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La orden Servita
EN LA PROCESIÓN DEL VIERNES SANTO 

Este año La Orden Seglar Siervas de María estará presente por 
vez primera en la procesión de viernes Santo. 

Lo haremos en acto de penitencia y evangelización con el cru-
cificado de la iglesia de la Sagrada Familia, que será portado a 
hombros por seis hermanas de la orden. 

Este paso procesionaria la noche del viernes santo con la advoca-
ción de “El Cristo de la Agonía”, ya que representara a un Cristo 
agonizante tras ser crucificado y elevado en su cruz en el monte 
del Calvario.

Hemos elegido la imagen de Cristo Crucificado pensando en 
nuestra imagen titular, María Santísima de Los Dolores, ya que 
representa el dolor de María al pié de la Cruz. 

Este es un nuevo reto en el que la junta de gobierno de la Orden 
Seglar Siervas de María ha puesto muchísima ilusión, por tan-
to, esperamos que sea del agrado de todos los consaburenses y 
que este acto de penitencia que queremos hacer las servitas, sirva 
para engrandecer aun mas nuestra Semana Santa.
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En tu ojos...
¡Nazareno!

Y es tu imagen sentimiento
que hasta mí llega del cielo

cuando arrodillado velo
el rigor de aquel lamento

que hizo llagas del tormento
en ese rostro sereno.

Gracias Padre humilde y bueno
por proteger nuestra vida…
por amarnos sin medida…
¡¡¡Gracias Jesús Nazareno!!!

Tú perdonas el pecado
abrazando la conciencia

del hombre que te silencia
huyendo de ti apenado…,

solo, herido y asustado
en el mundo donde el trueno
no ha de ser del alma freno

cuando al seguir tu camino
vemos al Dios uno y Trino

en tus ojos ¡Nazareno!

Y de nuevo el Jueves Santo
Consuegra sigue tu estela,
y en sus almas se desvela
el gran dolor de su llanto

que es por tu Cruz su quebranto.
¡Blanco y rojo el sentimiento…!
¡Pureza y sangre el lamento…!

Te acompañan muy serenos
los humildes nazarenos
viviendo tu sufrimiento.

Blas Aranda Gómez
Consuegra, 25/11/2015
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También queremos agradecer a la Junta de Hermandades y Co-
fradías de Semana Santa de Consuegra el apoyo recibido, que sin 
él no hubiera sido posible llevarlo a cabo.

Ángeles Fernández González.




