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Saluda del Alcalde
Y   hace partícipes a todos los cofrades del profun-

do sentimiento de orgullo que supone para Ajalvir 
contar entre sus Instituciones de referencia con la Co-
fradía de Nuestro Maestro Jesús en su Pasión y Muerte. 

Vuestra perseverancia, dedicación, esfuerzo, pa-
sión y compromiso han convertido un proyecto ilusio-
nante en una realidad de peso, sin la que no se pue-
de comprender el dinamismo cultural y espiritual de 
nuestro municipio, que os tiene como uno de sus referentes.

Como Alcalde de Ajalvir y representante del equipo 
de gobierno, el nombre de todos los vecinos del muni-
cipio, os invito a que continuéis con la senda tan fructífe-
ra por la que camináis desde vuestro comienzo. En el ca-
mino siempre nos encontraréis como un apoyo, para hacer 
fuerza en la misma dirección en la que lo hagáis vosotros. 

Como he afi rmado en otras ocasiones, pero no me 
cansaré de repetir - la Cofradía eleva la calidad huma-
na, espiritual y cultural de Ajalvir, refuerza la cohesión 
y el sentimiento de pertenencia entre nuestros vecinos 
y es un inmejorable caldo para el cultivo de la amistad.

Antonio Martín Méndez
Alcalde de Ajalvir
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ESTANCO
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C/ La Fuente, 4 - Tel. y Fax: 91 884 42 40
28864 AJALVIR (Madrid)

MOTORES DAGANZO
MECÁNICA CHAPA Y PINTURA

P.I. GITESA • C/ RAMÓN Y CAJAL  Nave 33 izq.
28814 DAGANZO DE ARRIBA

FÉLIX BERMEJO motoresdaganzo@hotmail.es

Tlf y Fax:
91 887 52 88
Móvil:
628 296 954

Abono Transporte
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TERMOVAR, S.L.

BLISTERS, EXPOSITORES,
DISPLAYS Y MANIPULADOS

Polígono LOS FRAILES, Nave 18 R
28814 DAGANZO (Madrid)

Telf.: 91 884 46 25
Móvil: 678 543 967

josemaria@termovar.com
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En esta Semana Santa os invito a entrar en los 
sentimientos de la Madre.

La Virgen en la pasión del Señor aparece como 
la Madre dolorosa que no abandona ni claudica 
ante ese dolor inhumano que nace de la injusticia 
de los hombres.

Tanta injusticia nos indigna y muchas veces 
nos sentimos impotentes ante ella y desespera-
mos. Perdemos la esperanza al ver tanto mal en 
el mundo, tanta corrupción, tanta indiferencia 
y tanto sufrimiento. Sin embargo, la Virgen nos 
enseña por un lado a no aliarse con el mal y la 
injusticia y por otro a no perder la esperanza, 
a conservar intacta la bondad del corazón, sa-
biendo que sólo el amor y la bondad obtendrán 
el triunfo fi nal.

En la vida pública de Jesús, María casi no apa-
rece, sin embargo cuando su Hijo está en difi -
cultades ahí está la madre, es la cita obligada de 
todas las madres, estar al lado del hijo que sufre.

En el Ajalvir esta representación tiene su mo-
mento álgido en la procesión, cuando Cristo se 
encuentra con su madre en la plaza de nuestro 
pueblo. Ese instante nos representa de un modo 
gráfi co que María Santísima juega un papel im-
portante en la obra de redención junto a su Di-
vino Hijo. Así como ella aceptó ser Madre de 
Dios, así también en la pasión, de su Hijo acepta 
ser corredentora. Ella permaneció íntimamente 
unida en el amor a Dios y a su Hijo. En esa obra 
de amor hasta el extremo que es la Pasión y la 
Cruz, el corazón de María también fue traspa-
sado por una espada de dolor como el anciano 
Simeón le había anunciado. Ella sufrió la muerte 
con Jesús. no física pero sí en su alma, ella se 
asfi xiaba con los estertores de su hijo agonizante 
y ofrecía cada instante de dolor por todos y cada 
uno de nosotros.

Saluda del Sr. Párroco
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José Cepeda
REFORMAS

Tlfno.: 91 887 49 05 • Móvil: 675 716 962
e-mail: mayna@mayna.es • www.cypp.es

CERRAJERÍA
TALLERES C.G.B.

