
El Papa Francisco comienza su mensaje para la Cuaresma de esta forma tan significativa y esencial:
«Una vez más nos sale al encuentro la Pascua del Señor». La Cuaresma es, por tanto, el camino hacia la
Pascua. Esto tiene dos consecuencias: que hemos de hacer todo el camino y que es el deseo de la Pascua
lo que nos va llevando desde el primer día, el miércoles de ceniza, nos ha de ir llevando a vivir
intensamente esta experiencia Cuaresmal. Con la sabia guía de la Iglesia, todos los cristianos hemos de
seguir un programa de vida que nos ha de ir situando en las mejores condiciones posibles para alcanzar
una vida nueva, la de la resurrección en Cristo, nuestra Pascua Inmolada, de nuestra fe y de nuestra vida
cristiana.
La Cuaresma nos invita a recorrer el mismo camino que hizo Jesús y que lo llevaría a la Vida
Pascual, como el Resucitado. Sostenidos por la oración, la limosna y el ayuno iremos dando pasos de
encuentro con Dios y con nosotros mismos, para recuperar la sintonía entre lo que Dios en su amor
quiere para mi vida y lo que nosotros hemos de buscar en Dios. Con la ilusión de situar nuestra vida en
la salvación de Dios, movidos por el Espíritu, y siempre unidos a Jesucristo, iremos trabajando por
superar nuestras carencias y por cubrir nuestras necesidades. Si entramos con hondura en los medios
que la Iglesia nos va ofreciendo para que se produzca este encuentro entre el amor de Dios y nuestra
búsqueda filial, habrá Pascua para nosotros. Con el dulce remedio de la oración, la limosna y el ayuno
sanaremos los achaques y enfermedades que nos van apareciendo poco a poco a lo largo de la vida, sobre
todo porque vivimos en medio de la contaminación de este mundo, que tanta fuerza es capaz de influir
en nosotros y en nuestras comunidades cristianas, hasta el punto de enfriarnos en la fidelidad de nuestro
amor a Jesucristo.
Con la oración buscaremos a Dios, lo dejaremos que entre en nosotros, para que nos haga
descubrir los engaños en los que vivimos y especialmente para que oriente nuestra vida en su amor y en
su gracia salvadora. Con la limosna, no sólo nos sanaremos del egoísmo que mueve nuestras vidas, sino
que descubriremos que el otro es nuestro hermano. La limosna del cristiano será una oportunidad para
colaborar en la Providencia de Dios hacia los hijos más pobres y necesitados. El ayuno nos despoja de
lo que no necesitamos, y eso es siempre una ocasión para crecer; así experimentamos cómo es el aguijón
que tienen clavado los que carecen de lo indispensable.
Ese es el programa que hemos de ir completando poco a poco a lo largo del recorrido Cuaresmal,
el que nos ha de llevar desde la Pascua de Cristo. Y ese, por supuesto, ha de ser también el programa
Cuaresmal del cofrade, que es un miembro activo en la Iglesia que tiene que alimentarse para vivir su fe
y realizar la misión que tiene encomendada. En estos días de camino hacia la Pascua los cofrades os
movéis con asiduidad en la vida de la Iglesia; lo hacéis, además, con unos fines muy especiales que
necesitan de vuestro compromiso Cuaresmal. En la Cuaresma, en razón de vuestras obligaciones y
responsabilidades, los cofrades han de sentir la invitación de la Iglesia a asumir los sentimientos, los
criterios, los valores, los objetivos, las actitudes, a las que llama también a los demás miembros de las
comunidades cristianas. Sólo poniendo esa intensidad y ese esmero interior que nos da la Cuaresma, el
culto público de la Iglesia al que servís las Hermandades y Cofradías con vuestras benditas
imágenes, tendrá toda la fuerza expresiva que realmente necesite.
Como os acabo de decir, seguramente vosotros vais a ser los que más se muevan entre
los muros de nuestros templos, ya que os pasaréis muchas horas en torno a las imágenes, en su
preparación para los cultos y los desfiles procesionales. Normalmente ponéis en ello todo el
cariño posible y también lo mejor de vuestro corazón humano y creyente. Pero, no os olvidéis
nunca de que un cofrade lleva en el corazón una pregunta a la que ha de saber responder: ¿Por
qué hago todo esto? ¿Qué me mueve? ¿Cuál es mi verdadera relación con estas imágenes y con
