


SALUDA PÁRROCO

«Venid vosotros a solas a un lugar desierto a 
descansar un poco» Mc 6, 31.
Llegado este momento del calendario la 
liturgia de la Iglesia nos dice que estamos 
ya en los días previos a la celebración de 
la Semana Santa. Sin duda, será un año 
especial, ya que podremos recuperar las 
tradicionales procesiones después de dos 
años en los que no hemos podido celebrarlas. 
Los acontecimientos relacionados con la 
pandemia también han hecho que la vida de 
muchas personas se vea afectada. 
En esta situación Jesús nos hace la misma 
invitación que hizo a sus apóstoles para estar 

a solas con Él y descansar. No se trata simplemente de recuperar 
unas tradiciones y de vivir unos días en ambiente festivo. La Semana 
Santa es una oportunidad para estar con Jesús. Él nos ofrece el 
mejor descanso posible, reclinarnos en su Corazón. 
«Jesús vio una multitud y se compadeció de ella». Mc 6, 34. 
Al igual que en el pasaje evangélico, durante estos días muchas 
personas se van a acercar hasta las imágenes de Jesús y de María. 
Las calles y plazas se convierten en ríos de gente que quieren 
contemplar las procesiones y formar parte de ellas. Tenemos que 
dar gracias por tanta participación como se produce en nuestro 
pueblo en estas fechas. Pero no podemos olvidar que también hay 
alguien que sale a nuestro encuentro: Jesús quiere ser compañero 
de nuestro peregrinar. Él quiere ayudarnos a llevar nuestra cruz de 
cada día junto a la suya.
«Comieron todos y se saciaron, y recogieron las sobras: doce cestos 
de pan y de peces». Mc 6 42-43.
Como cada año, en la Parroquia se celebrarán las confesiones y 
los oficios de Semana Santa. Os invito a participar en estos actos 
en los que recibimos el perdón de nuestros pecados y a sentaros a 
la mesa del altar participando en las celebraciones. Los apóstoles 
así lo hicieron y vieron cómo sus anhelos fueron colmados con 
generosidad. 
Que estos días de Semana Santa sean ocasión de vivir con gozo 
nuestra fe en Jesús, que por nosotros se entrega y que resucita al 
tercer día. Que el Señor os bendiga abundantemente. 

Juan Ignacio López Serrano

Cura Párroco de San Cipriano mártir de Cebolla



SALUDA PREGONERO

En primer lugar, quiero aprovechar 
la oportunidad que me brindan los 
representantes de   la   Junta  de  Hermandades 
y Cofradías, para transmitirles mi más 
profundo agradecimiento por la confianza 
depositada en mi persona al proponerme 
como pregonero de la Semana Santa 2022 
en nuestro querido pueblo, Cebolla.

En segundo lugar, manifestar que la única 
motivación que me ha inspirado a la hora 
de tomar la decisión de participar en este 
acto ha sido, exclusivamente, mi deseo de 
servicio como cebollano que soy.

Un año más, vamos a vivir la Semana Santa, después de 2 años 
consecutivos tuvo que ser interrumpida por el Covid 19.

No olvidemos que estaremos en la semana más importante del año, 
porque “si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe” (1 Corintios 
15:14). Dediquemos a ser posible esta semana a Dios y participemos 
en sus actos.

Semana Santa a mi parecer es eso, una vibración bajo el mismo 
denominador común de religión, cultura, patrimonio, gastronomía y 
tradición.

Cebolla, un pueblo, que espera y confía en el Señor, que todo el año 
trabaja por y para sus Hermandades y Cofradías, ya que esto se 
puede garantizar, pues son muchas las actividades que se celebran 
en torno a ellas y es gracias a esos hermanos y cofrades que de 
manera generosa y altruista trabajan durante todo un año.

Quiero aprovechar la oportunidad para saludar tanto a cebollanos 
como visitantes que esos días comprobarán una vez más la belleza 
y solemnidad con la que se hacen las cosas en nuestro pueblo.
Recibid mis más cordiales y afectuosos saludos.

                                                                                    Antonio Caraballo Argudo

Pregonero Semana Santa, 2022



La Semana Santa es uno de los 
acontecimientos que están grabados en el 
corazón de las Cebollanas y Cebollanos. 
El fervor, la emoción y también el orgullo 
con el que la ciudadanía de nuestro pueblo 
vive estos días, al margen de las creencias 
religiosas de cada uno, hacen de la 
Semana Santa de Cebolla una de las más 
especiales.
Las circunstancias especiales que hemos 
vivido los últimos dos años, con una crisis 
sanitaria que hizo priorizar la salud y la vida 
por encima de todo, hace que este año sea 
en el que retomemos la normalidad y la 

