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Saluda
Queridos Cofrades y Amigos todos:

Un año más nos acercamos a la celebración del Triduo Pascual, la Pasión, 
Muerte y Resurrección de Jesucristo, nuestro Señor. Este año tiene algo de es-
pecial, por ser Año Santo de la Misericordia, marcado por actos de Fe, caridad 
y comunión fraterna.

En estos tiempos tan complicados las hermandades y cofradías tenemos que 
enfocar todos nuestros medios a la colaboración y ayuda a las personas que 
están pasando por tantos momentos difíciles, debemos mostrar nuestro es-
fuerzo en pro de la mejora de nuestra sociedad y conjugar así el sentimiento 
con el trabajo hacia los mas necesitados, así nos lo recuerda el Papa Francisco 
en este Año Santo de la Misericordia “Jesús vio una gran muchedumbre y se 
compadeció “porque el amor que Jesús siente a quienes lo rodean, lo lleva a 
padecer con ellos, a implicarse en la vida de la gente.

Es un echo incontestable el arraigo que la Semana Santa tiene en Consuegra 
por eso desde la Junta de Hermandades y Cofradías de Semana Santa nos ve-
mos en la obligación de seguir trabajando ,mejorando e incrementando nues-
tros actos y cultos de Fe ,hemos de entender la Semana Santa en su totalidad, 
por ello con gran ilusión y esfuerzo se ha preparado una programación donde 
las celebraciones litúrgicas en los templos den paso a los actos de religiosidad 
popular en la calle, sin todo ese conjunto no se podría explicar la razón y el 
sentir de nuestra Fe.

Este año y con una profunda mirada hacia la imaginería que representa la vida 
de nuestro Señor incorporamos dos nuevos pasos a la Semana Santa de Con-
suegra, “Nuestra Señora de la Misericordia” y “El Cristo de la Agonía”, que 
saldrán el jueves y viernes Santo. Desde aquí animo a todas las Hermandades y 
Cofradías de Semana Santa a continuar con la misma ilusión y esfuerzo, a que 
estas sensaciones de Fe sigan aflorando en nuestras calles. Igualmente agradez-
co otro año más vuestra confianza depositada en mi persona como presidente 
de esta Junta de Hermandades y Cofradías.

Que sea una Semana Santa llena de tradiciones, sentimiento y recuerdo, pero 
sobre todo de oración, arrepentimiento y sacrificio donde a veces se conjugan 
momentos de emociones, alegrías, tristezas y lagrimas a flor de piel, por eso os 
invito a vivirla, a gozarla y disfrutar del momento. ¡Feliz Triduo Pascual!
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