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el misterio que representan? Esa pregunta sólo encuentra su verdadera respuesta en los que descubren
que lo que os mueve es la autenticidad y coherencia de vuestro compromiso cristiano. No hay más
motivación que vuestra fe.
Es por eso que me vais a permitir un consejo, que estoy seguro de que vais a aceptar, por venir
de vuestro obispo: «En el tiempo que dediquéis durante la Cuaresma a estar en la Iglesia habréis de
sintonizar con el espíritu Cuaresmal de que se vive en cada parroquia». También los cofrades han de
vivir la Cuaresma en oración, limosna y ayuno; con esas tres «dulces medicinas» iréis tomando la dosis
que necesitéis para ir sanando y enriqueciendo vuestra vida cristiana. Si lo hacéis vuestro servicio en
la Cofradía lo haréis bellamente y, sobre todo, santamente. Cuanto más sintonice la misión de una
Cofradía con la vida de la Iglesia, mejor mostrarán vuestras imágenes el rostro y el corazón de Jesucristo.
Viviendo intensamente la Cuaresma, y en la intensidad de vida de las parroquias, las Hermandades y
Cofradías llegaréis mejor preparados al misterio de la Pascua y lo pondréis en escena con un mayor
tono de espiritualidad. Vuestra Pasión sonará, olerá y atraerá más intensamente al misterio de Cristo
que por vosotros sale a las calles y plazas de nuestros pueblos y ciudades. Cuando el culto público de
la Semana Santa lo hacen testigo, resuena mejor la fe que muestran vuestras hermosas y santas
catequesis. A partir del testimonio de la fe y el de una auténtica vida cristiana es más fácil que nuestros
desfiles procesionales muestren y anuncien el Evangelio de Jesucristo, el Salvador. Con una Santa
Cuaresma cofrade mejor hacia una feliz Pascua cofrade.
Es una evidencia que no podemos ignorar nunca: si nos quedamos sin recorrer el itinerario
espiritual de la Cuaresma en toda su riqueza, nunca descubriremos de verdad dónde está el verdadero
corazón de la fe, para poder mostrarlo a quienes nos pregunten por él, a quienes nos pidan razones de
lo que hacemos. El corazón de la fe se encuentra tras pasar por la pasión y la muerte, y sólo se reconoce
en la celebración gozosa de la Resurrección de Jesucristo. Querido cofrades, no os olvidéis nunca de
que es hacia la Resurrección hacia donde realmente vamos. Eso nos estimulará en nuestra experiencia
cofrade, porque nos desvela toda la verdad del misterio al que servimos. Os animo por eso a celebrar
la Pascua del Señor en la rica experiencia que siempre es la Vigilia Pascual. Es en su celebración donde
está y se encuentra el corazón de la fe, es decir, donde se encuentra el sentido verdadero del misterio
que la Iglesia nos encomienda llevar a la calle.
Como sabéis muy bien, porque es ahí donde os movéis, porque es ahí donde ponéis hasta la
última gota de vuestro esfuerzo, a la Vigilia Pascual nos acercamos tras haber participado intensamente
en la representación de la muerte de Jesucristo. Pero, como la muerte es oscuridad, como los discípulos
de Emaús buscamos la luz. La encontramos en el Cirio Pascual, que representa a Cristo Resucitado.
Después las Escrituras no explican el significado y valor de todo lo sucedido en la Pasión y nos revelan
que es el mismo Dios, en su amor, quien se ha manifestado en Cristo Jesús, su Hijo, y lo ha resucitado
de entre los muertos. En la liturgia bautismal que viene después, ya entramos nosotros, y en Cristo
muerto y resucitado nos convertimos en hijos adoptivos de Dios. Más tarde, en la liturgia eucarística,
renovamos la celebración del Misterio Pascual y lo experimentamos en toda su gracia derramada en
nuestra vida, que es vida eucarística. Y al final, en medio de la algazara del Aleluya, recibimos el envío
a ser testigos de la alegría del Señor en medio del mundo.
Esta es la maravillosa conclusión de lo preparado en la Cuaresma, de lo celebrado en la Semana
Santa: que Cristo es vida nuestra y, por eso lo hemos sacado a la calle en esas catequesis-procesiones,
con la conciencia de haber sido enviados a ser testigos de una VIDA FELIZ Y RESUCITADA.
Con mi afecto y bendición.