grandeza de la Semana Santa de Cebolla.
Precisamente en este periodo se produjo una de las noticias que más 
esperábamos todos aquellos que amamos nuestra Semana Santa, 
su declaración por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha como 
Fiesta de Interés Turístico Regional. Un reconocimiento que es el 
fruto del trabajo de varios años y que la sitúa en el lugar que merece.
Este reconocimiento significa un atractivo más para que gentes 
de otras localidades de la provincia y la región acudan a Cebolla 
a disfrutar de nuestras procesiones, de la belleza de nuestras 
imágenes, del fervor de nuestras cofradías o de la participación del 
pueblo en los actos de nuestro Domingo de Resurrección, que hacen 
única nuestra Semana Santa. Por este motivo, me gustaría invitar a 
todas y todos a que se acerquen a nuestro pueblo estos días siempre 
respetando las medidas de seguridad y protección de la salud. Sin 
duda, merecerá la pena.
Una Semana Santa única como lo es la de Cebolla, solo es posible 
gracias al trabajo y dedicación de muchas personas. Por eso, me 
gustaría también mostrar mi agradecimiento tanto a la Junta de 
Cofradías como a las Hermandades de Semana Santa, así como a 
todas las personas que facilitan que todo esté preparado para que se 
desarrolle en las mejores condiciones.
Este año, tras un paréntesis demasiado largo en el que no hemos 
podido disfrutar con plenitud de nuestra Semana Santa, estoy segura 
de que la viviremos aún con más emoción y que aprovecharemos 
al máximo cada uno de los momentos inolvidables que nos ofrece. 
Sin duda, esta Semana Santa será imborrable en la vida de todas y 
todos los cebollanos.

Silvia Díaz del Fresno
Alcaldesa de Cebolla

SALUDA ALCALDESA



SALUDA ALCALDESA SALUDA PDTE. DE LA JUNTA

Como representante de la Junta de 
Hermandades y Cofradías, he tenido el 
honor de pregonar que nuestra Semana 
Santa de Cebolla ha sido declarada de 
Interés Turístico Regional, reconocimiento 
tan importante para todos nosotros y 
nuestro pueblo, ya que forma parte de 
nuestra cultura y tradición. 

Quiero agradecer a todas las personas 
que hacen que esto sea posible, aunando 
esfuerzos y con afán de superación. 
Sigamos trabajando, colaborando con 
nuevas esperanzas y ganas de progresar, 

para que seamos ese Referente Regional que nos ha sido otorgado 
y sea un legado a generaciones futuras, para que estas las difundan, 
preserven y disfruten de ello como nosotros lo hacemos en la 
actualidad.

Mi enhorabuena por un trabajo bien hecho, dedicación y empeño 
a todas las personas que componen nuestras Hermandades y 
Cofradías, directivos, capataces, costaleros, penitentes, en definitiva, 
a todas las personas que de alguna manera participan en nuestra 
Semana Santa. 

Quiero aprovechar unas líneas de agradecimiento a nuestro 
Ayuntamiento, por su colaboración, participación y visión de conjunto 
en el tratamiento de nuestra Semana Santa, para que sigamos 
trabajando bajo ese compromiso.

Mis deseos de que la programación de esta Semana Santa sea 
de vuestro agrado e invitaros a participar en las celebraciones con 
sentimiento de emoción y devoción, que todos los actos se desarrollen 
con éxito y sirvan de acercamiento entre las personas.

     Miguel Ángel Caraballo Argudo.

Presidente de la Junta de Cofradías



HORARIOS SEMANA SANTA

DOMINGO DÍA 6 DE MARZO

17:00h. Vía Crucis desde Mañosa.

SÁBADO DÍA 2 DE ABRIL

20:45h. Pregón de Semana Santa a cargo de Antonio 
Caraballo Argudo, con la actuación musical de Sandra 
Redondo, soprano, y Ángel Molina, piano.

MIÉRCOLES DÍA 6 DE ABRIL

19:00h. Santa Misa. TRIDUO DE LA VIRGEN DE LOS DOLORES

JUEVES DÍA 7 DE ABRIL

19:00h. Santa Misa. TRIDUO DE LA VIRGEN DE LOS DOLORES

VIERNES DÍA 8 DE ABRIL

20:00h. Santa Misa y a continuación Vía Crucis.
TRIDUO DE LA VIRGEN DE LOS DOLORES

SÁBADO DÍA 9 DE ABRIL

De 18:00 a 20:00 horas.
VENERACIÓN DE LAS IMÁGENES DE LAS COFRADÍAS DE SEMANA SANTA
21:00h. Concierto Sacro de la Nueva Banda de Cebolla.

DOMINGO DE RAMOS DÍA 10 DE ABRIL 

De 10:00 a 13:00 horas y de 18:00 a 20:00 horas. 
VENERACIÓN DE LAS IMÁGENES DE LAS COFRADÍAS DE SEMANA SANTA
12:00h. Procesión y Santa Misa.



