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Queridos hermanos:

“Hágase en mi según tu Palabra” (Lc 1,38) . Estas palabras con que la Santísima Virgen Ma-
ría respondió al anuncio del Arcángel San Gabriel constituyen el lema de nuestro actual 
Plan Pastoral . Es una invitación a que la Sagrada Escritura sea también el centro de todas  
nuestras actividades y celebraciones durante el curso pastoral: es caer en la cuenta de que 
la Palabra de Dios es la fuente de nuestra vida especialmente cuando lo celebramos en los 
Sacramentos . Allí se nos da el Pan de la Palabra y el Pan de la Eucaristía: Jesucristo, el Verbo 
que se hizo carne en el seno de la Virgen María .

Os saludo afectuosa y cordialmente a todos vosotros, a todos vuestros seres queridos y 
especialmente a los más pobres y enfermos . Pido al Señor que os haga descubrir el tesoro 
de su Palabra para que sea el alimento que sustenta todos los días vuestra vida cristiana .

San Cesáreo de Arlés nos decía “Volved a leer las palabras de Dios en vuestras casas, dedicaos 
enteramente a su misericordia. Así lograréis que se realice en vosotros eso que está escrito del 
hombre religioso “Meditad día y noche la ley del Señor” (Sermón a pueblo n .7,1) . En mi carta 
pastoral para este curso quería haceros caer en la cuenta que leemos muy poco la Biblia, 
que no se trata de cualquier lectura y que son muy pocos los que la conocen, incluido mu-
chos miembros de las cofradías y hermandades . Nos falta cultura bíblica, conocimiento de 
la Sagrada  Escritura y una lectura espiritual y orante (lectio divina) de los textos sagrados . 
Quizás sea esta la causa de la falta de asistencia de muchos cofrades a las misas dominica-
les . El Señor nos habla a través de la Sagrada Escritura: allí, sus palabras están perfumadas 
del Espíritu Santo . Decía el Concilio que Cristo “está presente en su palabra, pues cuando se 
lee en la Iglesia la Sagrada Escritura, es Él quien habla” (SC 7): ¡Qué necesario es que nuestras 
hermandades y cofradías caigan en la cuenta de estas hermosas palabras y de la necesidad 
de leer y orar con la Biblia!

Queridos hermanos: ¡Qué mejor momento para adentrarse en la Palabra de dios que éste 
tiempo sagrado de la Cuaresma! No os conforméis con dejar llegar los días de la Semana 
Santa y escuchar de nuevo los textos sagrados en la liturgia: haced lo posible por preparar 
las celebraciones de estos días con la lectura espiritual de la Biblia . Os animo a que hagáis 
lo posible para dedicar un tiempo sosegado a meditar los Evangelios donde se narra la 
Pasión, Muerte y Resurrección del Señor, Dejad que el Señor os hable a través de su Pala-
bra; permitid que Él os hable… que Él se encuentre con cada uno de vosotros cuando se 
encamina Jerusalén para llevar a cumplimiento su Misterio Pascual .

Dios quiera que vuestras celebraciones penitenciales sean un auténtico encuentro con el 
Señor y con su Santísima Madre . Que durante estos días, la Sagrada Escritura sea el centro 
de la vida familiar y parroquial: que Él os hable a través de ella y que su voz nunca se apa-
gue… así pues, tened “los oídos atentos a la voz del señor” (Cfr . Ecl . 3 .29? 

Braulio Rodríguez Plaza
Arzobispo de Toledo y Primado de España
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La Semana Santa se vive y se celebra en Castilla-La Mancha con indudable intensidad . Son 
fechas marcadas de múltiples tradiciones, que llegan desde lo íntimo y personal hasta lo 
más solemnes y participativo . Recorrer nuestra región en estos días es encontrarse con 
citas gastronómicas relacionadas con la Cuaresma y Pasión, costumbres locales que solo 
conocen los del lugar, Pasiones Vivientes, procesiones, actos litúrgicos, y miles y miles de 
turistas a caballo entre lo pintoresco y la participación respetuosa . 