+ Amadeo Rodríguez Magro
Obispo de Jaén

SEMANA SANTA /BEDMAR 2018

Saluda del Párroco

E

l camino hacia la Pascua comienza el Miércoles de Ceniza. Pero nuestro peregrinar
se hace más intenso al contemplar el Misterio que nos restauró la vida: El Misterio
de la misericordia de Dios por medio de Jesús, que padeció, murió fue sepultado y
resucitó. Uniéndonos a toda la Iglesia nos disponemos en nuestra parroquia de la
Asunción de Bedmar a acompañar a Jesús en su camino durante la Semana Santa de
2018.
Caminar implica una partida, una salida. Como la de Abrahán, como la de los
profetas, como la de aquellos que un día, allá en Galilea, se pusieron en marcha. La
historia del Pueblo de Dios y de la Iglesia está marcada desde su origen por la salida
y los desplazamientos. El salir hizo fecundas sus vidas. Esta característica no es
simplemente geográfica, tiene mucho de simbólico: es una invitación a descubrir el
movimiento del corazón que, paradójicamente, necesita salir para poder permanecer,
cambiar para poder ser fiel.
Así, el Domingo de Ramos, entraremos con Jesús en Jerusalén y lo
aclamaremos sabiendo que su vida acabará con el fracaso de la Cruz. Pero nosotros
afirmamos que el camino de Jesús conduce a la vida para siempre.
El Jueves Santo lo acompañaremos en el Cenáculo con sus discípulos. Allí
contemplamos cómo les lava los pies y cómo nos da el don de la Eucaristía,
sacramento de su presencia viva en medio de la comunidad de sus seguidores,
convirtiéndose en la anticipación del banquete celestial.
El Viernes Santo, fijaremos nuestros ojos, con dolor y agradecimiento en
aquel personaje destruido, que ni hombre parecía, torturado y destrozado por los
poderes de este mundo.
En la noche de Pascua participaremos de la fiesta más grande del año. Jesús
muerto por amor, vive para siempre. Comprobaremos que su camino es realmente
un camino de vida. Y nosotros agradecidos renovaremos nuestro bautismo y nos
sentaremos en la mesa de la Eucaristía unidos con Jesús para siempre.
Intentemos caminar con Jesús participando en los actos litúrgicos que se
celebran en nuestra parroquia (misas, confesiones, oficios, … ), actos en los que
como de una fuente bebemos la misericordia de Dios en Cristo. También
acompañando los pasos procesionales con las imágenes del Señor y de la Virgen,
manifestamos nuestro fervor haciendo que nuestras procesiones sean una
catequesis plástica que ayude en la fe a los que ya creen y, al mismo tiempo, den a
conocer los misterios de nuestra fe a los que no creen.
Juan Guerrero Moreno,
Párroco de Bedmar.
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Querid@s vecinos y vecinas.
n año más, me asomo a esta ventana que es el programa de la
Semana Santa de nuestro pueblo en 2018 y quiero en primer lugar
agradecer y reconocer el trabajo y esfuerzo que año tras año realizan las
Cofradías y la Parroquia de Bedmar para hacer que estas jornadas se desarrollen
con todo el esplendor que se merecen, al tiempo que contribuyen a hacer que
nuestro pueblo ofrezca un motivo más para que muchos vecinos que se
encuentran fuera nos visiten y muchos otros turistas elijan como destino
Bedmar y Sierra Mágina para pasar sus días de vacaciones y de descanso,
aprovechando las oportunidades que ofrece nuestro enclave en pleno corazón
del Parque Natural.
Son días intensos en los que el olor a cera e incienso recorre cada una
de las principales calles de nuestro pueblo con los desfiles procesionales y sus
protagonistas, las imágenes de El Amarrao y las de Nuestro Padre Jesús y la
Virgen de los Dolores, junto a sus devotos cofrades. Unos desfiles que nos
hacen revivir año tras año la pasión y muerte de Jesús.
Y como no podía ser de otra forma, un año más, desde nuestro
Ayuntamiento trabajamos en estrecha colaboración y armonía con las Cofradías
y la Parroquia para dar a estas jornadas el realce y esplendor que se merecen.
Junto a las directivas de las cofradías y la Parroquia hemos preparado
una programación intensa que incorpora también este año la presentación del
cartel oficial con la degustación de dulces típicos de estas fechas en Bedmar,
elaborados por la Asociación de Mujeres Nuevo Renacimiento; el Pregón de
Semana Santa, y los desfiles procesionales en los que tendremos oportunidad
de escuchar las saetas al paso de las imágenes por nuestras calles. En definitiva,
un programa de actividades con el que esperamos que nuestros vecin@s y
visitantes puedan disfrutar y que sirva al objetivo de poner la Semana Santa de
Bedmar en el sitio que realmente se merece. Comenzaremos con la
presentación del cartel de la Semana Santa, este año con la imagen de Nuestro
Señor Flagelado a la Columna como protagonista, continuando con el tradicional
pregón y con los tradicionales pasos de las imágenes de nuestros Santos por
las calles de Bedmar.
Finalmente, aprovecho para desearos que sean unos días de alegría y
diversión, disfrutándolos con las personas que más queremos, con la certeza
de que somos unos privilegiados por poder vivir en un entorno único e irrepetible
y del cual nos debemos de sentir muy orgullosos de formar parte. Entre tod@s
haremos que nuestro municipio sea un atractivo y un referente para vivir y
visitar.
¡Disfrutad de estos días!