HORARIOS SEMANA SANTA

LUNES SANTO DÍA 11 DE ABRIL

De 10:00 a 13:00 horas y de 18:00 a 20:00 horas. 
VENERACIÓN DE LAS IMÁGENES DE LAS COFRADÍAS DE SEMANA SANTA

MARTES SANTO DÍA 12 DE ABRIL

De 10:00 a 13:00 horas y de 18:00 a 20:00 horas. 
VENERACIÓN DE LAS IMÁGENES DE LAS COFRADÍAS DE SEMANA SANTA
18:00h. Confesiones para niños y jóvenes.
20:00h. Confesiones para adultos.

JUEVES SANTO DÍA 14 DE ABRIL

18:00h. Misa de la Cena del Señor.
20:00h. Procesión.
00:00h. Hora Santa.

VIERNES SANTO DÍA 15 DE ABRIL

11:00h. Vía Crucis hasta Mañosa.
18:00h. Celebración de la Muerte del Señor.
20:30h. Procesión.

SÁBADO SANTO DÍA 16 DE ABRIL

23:00h. Vigilia Pascual.

DOMINGO DE RESURRECCIÓN DÍA 17 DE ABRIL

12:00h. Procesión y Santa Misa.

DEL DÍA 4 AL 13 DE ABRIL.
Exposición de carteles de la Semana Santa de Cebolla.

Lugar: Casa de la Cultura.
Horario: de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas.



CRISTO DE LA COLUMNA

«Reo es de muerte», dijeron de Jesús los miembros del Sanedrín. 
La escena transcurre en el Pretorio de Jerusalén (el centro de poder 
romano, dirigido por Poncio Pilato), a donde Jesucristo ha llegado por 
segunda y última vez. Es exhibido ante la multitud, que prefirió liberar 

a Barrabás antes que a él, y es despojado de 
sus ropas, y atado a una columna, donde será 
sometido a burlas y torturas, entre ellas, la 
flagelación y la coronación de espinas.

“Un veredicto que cuando se emite tiene algo de definitivo: 
«¡Culpable!», le dicen a Jesús. Lo condenan a muerte. Y lo 
es, es culpable. De amar sin condiciones. De proclamar 
unas bienaventuranzas que dejan a los débiles cargados de 
esperanza, pero inquietan a quienes construyen su seguridad 
sobre el poder o la violencia…” 

 

SEMANA SANTA CEBOLLA
NUESTRA PROCESIÓN, PASO A PASO

La procesión de Semana Santa conmemora la pasión y muerte de Cristo 
mediante el Vía Crucis. Es una devoción centrada en los misterios dolorosos 
de Cristo, que se meditan y contemplan, caminando y deteniéndose en las 
estaciones que, del Pretorio al Calvario, representan los episodios más 
notables de la Pasión, representada por las imágenes que salen a la calle.

La participación en una procesión significa un homenaje y un 
reconocimiento público a Jesús y a la Virgen, además de ser un motivo 
penitencial: los penitentes procesionan para limpiar sus pecados y mostrar 
su arrepentimiento. La manifestación privada de la fe pasa a ser pública y 
las calles se convierten en una Iglesia.

“El Vía Crucis, el camino de la cruz, nos habla de historias entrelazadas. 
La historia de Jesús y su Pasión, tan llena de hondura. La historia de 
quienes, al tomar postura, eligen ser sus jueces, verdugos, espectadores 
o amigos. Y nuestra historia presente; la de tantos hombres y mujeres 
que, hoy en día, recorren ese mismo camino y eligen en qué lado van 
a posicionarse; y la de cada uno de nosotros, siempre en la encrucijada 
de aprender a vivir como Jesús, o darle la espalda y contribuir a seguir 
crucificándolo.”



JESÚS CAUTIVO

Representa a Jesús Cautivo o preso preparado para su camino hacia 
el Calvario, tras haber sufrido ya las humillaciones y la presentación 
al pueblo en el pretorio.

 “…Culpable de tratar bien a los maltratados. Culpable por 
decir verdades difíciles, por mostrar un rostro de Dios que 
desborda a quienes quieren domesticarlo y encerrarlo en 
ideas encorsetadas. Culpable de agacharse a lavar los 
pies de los otros, en lugar de esperar a que siga vigente 
el orden lógico de las cosas.”

NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO

Llegada la hora, le cargaron la cruz en que había de morir y salieron 
camino del Calvario para allí crucificarlo. El peso de la cruz es excesivo 
para las mermadas fuerzas de Jesús, convertido en espectáculo de 
la chusma y de sus enemigos. No obstante, se abraza a su patíbulo, 
deseoso de cumplir hasta el final la voluntad del Padre: que, cargando 
sobre si el pecado, las debilidades y flaquezas de todos, los redima.