ALCALÁ DE HENARES (Madrid)

Se hace cualquier modelo de rejas, portadas, cerramientos, etc.

Mosquiteras enrollables

Pintura exposi-poliester. Color a elegir. Pintado al horno.

PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
*FINANCIACIÓN HASTA 36 MESES

Contacto: Carlos
Teléfono: 656 620 912

*Sujeto a la aprobación de nuestra fi nanciera
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Saluda del Presidente
Queridos Hermanos Cofrades:

Me gustaría empezar este saluda 
queriendo agradecer a todos 

vosotros y a la directiva saliente, todo 
el apoyo y confi anza depositada en 
mi persona, para que después de un 
pequeño descanso, pueda volver a re-
tomar la dirección de nuestra querida 
Cofradía.

“Espero no defraudaros”

Como bien sabéis  este año vamos 
a celebrar nuestro décimo aniversario 
como Cofradía. Seguro que en cada 
uno de nosotros hay el mismo pensa-
miento,  parece que fue ayer cuando 
después de unos años sin procesiones 
de Semana Santa en nuestro pueblo, 
un grupo de personas ayudados por 
todos los vecinos fuimos capaces paso 
a paso de  ir fraguando un gran pro-
yecto, del cual nos tenemos que sentir 
muy orgullosos, por el trabajo y em-
peño que año tras año ponemos para 
mejorar.

Quiero recordar con vosotros cómo 
empezó todo, NUESTRA PRIMERA SE-
MANA SANTA EN AJALVIR unas pe-
queñas andas, unos chavales jóvenes y 
una ilusión capaz de conseguir lo que 
nos propusiéramos. Todo esto acompa-
ñado del sueño  de poder tener  una 
Agrupación Musical en nuestro pue-
blo. Era el proyecto INALCANZABLE 
hace diez años, solo podíamos ima-
ginarlo y hablar de ello pues era un 
reto como decimos, casi imposible. 
Pero de todo este camino recorrido lo 
que  ciertamente sabemos es que la 
FE mueve montañas. Cómo imaginar 
siquiera lo que hace diez años pensá-
bamos y que se veía tan largo, y que ya 
lo tenemos  aquí. 

Podemos presumir de tener todos 
aquellos sueños cumplidos con creces.  
Unos tronos para nuestros titulares que 
son dignos de admiración. La Agrupa-
ción Musical de la que estamos muy 
orgullosos, así se codea con cualquier 
Banda o Agrupación de nuestra región. 
Añadiendo en este camino recorrido, 
un sinfín de ideas, proyectos, … etc.  
Que entre todos hemos podido con-
vertirlos  en una realidad.

Y ahora toca hacernos la esperada  
pregunta ¿Qué podemos hacer para 
celebrar nuestro décimo aniversario? 
Os puedo adelantar que se está traba-
jando duro y sin descanso en organi-
zar múltiples actividades para celebrar 
como se merece dicho aniversario. 
Este año, aparte de los actos propios 
del Tiempo de Cuaresma, en la que 
quiero aprovechar estas líneas, para 
animaros y solicitar que participéis en 
ella como Tiempo de preparación y 
así estar todos presentes. Participando 
y colaborando en todo lo que se nos 
pida. Y como decía, para celebrar éste 
Décimo Aniversario de nuestra Cofra-
día tendremos varias actividades nove-
dosas.

Empezaremos como el año pasado, 
con un viaje a Sevilla acompañando 
a nuestra Agrupación Musical que ha 
sido invitada, por la Hermandad de 
Jesús Despojado, a participar en su 
Certamen de Bandas, donde asistirán 
también una gran representación de 
las mejores Bandas y Agrupaciones de 
España. 

Seguiremos con nuestro Certamen 
que se celebra el día 10 de Marzo de 
este año. Al ser conscientes de que 
nuestra celebración merece dejar un 
buen recuerdo, hemos decidido re-
petir experiencia y traer por segunda 
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vez ya, a la Agrupación Musical Virgen de los 
Reyes de Sevilla acompañada por la CC.TT. el 
Amarrado de Ávila. Como bien sabéis son dos 
de las mejores Bandas y Agrupaciones de Es-
paña. Este día tan especial estará participando 
y acompañando en el Certamen nuestra Agru-
pación Musical.

Espero que todos asistamos para disfrutar de 
una tarde irrepetible.

