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Saluda del Consiliario
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Estimados hermanos y hermanas de la Hermandad del 

Santísimo Cristo Ultrajado y Coronado de espinas y 

Santa María del Perdón:

 Escribo estas líneas después  de recibir la noticia del 

Comunicado de la Asociación de Cofradías suspendiendo las 

procesiones de la próxima Semana Santa.

 Una noticia triste que se une a todo lo que hemos vivido a 

lo largo de este último año, con todo lo que ha supuesto la pandemia de soledad, 

enfermedad, muertes, dificultades en nuestras relaciones,…

 Pero quisiera que no nos quedemos solo en ver lo negativo de la situación 

en que nos encontramos, sino que la aprovechemos lo mejor posible para vivirla de 

otra manera, dado el momento. 

 En otros años eran los días de ensayos, preparativos, cultos, etc  con vistas a 

nuestra Estación de Penitencia en la tarde del Domingo de Ramos. Sí, lo echamos de 

menos. Pero no hemos de quedarnos ahí. Como se nos dice en el Comunicado 

aludido, aprovechemos la Cuaresma y la Semana Santa para vivirla más 

interiormente, desde “dentro”.

 Es ocasión de la oración personal, cada uno y cada una cuando pueda. Es 

ocasión de la oración comunitaria, en los actos que se realicen desde la Hermandad. 

Es ocasión de participar en la Eucaristía, oración y celebraciones del Triduo Pascual 

de la Parroquia, aquí junto a nuestros Titulares o donde nos sea posible. Presentar al 

Santísimo Cristo y a su santa Madre todas nuestras preocupaciones, nuestros 

deseos, nuestras tristezas y alegrías; pedirles por todas las personas que sufren la 

enfermedad, por las que están a su lado y las cuidan; por tantos que nos dan 

dejado,… Encomendarles a Ellos todos nuestra querida Hermandad, todos los 

proyectos,…

 Que el Santísimo Cristo Ultrajado y Coronado de espinas y Santa María del 

Perdón nos den a todos salud (tanto lo pedimos en estos tiempos), y también ánimo y 

esperanza para seguir caminando, luchando, y miremos hacia adelante contando 

con la ayuda y colaboración de todos y con su gracia e intercesión.

Adriano Delgado Perea

Consiliario de la Hermandad
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Queridos hermanos y  hermanas de nuestra 

Hermandad del Santísimo Cristo Ultrajado y 

Coronado de Espinas y Santa María del Perdón:

Este último año ha sido un año de lucha y de 

superación para todos nosotros. Los días van sucediendo en 

un vaivén de diferentes sentimientos, soledad, añoranza, 

tristeza…pero siempre con esperanza, confianza e ilusión. La 

Fe hacia nuestros sagrados titulares nos proporciona esa 

esperanza para seguir luchando y afrontando cada día, nos 

reconforta en los días más oscuros, siendo estos iluminados al recordar la mirada de 

nuestro Santísimo Cristo y nuestra bendita madre, quienes desde nuestra capilla de 

la Merced, nos protegen y cuidan con su gracia infinita.

Otro año más, no podremos vivir como nos gusta la convivencia entre 

hermanos y hermanas durante este tiempo de Cuaresma, otro año más nuestros 

enseres se quedarán en su lugar, nuestras túnicas colgadas en el armario, y nuestros 

costales perfectamente guardados listos para abrazar la trabajadera.

Otro Domingo de Ramos no escucharemos golpear tres veces la puerta de 

nuestra Merced a las seis de la tarde para que se abran las puertas de par en par y la 

cruz de guía acompañada de nuestros nazarenos abran paso entre el incienso a 

nuestro Santísimo Cristo Ultrajado y nuestra Madre del Perdón.

Estos sentimientos de añoranza y anhelo, este año si podemos disiparlos 

acompañando a nuestros Titulares en su Triduo Pascual, reconfortarnos con su 

mirada mientras rezamos a sus pies, contemplar su semblante mientras 

confirmamos nuestra Fe ante ellos, sentir su presencia, agradecer lo que tenemos 

cada día en nuestras vidas y pedir por nuestra protección y la de nuestros seres 

queridos.

Viviremos un nuevo Domingo de Ramos junto con nuestro Santísimo Cristo 

y nuestra Madre, un Domingo de Ramos diferente pero a su lado, siempre a su 

amparo y protección, soñando que el próximo año las puertas de la Merced se abran 

de par en par para que disfrutemos de nuestra Estación de Penitencia, anunciando su 

salida con sones de pasión, con incienso, abriendo paso con las luces de nuestros 

nazarenos que anuncian la llegada de nuestros Sagrados Titulares por las calles de 

nuestra ciudad.  Soñemos juntos con la esperanza de que pronto se haga realidad.

