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2018, segundo año de Carrera Oficial en la Catedral
Este Lunes Santo de 2018, hemos asistido al segundo año 

de la aún novedosa carrera oficial en la Catedral. Ha 
sido un año, digamos de continuación, en el que se han solu-
cionado algunos de los problemas que se vieron el año pasa-
do y se ha seguido trabajando para limar todos los aspectos 
problemáticos.

Para nuestra Archicofradía la carrera oficial en la Catedral ha 
supuesto un cambio radical en nuestra Estación de Peniten-
cia, tan radical que tenemos que reinventarnos después de 
más de 25 años de estaciones de penitencia. Hemos pasado 
de tener una Estación penitencia temprana en su inicio y lar-
ga en su recorrido, lo que hacía necesario un andar siempre 
apresurado, a una estación con un recorrido muy próximo 
a la carrera oficial, lo que nos obliga a demorar la hora de 
inicio, y a llevar un andar más reposado, rebajando consi-

derablemente el tiempo y el recorrido, obligándonos a un cambio radical en el concepto que 
hasta ahora habíamos tenido de Estación de Penitencia. 
Tan es así que el año pasado, 2017, nos dejó un sabor 
agridulce pues el desarrollo de la Estación no nos dejó 
satisfechos, si bien hemos de decir, que este 2018, ha 
mejorado considerablemente, pues se han solucionado 
problemas generales de la carrera oficial y propios de 
nuestro discurrir, además como no de la necesidad de 
acomodarnos a la nueva situación.

Aunque pueda parecer que hasta ahora hemos mante-
nido una constante en nuestra estación de penitencia 
la realidad no es esa, sino que hemos vivido constan-
tes cambios, aunque ninguno tan significativo como el 
actual. Es curioso hacer un recorrido por el tiempo y 
ver los muchos cambios que hemos tenido desde que 
en 1991 realizamos nuestra primera Estación a la Santa 
Iglesia Catedral, de la que han pasado sólo 28 años.

Lo más viejos del lugar aún recordamos las tres prime-
ras estaciones de penitencia desde el colegio de las Mercedarias, más de nueve horas, y con una 
carrera oficial que finalizaba en la calle Cruz Conde a la altura de Correos, lo que nos obligaba a 
llegar al bulevar del Gran Capitán, Gondomar, Sevilla y Barroso para buscar Deanes.

 En 1994 con la apertura de la puerta en la Parroquia recortamos considerablemente el itinera-
rio y el tiempo quedando en ocho horas, si bien el resto del itinerario quedaba igual. En 1998 se 

modifica la Carrera Oficial y abandona Cruz Conde para 
seguir desde Tendillas por Gondomar y finalizar en la 
esquina de San Felipe. Así al salir de carrera oficial el iti-
nerario de vuelta  transcurría por San Felipe, Valladares, 
plaza de San Juan (Esclavas) Barroso para desembocar 
en Deanes, lo que supuso recortar una hora nuestra Es-
tación.

En el año 2000 se estrena nueva Carrera oficial (Clau-
dio Marcelo, García Lovera, Alfonso XIII, Diego León, 
Tendillas) que tuvo poco éxito, sólo duró un año,  pero 
supuso, por fin, terminar en Tendillas, lo que facilitaba la 
bajada a la Catedral para aquellas hermandades que así lo 
desearan y para nosotros iniciar nuestro camino de vuel-
ta de manera más directa por Jesús María para  buscar 
como siempre Deanes. Si bien es cierto que aquel año,  
primera comparecencia de Mª Stma. del Dulce Nombre, 
la Archicofradía no llegó a Carrera Oficial pues la lluvia 
nos obligó a quedarnos en la  Catedral, con aquel memo-
rable regreso el Domingo de Resurección. 

Queridos hermanos, cuando estéis leyendo estas 
palabras ya habremos terminado de trabajar 

nuestra caseta, el principal medio de financiación 
para nuestra Institución, muchos habremos parti-
cipado, unos trabajando, otros haciendo gasto que 
también es importante y otros pasando por allí, el si-
tio de encuentro de los hermanos durante esos días, 
y durante esos días hemos podido revivir una y otra 
vez nuestro Lunes Santo, cada uno a su forma, tan 
distinto uno de otro aun participando en la misma 
procesión. 

Distinto porque se trata de sentimientos, pero tam-
bién con el mismo nexo de unión,  el amor a Nues-
tros Sagrados Titulares y a nuestra Hermandad. 

Permitidme que al igual que hice el Lunes Santo, hoy 
vuelva a daros las gracias, hacéis realidad este sueño, 
siempre fieles a Ellos, dispuestos a acompañarlos en 
su caminar, sin vosotros nada sería posible.  Por ello 
seguimos trabajando, y entrando ya en el mes de ju-
nio nos disponemos a celebrar el Triduo al Santísi-
mo donde espero nos volvamos a ver, celebremos y 
adoremos juntos al Santísimo Sacramento del Altar.
Participemos juntos en la procesión del Corpus, vi-
vamos y disfrutemos juntos de nuestra Hermandad.