El día 13 de Marzo tenemos nuestro quinario 
en Honor de Jesús Nazareno, y que mejor ma-
nera de terminar el quinario que con el pregón 
de Semana Santa el cual, será realizado por un 
virtuoso de la Música Cofrade D Miguel Ángel 
Font Morgado, asesor musical de nuestra forma-
ción. Ya inmersos en Semana Santa viviremos 
intensamente esos días, sintiendo ese recogi-
miento interior que nos dan nuestras procesio-
nes, de las cuales quiero haceros participes a 
todos jóvenes y menos jóvenes. Todos juntos 
podemos poner nuestro granito de arena para 
hacerlas más grandes y vistosas. El fervor y la 
devoción a Nuestra Madre Virgen de la Sole-
dad, así como a su Hijo Nuestro Maestro Jesús, 
son de sobra conocidos en nuestro pueblo.  

Otro de los actos organizados para este año, 
es la Peregrinación y Audiencia con el Papa que 
se ha organizado para el próximo mes de Abril. 
Desde aquí sería un olvido imperdonable por 
mi parte, agradecer expresamente a nuestra 
hermana cofrade María Jesús, reconociendo su 
dedicación, trabajo y la cantidad de horas que 
está dedicando para que dicha Peregrinación 
sea todo un éxito. ¡Gracias María Jesús!

También quiero adelantaros, que se está tra-
bajando  para poder llevar a cabo, una Proce-
sión Extraordinaria para el mes de Octubre o 
Noviembre donde esperamos pueda haber 
más de alguna sorpresa, más adelante se dirá 
la fecha exacta .

Y ya para terminar, desearos a todos vosotros 

Hermanos Cofrades y también a los no Cofra-
des, una Feliz Cuaresma  y Semana Santa, llena 
de sentimiento para vivirlo con la pasión y la fe 
que corresponde a los cristianos.

Os pido perdón por  alargarme más de lo nor-
mal, pero la ocasión lo requería.

Vamos entre todos a participar y a vivir la 
Pasión Muerte y Resurrección de Jesús inten-
samente para que esto sea el principio de otra 
nueva etapa. 

Saludos y muchas gracias.
Carlos García Bustos
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14 de Febrero:  Miércoles de Ceniza – Santa Misa a las 20:00 horas

24 de Febrero:  Sorteo de Hermano Mayor en la Casa Hermandad – 12:00 horas

3 de Marzo:  Viaje a Sevilla con AM Pasión y Muerte para asistir al XVIII Certamen de Marchas  
 Procesionales de la Hermandad Jesús Despojado

10 de Marzo:  IX Certamen de bandas Villa de Ajalvir, presentación de carteles y revista cofrade.
18:00 horas –  certamen en el polideportivo
 Bandas: AM Pasión y Muerte (Ajalvir)
 CCTT El Amarrao (Ávila)
 AM Virgen de los Reyes (Sevilla)

13 de Marzo:  1º día de Quinario del Cristo, santa misa y besapies – 19:00 horas

14 de Marzo:  2º día de Quinario del Cristo, santa misa y besapies – 19:00 horas

15 de Marzo:  3º día de Quinario del Cristo, santa misa y besapies – 19:00 horas
16 de Marzo:   4º día de Quinario del Cristo, santa misa por los hermanos difuntos y a 

continuación Vía Crucis por las calles del pueblo con la imagen de nuestro 
Sagrado Titular – 19:00 horas

17 de Marzo:  5º día de Quinario – Función Principal de Instituto, imposición de medallas a los 
nuevos hermanos, traspaso de Hermano Mayor, besamanos a la Virgen y besapies al 
Cristo – 19:00 horas

17 de Marzo:  Pregón de Semana Santa en la Casa de la Cultura a cargo de D. Miguel Ángel Font 
Morgado – 20:30 horas

18 de Marzo: Mudá del paso del Cristo a las 17.00 horas

21 de Marzo: Mudá del palio a las 19.00 horas

23 de Marzo:  Viernes de Dolores – AM Pasión y Muerte acompañará con su música a los Titulares 
de la Hermandad del Cristo del Pozo y Nuestra Señora de los Dolores en su estación 
de penitencia por las calles de Madrid (Distrito Vallecas) – 19.30 horas

24 de Marzo: Retranqueo del palio a las 17.00 horas en la Iglesia.

