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El pasado 29 de febrero tomó po-
sesión como nuevo Arzobispo 
de nuestra diócesis de Toledo D. 

Francisco Cerro Chaves. Natural de 
Malpartida de Cáceres, fue ordenado 
sacerdote en la Catedral de Toledo en 
el año 1981 por el Cardenal D. Marcelo 
González Martín. Y en el año 2007 fue 
nombrado Obispo de la diócesis de Co-
ria-Cáceres.

Viene a nosotros un Obispo cercano, 
afable, con una gran humanidad y una 
interioridad profunda, arraigada en la 
espiritualidad del Corazón de Jesús, 
verdadero pilar y motor de su vida. Sa-
bemos, porque así nos lo ha comuni-
cado él, que D. Francisco va a apostar 
fuerte por la religiosidad popular “que 
expresa los sentimientos sencillos y 
humildes del corazón humano”, por el 
cultivo y atención a las Hermandades y 
Cofradías como parte integrante e im-

portante de la Iglesia, porque “el sentido de una cofradía es la devoción a una 
imagen, expresión de nuestra fe, que se le da culto y se celebra como herman-
dad, fraternidad y comunidad y que nos lleva al servicio a los pobres”, de la evan-
gelización en la calle, donde las procesiones deben ser verdaderas catequesis.

Como prueba de todo esto, el Pleno de las Cofradías Penitenciales de Cáceres 
le han nombrado por unanimidad a D. Francisco Cerro “Presidente de Honor de 
la Unión de Cofradías Penitenciales”, destacando de él como desde la cercanía 
y el cariño demostrado hacia las Cofradías, ha impulsado y alentado como Obis-
po la creación de la Escuela diocesana de Hermandades y Cofradías; la institu-
ción de la vocalía de juventud en las juntas de gobierno de cada cofradía y la 
promoción en la diócesis de una mayor atención pastoral hacia las Cofradías y 
Hermandades.

Desde las Cofradías de Consuegra esperamos con esperanza al que viene en el 
nombre del Señor, y pedimos en nuestras oraciones para que el ministerio epis-
copal de D. Francisco sea muy fecundo entre nosotros.

Aprovechamos también este espacio del Programa para agradecer profunda-
mente a D. Braulio su aliento, dedicación y entrega por nuestra iglesia toledana, 
y disponibilidad en todo momento que le hemos pedido su Saluda para todos 
los consaburenses, y nos unimos en oración, pidiendo a la Virgen que le cuide allí 
donde se encuentre y que sepa que queda siempre en nuestros corazones.

 S A L U D A  D E  B I E N V E N I D A

NUEVO arzobispo 
de toledo
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Agradezco un año más, a la Junta 
de Hermandades y Cofradías de 
Consuegra su amable invitación 

con motivo de la celebración de vuestra 
Semana Santa en la que quiero empe-
zar mis palabras rindiendo homenaje a 
los cientos de cofrades que las forman 
y que tienen el estímulo constante de 
ensalzar su Semana de Pasión en una 
celebración donde se mezcla la respe-
tuosa religiosidad con la mejor tradición 
y el más noble arte que atesoran sus pa-
sos e imágenes. Consuegra, huele y es la 
Semana Santa y esta, no sería lo que es y 
representa, sin la celebración de la mis-
ma como lo hacéis en Consuegra. 

En Castilla-La Mancha, la Semana Santa 
es de las fechas en el año de la que nos 
podemos sentir más humanamente or-
gullosos, y que intentamos cuidar para 
mejorar su esplendor en colaboración 
con los todos los que esperan la llegada 

de estas fechas para hacer de la Semana de Pasión unos días que den sentido a 
todo el trabajo y esfuerzo realizado desde la humilde aportación de todos los que 
en ella se involucran y esfuerzan para que sean unas fechas de referencia en el 
corazón de todos.

Consuegra vive su Semana Santa contando con la participación de todos y todas 
los que desde el respeto a una tradición centenaria quieren hacer de este lugar de 
Castilla-La Mancha una experiencia única y distinta que además acoge a todos los 
que os visitan con la amable hospitalidad que sabéis ofrecer y merecen.

Los hombres y mujeres consaburenses comienzan a celebrar la Semana Santa mu-
chos días antes de los días de mayor congregación religiosa y festiva, intentado 
sentiros cada año más orgullosos de la vistosidad de unos desfiles que respetan el 
calendario de la Pasión para ofrecer escenas de gran solemnidad, y a la vez recogi-
miento, como los turnos de vela en la larga madrugada del Viernes Santo.

Una Semana Santa, que se prolonga más allá del ánimo penitencial y también festivo, 
con la procesión de retorno de la imagen de Jesús Resucitado desde la Iglesia de 
San Juan Bautista hasta la Ermita del Santísimo Cristo de la Vera-Cruz con presen-
cia de todas las Hermandades y Cofradías el domingo después al de Resurrección.