Hermanos, que el Santísimo Cristo Ultrajado y Coronado de Espinas y 

nuestra madre Santa María del Perdón, nos protejan y guíen en estos momentos tan 

difíciles.

Yolanda Gómez Ormeño

Hermana Mayor
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Queridas hermanas y hermanos:

Un año más quiero agradecer a la Junta de Gobierno de 

nuestra honorable Hermandad que haya tenido a bien contar conmigo 

para poder dirigirme a todos los que con vuestra devoción y cariño 

alimentáis los valores cristianos en nuestra sociedad.

El año 2020 ha supuesto un gran reto para toda la 

humanidad, cambiando nuestra forma de vivir, de relacionarnos y de 

amar al prójimo desde la distancia, mientras añoramos la vuelta de los abrazos y el cariño 

palpable de las personas que queremos.

Así es precisamente la fe, un amor que manifestamos y que vivimos desde lo más 

profundo de nuestro ser para mantener vivos a nuestros corazones, que encuentran en ella 

muchas de las razones que nos hacen seguir adelante por más obstáculos que se crucen en 

nuestro camino.

Hoy la sociedad está necesitada más que nunca de los valores que proclaman la 

palabra de Dios y del reposo con el que debemos afrontar los desafíos a los que nos estamos 

enfrentando en estos momentos como sociedad global.

Como así ha proclamado recientemente el Sumo Pontífice, el Papa Francisco, 

“contagiémonos de la alegría, del amor por los demás y no tanto del virus”, porque el amor, el 

cariño, el respeto y la empatía son los valores que deben germinar para el futuro que nos 

merecemos como sociedad. Para conseguirlo será necesario que haya un trasvase de estos 

valores hasta las nuevas generaciones que deben construirse como los adultos del mañana y 

que serán los encargados de hacer brotar nuevas semillas en el camino por el que tenemos la 

misión de continuar con paso firme.

Estamos cerca de cumplir 30 años de historia de nuestra Hermandad que lleva 

creciendo desde su constitución, recogiendo el fruto de la pasión y el trabajo incansable de 

tantos cofrades que la han hecho ser referente en nuestra provincia. No podemos olvidar que 

fuimos la primera hermandad en España, donde las mujeres asumieron el papel relevante de 

sacar a costal a Nuestra Señora la Virgen del Perdón.

Espero de todo corazón que este nuevo año, iluminados por la gracia del Santísimo 

Cristo Ultrajado y Coronado de Espinas y Santa María del Perdón, consigamos regresar a los 

días que tanto añoramos, para vivir nuestra fe cristiana en comunidad y en el hermanamiento 

que hoy toca sentir desde la distancia.

Carmen Quintanilla Barba

Hermana Mayor Honoraria
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Este año no podré estar en tu puerta esperando que se abra y verte salir, con una 
mezcla de nervios, emoción, ganas, impaciencia.

Este año no podré derramar las lágrimas que cada domingo de Ramos recorren 
mis mejillas de alegría por verte de nuevo en la calle y de tristeza por los azotes 

que te dan esos romanos y a ti mi Perdón no podré consolarte. 

Este año, como años anteriores, no podré acompañarte. 

Este año te veré en videos de años pasados. 

Este año volveré a emocionarme en la lejanía. 
Este año te volveré a pedir acompañarte y digo yo, que qué mejor año que el 

próximo, porque sería señal de que lo que no te permite salir lo habremos vencido 
y yo habré superado el paso atrás en la enfermedad. 

Este año a esta hora no se abrirá la puerta. 

Te espero en mi corazón.

María Jesús Coello Barba
Abril 2020
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El pasado mes de febrero, entre los días 27 y 29, 

tuvo lugar el glorioso Triduo a Santa María del 

Perdón. El domingo 1 se celebró la Función 

Solemne a Nuestra Titular y a su término, el 

sagrado besamanos.

Comenzó el año con la visita de SSMM los Reyes 

Magos de Oriente a la casa de Hermandad en la tarde 

del 5 de enero, dónde los niños de la Hermandad 

pudieron hacerle llegar sus cartas.

Durante la Cuaresma de 2020 tuvo la lugar la charla 

cofrade “Diferentes estilos dentro de la Semana 

Santa” en nuestra casa de Hermandad.

