
MIÉRCOLES SANTO                                23 DE MARZO DE 2016                               JOSÉ MARÍA PÉREZ MONTES 

1 
 

SEMANA SANTA 
SAN JUAN DE LA RAMBLA 

AÑO 2016 

 
MIÉRCOLES SANTO 



MIÉRCOLES SANTO                                23 DE MARZO DE 2016                               JOSÉ MARÍA PÉREZ MONTES 

2 
 

El Miércoles Santo es el último día de la Pre-Pascua, las procesiones que se celebran en este 
día reflejan el aumento del dramatismo.  

Este es el día en que se reúne el Sanedrín, este tribunal religioso-judío, condena a Jesús, 
comienza el luto en la iglesia,  dando por finalizada la Cuaresma y comienza la Pascua. A partir de 
este momento comienzan los días más importantes de la religión católica. 

El episodio de la condenación de Cristo por la traición de Judas es el que convirtió los 
miércoles en días de ayuno para los católicos, aunque luego se pasara la tradición del ayuno a los 
viernes. En cuanto a la tradición del ayuno durante la Cuaresma, se ha visto reducida a evitar el 
consumo de carnes los viernes. Por ello también es conocida esta semana, ya que ha dado origen a 
tradiciones que se encuentran arraigadas en la población, como es la degustación en estas fechas 
del pescado salado o bacalao y las torrijas o rebanadas. 

En este día se hace la lectura de la traición de Judas Iscariote como relata San Mateo. 
Antiguamente 

Como curiosidad decir que en algunos países americanos, las imágenes de Cristo crucificado 
muestran una llaga en la mejilla izquierda, que representa el beso de Judas. 

Al caer la tarde los vecinos de San Juan de la Rambla salen a la calle ya que comienzan las 
procesiones. A las siete de la tarde  se celebra en la parroquia de San Juan Bautista la Santa Misa del 
Nazareno. 

A las 19:30 horas sale del la iglesia las imágenes de San Juan Evangelista o San Juanito como 
se le conoce cariñosamente en nuestro pueblo,  Jesús el Nazareno y Nuestra Señora de los Dolores, 
acompañados por la Hermandad  del Santísimo Sacramento de San Juan de la Rambla y la cofradía 
de la Virgen de los Dolores.  

Esta procesión se le conoce por la del encuentro. A la altura de la calle de La Ladera, las 
imágenes de San Juan Evangelista y la Virgen de los Dolores, ascienden por dicha calle y esperan en 
la intersección con la calle El Paso. Mientras Jesús el Nazareno,  el sacerdote, los feligreses, las 
autoridades civiles y la banda de música siguen el trayecto por la calle Estrecha. Al llegar al final de 
esta, en el cruce con la calle El Paso, donde se encuentran las palmeras. El Nazareno hace una 
parada orientado hacia el este, en ese momento San Juanito calle abajo se acerca al Nazareno y 
realiza ante éste tres reverencias, posteriormente gira y se dirige hacia la Dolorosa, al llegar ante 
ella hace tres reverencias comunicando  el mensaje de su hijo, María se dirige en dirección a su hijo 
y se postra ante él, posteriormente se aparta y da paso a su hijo, colocándose al final del cortejo que 
le llevará al templo. 
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CURIOSIDADES: 
Según me cuenta mi madre, de generación en generación se ha transmitido que la imagen 

del Nazareno había sido adquirida por los Bautistas, posiblemente   a finales del siglo XVII.  Estos 
eran propietarios de la casa  que se encuentra en la calle de La Ladera, donde posteriormente a 
mediados del siglo XX albergó La Academia. 

 
La imagen se encontraba en una de las salas de la vivienda en una hornacina o armario y, 

según parece a la hora de bendecir la mesa en el momento de la comida,  abrían las puertas y 
comían bajo la presencia del Nazareno.  

 
Durante la Semana Santa se trasladaba a la iglesia para la celebración de las procesiones y 

una vez finalizada dicha semana, volvía a su hogar. 
 
Llegó el momento en que algún obispo dio un ultimátum a la familia Bautista, o se queda en 

la casa o lo dona a la iglesia, por lo que la familia optó por donar la imagen.  Su cuidado hasta el día 
de hoy ha estado en manos de los herederos de Los Bautistas (Carmen Montes Bautista, pasó su 
custodia a su sobrina Rosa C. Montes Hernández). 
 

Me recuerdan algunos amigos que antiguamente, al final de la calle Estrecha se colocaba 
una mesa (propiedad de doña Rosalía y  en la actualidad de Juan Vicente Núñez Rodríguez), esta se 
cubría con una tela  roja, adornada con flores (orejas de burro o foniles). Al llegar la imagen de 
Jesús el Nazareno, se depositaba sobre ella mientras el sacerdote subía a casa de doña Adela Borges 
posteriormente de su hija  doña Rosario Rodríguez Borges y desde una de las ventanas  pronunciaba 
el sermón de este día a los feligreses que se encontraban expectantes en la calle. 

 
En la actualidad se está investigando si esta imagen a la hora de su confección podría tener 

doble utilidad. Por su parecido al Nazareno que se encuentra en la parroquia del pueblo vecino de 
La Guancha, en la que la imagen se utiliza como Señor de la Columna y Nazareno.  

 
Por la posición de sus manos articuladas,  estas pueden bajar y quedar asidas a la columna 

(nuestra imagen hasta hoy en día sólo ha cumplido la función de Nazareno). 
 
*Las fotografías del siguiente reportaje pertenecen a Francis Díaz y José Mª Pérez Montes. 
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Comienza la procesión con el Pendón al frente. 

 

La imagen de San Juan Evangelista hace su aparición. 



MIÉRCOLES SANTO                                23 DE MARZO DE 2016                               JOSÉ MARÍA PÉREZ MONTES 

5 
 

 

Jesús de Nazareno a la salida del templo. 
 

 

La banda de música A.A. Alcaraván se incorpora a la comitiva. 
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San Juanito o el Evangelista suben la calle La Ladera. 

 
La Virgen María realiza el mismo recorrido que San Juan Evangelista. 



MIÉRCOLES SANTO                                23 DE MARZO DE 2016                               JOSÉ MARÍA PÉREZ MONTES 

7 
 

 

Esperando en la calle La Ladera para el encuentro. 

 

Jesús el Nazareno llega al final de la calle Estrecha. 
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San Juanito calle abajo al encuentro de Jesús. 

 
San Juan Evangelista se inclina ante el Señor y recibe el Mensaje. 
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Al encuentro de la madre de Jesús. 

 

 
San Juanito le comunica a María la situación de su Hijo. 
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La Virgen María baja la calle al encuentro con su Hijo. 

 
La Madre se inclina ante su Hijo. 
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María se aparta para dar paso a Jesús. 

 

 
 

Jesús el Nazareno sube la calle El Paso. 
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San Juanito guía al Nazareno. 

 

 
 

Jesús llegando a la capilla de La Cruz 

 



MIÉRCOLES SANTO                                23 DE MARZO DE 2016                               JOSÉ MARÍA PÉREZ MONTES 

13 
 

 
 

El paso por la Alhóndiga. 

 

 
La comitiva llega a la plaza Rosario Oramas. 
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La Virgen llega a la iglesia parroquial de San Juan Bautista. 

 
El templo espera la llegada de la procesión. 
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La banda de música acompañó al cortejo en su recorrido. 

 

 
 

El  grupo de protección civil  presente en nuestra Semana Santa. 