“Ahí está Jesús. Carga con un madero. Camina con 
dificultad. Lleva un peso difícil. No puede andar ligero. Toca 
soportar la carga. El madero de ahora es el resultado de las 
decisiones que tomó antes. La decisión primera de echarse 
al camino, de anunciar a un Dios diferente, de sentarse con 
los intocables, de celebrar con júbilo la vida… La decisión 
posterior de seguir cuando las cosas se ponían cuesta 
arriba. La decisión última de no huir en el huerto, cuando 
pareció presentarse la oportunidad de dar un paso atrás… 
Ahora toca llevar la cruz…”

SEMANA SANTA CEBOLLA SEMANA SANTA CEBOLLA



SEMANA SANTA CEBOLLA
CRISTO DE LA AGONÍA

Desde la crucifixión hasta la muerte transcurrieron tres largas horas 
que fueron de mortal agonía para Jesús y de altísimas enseñanzas 
para nosotros. Desde el principio, muchos de los presentes, incluidas 
las autoridades religiosas, se desataron en ultrajes y escarnios contra 
el Crucificado. Sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, dijo: 
«Tengo sed». Tomó el vinagre que le acercaron, y añadió: «Todo está 
cumplido». E inclinando la cabeza entregó el espíritu.

“Al fin, con un grito exhala el último 
aliento. ¿Qué hay en ese sollozo final? 
¿Derrota o aceptación? ¿Comprensión 
o miedo? ¿Esperanza o desesperación? 
¿Abandono o encuentro? Calla el gentío. 
Agachan la cabeza los que le quieren, 
desbordados por el dolor. Un escalofrío 
sacude al centurión romano que está al 
pie de la cruz. En la lejanía, Caifás se 
repite que era necesario, Herodes se 

entretiene, ajeno al drama que no ha llegado a comprender, y  Pilato se mira las manos, 
mientras intenta no pensar. Un rayo enciende el cielo, y un trueno parece el eco de ese grito 
que pide respuesta.”

SANTO SEPULCRO

José de Arimatea y Nicodemo tomaron luego el cuerpo de Jesús de 
los brazos de María y lo envolvieron en una sábana limpia que José 
había comprado. Cerca de allí tenía José un sepulcro nuevo que 
había cavado para sí mismo, y en él enterraron a Jesús.

“Envuelto en un sudario. Es la hora del 
descanso. Del adiós.    Del silencio. De la 
espera. ¿De la esperanza? Probablemente 
quienes hoy le entierran no saben qué 
pensar. Se agolpan en sus corazones 
muchos sentimientos. Inseguridad y 
tristeza. Miedo e incomprensión. Dolor y 
nostalgia. El amor herido de quien vive la 
muerte y la ausencia del ser querido. Toca 
ahora llorarle. Se cierra la losa.”



SEMANA SANTA CEBOLLA SEMANA SANTA CEBOLLA
VIRGEN DE LOS DOLORES

Al pie de la cruz estaba la Madre, que recibió en sus brazos y puso 
en su regazo maternal el cuerpo sin vida de su Hijo. Imagen de 
amor y de dolor, expresión de la piedad y ternura de una Madre que 
contempla, siente y llora las llagas de su Hijo martirizado. Una lanza 
había atravesado el costado de Cristo, y la espada que anunciara 
Simeón acabó de atravesar el alma de María. Contemplamos también 
a una Madre sin consuelo pero que sigue confiando en Dios, que, al 
pie de la Cruz, le da su “sí” al cumplimiento de la voluntad de Dios. 

“La Madre, que sigue comprendiendo hasta 
dónde la lleva su «hágase». La Madre que 
ama con fidelidad inquebrantable y con 
perseverancia indómita. La que ni niega, ni 
abandona ni grita. Y, sin embargo, su silencio 
es más atronador y elocuente que cualquier 
discurso. En Jesús brota un doble sentimiento. 
Por una parte, inquietud y tristeza al saber que 
ella está pasando por esta agonía. Porque uno 
no quiere que sus seres queridos sufran. Uno 
querría poder ahorrarles los sufrimientos que 
nacen del amor. Pero también está el alivio al 
no sentirse tan solo, al saber que hay quien, 
con su sola presencia, quiere dar consuelo, 
aliento, fuerza… Sí, Jesús, no estás solo.
(Con reflexiones de José María Rodríguez de Olaizola)
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SANTA DE CEBOLLA: 
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INÉS POZA OCAÑA
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CALLEJERO CEBOLLA RECORRIDO SEMANA SANTA

Recorrido de la Procesión del Jueves Santo y Domingo de Resurrección
Cambios al final del recorrido de la Procesión del Viernes Santo
Domingo de Ramos la procesión será en torno a la Iglesia