El sábado 29 de febrero, una vez terminado el Triduo y 

tras la Jura de Reglas de nuevos hermanos, se procedió 

a presentar el cartel de la Hermandad para la 

Cuaresma de 2020 en nuestra sede canónica, la Iglesia 

de Santa María del Prado.

De repente, el COVID19 irrumpió en nuestras vidas y la 

nueva normalidad se impuso. Nuestra Hermandad 

colaboró aportando material sanitario con diferentes 

entidades, entre ellos, el convento de las Hermanas de 

la Cruz.

A pesar de las restricciones y siguiendo las medidas de seguridad 

pertinentes, nuestra Hermandad quiso colaborar como en años 

anteriores en la Ofrenda a la Virgen del Prado en la tarde del 31 de 

julio.



Santísimo Cristo Ultrajado y Coronado de Espinas
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Debido a la pandemia causada por el COVID-19 y atendiendo a las recomendaciones 

sanitarias, debemos actuar en consecuencia y de forma responsable. Por ello, la 

Junta de Gobierno de la Hermandad ha decidido reducir el número de cultos y 

eventos que se celebrarán este año.

TRIDUO EN HONOR Y GLORIA DE NUESTROS SAGRADOS TITULARES

Los días 9, 10 y 11 de marzo a las 19:00 horas en la Parroquia de Santa María del Prado 

(la Merced) y oficiado por nuestro Consiliario y Párroco Rvdo. P. D. Adriano Delgado 

Perea.

FUNCIÓN SOLEMNE A NUESTROS SAGRADOS TITULARES

El viernes 12 de marzo a las 19:00 horas de la mañana en la Parroquia de Santa María 

del Prado (la Merced) y oficiada por nuestro Consiliario y Párroco Rvdo. P. D. Adriano 

Delgado Perea.

VIA CRUCIS CUARESMAL

El día 26 marzo, a las 19.30 horas, se realizará el Vía Crucis cuaresmal con el resto de

Hermandades pertenecientes a nuestra Parroquia.

ORACIÓN DE HERMANDAD

El día 28 de Marzo, Domingo de Ramos, día en que debiera tener lugar nuestra salida

procesional, realizaremos una oración de Hermandad a las 18.00 horas, sujeto a

recomendaciones sanitarias y restricciones de aforo (en caso de cambios se 

informará a los hermanos).

La Jura de Reglas y la Asamblea General de Hermanos quedan pospuestas hasta que 

la situación de pandemia permita realizarlas de forma segura. 

En cuánto al Pregón de Hermandad y presentación de cartel de Cuaresma quedan 

cancelados. Así como la Estación de Penitencia, que fue suspendida el pasado mes de 

enero por la Asociación de Cofradías.



 

..durante la Cuaresma
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La vestimenta..
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l año litúrgico da comienzo cada mes diciembre coincidiendo con, la celebración del EDogma de la Inmaculada Concepción y el tiempo de Adviento, y no el 01 de enero, 

como algunos erróneamente creen. Su color litúrgico es el morado, pero en el caso de 

las dolorosas, como Santa María del Perdón, es más común ver a la Virgen vestida de saya 

blanca y manto azul, siguiendo el dogma. Durante la realización de este cambio, ser recuerda 

especialmente la efeméride de la Bendición de la Sagrada imagen, el 08 de diciembre del año 

1997.

 Tras la Inmaculada, viene el periodo de la expectación, el día 18 de diciembre, donde 
el color asociado es el verde, por lo que se puede vestir a la imagen de verde, o pasar 
directamente al cambio para la Navidad, como es en nuestro caso. La Virgen suele ataviarse 
con colores claros, generalmente de blanco, o saya blanca y manto rojo e incluso de hebrea. Se 
intenta buscar una imagen limpia de la Virgen, sin pecado original. 

 En cuanto al Señor, durante el tiempo de la navidad, las imágenes de Cristo 
abandonan el morado y pasan al blanco. En el caso del Santísimo Cristo Ultrajado y Coronado 
de Espinas, al no ser una talla de vestir, se suele engalanar con clámide roja y brocados 
dorados, y ser despojado de sus potencias hasta pasado el día de Navidad. 