La Semana Santa consaburense te hace vivir y disfrutar de momentos que te dejan 
con el corazón encogido, como los que se viven en la ‘Vía Passionis’, y que realzan la 
silueta que dibuja su estratégica ubicación geográfica.

Os traslado mis mejores deseos en esta nueva ocasión que os disponéis a celebrar 
vuestra Semana Santa acompañados de miles de participantes y visitantes, vivién-
dola con la emoción que merece para que todo transcurra como mejor lo hayáis 
previsto y que os hace ser protagonistas de una celebración que es vivida con tan-
to fervor.

Emiliano García-Page Sánchez
Presidente de Castilla-La Mancha

 S A L U D A  D E  B I E N V E N I D A

Presidente
de Castilla-La Mancha
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Consuegra se prepara con esmero y 
dedicación para la Semana Santa. 

Los consaburenses y consaburen-
sas aguardan impacientes unas fechas 
en las que reciben a miles de visitantes 
que desean contagiarse del espíritu de 
recogimiento y devoción que inunda el 
municipio.  

El momento culminante, como marca la 
tradición, será el paseo diario de las imá-
genes recorriendo las calles más emble-
máticas de la localidad, escoltadas por 
los fieles que escuchan con respeto el ca-
minar de los Hermanos y Cofrades acom-
pañando a su Paso de Semana Santa.

Las ocho Cofradías y Hermandades exis-
tentes en Consuegra pueden estar orgu-
llosas del cariño que le demuestran año 
tras año todos los vecinos y vecinas en 
todos los rincones, pero especialmente 
en lugares tan emblemáticos como el Ce-

rro Calderico. La Casa Tercia, el Castillo o la Ermita del Santísimo Cristo de la Vera 
Cruz, donde se celebra el esperado sermón de las Siete Palabras.

La Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad, la Esclavitud del Santísimo Cristo 
de la Vera Cruz, la Archicofradía de Nuestro Padre Jesús de Medinacellí, la Cofra-
día de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén y Nuestra Señora de la Esperanza, 
la Cofradía de Caballeros y Damas del Santo Sepulcro, V.O.T. se Siervas de María 
Santísima de los Dolores, la Congregación de Jesús Nazareno y la Hermandad de 
Alabarderos del Santo Sepulcro volverán a recibir el afecto general.

Consuegra se convierte en un destino preferente para vivir intensamente la Se-
mana Santa de 2020, gracias al esfuerzo realizado por la Junta de Hermandades 
y Cofradías, los miles de penitentes, la Parroquia de Santa María y el Ayuntamiento 
de la localidad, arropados todos ellos por el respeto y consideración de todos los 
asistentes.

Desde la Diputación de Toledo, recibid mi más sincera felicitación por una Semana 
Santa digna de ser conocida.

Álvaro Gutiérrez Prieto
Presidente de la Diputación de Toledo

 S A L U D A

diputación
de toledo
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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 más absoluta libertad de religión y cul-

to 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 desa-
rrollar un proyecto vital pleno y satisfactorio.

En este sentido, quiero felicitar a la Junta De Hermandades y Cofradías, porque, 
con todas las dificultades del mundo y en momentos de cierta tensión,  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 las personas, en Consuegra, en su Cultura y 
en su Turismo en los que tantas esperanzas tenemos puestas desde la Corporación 
municipal entera, en el marco de unas relaciones con el Ayuntamiento estrechas y 
fructíferas.

Desde la obligada faceta  institucional a la que se debe el  Ayuntamiento y su Alcal-
de,   os quiero transmitir la admiración que siento como representante de aquella 
institución, por vuestro trabajo, por vuestra abnegación, por vuestra dedicación, 
por vuestra sensibilidad; en definitiva, por hacer posible una vez más el milagro de 
una nueva Semana Santa consaburense; porque desde la Fe en Jesucristo, y sa-
crificando horas de familia, de amigos, de trabajos e incluso del necesario descan-
so nocturno,  sois capaces de organizar , con seriedad, recogimiento y respeto; un 
evento donde intervienen  ni más ni menos que 2.000 personas aglutinadas en 8 
cofradías y hermandades: Esclavos de Cristo, Soledad, Dolorosa, Esperanza, Alabar-
deros, 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.

Desde aquí animo a todos los vecinos y visitantes a disfrutar con recogimiento y 
respeto de todas las procesiones y actos programados en la esperanza de que dis-
fruten plenamente de los distintos ámbitos representativos de la Semana Santa de 
Consuegra. 

Reciban un caluroso saludo.

José Manuel Quijorna García
Alcalde de Consuegra

 S A L U D A

alcalde
de consuegra
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Muy queridos amigos que os habéis acercado al Programa de Semana 2020, 
que con tanto cariño ha preparado la Junta de Hermandades y Cofradías 
de nuestra Parroquia de Consuegra.

“Haced lo que Él os diga”. Éste es el lema del Plan Pastoral que nuestra Diócesis de 
Toledo está trabajando en este curso. Estos días grandes de nuestra fe, queremos 
con María y desde su Corazón Inmaculado, escuchar de sus labios ese deseo de 
Madre de hacer la voluntad de Dios en estos momentos de nuestra vida. 