Antonio Jesús Catena Peñas
Concejal de Cultura
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Saluda del Concejal de Cultura

U

SALUDA DEL HERMANO MAYOR DEL
CRISTO FLAJELADO A LA COLUMNA, ‘EL AMARRAO’

Estimados Hermanos en
Cristo Flagelado a la Columna:
Un año más como es tradicional me dirijo a
todos,cofrades y no cofrades para pediros que no solo en
estas fechas vivamos como Cristo nos dijo (caridad,
hermandad,ect..) siguiendo sus enseñanzas y para que
seamos transmisores de su palabra, sino que lo hagamos
todo el año.
Quiero en mi nombre y en el de la Junta de Gobierno
invitar a todo el pueblo de Bedmar y a sus visitantes a
participar en todos los actos programados para que seáis
partícipes de estos días tan importantes en la vida de un
cristiano «Muerte y Resurrección de Ntro. Señor
Jesucristo».
Como no podía ser de otra manera, invitaros a
nuestro acto de Penitencia acompañando a nuestro titular
«El Amarrao» por las calles de nuestro querido pueblo.
Un saludo en Cristo Flagelado.
Hermano Mayor
José Manuel Vega Rodriguez
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El Amarrao, procesionando por las calles de Bedmar en la Semana Santa de 2017.
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SALUDA DE LA HERMANA MAYOR DE LA COFRADÍA DE
NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO Y VIRGEN DE LOS DOLORES
Queridos hermanos y hermanas:
Tengo el honor de ser la hermana mayor de esta cofradía que da culto
a Ntro. Padre Jesús y la Virgen de los Dolores, todos y cada uno de los herman@s
contamos con un don preciado que nos caracteriza: el profundo amor y
devoción a nuestros Sagrados Titulares
Nuestra Cofradía trabaja para sentirse y colaborar por y para nuestra
comunidad parroquial, avanzando en nuestra formación como cristianos,
compartiendo lo que somos, siendo muy conscientes de lo que realmente
somos y a lo que pertenecemos.
Estamos inmersos en la Cuaresma y preparando con mucha ilusión,
cariño y esfuerzo nuestra Semana Grande, deseo de todo corazón que esta
Semana Santa no sea una más, sino que nos reconvierta interiormente, que
seamos un verdadero ejemplo de vida, comenzando con nuestra familia
atendiendo y ayudando a nuestros hermanos, especialmente a los más
desfavorecidos, que hagamos hermandad y que realicemos una verdadera
catequesis de Fe en nuestra estación de penitencia.
Quiero pediros a todos que participemos de todos los cultos y
celebraciones de esta Cuaresma y Semana Santa de nuestro querido pueblo
de Bedmar, que nos acompañéis en nuestra estación de penitencia: ¡Nuestro
Padre Jesús Nazareno y Nuestra Madre de los Dolores nos esperan la mañana
del Viernes Santo!
Gracias os doy de antemano, porque sé que vais a estar ahí, doy gracias
a Dios por pertenecer a esta cofradía de corazones tan grandes.
FELIZ, SENTIDA Y VIVIDA SEMANA SANTA!!
Un abrazo desde la Fe, de vuestra hermana mayor, de esta humilde servidora:

Rocío López
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Procesión de
Nuestro Padre Jesús
y Virgen de los Dolores, en la
Semana Santa de 2017
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H ORARIOS DE CULTOS Y ACTOS DE S EMANA S ANTA
* P ARROQUIA DE LA A SUNCIÓN DE N TRA . S EÑORA *
B EDMAR 2018

24 Marzo SÁBADO DE RAMOS
19.30h. (Parroquia) Misa anticipada
20.30h. (García Lorca) Pregón de Semana Santa
25 Marzo DOMINGO DE RAMOS
12.00h. de la mañana (Plaza Ayuntamiento)
26/27 Marzo LUNES Y MARTES SANTO
9.00 h. (Parroquia) Laudes y Misa
28 Marzo MIÉRCOLES SANTO
9.00 h. (Parroquia) Laudes y Misa
22.00h. (Parroquia) Vía Crucis
29 Marzo JUEVES SANTO
18.00h. Oficios Cena del Señor
19.00h. Procesión del «Amarrao».
23.30h. Hora Santa ante el Monumento
30 Marzo VIERNES SANTO
6.30h. Procesión de Ntro. Padre Jesús
18.00h. Oficios de la Muerte del Señor
23.00h. Procesión del Santo Entierro
31 Marzo SÁBADO SANTO
23.30h. Solemne Vigilia Pascual. Fiesta de Pascua
1 Abril DOMINGO DE RESURRECCIÓN
12.00h Misa de Resurrección y Bautismos
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Itinerarios
Procesionales
2018

Vía Crucis
A las 22:00 hs. Salida Iglesia Parroquial, Calle Virgen de la
Cabeza, Calle Pastores, Calle Mirasierra, Calle Dr. Fleming, Calle
Alfonso XII, Calle Muñoz Seca, Calle Terrero, Calle Rambla, Calle Mayor,
Calle Jiménez, y llegada a la Iglesia Parroquial.
Procesión de ‘El Amarrao’
Salida Iglesia Parroquial, Calle Iglesia, Calle Mayor, Calle García
Morato, Avd. Virgen de Cuadros, Plaza España, Avd. Andalucía, Calle
Nueva, Calle Alfonso Fernández Torres, Calle Mayor, Calle Iglesia y
llegada a la Iglesia Parroquial.
Procesión de Nuestro Padre Jesús
Salida Iglesia Parroquial, Calle Iglesia, Calle Mayor, Calle Alfonso
Fernández Torres, Calle Nueva, Avd. Andalucía, Plaza España, Avd.
Virgen de Cuadros, Calle García Morato, Calle Mayor, Calle Jiménez, y
llegada a la Iglesia Parroquial.

NOTA: Se hace un llamamiento a la colaboración y asistencia a todos los cultos
y actos de nuestra Semana Santa. Agradecimiento a todas las personas e
instituciones que han colaborado desinteresadamente para que se lleve a buen
fin el desarrollo de nuestra Semana Santa.
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Biografía de lla
a
P regone ra de lla
a
Semana Santa 2018
María Sánchez Quesada nace en Bedmar un 6 de
junio de 1954 en el número 44 del Camino Viejo. Nace en
el seno de una familia católica y es la mayor de tres
hermanas. Su madre María Josefa «La Pocilla» (labores
de casa) y su Padre Isidoro «el de Aire» (jornalero y
músico) trabajaban en la salina en el periodo estival, donde conserva los mejores
recuerdos de su infancia. Recuerda con cariño las fiestas de la Virgen de
Cuadros que significaban el fin del verano. Fiestas a las que acude con devoción
siempre que se lo permite el calendario.
Comenzó su vida escolar en la escuela de Doña Luisa en párvulos y
continuó sus estudios en el Colegio Virgen de Cuadros con Doña Tomasa y
Doña Tomasita hasta cumplir los 11 años. Tras el fallecimiento de su padre, se
trasladó junto a su madre y hermanas a Baeza, donde María Josefa trabajó de
cocinera. Comienza su formación en Bachillerato en el colegio de las Filipenses
hasta el 4º curso, continuando en el Instituto Santísima Trinidad hasta finalizar
C.O.U. Siguiendo su vocación de docente, cursa la diplomatura en Enseñanza
General Básica en la SAFA de Úbeda, por la especialidad de Ciencias.
Inicia su vida laboral en Barcelona como maestra de E.G.B en el colegio
San Gabriel hasta 1990, año en el que se traslada a Madrid y continúa trabajando
hasta la fecha con los hermanos Gabrielistas.
En Madrid se implica activamente en la vida parroquial de su barrio,
Carabanchel. Desde 2005 participa en la Purificación de Nuestra Señora como
catequista. En el año 2011 trabaja como responsable de voluntariado de su
Arciprestazgo durante la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ). Desde 2014
forma parte del equipo de misiones de la Vicaría a la que pertenece como
representante de colegios. En la actualidad, continúa comprometida con su
parroquia y además presta voluntariado en un piso de acogida de Cáritas
Diocesana de Madrid.
A pesar de haber vivido fuera durante más de 50 años, siempre ha
llevado a Bedmar en su corazón y siempre ha vuelto al pueblo, a sus raíces.
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PORTADAS Y ESCRITOS DE D. J OSÉ M ANUEL
TROYANO VIEDMA SOBRE LA SEMANA SANTA
BEDMARENSE A LO LARGO DE LA HISTORIA