 En su mayoría suelen quedar vestidas de blanco, o de colores claros, durante las 
primeras semanas del año. En esta nuestra Hermandad de la Coronación de Espinas, los 
Cultos en honor a Santa María del Perdón, vienen marcados por el inicio de la Cuaresma y la 
fecha del miércoles de ceniza. (17 de febrero de 2021). Durante los días de cultos, la imagen 
vestirá de Reina, luciendo sus mejores “galas”, bordados, encajes, joyas y por supuesto, la 
corona imperial de salida. Casi tanto como la noche en la que se preparan los pasos para su 
salida procesional, el grupo de Camarería, el equipo de Priostía y toda la Junta de Gobierno, 
vive con especial entusiasmo el momento en que la imagen de la Virgen, y posteriormente la 
del Señor para sus cultos, salen de su capilla para situarse a los pies del altar mayor. Es el 
momento de estar entre el pueblo, más cerca aún que sobre sus pasos en la calle. Es tenerla 
ahí, frente a frente, para sentirla bajar del cielo para contemplarnos, mientras nos agarra de su 
mano. 

 Concluidos los cultos, en plena Cuaresma, la imagen de Santa María del Perdón, 
regresa a su capilla vestida a la usanza hebrea. Consiste  básicamente en un manto de color 
azul, que puede ser utilizado en telas como raso o damasco. El manto, ha de poseer las vistas 
de color blanco. Y la saya será de color granate. El rostrillo se remata con una tela a rayas, a 
juego con el fajín, llamadas telas hebreas. Por último, y dada la importancia de la iconografía 
de la Virgen, se suele acompañar a la imagen con una corona de espinas y unos clavos en sus 
manos, además de un aro de doce estrellas, en clara referencia a la Iglesia y a los doce 
apóstoles.

 En el caso de la imagen de Cristo, el Señor, es ataviado con clámide granate y 
galonería dorada, además de prescindir de potencias y corona de espinas, hasta la celebración 
de sus cultos, que tienen lugar la última semana antes del Domingo de Pasión. 

 El tiempo de Cuaresma, finalizará con la Semana Santa o Semana de Pasión. Por 
norma general, la imagen de la Virgen suele estar preparada y subida a su paso, antes de la 
finalización de los cultos al Señor, una semana antes del Domingo de Ramos.



..de las Sagradas Imágenes
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Las Sagradas imágenes son ataviadas para su salida con sus mejores galas, bordados, 
mantos, joyas y pequeños detalles de nuestros hermanos, que los coronan como Rey y 
Reina del Domingo de Ramos, el Señor y la Señora de la Merced. Permanecerán así 

vestidos hasta bajar de sus pasos de salida y regresar a su capilla dentro de la Iglesia. 
Normalmente, a su regreso, en señal de luto más riguroso, la Santísima Virgen luce manto 
negro hasta el Viernes Santo, y posteriormente, para la celebración de la Pascua de 
Resurrección, el grupo de Camarería realiza un nuevo cambio de terno haciendo uso del color 
litúrgico que corresponde, el blanco. 

 Continuando con el tiempo Pascual, llegará la 
celebración del Corpus, donde nuevamente muchas 
imágenes hacen un cambio extraordinario y cambian su 
atuendo al color rojo. Tras el corpus comienza la época 
estival o tiempo de verano.  En esta época estival, lo 
correcto sería dejar a la Virgen vestida de color verde, 
que es el color que pertenece a la Iglesia, pero muchas 
imágenes marianas han ido abandonando esa 
costumbre hasta dejarla en desuso. En nuestro caso no 
ha sido así, siendo Santa María del Perdón la única 
imagen dolorosa de la capital que viste terno completo 
de verde, en ocasiones puede alternarlo con el blanco, 
en su manto.

 En el calendario de Camarería, durante el mes 
de septiembre con motivo de la celebración de la 
Natividad de María y la conmemoración de la 
aprobación de los primeros estatutos de la Hermandad, 
se organiza y celebra Vigilia de oración o de acción de 
gracias, en honor a la Corporación. Para ello, la Santísima Virgen suele lucir de blanco y rojo, 
siguiendo los colores de la túnica de la Hermandad. De esta manera, Santa María del Perdón 
se mantendrá de rojo durante el mes de octubre, mes del rosario, al cual se le asocia este color. 

 En el mes de noviembre, toca recordar a nuestros difuntos, por lo que las Imágenes 
suelen vestir el luto de varias formas diferentes. Santa María del Perdón, suele vestir de negro 
por completo, o negro mezclado con colores como el morado, en señal de respeto. 

 Como curiosidad para los hermanos y devotos de Santa María del Perdón, sabed 
que la Santísima Virgen del Perdón, lleva consigo una faltriquera en sus enaguas donde guarda 
un gran número de fotos de hermanos y familiares que han sido entregados con una petición 
de protección, por lo que en todo momento van junto a Ella. Además, su ajuar está compuesto 
de muchas joyas y rosarios donados por hermanos y devotos, por lo que manera habitual el 
grupo de Camarería se preocupa de su limpieza así como de que la Virgen luzca todas las piezas 
a lo largo del año, intercambiándolas en cada cambio

 Siguiendo este calendario y según los tiempos litúrgicos, podemos estar realizando, 
aproximadamente, un total de 11 cambios de terno para Santa María del Perdón. 

