
 

 

El pasado sábado 20 de marzo, y bajo las 

pertinentes medidas de seguirad sanitaria, se 

celebró el Acto de Presentación del Cartel 

Anunciador y el Pregón Oficial de la Semana Santa 

El Bonillo 2021, que en esta ocasión corrió a cargo 

de Ignacio Requena Tomás, anterior sacedote 

párroco de El Bonillo. Este acto, que supuso el 

inicio de las actividades de la Semana Santa 2021 y 

contó con la bellísima música del Órgano Histórico 

de El Bonillo, fue conducido por la Teniente de 

Alcalde del Ayuntamiento de El Bonillo, Pilar Sierra 

Morcillo, y en el mismo intervinieron, además del 

Pregonero Oficial, la autora del Cartel, Ana Belén 

Moya, el Sacerdote Párroco de El Bonillo, Juan 

Molina Rodenas, el Secretario de la Junta de 

Cofradías de El Bonillo, Antonio Atienza Alfaro, y el 

Alcalde de El Bonillo, Juan Gil Gutiérrez. 



El acto comenzó, como es tradicional, con el 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, para 

dar paso en primer lugar, a la presentación del Cartel Anunciador Semana Santa El Bonillo 2021. En esta ocasión 

la autora fue Ana Belén Moya Vázquez, ganadora del concurso convocado a tal efecto por el Ayuntamiento de 

El Bonillo y la Junta de Cofradías. El trabajo ganador, que muestra al Cristo del Amor y a Jesús Resucitado sobre 

la perspectiva de la nave central de la Iglesia de Santa Catalina, lleva por título “Acto de muerte y resurrección”. 

En su intervención, la autora quiso dar las gracias al jurado por la concesión de este premio, a la vez que indicó 

la responsabilidad de que su trabajo fuera el elegido para representar la Semana de Pasión bonillera. 

Tanto en la presentación del acto, por parte de Pilar Sierra, como en las intervenciones previas al Pregón, la 

coincidencia general fue que, a pesar de las especiales circunstancias que rodean la celebración de esta Semana 

Santa, y que ya impidieron su desarrollo en la pasada edición de 2020, su espíritu, su pasión y su devoción sigue 

intacta entre los vecinos de El Bonillo, pasión y devoción engrandecidas si cabe en los difíciles momentos vividos. 

Así, Juan Molina Rodenas quiso hacer hincapié en el sentido religioso de esta celebración, y el gran trabajo que 

desarrollan muchos de los estamentos involucrados en la misma para dirigirla en ese sentido. El secretario de 

la Junta de Cofradías, Antonio Atienza, destacó entre otras facetas el compromiso y dedicación de todas las 

personas, cofradías, hermandades, asociaciones y estamentos en la organización de esta Semana de Pasión, 

especialmente por parte del Ayuntamiento de El Bonillo, y pidió que dicho compromiso se mantuviera en el 

futuro con la misma fuerza e ilusión. 



A continuación fue Juan Gil Gutiérrez, Alcalde de El Bonillo, quien tomó la palabra, para felicitar y agradecer en 

primer lugar el trabajo a la autora del Cartel de la Semana Santa 2021, del que dijo que había sabido captar la 

esencia de la Semana Santa, para continuar realzando la figura de cofrades y hermanos, costaleros, penitentes, 

músicos y todos aquellos que han hecho posible que nuestra Semana Santa sea una de las más reconocidas de 

la región, reconociendo el trabajo y labor de todos y cada uno de ellos, incluso en estos tiempos de pandemia 

y con las muchas limitaciones y dificultades que eso conllevaba, e incidió que el Ayuntamiento de El Bonillo 

seguirá apostando de manera decidida por esta celebración. Indicó que el Monumento a la Semana Santa que 

se ha instalado en la Placeta de la Calle Magdalena es solo la primera de las iniciativas que vendrán para poner 

en valor la Semana de Pasión en El Bonillo. En su alocución, tampoco quiso dejar de agradecer a Ignacio Requena 

la aceptación de este Pregón, al tiempo que quiso ensalzar, desde el trato personal y en el tiempo que 

coincidieron como representantes institucionales del Ayuntamiento de El Bonillo y de la Parroquia Santa 

Catalina respectivamente, su figura como persona y como sacerdote, y el gran recuerdo que dejó con su paso 

por El Bonillo. 

Por su parte, el protagonista y Pregonero Oficial de la Semana Santa El Bonillo 2021, Ignacio Requena Tomás, 

hizo un sentido recorrido por la celebración de esta fiesta desde un punto de vista personal, basándose y 

alimentándose en gran medida para ello de sus vivencias en la Semana de Pasión bonilleras que sintió como 

uno de los protagonistas en nuestro municipio desde su desempeño como sacerdote. Realizó así un ejercicio de 

recuerdo colectivo y la evocación de lo que para él significa la Semana Santa en general y la de El Bonillo en 

particular, deteniéndose en los momentos más emotivos de estos días, con evocaciones y recuerdos que 

consiguieron la complicidad de los asistentes y de los vecinos de El Bonillo en general.