Para nosotros, como Gobierno, la Semana Santa constituye una cita de gran envergadura 
en todos los órdenes, porque todo aquello que es importante para los castellano-man-
chegos, por un motivo u otro, debe serlo, y lo es, para su Gobierno . Por tanto, tratamos 
siempre de apoyar, e interferir lo menos posible, a quienes se encargan de que estos días se 
desarrollen tal y como está previsto . Entendemos, por supuesto, que sí es nuestra respon-
sabilidad canalizar estas energías para producir un efecto beneficioso en la economía cas-
tellano-manchega, a través del turismo, la cultura y la promoción de nuestros alimentos . 

Este año, la Semana Santa de Consuegra volverá a cumplir con una tradición de siglos, 
pues siglos de historia atesoran algunas de sus diez cofradías, y lo hará en un ambiente de 
recogimiento y austeridad, en perfecta frontera entre la sobriedad y silencio de las pro-
cesiones castellanas y la emoción luminosa procedente del sur, como corresponde a una 
población capital en La Mancha . Los consaburenses saben perfectamente de la importan-
cia de la Semana Santa para Consuegra, y gracias a esta dedicación, es posible explicar el 
éxito creciente de asistencia, participación y vistosidad de unos desfiles procesionales que 
además resaltan la belleza de sus históricas calles . 

Todos los esfuerzos suman cuando el objetivo es el mismo . Consuegra lleva desde el siglo 
XVII celebrando con fuerza creciente el Drama de la Pasión . Este año mantendrá su tradi-
ción y, con ello, sumará un nuevo foco de interés en estos días apasionantes en Castilla-La 
Mancha . 

Emiliano García-Page Sánchez 
Presidente de Castilla-La Mancha
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Consuegra prepara lo mejor de sus sentimientos para compartirlos al lado de los muchos 
visitantes, hermanos y cofrades que hacen de su Semana Santa un lugar ineludible para 
vivir la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús .

El esfuerzo de la Junta de Hermandades y Cofradías de Semana Santa de Consuegra, na-
cida en 1987, se ve recompensado con el reconocimiento popular a su trabajo por parte 
de todos los vecinos, pero muy especialmente por los 3 .000 hermanos que componen las 
ocho Hermandades y Cofradías de Pasión .

Todo el pueblo se merece los elogios por una celebración tan especial, arropada por las 
hermandades, la Iglesia Parroquial y el Ayuntamiento, que mantiene sus tradiciones más 
longevas y recupera otras de antaño, como el Sermón de las siete palabras, que se celebra 
el viernes santo en la Ermita del Santísimo Cristo de la Vera Cruz, presidido por la imagen 
del Cristo de la Agonía .

Las procesiones de cada Hermandad o Cofradía repetirán sus recorridos habituales entre 
los Vías Crucis, las penitencias, las oraciones y la fortuna de compartir todas esas sensacio-
nes al lado de los seres queridos, que convierten a Consuegra en un destino obligado para 
conocer una de las más apreciadas Semana Santa de la provincia de Toledo .

Aspectos como las lonas expuestas con las imágenes de las hermandades y cofradías, la 
celebración de la Resurrección, tras la Vigilia Pascual, o la Fiesta de la Divina de la Miseri-
cordia, el domingo siguiente al Domingo de Resurrección, ofrecen una alternativa real de 
pasión y devoción a la Semana Santa más tradicional .

Enhorabuena a todos por conseguir ofrecer una Semana Santa donde vivir intensamente 
las emociones más sinceras y por saber compartirlas con quienes elijan Consuegra para 
vivir estas fechas tan señaladas .

Álvaro Gutiérrez Prieto
Presidente de la Diputación de Toledo
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“La paz exige cuatro condiciones esenciales: Verdad, justicia, amor y libertad” .San Juan 
Pablo II 

Cuando se vislumbra un año más la Semana Santa, uno no puede dejar de pensar  en  el 
ser humano en su vertiente espiritual;  tan esencialmente espiritual; en unas fechas  tan 
profundamente religiosas, que tanto significan para los católicos, porque en definitiva, 
simbolizan la forma de conocer y reconocer la pobreza de la naturaleza humana en su más 
amplia expresión,  tanto individual como colectivamente, y los valores y la fortaleza que 
nos transmite el Catolicismo a través de Jesucristo para superar estas carencias y hacernos 
mejores personas, para construir una sociedad mejor y en definitiva, desactivar esa deri-
va autodestructiva y en cierto modo  cainita que nos caracteriza como personas y como 
colectivo .