            N.H.Dª Cristina Almodóvar López

Vestidora de la Hermandad 



Cofrade en tiempos de pandemia
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 de pronto me encuentro frente al espejo, preparándome para ir al trabajo, un trabajo que Yantes defendía, casi, de forma rutinaria y ahora me invade una sensación de miedo y angustia 
que a duras penas controlo. Suspiro varias veces antes de cerrar la puerta de casa y me 

santiguo otras tantas, subo al coche, en el trayecto rezo y les pido a Ellos, que todo salga bien.  
Aparco, pero antes de bajar del coche, casi de forma involuntaria, bajo la visera parasol, donde llevo 
dos estampas, las miro y les vuelvo a rogar que todo salga bien…

 Desempeño mi trabajo lo mejor que se y que puedo, dejo atrás el miedo a lo desconocido, 
no queda otra y todas mis fuerzas se centran en ayudar, en luchar y en cubrir todo aquello que pueda 
surgir. Termina mi turno, vuelta a casa, no sin antes volver a mirar y rezarles a Ellos, tras una ducha, 
donde desahogo, cuerpo y alma. Me acuesto y me hago un ovillo y ahí, me doy cuenta de lo 
pequeños que somos y una vez más les pido ayuda y que no nos abandonen, egoístamente, ni a los 
míos, ni a mí.

 Como todo cofrade, vivo esperando el Domingo de Ramos y como todo “coronado”, con 
más ganas aún. Desde hacía tiempo tenía mis cambios hechos para una buena Semana Santa, 
aunque lo tengo fácil, mis compañeros saben que el Domingo de Ramos para mí, es sagrado, tengo 
suerte con ellos; pero como todo en el 2020, mis planes también se truncaron. 5 de Abril, Domingo 
de Ramos y yo, con turno de tarde, quien me lo iba a decir, hoy no solo echo un vistazo a mis ya 
desgastadas estampas sino que aprieto entre mis manos la medalla que cuelga del retrovisor, a la 
vez que un vacío enorme me invade en el centro del pecho, casi a la misma altura donde debería 
reposar la medalla en un Domingo de Ramos “normal”.

 Curiosamente, a la misma hora donde años atrás me ponía mi túnica hueso en los salones 
parroquiales, hoy me pongo mi pijama verde, en lugar de capirote, un gorro y en lugar de capillo, una 
mascarilla y una pantalla… y es que penitencias hay muchas y la de este año es mucho más dura. 
Dada la situación tenía el convencimiento de que pasaría la tarde como cualquier otra en estas 
últimas semanas, sin ni siquiera volverme a mirar la hora, pero no sé por qué, mientras salía de una 
habitación y antes de meterme en otra, mis ojos se dirigieron al único reloj que había: las 18.00 
horas y de nuevo ese profundo vacío, ahí estaba, como por arte de magia e inconscientemente cada 
pocos minutos pensaba en el lugar por el que debería estar la Cruz de Guía. Así fue pasando la tarde 
y de nuevo no sé si casualidad o no, tras una ducha, me metía en la cama y miraba el reloj, justo a la 
misma hora en la que debería estar entrando nuestro Palio, terminaba mi día… 

 Y así fueron pasando los días, con miedo, con respeto, con el apoyo de familia, amigos y 
con esa unión que a veces, daba vida, con los compañeros, pero siempre, siempre, con Ellos muy 
presentes, aunque reconozco que en más de una ocasión, he dudado, al ver tanto caos y tanta 
miseria en tan poco tiempo… pero no sé cómo, ni porqué siempre siento que sobre mis hombros, 
Ellos, de alguna manera, están conmigo.

 Un Domingo de Ramos que se fue y otro que se irá, sin Ellos por nuestras calles, pero 
volveremos, lo que no podremos olvidar nunca, que muchos, demasiados, de los que en nuestra 
última salida nos acompañaron, bien entre el público, bien desde sus balcones  o en nuestros 
cortejos procesionales, ya no estarán aquí y es que ahora nos verán desde una ventanita en el cielo.

 Que Nuestro Señor Ultrajado y Santa María del Perdón tengan a todas esas almas bajo su 
manto y que nos cuiden, guíen y protejan siempre, en cada paso y cada día.

Anónimo



 

Otras fechas a tener en cuenta
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