Vamos a acompañar a Jesús en los momentos dramáticos de su Pasión y Muerte, 
en el Cenáculo, en Getsemaní, en el Calvario. Lo vamos a hacer desde el silencio del 
amor, que nos expresa que su Amor ya no pasa a través de las palabras, sino que es 
un Jesús que nos dice: “MÍRAME, MÍRAME BIEN, PORQUE EN ESTOS DÍAS TE QUIE-
RO DECIR  CUANTO TE AMO, QUIERO QUE ENTIENDAS QUE MI MISIÓN EN ESTE 
MUNDO ES QUE COMPRENDAS CUANTO TE AMA DIOS”. Es un Dios que nos va a 
hablar a través de sus heridas, a través de sus caídas, de esos clavos y esas espinas, 
que si las miramos bien, vamos a descubrir que sentido tiene nuestras vidas.

Y vamos a gozar con Cristo Resucitado, con un Dios que ha cambiado con su Resu-
rrección la historia de la humanidad, porque a partir del  día de Pascua, la puerta del 
Cielo se abrió para nosotros los hombres. Todo lo que ha hecho Jesús ha sido para 
abrirnos las puertas del cielo. Ahora sí que podemos tener un horizonte distinto en 
nuestra vida, con la certeza de que el Amor de Dios está ahí y que sólo El es el ver-
dadero Salvador del mundo.

Por eso mis queridos hermanos y amigos, a los que quiero con todo mi corazón, 
después de una Semana Santa bien vivida, no podemos continuar igual, nuestra 
vida tiene que ser distinta. 

Con la bendición de Dios y mis mejores deseos 

Vuestro Párroco

José Manuel Pastrana Manaano

 S A L U D A

párroco
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Al llegar los meses previos a Semana Santa, la “maquinaria” cofrade, se pone 
en marcha y empieza a aumentar el nivel de sus preparativos (que no pa-
ran en el año), para que la Semana Mayor de los cristianos, se convierta 

en Semana Mayor de Consuegra, una de las citas más esperadas del año para 
muchos consaburenses.

Las Hermandades de Semana Santa tienen un especial protagonismo no sólo en 
esos días sacros, sino durante todo el año. Religiosidad popular, Hermandades y 
Semana Santa son, pues, inseparables, aunque haya otras formas de expresar lo 
religioso que no tienen relación alguna ni con la Cofradía ni con la Semana Santa

En palabras del Papa Francisco, “….Cada pueblo, con las expresiones más propias, 
enriquece la fe recibida. El pueblo se evangeliza continuamente a sí mismo. Refleja 
una sed de Dios que solamente los pobres y sencillos pueden conocer. Precioso 
tesoro de la Iglesia Católica. En ella parece el alma de los pueblos Verdadera espi-
ritualidad encarnada en la cultura de los sencillos. Es una manera legítima de vivir 
la fe, un modo de sentirse parte de la Iglesia y una manera de ser evangelizadores.”

Para el nuevo Arzobispo toledano, Monseñor Cerro Chaves, hay una octava palabra 
que completa el Sermón de las Siete Palabras del Viernes Santo. Para él, es la herida 
del corazón abierto, ya que Jesucristo, entrega su vida mortal, dando vida al mundo, 
dando vida a la Iglesia, y dando vida nueva a María y a Juan, al pié de su Cruz, a la 
Vera Cruz.

Cristianos y los que no lo sois en Consuegra, vivamos esta Semana Santa con el or-
gullo propio de sostener viejas tradiciones, de poner en la calle arte sacro al servicio 
de la evangelización, en la forma más digna posible. Pero al tiempo, demostremos 
al mundo nuestro compromiso solidario, raíz de nuestra Iglesia, reflejado en nuestro 
pueblo estos días, con el Ensayo Solidario y el Sobre solidario. Y, al tiempo, vivamos 
los Sacramentos como vital alimento que, tanto a cofrades como al resto de consabu-
renses, nos sirve para sobrevivir en este mundo cada día más alejado del mensaje de 
Jesucristo.

Yo, manifiesto una vez más, y rotundamente, en nombre de todos los miembros de 
la Junta de Cofradías y de las Cofradías de nuestra Parroquia, nuestro compromiso 
como agrupaciones cristianas cuyos fines son, la caridad con quien más lo necesita, 
la evangelización en nuestras corporaciones y hacia los demás, y la manifestación 
de llevar con alegría al resto de consaburenses nuestro mensaje. Jesucristo muere 
en Cruz, sí, pero resucita y nos resucita con Él. María es Dolorosa junto a la Cruz, sí, 
pero tiene encomendado el gran papel de Madre de todos, que nos protege como 
a Juan, el discípulo amado, está en Soledad, sí, pero es Esperanza y Consuelo de 
sus hijos, y como la mejor co-redentora, interviene para que Dios derrame sobre 
todos, su Misericordia. Nuestra Fé, será la fuerza que sustente, con la ayuda de Dios, 
un mundo mejor, si todos contribuimos a cambiar esta sociedad con parámetros 
cristianos.  

