
 

 

El pasado sábado 30 de marzo, a las 20.00 horas y en la Iglesia Parroquial de Santa Catalina, tuvo lugar el 

Pregón Oficial de la Semana 

Santa 2019, a cargo de Pilar 

Sierra Morcillo, en un acto 

que supuso la continuación 

de las actividades previas a 

la celebración de la Semana 

Santa 2019 iniciados con la 

Presentación Oficial del 

Cartel, y que contó además 

con la actuación de la Banda 

Municipal de Música. 

Conducido por la Concejala 

del Ayuntamiento de El 

Bonillo Maria Isabel 

Vázquez Castañeda, 

intervinieron también el 

Sacerdote Párroco de El 

Bonillo, Ignacio Requena Tomás, el presidente de la Junta de Cofradías de El Bonillo, Francisco Galdón Pérez, 

y el Alcalde de El Bonillo, Juan Gil Gutiérrez. 

El acto comenzó, como es tradicional, con el imponente desfile de los portadores de los estandartes de las siete cofradías 

que procesionan en nuestra Semana Santa por el pasillo central del templo bonillero hasta el Altar Mayor, acompañados 



de la música de “Llora Jerusalén”, interpretada desde 

el coro por la Banda Municipal de Música de El Bonillo, 

quienes también cerraron el acto, para dar paso a la 

ceremonia del Pregón. 

En su presentación, María Isabel Vázquez incidió en la 

importancia de la Semana Santa para el pueblo de El 

Bonillo, y quiso enfatizar la figura de la Pregonera de 

este año, amiga y compañera, a la que agradeció su 

contribución al desarrollo de la Semana de Pasión en 

general, y en particular el apoyo y ayuda a la Cofradía 

de Jesús de Medinaceli, de la que la presentadora es 

Presidenta. Por su parte, Ignacio Requena Tomás 

quiso hacer hincapié en el sentido religioso de esta ce-

lebración, y el gran trabajo que desarrollan muchos de 

los estamentos involucrados en la esta celebración 

para dirigirla en ese sentido. El presidente de la Junta 

de Cofradías, Francisco Galdón, en una intervención 

breve pero muy emotiva, destacó el compromiso y 

dedicación de todas las personas, cofradías, herman-

dades, asociaciones y estamentos en la organización 

de esta Semana de Pasión, y pidió que dicho compro-

miso se mantuviera en el futuro con la misma fuerza 

e ilusión. 



A continuación, fue Juan Gil Gutiérrez, Alcalde de El Boni-

llo, quien tomó la palabra, para realzar la figura de cofra-

des y hermanos, costaleros, penitentes, músicos y todos 

aquellos que hacen posible que nuestra Semana Santa sea 

una de las más reconocidas de la región, reconociendo en 

trabajo y labor desinteresada de todos y cada uno de 

ellos. Pero sus palabras más emotivas fueron para la pro-

tagonista de la tarde, Pilar Sierra Morcillo, compañera en 

el Ayuntamiento de El Bonillo durante muchos años, de la 

que destacó su tesón, su compañerismo y su sentido de la 

amistad, además de una infinitita capacidad de trabajo. 



No quiso pasar por alto su compro-

miso y lucha para poner en valor la 

figura de la mujer en general, y muy 

particularmente en la Semana 

Santa de El Bonillo, Semana Santa a 

la, en sus palabras, ha contribuido 

de manera esencial en su creci-

miento y consolidación con un tra-

bajo constante y comprometido En 

su alocución, tampoco quiso dejar 

de agradecer a las cofradías y her-

mandades su labor e incansable tra-

bajo para engrandecer nuestra 

Semana Santa. 

La protagonista del Pregón Oficial de este año, Pilar Sierra 

Morcillo, es Licenciada en Derecho por la Universidad de 

Castilla La Mancha, y en es la titular de la Concejalía de Cul-

tura, Igualdad y Participación Ciudadana del Ayuntamiento 

de El Bonillo, institución en la que ingresó como Concejala 

en el año 2003 y en la que ha permanecido ininterrumpi-

damente hasta la actualidad, siempre dentro del Equipo de 

Gobierno y con responsabilidades de administración y 

desarrollo en las áreas relacionadas con las labores que 

ahora ejerce en el Consistorio bonillero. Aunque nacida en 



Albacete, su vinculación con el pueblo de ori-

gen de sus padres y de toda su familia ha sido 

extraordinariamente cercana desde muy tem-

prana edad. 

Para su elección como Pregonera Oficial de la 

Semana Santa 2019 en El Bonillo, la Junta de 

Cofradías ha destacado, entre otras considera-

ciones, su acreditado compromiso con la Se-

mana Santa de El Bonillo, tanto en su larga tra-

yectoria política en el Ayuntamiento de El Bo-

nillo, como a nivel personal, enfatizando ade-

más que ha sido una embajadora ejemplar de 

la Semana de Pasión bonillera, y siempre ha 

puesto en valor el nombre de la Semana Santa 

de El Bonillo, tanto en los numerosos actos en 

los que ha tenido una implicación directa, 

como en sus colaboraciones y contribuciones 

a la misma, tanto desde su cargo de Concejala 

del Ayuntamiento de El Bonillo como en su la-

bor de coordinación con la Junta de Cofradías 

y las Hermandades Locales, además de su sig-

nificación como firme defensora del papel de 

la mujer en la Semana Santa de El Bonillo. 

