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Rememorar la bendita Pasión, Muerte y Resurrec-
ción de Nuestro Señor Jesucristo se convierte en An-
dalucía en una apoteosis de acción de gracia; un
frenesí que dura tan solo una semana pero que,
como los buenos vinos, deja su sabor en nuestros pa-
ladares durante todo un año. Un año que se hace
eterno a las espera de una nueva llegada de la se-
mana mayor por excelencia.

El cofrade andaluz: sevillano, malagueño, cordobés, gaditano, almeriense,
onubense, jienense o granadino, sea cual sea su ubicación geográfica, comparte
en su corazón un sentimiento de fe rebosante de fervor.

Entre las numerosas fiestas que se celebran en Andalucía, sobresale una que
está grabada a fuerza de amor y vivencias en nuestro corazón y en nuestra
mente, forma parte de nuestro propio ser y en su celebración une al pueblo an-
daluz como una piña en un mismo sentir, eso es la Semana Santa. Es admirable
contemplar las procesiones en cualquier punto de Andalucía con sus imágenes y
sus penitentes con sus cirios, con su cruz acuestas, algunos descalzos, otros con
cadenas en los pies, su silencio, su penitencia y su espiritualidad dan testimonio
de la religiosidad de un pueblo.

La Semana Santa de Andalucía, es ante todo un recorrido extraordinario por
el sentimiento. Un recorrido por todo aquello que fuimos, somos y seremos.

La Casa Cultural de Andalucía de Tres Cantos, invita a todos los tricantinos a
que conozcan más de cerca nuestra Semana Santa.

Ignacio Laguna Martínez
Presidente
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Amargura, amargura

Madre, madre mía,

Quisiera saber cantar,

Saetero deseo ser yo,

En el silencio de tu “madruga”,

Amargura,

Hacerme palio y varal…

Para poder contemplar

Que cosa es mayor.

Si tu hermosura o tu dolor.