Amigos, que disfrutéis con vuestras familias estos días, unidos al resto de ciudada-
nos de Consuegra, y que os acerquéis al mensaje más hermoso de la historia: Jesús 
va a morir por todos, y su sacrificio no será en vano, pues resucita para todos, dán-
donos Vida, con mayúscula

Feliz Pascua

Francisco Lara Sánchez
Presidente JHHCC

 S A L U D A

PRESIDENTE DE LA JUNTA
DE HERMANDADES Y COFRADÍAS
DE SEMANA SANTA DE CONSUEGRA 
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JUNTA DE HERMANDADES
Y COFRADÍAS

CONSILARIO
D. José Manuel Pastrana Manzano

PRESIDENTE
D. Francisco Lara Sánchez

VICEPRESIDENTE/SECRETARIO
D. Javier del Álamo Martín

TESORERO
D. José Antonio Gallego Moreno

HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD
D. Carlos Gutiérrrez Tapetado

D. David Soto Rodríguez

ESCLAVITUD DEL SANTÍSIMO CRISTO 
DE LA VERA CRUZ

D. José Antonio Gallego Moreno
D. Pedro Moreno Castañeda

ARCHICOFRADÍA DE NUESTRO PADRE
JESÚS NAZARENO DE MEDINACELI

D. Ramón Gálvez González
D. Antonio Palomino

COFRADÍA DE LA ENTRADA TRIUNFAL DE JESÚS
EN JERUSALEN Y NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA

Dª. Guiller Palomino Moraleda
D. Julio Navas Rodríguez

COFRADÍA DE CABALLEROS
Y DAMAS DEL SANTO SEPULCRO
Dª. Lourdes del Pliego Caballero

V.O.T DE SIERVAS DE MARÍA SANTÍSIMA
DE LOS DOLORES

Dª. Constancia Valle Verbo
Dª. Ana Perulero Escribano

CONGREGACIÓN DE JESÚS NAZARENO
D. Francisco Javier Valle

Dª. María del Carmen Romeral Alcázar

HERMANDAD DE ALABARDEROS
DEL SANTO SEPULCRO
Dª. Rosa García Navas

D. Ángel Rodríguez López
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Domingo 26 de EneroDomingo 26 de Enero
Festividad de Ntro Padre Jesús Naza-
reno, organizada por su Congregación.
13:00 horas, Ermita del Stmo. Cristo de 
la Vera Cruz, Solemne Eucaristía en su 
honor. Al término de la Eucaristía, reco-
gida de alimentos con destino a Cáritas 
Parroquial.

Miércoles 26 de Febrero Miércoles 26 de Febrero 
(Miércoles de Ceniza)(Miércoles de Ceniza)
Se impondrá la ceniza en las Misas de 
ese día, a saber:
8:30 h. Convento de San José de las MM 
Carmelitas Descalzas

10:00 h. Iglesia de San Rafael

11:30 h. Ermita del Stmo Cristo de la 
Vera Cruz

19:00 h. Iglesia de Santa María la Mayor

20:00 h. Iglesia de San Juan Bautista

Viernes 28 de FebreroViernes 28 de Febrero
Vía Crucis cuaresmal, organizado por 
la VOT de Siervas de María Stma de 
los Dolores, junto con los grupos de 
Vida Ascendente y Marías de los Sa-
grarios.
20:30 h. Iglesia de Santa María la Mayor

Sábado 29 de FebreroSábado 29 de Febrero
20:00 h. Ensayo Solidario, que el Grupo 
de Anderos y la Banda de Cornetas y 
Tambores de la Hermandad de Ntra Sra 
de la Soledad realizarán por calles de 
Consuegra, para recoger alimentos no 
perecederos y productos de limpieza e 
higiene, que serán donados a la Asam-
blea de Consuegra de Cruz Roja Espa-
ñola y a Cáritas Parroquial.
Vecinos de Consuegra, no dejéis pasar 
este esfuerzo hecho en bien de los más 
necesitados, y contribuir con vuestra 
pequeña aportación, que tendrá un 
gran valor.
Itinerario: Ermita del Stmo Cristo, Gene-
ral Primo de Rivera, Carmen, Plaza de 
España, Arco, Florinda, Fray Fortunato 
Romeral, terminando en la Ermita del 
Stmo Cristo

Domingo 1 de MarzoDomingo 1 de Marzo
Festividad de Nuestra Señora de la So-
ledad, organizada por su Hermandad.

12:00 h. Pasacalles a cargo de la Banda de 
Cornetas y Tambores de la Hermandad.

13:00 h. En la Ermita del Stmo Cristo de 
la Vera Cruz, Solemne Eucaristía en ho-
nor a Ntra. Señora de la Soledad, con-
cluyendo la misma con Besamanos a la 
Sagrada Imagen.
 

