
El pasado sábado, 23 de marzo, y dentro de 

los actos previos a la celebración de la 

Semana Santa El Bonillo 2019, la Agrupación 

Musical Jesús del Huerto y Santo Sepulcro 

presentó, en el Teatro Auditorio de nuestra 

localidad, el CD “Christus Vinci”, un trabajo 

discográfico que ha contado con la 

participación de la Banda de CC y TT “Corona 

de Espinas”, de Sevilla; la Banda de Música 

“La Soledad”, de Cantillana (Sevilla); la A.M. 

Virgen de los Dolores, de Aledo (Murcia); la 

Banda de CC y TT “Centuriones de San Pedro” 

de Alcantarilla (Murcia), y la A.M. Jesús del 

Huerto y Santo Sepulcro de El Bonillo, y que 

cuenta con 19 pistas que engloban marchas, 

saetas, “levantás”, marchas a piano y 

orquestas de cámara, voces de capataces o 

grabaciones inéditas de estudio entre otras. 

El acto, que estuvo presentado por Lorenzo Fer-

nández García, fue un sencillo pero emotivo reco-

rrido por las distintas estaciones de gestación de 

este trabajo discográfico, donde se intercalaron al-

gunas de las piezas que componen el Compact Disc 



tal y como están editadas en el mismo con la 

interpretación en directo de algunas de otras 

piezas del trabajo a cargo de la Agrupación 

Musical Jesús del Huerto y Santo Sepulcro, 

entre las que se encontraban “Un reflejo 

desde el cielo”, de José Manuel Sánchez Mo-

lero, “Sevilla en primavera”, de Miguel Ángel 

Font y Francisco Ortiz, o “Tu misericordia”, 

de Manuel Jesús Gerrero Marín. 

Durante la celebración del acto, se rindió un 

homenaje a uno de los hermanos de la Co-

fradía Jesús del Huerto y Santo Sepulcro y 

componente de su Agrupación Musical, Don 

Antonio López Cano, con la entrega de una 

Placa Conmemorativa por parte del Presi-

dente de la Cofradía, José Castillo Mora, y el 

Alcalde de El Bonillo, Juan Gil Gutiérrez. Pos-

teriormente, ambos tomaron la palabra, y 

José Castillo quiso agradecer el trabajo de 

cofrades, instituciones y particulares en pos del crecimiento de la Cofradía Jesús del Huerto de El Bonillo y de la Semana 

Santa bonillera en general. 

Por su parte, Juan Gil destacó que la Cofradía de Jesús del Huerto y Santo Sepulcro era, como no podía ser de otra manera, 

la parte esencial e indispensable, junto con las demás hermandades, de la Semana Santa de El Bonillo, y que su labor 

contribuía a la grandeza adquirida por la Semana de Pasión. Recordó cómo, hace tan solo unos lustros, nadie podría haber 

imaginado el salto cuantitativo y cualitativo que tanto las Cofradías, entre ellas Jesús del Huerto, protagonista esa noche, 

como la Semana Santa de El Bonillo, habían logrado dar, para convertirse en el orgullo de nuestra localidad, y se dirigió 



expresamente al Presidente de la Cofradía, para rememorar con él, entre otras anécdotas, como se le solicitó el primer 

local de ensayo para la cofradía, en las antiguas escuelas de “Las Balsas”. Por último, no quiso dejar de darles su enhora-

buena por el trabajo que presentaban en este acto, el cual, según dijo, contenía un conjunto de piezas muy representati-

vas del sentir cofrade, así como por su ejecución y por la labor desarrollada durante estos años. 

Previamente a la celebración de esta Presentación en el Teatro Auditorio, se celebró una Misa en Memoria de los Difuntos 

de la Cofradía, en la Iglesia Parroquial de Santa Catalina, y a la finalización del acto, se celebró una Cena de Hermandad.  