25 de Marzo: Domingo de Ramos, bendición de los ramos y Santa Misa – 12:00 horas

29 de Marzo: Jueves Santo:
 17:00 horas – Santa Misa.
 19:00 horas – Estación de penitencia.
 23:30 horas – Hora Santa

Hermandad y Cofradía de Nazarenos de 
Nuestro Maestro Jesús en su Pasión y 

Muerte y María Santísima de la Soledad 
de Ajalvir

Cuaresma y Semana Santa 2018
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30 de Marzo: Viernes Santo:

10:00 horas –  AM Pasión y Muerte acompañará con su música al Titular de la Hermandad y 
Cofradía de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder de Navalcarnero en su estación de 
penitencia por las calles de su municipio

17:00 horas – Santos Ofi cios

18:00 horas – Estación de penitencia.

24:00 horas – Procesión del silencio.

31 de Marzo: Vigilia Pascual, a continuación refresco y celebración – 23:00 horas

1 de Abril:  Domingo de Resurrección: Procesión del Encuentro. A continuación Santa Misa y una 
vez terminada se procederá a la Quema del Judas en la Plaza de Nuestra Villa – 12:00 
horas

* Viernes Santo y Sábado Santo, se hará el toque de carraca una hora antes de los ofi cios.

RESTAURANTE

y menús diarios caseros
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Mis
MejoresMejores
Recuerdos

Al finalizar el presente año co-
frade en la que me nombrasteis 

pregonero del año, y posteriormente 
me, hi cisteis el honor de nombrarme 
Hermano Honorífi co de la Cofradía, 
quisiera agradecer una vez más, esa 
magnífica tarde que compartimos 
todos juntos en hermandad pues será 
uno de los momentos recordados con 
emoción a lo largo de la vida que Dios 
me de. Os aseguro que no hay medalla 
mas grande que pueda colgar sobre mi 
pecho que la de la Cofradía de Nuestro 
Maestro Jesús.

Por otra parte, quiero recordar con 
todos vosotros, el X Aniversario de la 
fundación que la Cofradía celebra 
estos días, ya va quedando atrás esos 
días vividos con nervios y prisas para 
hacer todos los preparativos y poder 
organizar nuestra primera salida en Es-
tación de Penitencia.

Reconforta ver como muchos de 
vosotros que entonces erais unos 
niños y niñas, hoy formáis parte de 
la Directiva que con tanto acierto 
conducís a la Cofradía hasta ser co-
nocida por toda la Comunidad de 

Madrid y fuera de ella.

Ni que decir tiene la emoción que 
siento cuando os veo desfi lar con vues-
tros instrumentos musicales, al son de 
esas magnífi cas marchas procesiona-
les, que revisten de solemnidad nues-
tras Procesiones.

Quiero despedirme en esta página, 
animando a todo el pueblo tanto ma-
yores como pequeños, a que sintáis la 
emoción que se experimenta vistiendo 
el hábito morado de la Cofradía o bien 
a las señoras luciendo esa peineta de 
madrina dando mas realce a nuestras 
procesiones.

Un abrazo para todos
JERONIMO PEDRAJAS

Hermano Honorífi co
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«Nuestra Devoción»
“DEVOCIÓN”. Una palabra que 

engloba tantos sentimientos... que 
lleva consigo tantos sueños y recuer-
dos, tantos rezos y peticiones... tantas 
cosas grandes que guardan los cora-
zones de los que creemos, que jamás 
debería escribirse en minúscula.

De todas estas, el rezo es la manera 
que tenemos de volcar el corazón y el 
alma hacia el Señor y Nuestra Madre. 
Pero, hay personas que aprendieron a 
rezar de otra manera... Gente que no 
sólo lo hace de corazón, sino con las 
manos o con sus labios puestos sobre 
el frío metal de un instrumento.

EL MÚSICO COFRADE. Aquel que 
dedica, no sólo su tiempo, sino el de 
todos los suyos durante un año sólo 
por poder “rezar” durante una semana. 
Ese que lucha contra el frío y el calor 
en cada ensayo, que termina su jor-
nada laboral y, en vez de ir a casa, des-
vía su ruta para ir hasta el local de la 
banda. Ese que pierde horas de sueño 
para componer buscando inspiración 
en la mirada de su Imagen Titular.

Nosotros entendemos la fe de ma-
nera diferente, pues todo este sacrifi -
cio se ve recompensado cada vez que 
nuestra banda reza desde el metal y la 
PASIÓN y MUERTE de Nuestro Señor 
se torna dulce en cada melodía. Ahí 
es cuando realmente todo lo que nos 
rodea toma sentido... cuando interpre-
tamos cada partitura pensando en los 
que se fueron junto a Él o pedimos por 
algún familiar o amigo que lo necesita.