4, 5 y 6 de Marzo4, 5 y 6 de Marzo
Tríduo en honor de Ntro Padre Jesús 
de Medinaceli.
19:00 h. Iglesia de San Juan Bautista
El viernes 6 de marzo, al término de la 
Eucaristía tendrá lugar la Procesión de 
Expiación, con la venerada Imagen de 
Nuestro Padre Jesús, con el siguiente 
Itinerario: Iglesia de San Juan, Crespas, 
Cuatro Esquinas, Puente de la Esperan-

za, Arco, Plaza de España, San Francisco 
de Asís, Fray Fortunato Fdez.-Romeral, 
Paseo de Ramón y Cajal, Puente de San 
Juan a la Iglesia de San Juan.
Acabada la Procesión, se procederá al tra-
dicional Besapiés de la Sagrada Imagen.
Organiza: Archicofradía de la Real e Ilus-
tre Esclavitud de Ntro Padre Jesús Na-
zareno de Medinaceli.

Domingo 8 de MarzoDomingo 8 de Marzo
IV Encuentro de Bandas de Cornetas y 
Tambores y Agrupaciones Musicales, 
organizado por la Junta de Herman-
dades y Cofradías de Consuegra.
Participan: Banda de la Hermandad de 
la Soledad y Banda de la Esclavitud 
del Cristo de la Vera Cruz. Invitadas:  
Banda de Cornetas y Tambores de 
Jesús Crucificado de Urda y Banda 
de Cornetas y Tambores Cristo de la 
Misericordia, de Pedro Muñoz.

12:30 h. Concentración de las Bandas y 
Agrupaciones participantes en el final 
del Paseo Ramón y Cajal (Campillo), ini-
ciando un Pasacalles con el siguiente.
Itinerario: Paseo Ramón y Cajal comple-
to, Rotonda, Arco, Plaza de España

13:00 h. Oración comunitaria, dirigida 
por un sacerdote de la Parroquia, con 
la actuación posterior de todas las Ban-
das y Agrupaciones actuantes.

Viernes 13 de MarzoViernes 13 de Marzo
Vía Crucis cuaresmal, organizado por 
la Cofradía de la Entrada Triunfal de 
Jesús en Jerusalén y Ntra. Sra. de la 
Esperanza, junto a los Grupos Parro-
quiales de Liturgia, Oración y Forma-
ción y al grupo de Hermanos del Stmo 
Cristo de la Vera Cruz.
20:30 h. Iglesia de la Sagrada Familia

Sábado 14 de MarzoSábado 14 de Marzo
Vía Matris, organizado por la Herman-
dad de Ntra Sra de la Soledad.
19:30 h. Ermita del Stmo Cristo de la 
Vera Cruz.
Presidido por la Imagen de Ntra Sra 
de la Soledad, que será escoltada por 
la Cofradía de Alabarderos, y acompa-
ñada por representaciones de las Co-
fradías marianas de Consuegra y otras 
localidades cercanas, este Via Matris, 
simboliza el camino que recorrió María 
desde el Santo Sepulcro a su casa, y en 
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él, se recordarán las Estaciones del Via 
Crucis, hasta llegar a la Iglesia de Santa 
María la Mayor, donde se dará lectura a 
la última Estación.
Itinerario: Ermita del Stmo Cristo, Fray 
Fortunato Romeral, San Juan Bautista 
de la Salle, Plaza de España, Carmen, 
Eulogio Merchán, Iglesia de Santa María 
la Mayor.
Al finalizar el Via Matris, la Imagen de 
Ntra Sra de la Soledad, se trasladará a la 
Ermita del Stmo Cristo de la Vera Cruz, 
siguiendo el Itinerario: Eulogio Merchán, 
Carmen, Manuel Figueroa, Ermita del 
Stmo Cristo.

Domingo 15 de MarzoDomingo 15 de Marzo
Festividad del Santo Sepulcro, orga-
nizada por la Cofradía de Caballeros y 
Damas del Santo Sepulcro.
13:00 h. Ermita del Stmo Cristo de la 
Vera Cruz.
Eucaristía Solemne en Honor a Cristo 
Yacente en el Sepulcro. 

 
Viernes 20 de MarzoViernes 20 de Marzo
Vía Crucis cuaresmal, organizado por 
Congregación de Jesús Nazareno y 
la Cofradía de Alabarderos, junto con 

los Grupos Prematrimoniales y de Ma-
trimonios.
20:30 h. Iglesia de San Juan Bautista.

Domingo 22 de MarzoDomingo 22 de Marzo
A las 13:00 h. En la Ermita del Stmo Cris-
to de la Vera Cruz, Misa de difuntos or-
ganizada por la Cofradía de la Esclavi-
tud del Stmo Cristo de la Vera Cruz.
Al finalizar la misa presentación de la 
restauración del Sagrado Descendi-
miento en la nave de carrozas situada 
en calle Tercia.