Así que, desde la obligada aconfesionalidad institucional a la que se debe el  Ayuntamiento 
y su Alcalde,   os quiero transmitir la admiración que siento como representante de aquella 
institución, por vuestro trabajo, por vuestra abnegación, por vuestra dedicación, por vues-
tra sensibilidad; en definitiva, por hacer posible una vez más el dicho aquel que dice “la fe 
mueve montañas”  , que en vuestro caso, se traduce en un peso si cabe más grande, porque 
desde la Fe en Jesucristo, y sacrificando horas de familia, de amigos, de trabajos e incluso 
del necesario descanso nocturno,  sois capaces de organizar , con seriedad, recogimien-
to y respeto; un evento grande, muy grande, en el que se ha convertido la Semana Santa 
en Consuegra, donde intervienen  ni más ni menos que 2 .000 personas aglutinadas en 8 
cofradías y hermandades: Esclavos de Cristo, Soledad, Dolorosa, Esperanza, Alabarderos, 
Nazarenos, Santo Sepulcro y Medinaceli, y este sacrificio solo se puede hacer desde la Fe 
y desde el compromiso absoluto con vuestros compañeros de cofradía y hermandad y con 
vuestro pueblo .

Por ello, quiero agradecer públicamente, a la Junta de Cofradías, en la persona de su presi-
dente, el compromiso y la lealtad de esta institución con el Ayuntamiento y por extensión 
con el pueblo entero, porque desde su creación allá por el año 1987 no ha hecho otra cosa 
que aportar . En estos momentos, puedo decir sin temor a equivocarme que  la Junta de 
Cofradías vive un momento en donde el espíritu colaborativo se ha convertido en un valor 
central en torno al cual, las distintas Hermandades y Cofradias están desarrollando un 
trabajo impagable,  sumando esfuerzos en el ámbito cultural y turístico con otros colec-
tivos y con el propio Ayuntamiento, y que sin duda redundara en una mejor respuesta de 
visitantes y por ende en mayores recursos económicos para Consuegra .

Muchas gracias en nombre de todos los vecinos y vecinas de Consuegra .

José Manuel Quijorna García
Alcalde de Consuegra
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“CON ANSIA HE DESEADO CELEBRAR ESTA  PASCUA CON VOSOTROS 
ANTES DE PADECER”.  “TENGO SED”

Estas palabras de Jesús me mueven a escribir estas líneas en el saluda de nuestra Semana 
Santa 2017 . Jesús es el Cordero degollado en la Cruz, que con su sangre derramada perdo-
na nuestros pecados . Es la sed que expresa el deseo de darnos esa misma sed a nosotros .

Deseo que escuchemos todos, queridos hermanos en la fe, cofrades o no, este “TENGO 
SED” de Jesús en la Cruz . Es lo que nos quiere comunicar, a través de los distintos pasos 
procesionales: ¡tengo sed de amar!: es la sed que pongo en ti, es el anhelo apostólico, el 
deseo de salvar, de curar las heridas, de reconstruirte por dentro .  De ese Costado abierto 
de Cristo en la Cruz brotan el agua y la sangre, del cual nacen la Iglesia y los sacramentos .

“Tengo sed” expresa algo único acerca de la calidad del amor de Dios . “Dios tiene sed de 
que el hombre tenga sed de El (S . Agustín) . Y Santa Teresa de Calcuta nos dice: “Dios nos 
ama a cada uno de nosotros con un amor muy tierno y personal . El anhelo que Él tiene de 
mí es más profundo que el anhelo que yo tengo de Él .” “En este momento, hoy y todos los 
días Jesús está… anhelando por mí!” 