Pero sobre todo, cuando nuestras 
notas se vuelven alegres, damos las 
gracias por poder disfrutar de nuestra 
pasión junto a todos aquellos com-
pañeros/as con los que trabajamos 
durante el año para que nuestra mú-
sica sea siempre el hilo conductor de 
nuestra fe.

Gracias Señor, pues aunque haya 
muchas formas de rezarte, hiciste que 
mi mejor manera de hacerlo sea la 
MÚSICA... ¡¡Que nunca se pierda la 
ilusión!!

Fdo: ÓSCAR CHAVES
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La Fotografía Cofrade
Como cada fi nal de año, el Ayuntamiento 

de Ajalvir, organiza un concurso de fo-
tografía, que servirá para confeccionar el 
tradicional calendario de nuestra Villa, y que 
todos los ajalvireños tenemos en nuestras 
casas. Las fotos que se presentan, muestran 
la cantidad de momentos y acontecimientos 
que ocurren durante todo un año en nuestro 
pueblo, donde la Semana Santa se ha hecho 
un hueco importante. 

Esta fi esta religiosa, que marca el co-
mienzo de cada primavera, ofrece multitud 
de momentos y buenos planos muy apete-
cibles por todos los fotógrafos y amates del 
arte de la fotografía. La prueba la tenemos 
este año, en el que una preciosa fotografía 
de Nuestro Maestro Jesús Nazareno en la Es-
tación de Penitencia de la noche del Jueves 
Santo a su paso por la Plaza de la Villa, foto 
de Jose Luis Barral, ha resultado ser la gana-
dora de este concurso.  

También otros autores, han presentado ex-
celentes fotografías relacionadas con nuestra 
semana santa, tanto en la presente edición 
como en anteriores ediciones del concurso. 

A todos los cofrades y amantes de la Se-
mana Santa de nuestro pueblo, nos alegra 
que este arte vaya en aumento en Ajalvir, 
pues nos permite apreciar en mayor medida 
la belleza que tiene nuestra Semana Santa.

Desde la Junta de Gobierno de la herman-
dad, seguimos animando a todos los afi cio-
nados del bello arte de la fotografía a que 
sigan deleitándonos con las imágenes que 
nos deja nuestra semana grande, y os invita-
mos a que compartáis con nosotros este gran 
trabajo, haciéndonos llegar vuestras fotos a 
los medios de comunicación establecidos de 
nuestra hermandad.

Javier Barranco Gallego
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La Música de Font en la 
Semana Santa de Ajalvir
Este año nuestra Hermandad, ha querido 

premiar el esfuerzo que nuestra Agrupa-
ción Musical viene afrontando año tras año. 
En el mes de septiembre de 2017 se incor-
poró, a nuestra formación el Compositor y 
Director de Orquesta sevillano, D. Miguel 
Ángel Font Morgado, ocupando el puesto de 
Asesor Musical. 

Miguel Ángel Font, Trianero de cuna, nos 
ha enseñado en este poco tiempo, a sentir 
lo que tocamos, a adentrarnos en el alma de 
cada marcha, en defi nitiva, a sacar lo mejor 
de nosotros mismos. Su alegría y buen hacer, 
ha contagiado a toda la formación y nos ha 
ilusionado con nuevas marchas y adapta-
ciones. Este año el patrimonio musical de la 
Semana Santa de nuestra localidad se verá 
incrementado con marchas de buen gusto y 
calidad:

Rezaremos con “Ave María” de Caccini, 
sonaran los sonidos más clásicos de las fl au-
tas en “Alma de Dios”, los costaleros disfru-
tarán con la marcha que lleva su nombre, 
“Costalero”, de los Hnos. Sánchez Beren-
guer,  y muchas más adaptaciones que Mi-

guel Ángel ha realizado para nuestra banda 
con una calidad excepcional. Sin olvidarnos 
de su composición por bandera, ¡A la gloria!, 
que seguro se tocará en los momentos más 
reseñables de nuestras procesiones.