Viernes 27 de MarzoViernes 27 de Marzo
Vía Crucis cuaresmal, organizado por 
la Esclavitud del Stmo Cristo de la 
Vera Cruz, y la Cofradía de Caballeros 
y Damas del Santo Sepulcro, junto a 
los Grupos de catequistas de la Parro-
quia de Consuegra.
20:30 h. Ermita del Stmo Cristo de la 
Vera Cruz.

Del sábado 28 Del sábado 28 de Marzode Marzo
al viernes 3 de Abrilal viernes 3 de Abril
Septenario en honor a María Santísi-
ma de los Dolores, organizado por la 
VOT de Servitas.
Se llevará a cabo el rezo de la Corona 
Dolorosa, y a continuación, la Eucaristía.
19:00 h. El primer día del Septenario, y a 
las 20 horas el resto de los días. Iglesia 
de Santa María la Mayor.

Domingo 29 de MarzoDomingo 29 de Marzo
Eucaristía del Cumplimiento Pascual, 
organizada por la Junta de Herman-
dades y Cofradías de Consuegra.
En ella, se bendecirán los nuevos há-
bitos cofrades, rogando a todos los 
cofrades que asistan a esta Eucaristía, 
lleven sus medallas o escapularios.
13:00 h. Ermita del Stmo Cristo de la 
Vera Cruz.

Viernes 3 de AbrilViernes 3 de Abril
(Viernes de Dolores)(Viernes de Dolores)
20:00 h. En la iglesia de Santa María la 
Mayor.
Rezo de la Corona Dolorosa y poste-
rior Eucaristía. Al término de la misma, 
y organizada por la VOT de Siervas de 
María Santísima de los Dolores, Proce-
sión con la venerada Imagen de la Vir-
gen de los Dolores, que se acompañará 
con la Banda de Cornetas y tambores 
de la Archicofradía de Medinaceli, por 
el siguiente 
Itinerario: Santiago Rusiñol, Carmen, 
Plaza de España, Arco, Puente de la Es-
peranza, Cuatro Esquinas, Crespas, Pla-
za de San Juan al templo de San Juan 
Bautista.
  
Sábado 4 de AbrilSábado 4 de Abril
Pregón de Exaltación de la Semana 
Santa de Consuegra 2020, organizado 
por la Junta de Cofradías de Semana 
Santa.
Este año, estará a cargo de D. José Gar-
cía Cano, natural de Consuegra, guía 
oficial de la ciudad de Toledo, investiga-
dor, autor de artículos y ensayos sobre 
historia consaburense, y miembro del 
Círculo Histórico Cultural Consaburen-
se, del Centro de Estudios Francisco 
Domínguez Tendero, así como Acadé-
mico correspondiente de la Real Aca-
demia de Bellas Artes y Ciencias Histó-
ricas de Toledo

Presidirán el acto el Sr. Párroco de Con-
suegra, el Señor Alcalde de nuestra ciu-
dad y el Presidente de la Junta de Her-
mandades y Cofradías de Consuegra.
Cerrará el acto, la Banda Municipal de 
Arona (Tenerife)
20:30 h. Teatro Don Quijote
Entrada donativo: 1 €



S E M A N A  S A N T A
Consuegra 2020

13

Domingo 5 de AbrilDomingo 5 de Abril
(DOMINGO DE RAMOS)(DOMINGO DE RAMOS)
En el atrio, Bendición de Palmas y Ra-
mos de olivo, para comenzar a conti-
nuación con la Procesión Oficial Parro-
quial de las Palmas, que acompañará al 
Paso de Jesús en la Borriquita, y que se 
abrirá con niños de distintas Cofradías 
de Consuegra. Al término de la Proce-
sión, se oficiará la Santa Misa.
Participarán en la Procesión, la Banda 
de la Congregación de Jesús Nazareno 
y la Banda Municipal de Consuegra.
Itinerario: Santiago Rusiñol, Carmen, 
Plaza de España, Arco, Paseo de Ra-
món y Cajal, Puente de San Juan, al 
templo de San Juan Bautista.
Al término de la Procesión, celebración 
de la Eucaristía.

19:00 h. Iglesia de San Juan Bautista.
Procesión de la Entrada Triunfal de Je-
sús en Jerusalén, organizada por la Co-
fradía de la Entrada Triunfal de Jesús 
en Jerusalén y Ntra Sra de la Esperanza.
Saliendo de la Iglesia de San Juan Bau-
tista, con el Paso de “Jesús entrando en 
Jerusalén”, y  las Andas de Nuestra Se-
ñora de la Esperanza.
Itinerario: Plaza de San Juan, Crespas, 
Cuatro Esquinas, Puente de la Espe-
ranza, Arco, Plaza de Espeña, Carmen, 
Convento de las MM Carmelitas(donde 
se cantará el Himno a la Virgen), Puerta 
de Madridejos, General Primo de Rive-
ra, Ermita del Stmo Cristo. 

