22/4/2017

Miércoles Santo: Cristo Redentor y Cristo de la Humildad

Publicidad

Toledo

SÍGUENOS EN



Toledo

Miércoles Santo: Cristo Redentor y Cristo de la
Humildad
 Dos procesiones, con formas distintas de conmemorar el camino de Jesús al Calvario, recorrerán las calles imperiales,
con pasos que recuerdan momentos de la pasión de Cristo antes de su muerte
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En la noche de este Miércoles Santo, dos procesiones, con formas distintas
de conmemorar el camino de Jesús al Calvario, recorrerán las calles
imperiales, con pasos que recuerdan momentos de la pasión de Cristo antes
de su muerte.
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A las 21.00 horas serán abiertas las puertas de la iglesia conventual del
monasterio franciscano de San Juan de los Reyes y después de salir la cruz
guía y decenas de penitentes de la cofradía del Santísimo Cristo de la
Humildad, a los acordes del himno nacional que interpretara la Agrupación
Musical Nuestro Padre Jesús Redentor de Moral de Calatrava (Ciudad Real),
saldrá el paso formado por la imagen del Santísimo Cristo de la Humildad, dos
sayones y un soldado romano, portado por veintiocho cargadores, que
tendrán que atravesar con las rodillas en tierra el cancel de la puerta, en una
ceremonia que cada año es presenciada una multitud de personas que
abarrotan la plaza de san Juan de los Reyes. Al son de las marchas
penitenciales de la Agrupación Musical la procesión subirá por Ángel y a llegar
a Santo Tomé, hará una parada saludar a las monjas franciscanas del
convento de San Antonio, seguirá por Trinidad, Hombre de Palo, Comercio,
cuesta de Belén, Plata, plaza de San Vicente, Alfonso X el Sabio; algún año
suele coincidir con el Vía Crucis del Cristo Redentor que viene el sentido
contrario, desfilando la procesión que lleva primero; en la plaza del Padre Juan
de Mariana; los espectadores ubicados en las escaleras de la antigua iglesia
de los padres jesuitas hoy santuario de los Sagrados Corazones, podrán
contemplar, como la iluminada aguja gótica de la torre primada, ve el
acompasado y rítmico movimiento de las andas en la que va el paso: Alfonso
XII, Rojas, Santo Tomé, Ángel, Reyes Católicos y entrar en el templo
franciscano donde los cargadores tendrá que hacer una operación similar a la
realizada para salir.
La cofradía del Santísimo Cristo de la Humildad es una de las
hermandades antiguas de las que participan en las procesiones de Semana
Santa, pues está documentado que allá por 1593, salía por la tarde el Viernes
Santo, en procesión desde la iglesia de San Nicolás llevando a la catedral
primada para finalizar en el convento de la Concepción, donde tuvo su sede
canónica después de estar instalada en la ermita de la Cruz, «por debajo de
San Nicolás». En 1598 la cofradía tenía su sede en San Juan de los Reyes,
pues en mayo de ese año salió en procesión de rogativas a la catedral para
pedir por la salud del rey Felipe. Continuo saliendo el Viernes Santo del
monasterio franciscano hasta 1660 y al año siguiente comenzó a desfilar el
Miércoles Santo hasta el templo primado. La obra devastadora de las tropas
francesas en la Guerra de la Independencia motivo que la procesión no
volviese a salir. Refundada la cofradía por un grupo de católicos de diferentes
cofradías, el 22 de mayo de 2006, eran aprobados sus estatutos y el 19 de
marzo de 2008, el Santísimo Cristo de la Humildad volvía a recorrer las
calles de la judería y del barrio nobilarío, entre la admiración y
acompañamiento de numerosos público.
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