Esta sed infinita de Dios no es algo que únicamente debamos de considerar en la fe de unos 
días de Semana Santa, sino que sobre todo es algo que estamos llamados a experimentar de 
una manera profundamente personal en nuestros corazones, ya que es en nuestros corazo-
nes donde le respondemos concretamente y saciamos la sed de Dios . Respondemos a ella 
en primer lugar en la oración y después en el servicio incondicional . ¿La conocemos? ¿He-
mos experimentado Su sed? ¿Hemos hecho algo para saciar Su sed? “Oren como si Jesús 
se los estuviera diciendo en este momento . ¿Qué significado tiene en mi vida, en nuestra 
vida? Permite que esto te toque, te conmueva .” (Santa Teresa de Calcuta)

Sólo en la oración es donde verdaderamente podemos experimentar la sed de Dios, Su 
ardiente deseo de amar y ser amado . Nosotros necesitamos más que nunca, esa conciencia 
de la presencia de Dios: “en el silencio del corazón Dios habla .” Ese silencio interior existe 
para que podamos escuchar a Dios . Necesitamos ese tiempo de silencio ante Dios para es-
tar con Él, para escuchar Su Palabra . Ese es uno de los más grandes servicios que podemos 
prestarles al mundo de hoy .

A todos os deseo una vivencia de la auténtica y verdadera Semana Santa cristiana .

Con mi bendición . Un abrazo 

Vuestro Párroco
José Manuel Pastrana
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Con la Expresión de un año mas, solemos dar por concluido ese paso en el tiempo que nos 
llego a cruzar 365 días de nuestra vida, y que nos pone en el punto de inflexión para reco-
rrer otros doce nuevos meses cuyo camino se nos pone por delante . Un camino donde nos 
disponemos a celebrar como cristianos la Pasión, Muerte y Resurrección de nuestro Señor . 

En mi caso un año mas y son ya tres las ocasiones que he tenido el honor de dirigirme a 
todos y quienes tienen la gentileza de abrir las paginas de esta publicación . En los próxi-
mos meses la Junta de Hermandades y Cofradías celebrara nuevas elecciones, donde estoy 
seguro renacerán nuevos proyectos enmarcados en nuestra fe como cristianos  .Hoy quiero 
dar gracias al Señor por haberme dado la oportunidad de llevar a cabo esta tarea pastoral 
durante estos tres últimos años al frente de las hermandades y cofradías de mi ciudad, y 
quiero agradecer a cada uno de los que hacéis posible la semana santa, a todos los que nos 
acompañáis durante todo el año o simplemente con vuestro apoyo, también quiero agra-
decer a mi junta de gobierno todo el apoyo recibido y a su vez el haberme ayudado a crear 
ese vínculo de unión y comunión entre todas las hermandades y cofradías de Consuegra . 

Durante estos últimos meses han tenido lugar nuevos nombramientos de hermanos ma-
yores dentro de algunas de las hermandades y cofradías de nuestra ciudad, entre ellas So-
ledad, Esperanza ó Sepulcro, donde gente joven y preparada toma el relevo con ilusión y 
ganas por trabajar dentro su hermandad o cofradía . Los jóvenes cofrades tenemos que 
hacernos oír en el seno de nuestra hermandad o cofradía y en el conjunto de la sociedad . 
No podemos tener miedo hablar de Cristo, hay que gritar fuerte que somos jóvenes, que 
somos cofrades, que somos cristianos . 

En Consuegra nos disponemos a vivir días de gran intensidad, en los que las distintas her-
mandades y cofradías de esta ciudad manifiestan su fe sacando sus imágenes titulares a la 
calle, siendo una clara muestra de amor al Señor y a su madre, María . 

Os invito a vivir y a sentir las celebraciones litúrgicas de estos días de Semana Santa para 
que todo lo vivido en nuestras iglesias salga a la calle en nuestras procesiones, y sea acogi-
do en vuestro corazón extendiéndolo al día a día . 

Javier del Álamo Martin. 
Presidente de la Junta de Hermandades 

y Cofradías de Semana Santa de Consuegra
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