Además, este año no solo nos dejará su 
música, sino que dejará para el recuerdo 
sus vivencias como cofrade, ya que ha sido 
designado por la Junta de Gobierno como 
Pregonero de la Semana Santa de Ajalvir 
2018. De esta forma, la Hermandad quiere 
agradecerle su implicación con nuestro pro-
yecto musical y concederle el honor de dar 
comienzo a la semana más importante del 
año para nuestra Cofradía.

Desde estas líneas, queremos dar las gra-
cias a Miguel Ángel Font por su predisposi-
ción con nuestra Hermandad desde el primer 
día, y su buen hacer en el cargo que desem-
peña en nuestra Agrupación Musical Pasión 
y Muerte.

¡Gracias Maestro!
Javier Barranco Gallego
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, S. L.
EQUIPOS DE SOPLADO

, S. L.
EQUIPOS DE SOPLADO

®

Camino del Calvario, 3-5
28864 AJALVIR
MADRID
Tel.: 91-8844403
Fax: 91-8843647

E-mail: falkanorte@gmail.com
Web: www.falkanorte.com
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Visita nuestra web www.escuelademusicasolmusic.es

Escuela de Música Solmusic
C/ Uruguay, 12 Local 21 (Coslada) - 91 673 12 77
C/ Señor Cura, bajo A (Ajalvir) - 91 884 37 80
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BAR MIGUEL 

Especialidad en migas, 
tostas variadas, gachas 

y aperitivos caseros. 
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Una conversación entre Madre e HijoUna conversación entre Madre e Hijo
(María de la Soledad

– ¡Madre!  ¡Madre!

– ¿ Estás dormida?

– No Hijo, cómo voy a estar dormida, si  ape-
nas son las 9 de la noche, ya han cerrado 
la Iglesia, y ahora nos quedamos Nosotros 
solos, hasta mañana que la abran otra vez.

– ¿Qué quieres Hijo?

– Madre, estoy nervioso, porque ya se va 
acercando la Semana Santa,  y aquí en  Ajal-
vir, ya estoy viendo como los hombres y mu-
jeres de la Cofradía se van movilizando, van 
preparando todo lo que llevan a cabo en la 
Cuaresma. 

– ¿Te acuerdas, Madre, hace unos años?

– ¡Qué diferente era todo!

– Yo, me acuerdo cuando unos días antes 
del Jueves Santo, me cambiaban la Túnica y 
me ponían en las “andas”, para luego salir 
procesionando por las calles de Ajalvir, a 
hombros de los hombres, jóvenes y no tan 
jóvenes que querían llevarme. Qué sobrio 
era todo, qué silencioso, había veces que 
veía en los ojos de los más niños miradas de 
miedo ante mi imagen, con mi cabello mo-
viéndose y sólo alumbrado por mis cuatro fa-
roles. Qué esfuerzo el de aquellos hombres, 
que se sentían orgullosos y a la vez doloridos 
por el peso de mi imagen, pero que año tras 
año venían a agarrarse a la vara de mi paso 
para poder sacarme a la calle.

– Sí, Hijo, yo también me acuerdo de aque-
llos años, a mí me llevaban las mujeres, en 
mis andas de color verde,  y si a tí te cam-
biaban la túnica para el Jueves Santo, a mí 
me cambiaban el Manto de color claro para 
poder encontrarme contigo en la procesión 
del encuentro el domingo de resurrección. 
¡Qué alegría me da!, encontrarte cada do-
mingo de Resurrección en la esquina de la 
calle Mayor, con Procesiones, y que me qui-

ten el velo que me cubre la cara después del 
dolor de toda la Semana Santa.

– ¡Madre, cuánto ha cambiado para nosotros 
ahora !

– Sí, Hijo, yo estoy encantada, porque ahora 
tengo unas camareras que están todo el año 
pendientes de mí, en cada tiempo  litúrgico 
me cambian de ropa, ya sabes que las mu-
jeres somos muy presumidas y a mí me en-
canta que me vistan y me pongan todo el 
ajuar que poco a poco están haciéndome. 
Además las veo que me lo ponen con tanto 
Amor y Devoción que yo me siento muy 
querida por ellas. ¿Qué te parece Hijo, cómo 
han aprendido a hacerlo ellas, sin tener tradi-
ción, ni haberlo hecho nunca antes?

– Sí, Madre, efectivamente, como te ponen 
de Guapa, es que cada vez que veo que te 
retiran al Atrio, ya me pregunto, y ésta vez, 
¿qué la pondrán?