Con el deseo de un buen y feliz verano para todos  
solo deciros que seguimos trabajando en los proyec-
tos comprometidos para este año y también con mi-
ras a un futuro inmediato, que siempre lo hacemos 
por y para Ellos pero también por y con vosotros.

Que Nuestros Sagrados Titulares bendigan vuestras 
vidas.

Recibid un fraternal abrazo de esta Hermana Mayor
Gracias por todo y por tanto

Salud Aguilar Otero
Hermana Mayor



 ¿Qué es la Pascua?
“La Pascua no es simplemente una fiesta entre otras: es la Fiesta de las Fiestas, 
Solemnidad de las solemnidades, como la Eucaristía es el Sacramento de los sa-
cramentos (“el gran Sacramento”). S. Atanasio la llama “el gran domingo”, así 
como la Semana Santa es llamada en Oriente “la gran semana”. El Misterio de la 
Resurrección, en el cual Cristo ha aplastado a la muerte, penetra en nuestro viejo 
tiempo con su poderosa energía, hasta que todo le esté sometido”. (Catecismo de 
la Iglesia Católica  # 1169) 
Pascua viene del latín páscae, o paso.
· “comprende cincuenta días (en griego = “pentecostés”), vividos y celebrados 
como un solo día: “los cincuenta días que median entre el domingo de la Resu-
rrección hasta el domingo de Pentecostés se han de celebrar con alegría y júbilo, 
como si se tratara de un solo y único día festivo, como un gran domingo”.
· Durante estos días se canta especialmente el Aleluya y se dice el Regina Cœli (en 
lugar del Angelus).
· Su color litúrgico es el blanco.
¿Por qué es importante el tiempo de Pascua?
Después de la Cuaresma y el Triduo Pascual, estamos listos para celebrar la vic-
toria de nuestro Señor Jesús sobre la muerte, listos para celebrar su Resurrección 
durante cincuenta días. Asistir a la Misa del domingo de Resurrección, listos para 
comulgar, debe ser nuestra prioridad.
El Papa León I llamó a la Pascua, la fiesta mayor o festum festorum.  Nuestra 
familia, como Iglesia Doméstica, debe reflejar el espíritu de la Pascua, ¡el espíritu 
de la alegría y la victoria de Jesús nuestro Señor!

Extraido del blog  Familia Católica
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La Pascua

En 2001, tras el fracasado intento del año anterior, la carrera oficial se recorta y se limita a Claudio Marcelo y Tendillas. A partir de aquí se consolida y 
estabiliza la Carrera Oficial, lo que redunda en una estabilidad en nuestra Estación hasta que 
las obras del Puente Romano obligaron a que la Archicofradía transitara por el puente de 
Miraflores y realizara la Estación en la Catedral en el camino de vuelta, tras cumplimentar la 
carrera oficial, lo que ocurrió en 2006 y 2007.

En 2008, una vez remodelado el Puente Romano, la Archicofradía buscó la Carrera Oficial 
por el puente de Miraflores y volvió por el Puente Romano tras realizar Estación en la Ca-
tedral. Se buscaba un camino más directo a carrera oficial lo que recortaba en una hora el 
itinerario, pero el resultado no fue satisfactorio, y así en 2009 volvemos a recuperar el Puente 
Romano tanto a la ida como a la vuelta, si bien la Estación en la Catedral se realizó tras la 
carrera oficial ya en el itinerario de vuelta.

En 2010 son las obras de la Puerta del Puente y plaza del Triunfo las que nos obligan a tran-
sitar de nuevo por el puente de Miraflores y realizar Estación en la Catedral tras la carrera 
oficial.

Por fin en 2011 recuperamos nuestro itinerario por el Puente Romano y realizando Estación 
en la Catedral antes de acceder a carrera oficial, consiguiendo una estabilidad en nuestra esta-
ción que se mantendrá ya hasta 2016, el periodo más largo sin cambios, 6 años, de los cuales 
dos hubo que suspender la estación por inclemencias meteorológicas. Y así llegamos a 2017 
con el traslado de la carrera oficial a la Catedral.

Después de este recordatorio de la historia y volviendo al presente daros algunos datos para 
la estadística de la Estación de 2018. 
La salida de la Santa Vera Cruz 

(nuestra Cruz de Guía) se produjo a las 19´10 h, la más tardía de nuestra historia, la entrada en 
la Parroquia se produjo a las 1´00 h, veinte minutos después del horario previsto. En el cortejo 
participaron 337 hermanos, repartidos en 185 nazarenos, 25 acólitos, 62 esclavinas, 3 libreas, 2 
sacerdotes, 8 capataces y sus ayudantes, 17 costaleros en el señor (de una cuadrilla de 55 ) y 34 en 
el palio (de una cuadrilla de 57) y un escolta de la Guardia Civil.

José Miguel Sánchez Calvo-Rubio
Diputado Mayor de Gobierno