C

on este pequeño trabajo bibliográfico quiero daros a conocer unos
pocos de los trabajos que he realizado sobre la Semana Santa de
Bedmar entre 1992 y 2017, pero siempre acordándome de aquel
artículo que D. José Luis Segura Salazar, escribiera en la Revista
«Atalaya» del Colegio Salesiano «Santo Domingo Savio» de Úbeda,
donde ambos estábamos internos en 1962, cursando el Bachillerato
Elemental y en el que relataba, de forma sucinta, cómo era la Semana
Santa de Bedmar en ese año y en el que destacaba, el característico
soniquete del tamboril de D. Martín «Zambrana», quien acompañaba
–y así lo hizo mientras que Dios le dio fuerzas-, a la Procesión General,
mezclado con los cánticos de las sencillas y cristianas gentes de
Bedmar, que siempre imploraban e imploran, a día de hoy, la canción
de «Perdona tu Pueblo, Señor». Sea pues para el músico D. Martín,
de un manera especial y a las Bandas de Música de la Villa, de forma
general, por el esfuerzo que realizan en Semana Santa, nuestro más
sincero reconocimiento y eterna admiración de todo un pueblo:
BEDMAR, que siempre ha sabido sacar adelante nuestra histórica
Semana Santa, en todas y cada una de las etapas de nuestra Historia.

