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“En una sociedad donde no hay algo por lo que valga la pena morir, tampoco hay nada 
por lo que valga la pena vivir". Benedicto XVI.

He querido traer a colación esta reflexión precisamente en el contexto de la Semana 
Santa donde los católicos nos ponemos  frente al espejo para explorar nuestras  mi-
serias, nuestras carencias, nuestros demonios y nuestros pensamientos más oscuros 
; pero también  para vislumbrar esa faceta optimista y esperanzadora inherente a la 
humanidad en general y a los católicos en particular, donde la solidaridad, el apoyo 
mutuo y la esperanza en un futuro mas sostenible en términos vitales , cobra especial 
relevancia y una patente actualidad.

Desde este espacio que me brinda la Junta de Hermandades y Cofradías  de Consuegra,  
quiero lanzar un mensaje de optimismo y confianza en el futuro de nuestro pueblo, 
cada uno desde la mas absoluta libertad de religión y culto como no podía ser menos 
al amparo de nuestra venerable Constitución de 1978, pero con el objetivo común,  
de apoyarnos los unos en los otros, para que todos los vecinos y vecinas tengamos 
las oportunidades necesarias y suficientes para desarrollar un proyecto vital pleno y 
satisfactorio.

En este sentido, quiero felicitar a la Junta De Hermandades y Cofradías, porque ha 
sabido conjugar a la perfección la faceta religiosa de la Fe en Cristo, de la Fe en la Vida 
y de la Fe en la Humanidad, con la fe en Consuegra, en su Cultura y en su Turismo 
en los que tantas esperanzas tenemos puestas desde la Corporación municipal entera. 
Estoy seguro que las relaciones entre ambas instituciones va a dar excelentes resultados.

Este año, la participación será muy importante, con casi 2.200 cofrades pertenecientes 
a 9 Hermandades y Cofradías; además de la incorporación de dos nuevos pasos que 
posesionaran el Jueves y el Viernes Santo; así como , de forma novedosa,  la puesta en 
marcha de tres iniciativas en forma de dos exposiciones relativas a la historia y origen 
de nuestras Hermandades y Cofradías, junto con la colaboración con el comercio vis-
tiendo de forma tematizada los escaparates. 

Desde el Ayuntamiento quiero agradecer públicamente estas iniciativas que redunda-
ran a buen seguro en una afluencia de visitantes y por ende, en el beneficio económico 
de todos.
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