En su Pregón, sin duda uno de los más emoti-

vos que se han realizado hasta la fecha, Pilar 

Sierra hizo un ejercicio de recuerdo colectivo y 

de lo que para ella significa la Semana Santa de 

El Bonillo, deteniéndose en los momentos más 

emotivos de estos días, vividos en pasado y 

presente. Quiso acordarse de sus predeceso-

res, ya que “si el encargo de pregonar la Se-

mana Santa de nuestro pueblo es para mí mo-

tivo de orgullo, lo es también de inquietud; y no 

solo por la seguridad de que no alcanzaré la al-

tura de las personas que me precedieron, sino 

sobre todo porque difícilmente encontraré pa-

labras que lleguen a transmitir la emoción y el 

sentimiento que supone nuestra Semana 

Santa”. Continuó agradeciendo su apoyo tanto 

a su familia, como a sus compañeros en el 

Ayuntamiento de El Bonillo, así como su elec-

ción a la Junta de Cofradías y a los presidentes 

y presidenta de las mismas, y tampoco quiso olvidar al tejido asociativo y a los vecinos y vecinas de El Bonillo. “La Semana 

Santa bonillera tiene colores y sonidos que llenan nuestros sentidos, me siento orgullosa y os miro y admiro por lo que 

habéis conseguido en estas últimas décadas…”. Hizo hincapié en el trabajo de cofrades, hermanas y hermanos, verdaderos 



protagonistas de esta Semana, y tam-

bién incidió en que “…hablar de Semana 

Santa es hablar también de sus costale-

ros y anderos  que nerviosos esperan y 

conforme se acerca el día ensayan con 

más tesón”. 

No quiso dejar pasar la oportunidad de 

extrapolar el sufrimiento de Cristo a al-

gunos de los problemas más significati-

vos de nuestra sociedad. Según Pilar Sie-

rra, hoy, en alusión a Jesús, indicó 

“...quiero creer que lucharía por un 

mundo sin discriminaciones, sin violen-

cia, sin guerras, sin desigualdades, y que 

se pondría al frente de cualquier mani-

festación reivindicando una sociedad 

igualitaria, justa y solidaria. Hoy como en 

su época, sería un azote para los podero-

sos. Creo en el Jesus de Nazaret, que no 

olvidaría a las personas que en peor si-

tuación están: personas sin techo ni 

sueldo con el que vivir. Creo en el Jesus 

de Nazaret, al lado de nuestros mayores 

haciendo más digna y liviana su vejez. 

Creo en el Jesus de Nazaret al lado de la 

persona que sufre racismo y xenofobia. 

Creo en el Jesus de Nazaret  al lado de los 

seres humanos considerados ciudadanos de tercera clase. Creo en el Jesus de Nazaret que buscaría la justicia social…”. 



Para finalizar, hizo un merecido elogio del trabajo de cofradías y hermandades durante estos últimos años. “Quiero poner 

en valor, el trabajo de los presidentes y juntas directivas, en los muchos años que llevo trabajando con vosotros, no he 

visto un año en el que no tuvierais una ilusión, un proyecto: CD’s, Libros, Salidas para participar en Certámenes, Imágenes, 

Locales de Ensayo, Trajes para las Bandas Y Agrupaciones,  los concursos de fotografía y carteles…. Todo es poco; Conse-

guisteis lo más grande, la declaración de Interés Turístico Regional de nuestra Semana Santa. 

Ha sido un orgullo y un placer, desde mi responsabilidad en el Ayuntamiento y junto con mis compañeros, poner mi granito 

de arena en ese ingente trabajo que lleváis a cabo, en cada reunión que pedíais nuestro apoyo, nuestra opinión, cada vez 

que me habéis pedido que presentara algún acto, me hacíais sentir muy cerca de las Cofradias, así que desde aquí os 

agradezco, el dejarme formar parte de algo tan grande. 

Habéis conseguido muchas cosas, habéis alcanzado cotas impensables hasta hace solo unos años, pero sin lugar a dudas, 

vuestro mayor logro ha sido que los bonilleros y las bonilleras puedan presumir orgullosos y orgullosas de su Semana de 

Pasión allá donde se encuentren. Pero nada es gratuito, nuestro deber es, como hicieron nuestros antepasados, mante-

nerla para las generaciones venideras. Es nuestra, pero no la poseemos. Tenemos que mimarla, cuidarla desde el compro-

miso, el cariño y desde la unidad, trabajando conjuntamente para conseguir el mismo fin, porque solo así enriqueceremos 

nuestra Semana Santa”. 

Una vez concluido el Pregón Oficial, Pilar Sierra recibió una Placa conmemorativa en agradecimiento a su participación 

por parte del Ayuntamiento de El Bonillo y la Junta de Cofradías, y de manera particular, una muy especial de todas las 

Hermandades de la Semana Santa de El Bonillo, que quisieron de esta manera agradecerle su trabajo todos estos años. 

A la finalización del acto, autoridades, representantes de la Junta de Cofradías y público en general se desplazaron al 

contiguo Salón del Cristo de la Iglesia Parroquial de Santa Catalina, para inaugurar la exposición Semana Santa de El Boni-

llo, en la que han participado todas las cofradías y hermandades de nuestra Semana de Pasión con la cesión de material 

histórico y presente, además de los trabajos de los trabajos de los Concursos de Cartel Anunciador y Fotografía de este 

año, exposición que permanecerá abierta hasta el próximo 21 

de abril, Domingo de Resurrección.