Martes 7Martes 7
y Miércoles 8 de Abrily Miércoles 8 de Abril
20:30 h. Iglesia de San Juan Bautista.
Celebración del Sacramento del Perdón.
NOTA. - desde la Junta de Herman-
dades y Cofradías, se anima a todos 
los consaburenses, y a los cofrades 
en particular, a acudir a este Sacra-
mento, que es un paso para renovar 
nuestra reconciliación y vivir una Se-
mana Santa más auténtica.

Jueves 9 de AbrilJueves 9 de Abril
(JUEVES SANTO)(JUEVES SANTO)
Santos Oficios, a celebrar en los templos 
y horarios siguientes:
16:00 h. Convento de San José de las 
MM Carmelitas.

17:00 h. Iglesia de Santa María la Mayor, 
en especial para los jóvenes.

17:30 h. Iglesia de San Juan Bautista.

Al término de estos últimos Oficios, la 
Cofradía de Alabarderos, comenzará 
su custodia al Santísimo en ese templo.
Procesión del Prendimiento y Pasión 
de Cristo.

21:00 h. desde la Ermita del Stmo Cris-
to de la Vera Cruz, partirá la Procesión 
con el siguiente orden y Pasos:
“Dulce Nombre de Jesús” y “El Beso 
de Judas”, con la Hermandad de Ntra. 
Señora de la Soledad.

“Jesús Amarrado a la Columna”, con la Es-
clavitud del Stmo Cristo de la Vera Cruz.

“Nuestra Señora de la Esperanza”, con 
su Cofradía.

Itinerario: Ermita del Stmo Cristo, Fray 
Fortunato Fdez. Romeral, Paseo Ramón 
y Cajal, Puente de San Juan e iglesia de 
San Juan Bautista, donde se incorpora-
rán los siguientes Pasos:
“Jesús Nazareno” y “Nuestra Señora de 
la Misericordia”, con su Congregación.
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“Nuestro Padre Jesús Nazareno de 
Medinaceli”, con su Archicofradía y 
Esclavitud.

“María Santísima de los Dolores”, con 
su VOT de Servitas.    

Continuando ya la procesión general, 
por la Plaza de San Juan, Crespas, Cuatro 
Esquinas, Puente de la Esperanza, Arco, 

Plaza de España, Carmen, Puerta de Ma-
dridejos, General Primo de Rivera, para 
terminar en la Ermita del Stmo Cristo.
Los pasos de  Jesús Nazareno ,Jesús de 
Medinaceli y Nuestra Señora de Los Do-
lores terminan su estación de penitencia 
en el Templo de San Juan Bautista. 
La cofradía de Alabarderos dará guar-
dia de honor al santísimo en el templo 
de San Juan Bautista, el Jueves Santo  
desde los santos oficios hasta finalizar 
los santos oficios del Viernes Santo.

Viernes 10 de AbrilViernes 10 de Abril
(VIERNES SANTO)(VIERNES SANTO)
00:00 h. Hora Santa, en la Iglesia de 
Santa María la Mayor, organizada por el 
Grupo Parroquial de Jóvenes.
Turnos de Vela de Cofradías y Grupos 
Parroquiales, en la Iglesia de Santa Ma-
ría la Mayor:
1:00 a 2:00 h. VOT de la Virgen de los 
Dolores, Sacerdotes y Vida Consagrada.
2:00 a 3:00 h. Cofradía de Caballeros y 
Damas del Santo Sepulcro, Grupos de 
Vida Ascendente, Marías de los Sagra-
rios y Hermandad de San José Obrero.
3:00 a 4:00 h. Esclavitud del Stmo Cristo 
de la Vera Cruz, Grupos Prematrimonia-
les y de Matrimonios, Hermandades del 
Sagrado Corazón de Jesús y de María.
4:00 a 5:00 h. Archicofradía y Esclavitud 
de Medinaceli, Movimiento de Cursi-
llos de Cristiandad, Patronos del Stmo 
Cristo de la Vera Cruz, Mayordomos del 
Stmo Cristo, Hermandad de Ntra. Seño-
ra de la Blanca y Hermanos del Cristo.
5:00 a 6:00 h. Hermandad de Ntra. Se-
ñora de la Soledad, Hermandad de la 
Inmaculada Concepción y Catequistas 
de la Parroquia.
6:00 a 7:00 h. Congregación de Jesús 
Nazareno y Cáritas Parroquial.
7:00 a 8:00 h. Cofradía de Ntra. Señora 

de la Esperanza, Grupos Parroquiales 
de Liturgia, de Oración y de Formación.
8:00 h. Hora Santa, en la Iglesia de San 
Juan Bautista
9:00 h. Solemne Vía Crucis, en la Iglesia 
de San Juan Bautista, organizado por el 
Grupo Parroquial de Jóvenes y la Co-
fradía de Alabarderos.