D. Martín, el marido de Sebastiana «La Plantillana» con su tamboril. La
Banda de Música de Bedmar en el pilar der la Rambla en los años 40 del
siglo XX, dirigidos por el Maestro Caballero Espinosa. El del tamboril es
Martín «Zambrana» y el que está al final con el clarinete es Jerónimo
Caballero, con su clarinete e hijo del Director (Fotografía de D. José Manuel
Vega Rodríguez).
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TROYANO VIEDMA, José Manuel. Pregón de la Semana Santa de
Bedmar: La Semana Santa bedmarense. Una Semana Santa humilde
pero con una Historia notable. Bedmar (Jaén), 31/III/2007. 20 páginas.
«La Semana Santa en la villa de Bedmar: 1492-1992», en Alto
Guadalquivir: Semana Santa Giennense, 1992. Cajasur. Córdoba, 1992.
Pp. 62-63. D. L. J-169-1987. Editorial de la Revista Nº. 9: «Carnaval,
Semana Santa, San Marcos y San José Obrero», en Torreón de Cuadros
(1993-1998). Tomo Iº (Números 1 (1993) al 26 (1998) e Índices.
Fotocopias Martínez. 332 páginas. Granada, 1998. D. L. GR-922/93.
I.S.S.N.: 1133-6218. (Nº 9. P. 61). «Bedmar-2000: Crónica de la Semana
Santa», en Torreón de Cuadros (1998-2003). Tomo IIº (17 números e
Índices). Fotocopias Martínez. 344 páginas. Granada, 2003. Pp. 126127. «La Semana Santa Bedmarense: Una Semana Santa humilde pero
históricamente importante». «Crónica de la Semana Santa de Bedmar,
2004». «Gastronomía de Semana Santa: Los Pestiños». «Crónica de
la Semana Santa de Bedmar, 2005». «Semana Santa, 2006». «Pregón
de la Semana Santa de Bedmar, 2007». «Semana Santa, 2008».
«Biografía del Pregonero de la Semana Santa, 2008: D. Horacio Viedma
Troyano», en Torreón de Cuadros (2003-2008). Tomo IIIº (14
números) e Índices. Fotocopias Martínez. 344 páginas. Granada, 2008.
Pp. 80-87. 87. 160. 194-198, 284. 339-345. P. 385 y 385-387,
respectivamente. «Semblanza del Pregonero de la Semana Santa de
Bedmar, 2010». «Pregonero de la Semana Santa 2010: D. Enrique
Jiménez Arcos (Jaén, 1937)». -»Bedmar: Semana Santa, 2011" -En
colaboración con D. Antonio García Martínez-. «Bedmar: Semana
Santa, 2012», en Revista «Torreón de Cuadros». Tomo IVº (20092014). Revistas nº 1 al 8 e Índices. Granada, 2015. Pp. 164-165. 206207. 228-231 y 270-272, respectivamente. «Crónica de la Semana
Santa de Bedmar (Jaén) en 2016», en Revista Digital de la RAECO.
Torrevieja (Alicante), 17/III/2016. Artículo nº 959. «Un poco de Historia
sobre el antiguo Trono del «Amarrao» y datos e imágenes de la
reconstituida Hermandad del Santísimo Cristo Flagelado en la Columna
de Bedmar», en Revista Digital de la RAECO. Torrevieja (Alicante), 1ª
quincena de abril, 2016 (2/IV/2016). Artículo nº 1.127. «Aproximación
a la historia de las Bandas de Cornetas y Tambores de Bedmar», en II
SEMANA SANTA /BEDMAR 2018

Certamen de Bandas «Ciudad de Bedmar». Ayuntamiento de Bedmar.
Bedmar, 2009. . «Los orígenes de la Semana Santa Bedmarense (Ss.
XVI-XIX)» e «Historia de la Hermandad del Santísimo Cristo Flagelado
de la Columna de Bedmar (1821-1958)», en Programa de Semana
Santa. Bedmar, 2010. Multipress. Asesores en Comunicación. Jaén,
marzo 2010. Pp. 19-31 y 41-45.

«Historia de los 50 primeros años de la Hermandad de Penitencia del
Santísimo Cristo Flagelado en la Columna», en Programa de Semana
Santa. Bedmar, 2011. Multipress. Asesores en Comunicación. Jaén,
abril 2011. Pp. 19-25. «La Cofradía del Amarrao de Bedmar entre
1872 y 1902», en Programa de Semana Santa. Bedmar, 2012.
Multipress. Asesores en Comunicación. Jaén, abril 2012. Pp. 11SEMANA SANTA /BEDMAR 2018

14. «La Semana Santa de Bedmar entre los siglos XVI al XVIII», en
Programa Semana Santa 2015. Bedmar. Ayuntamiento de Bedmar.
Parroquia y Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Bedmar.
Multipress. Jaén, 2015. Pp. 10-14. «La capilla de Nuestro Padre Jesús
de la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción de Bedmar»,
en Programa de Semana Santa. Bedmar, 2016. Multipress. Asesores
en comunicación. Jaén, 2016. Pp. 12-16. «Hechos y Cosas que pasaron
en la Semana Santa Bedmarense a lo largo de la Historia», en Bedmar:
Semana Santa, 2017. Multipress. Jaén, 2017. Pp. 14-18…
Cronista Oficial de la Villa. Marzo, 2018.

SEMANA SANTA /BEDMAR 2018

MOMENTOS
DE LA

SEMANA
SANTA
DE BEDMAR
2017

Procesión de
El Amarrao,
el Santo Entierro
y Nuestro
Padre Jesús
2017
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MOMENTOS
DE LA

SEMANA
SANTA
DE BEDMAR
2017

Arriba, Presentación oficial del Cartel de la
Semana Santa de 2017: A la derecha,
Procesión de El Amarrao, y abajo, Nuestro
Padre Jesús se dispone a entrar en la Iglesia
de la Asunción tras su procesión.
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