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Las procesiones del Cristo de la Humildad y
del Redentor llenarán hoy el Casco de fe
S. RUIZ/S. DORADOTOLEDO. Esta noche dos procesiones llenarán de fe, fervor,
piedad y penitencia las calles del Casco histórico. Del monasterio franciscano de San
Juan de los Reyes partirá a las
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S. RUIZ/S. DORADO

TOLEDO. Esta noche dos procesiones llenarán de fe, ferv or, piedad y  penitencia las calles del Casco histórico. Del

m onasterio franciscano de San Juan de los Rey es partirá a las 2 1 .00 horas el Santísim o Cristo de la Hum ildad,

llev ado en andas por  2 7  de sus cofrades, la  procesión recorrerá las calles toledanas de los barrios de la Judería y  la

zona nobiliaria por  segundo año después de la Refundación de la Cofradía en 2 006. Hará estación de penitencia en la

catedral prim ada. El paso representa a Cristo sentado sobre una roca acom pañado por dos say ones en actitud de

preparar  la cruz para crucificarle. Fue esculpida en 2 007  por el artista sev illano Darío Fernández, las andas han sido

realizadas en m adera de pino por Luis y  Ricardo Villarrubia. Acom pañarán a la im agen, la banda de Cornetas y

Tam bores «Padre y  Nuestro» de Valencia.

Y, a las 2 3 .3 0 horas, serán abiertas las portadas de la iglesia conv entual del Monasterio de Santo Dom ingo el Real

que regentan las religiosas dom inicas y  aparecerá la cruz alzada que anunciará la salida en procesión, en form a de

Vía Crucis, de Cristo Redentor, propiedad de las m onjas, portado en preciosas andas por  doce penitentes y

acom pañado por v arios centenares de su  capítulo de Caballeros Penitentes. Durante el itinerario que se ha alargado

m ucho con el paso de los años -por el aum ento de cofrades y  la asistencia m asiv a de público que suele llenar  las calles

del recorrido- reina un profundo rev erente y  absoluto silencio, sólo roto por  el sonido del tam bor destem plado que toca

un penitente delante de la cruz, el canto del m iserere y  el toque de cam pana.
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