Porque claro, ahora en Cuaresma, ya sé que 
te ponen de Hebrea, más sobria, sin pun-
tillas, ni dorados, y luego para la Semana 
Santa, te ponen Preciosa, Madre, es que estás 
muy guapa con esas sayas que te ponen y 
el Manto de Calle de terciopelo Negro bor-
dado, que luego te cambian en otro Brocado 
y dorado para encontrarte conmigo el do-
mingo de Resurrección.

Pero es que cómo luego nos dedican Triduos 
y Quinarios, en cada uno de ellos te ponen 
a cual más guapa. Además, Madre, te puedo 
decir un secreto: yo oigo a muchas mujeres 
de Ajalvir, cuando te van a besar las manos 
o el rosario, qué  dicen : ¡Qué guapa está 
María!.

– Ay Hijo, tienes razón, aunque  no sólo  
están pendientes  de mí las camareras, sino 
que también los de la Cofradia a tí no te 
hacen de menos y siempre  están preparados  
para cambiarte la túnica, la peluca, la cruz.
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y Nuestro Señor Jesucristo
– ¿Madre, te acuerdas nuestro viaje a Sevilla, 
para que nos restaurasen?

– ¡Cómo se me va a olvidar!

– ¡Qué nervios, nosotros que no habíamos 
salido de Ajalvir, para nada, y nos llevan tan 
lejos!. Pero qué bien, cómo nos dejaron , ne-
cesitábamos que nos hiciesen esos retoques 
y yo desde luego, Hijo, cómo Mujer me en-
cuentro mucho más guapa. A ti te veo más 
real, en tu advocación, tus heridas que a mí 
me duelen en el alma, ya que anteriormente 
no las tenías tan patentes, ahora se me clavan 
en mi corazón.

– Hijo, antes me recordabas cómo salíamos 
en procesión por las calles de nuestro pue-
blo, en andas, llevados por 4 personas, a tí 
hombres y a mí mujeres; pero ahora desde 
que están estos chicos de la Cofradía, ¡madre 
mía! ¡qué “Tronos” nos han hecho!, para salir 
a las calles de Ajalvir.

A  mí me encanta el mío,  y debajo de esos 
Tronos, hombres y mujeres (porque ahora 
no hay discriminación a la hora de llevarnos) 
que ponen sus hombros a nuestros pies para 
que paseemos por Ajalvir.

– Hay qué ver, cómo trabajan estos chicos, 
cada uno dedicándonos su conocimiento, 
tiempo, devoción y creo que ya les vamos 
dando un “pellizquito en el corazón” cuando 
hablan de “Nosotros”.

Están tan pendientes de Nosotros, y quieren 
que luzcamos tan bien, que cada año nos 
obsequian  con nuevos enseres, este año no 
sé con qué nos sorprenderán, yo he oido por 
ahí que a tí te van a poner  unos terminales 
nuevos para tu pesada cruz y también que 
vas a lucir unas potencias nuevas y para 
mí han encargado un manto de terciopelo 
negro, sin  bordados.

– Madre,  tienes  razón en todo esto que 

dices, pero qué me dices del Jueves Santo 
cuando terminan los Santos Ofi cios y vamos 
a salir a la calle, cuando la “Agrupación 
Musical Pasión y Muerte”, nuestra Banda 
empieza a tocar las Marchas que han estado 
ensayando todo el año para dedicárnoslas. 
A mí se me pone la carne de gallina, y me 
encojo un poquito para que a los hombres 
y mujeres que me llevan con sus hombros, 
no les pese mucho y puedan disfrutar de las 
marchas y de llevarme por Ajalvir, y miro de 
reojo a los chicos de la Banda y les veo como 
ellos también están tocando emocionados, 
nerviosos e incluso he visto a alguno cómo 
se le han saltado las lágrimas en algún tramo 
de la procesión. ¡Qué chicos tan maravillo-
sos son!

¡Si tienes razón Hijo! Llama la atención que 
en un Pueblo, de apenas 4.000 habitantes, 
esta Gente de la Cofradía se haya empeñado 
en tener una Semana Santa de Categoría, y 
claro, a nosotros nos encantan que nos quie-
ran, veneren y se acerquen a rezarnos y a so-
licitarnos sus anhelos, penas y necesidades.

– Bueno Hijo, yo creo que nos teníamos que 
callar ya un rato y descansar, que dentro de 
poco va a amanecer.

– ¡Hasta mañana Madre!
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