
La celebración de la Semana Santa El Bonillo 2021 ha sido, como no podía ser de otra manera debido 

a la pandemia de la Covid 19, y si exceptuamos la del año pa-
sado, una de las más austeras pero a la vez más sentidas de las 

que se recuerdan. Un sencillo programa de actos, la mayoría de 

ellos celebrados en la Iglesia Parroquial de Santa Catalina y or-

ganizados por las distintas cofradías y hermandades, que co-
menzaron con la Bendición de las Palmas y Ramos el Domingo 

de Ramos, y continuaron con la Meditación Escenificada de la 

Muerte de Cristo el Miércoles Santo, la Celebración de la Cena 

del Señor e Inicio de Turno de Vela de los Armaos y la Hora Santa 

el Jueves Santo, el Viacrucis, los Oficios de la Muerte del Señor 
y el Santo Entierro y Rezo Solemne del Oficio de Tinieblas el Vier-

nes Santo, el Traslado Solemne de Nuestra Señora de la Soledad 

desde la Ermita de la Pura hasta el Templo Parroquial, el Rezo 

de Laudes y Acompañamiento a la Soledad, y la Vigilia Pascual 

el Sábado de Gloria, y la Celebración de la Santa Misa y la En-
trada Solemne del Resucitado y Abrazo con la Virgen de Pinilla 

el Domingo de Resurrección, complementados con las exposi-

ciones de las imágenes de nuestra Semana de Pasión en la pro-

pía Iglesia, la Capilla de la Purísima y la Capilla del Cristo del Amor, además de la celebración del Pre-
gón y Presentación del Cartel Anunciador (del que ya informamos en nuestro anterior número) y el 

Concierto Extraordinario de Semana Santa por parte de la Banda Municipal de Música han conformado 

una celebración en la que el sentimiento de cofrades, herman@s y vecin@s han servido para dotarla, 

una vez más, del significado y pasión que la suspensión de las procesiones, las limitaciones de aforo o 

la ausencia de más actos oficiales no han podido restar. Para el recuerdo nos quedará la gran cantidad 
de vecinos y vecinas que no pudieron acceder al templo en las actividades religiosas organizadas de-

bido a las medidas y recomendaciones sanitarias, pero que entronca con una de las novedades que 

más aceptación han tenido este año: la transmisión online de todos y cada uno de los actos a través de 

las redes sociales por parte de la Iglesia Parroquial, lo que ha permitido acercar la Semana de Pasión 

a muchos hogares, tanto de nuestro municipio como de cualquier rincón del mundo, a lo que ha contri-
buido la presencia y difusión a través de los medios de comunicación, como el programa especial rea-

lizado por Cadena Ser Albacete los días previos a la Semana Santa o el reportaje en directo del pro-

grama Ancha es CLM, de Castilla La Mancha Media. Les recomendamos encarecidamente el genial 

artículo de Ramón Fernández Chillerón que pueden disfrutar inmediatamente después de estas pági-
nas, y que como siempre, es un compendio de saber y divulgación, además de un placer para su lec-

tura. 

Les dejamos con un resumen fotográfico de algunos de los momentos más destacados de la celebra-

ción de esta Semana de Pasión, con nuestro deseo y convicción que el año que viene podremos emo-
cionarnos de nuevo con los pasos recorriendo las calles de El Bonillo acompañados de sus hermanda-

des y cofradías, bandas de cornetas y tambores y agrupaciones musicales. 

Con nuestro agradecimiento a la Parroquia de Santa Catalina y las Hermandades y Cofradías de la Semana Santa de El Bonillo.  






