12:00 h. Adoración del Lignum Crucis, en 
la Ermita del Stmo Cristo de la Vera Cruz.
De 10:00 a 14:00 h. Se podrán visitar to-
dos los Pasos procesionales de nuestra 
Semana Santa, que estarán expuestos 
en la Sala de Carrozas (calle Tercia). En 
esa Sala, se podrán depositar en los 
lugares indicados, las cantidades que 
cada cual quiera aportar dentro de la 
Campaña anual SOBRE SOLIDARIO, 
cuyo resultado total, irá destinado a 
Cáritas Parroquial para su uso con los 
más necesitados de nuestra Parroquia. 
La Junta de Cofradías, agradece el es-
fuerzo y la generosidad de todos.
Santos Oficios, a celebrar en los templos 
y horarios siguientes:
16:00 h. En el Convento de San José, de 
las MM Carmelitas.

17:00 h. En la Iglesia de Santa María la 
Mayor, y en especial para los jóvenes.
17:30 h. En la Iglesia de San Juan Bau-
tista.
Procesión del Santo Entierro de Cristo.
Saldrá a las 20:30 h. Desde la Ermita del 
Stmo Cristo de la Vera Cruz, con los si-
guientes Pasos:
“Ecce Homo”, con la Congregación de 
Jesús Nazareno.

“Encuentro con la Verónica”, con la Ar-
chicofradía de N.P. Jesús Nazareno de 
Medinaceli.



S E M A N A  S A N T A
Consuegra 2020

15
“Cristo de la Agonía”, con la VOT de 
Servitas de la Virgen de los Dolores.

“Cristo de la Caridad”, con la Cofradía 
de la Entrada Triunfal de Jesús en Je-
rusalén y Ntra. Señora de la Esperanza.

“Sagrado Descendimiento de Cristo” y 
“Ntra. Señora del Consuelo”, con la Es-
clavitud del Stmo Cristo de la Vera Cruz.

“Santo Sepulcro”, con su Cofradía, es-
coltado por la Cofradía de Alabarderos.

“Nuestra Señora de la Soledad”, con 
su Hermandad, y escoltada por la Co-
fradía de Alabarderos.

Itinerario: Ermita del Stmo Cristo, Ge-
neral Primo de Rivera, Puerta de Madri-
dejos, Carmen, Plaza de España, Arco, 
Puente de la Esperanza, Cuatro Esqui-
nas, Crespas, Plaza de San Juan, Puente 
de San Juan, Paseo Ramón y Cajal, Fray 
Fortunato Fdez. Romeral, a la Ermita del 
Stmo Cristo de la Vera Cruz.
Al terminar la Procesión, en el atrio de 
la Ermita, se producirá un momento de 
Oración en el encuentro de la Virgen 
de la Soledad y el Santo Sepulcro, orga-
nizado por su Hermandad y Cofradía.
Procesión del Silencio
A las 23:00 h. Desde la Ermita del Stmo 
Cristo de la Vera Cruz, y organizado por 
su Hermandad, procesiona la Imagen 
de Nuestra Señora de la Soledad, escol-
tada por la Cofradía de Alabarderos.
Itinerario: Ermita del Stmo Cristo, Fray 
Fortunato Romeral, San Juan Bautista 
de la Salle, Plaza de España, Cristo, a lle-
gar a la Ermita de nuevo.

Sábado 11 de AbrilSábado 11 de Abril
(Sábado Santo)(Sábado Santo)
Vigilia Pascual
En los templos y con los horarios si-
guientes:
22:00 h. Convento de San José de las 
MM Carmelitas.

22:00 h. Iglesia de Santa María la Mayor.

22:00 h. Ermita del Stmo Cristo de la 
Vera Cruz.
Terminada la celebración de la Vigilia 
Pascual, se celebra la Procesión del En-
cuentro.
Organizada por la Junta de Hermanda-
des y Cofradías:

Finalizada la Vigilia Pascual, se llevará a 
cabo la Procesión, con el siguiente iti-
nerario y Pasos:
Desde la Iglesia de San Juan Bautista, 
sale la Imagen de la María Santísima de 
la Fe, escoltada por la Cofradía de Ala-
barderos, y acompañada en su camino 
por la Archicofradía de Medinaceli, VOT 
de Servitas de la Virgen de los Dolores, y 
Congregación de Jesús Nazareno, con el 
itinerario: Puente de San Juan, Paseo Ra-
món y Cajal, Arco, a Plaza de España
Desde la Iglesia de Santa María sale la 
Imagen de Jesús Resucitado, escoltado 
por la Cofradía de Alabarderos, y acom-
pañado por la Hermandad de Ntra. Seño-
ra de la Soledad, la Esclavitud del Stmo 
Cristo de la Vera Cruz, la Cofradía de la 
Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén y 
Ntra. Señora de la Esperanza, y la Cofra-
día de Caballeros y Damas del Santo Se-
pulcro, con el itinerario: Cristo, Fray For-
tunato Romeral, San Francisco de Asís, 
Plaza de España
Una vez en la Plaza de España, se pro-
ducirá el Sagrado Encuentro de las dos 
Imágenes, participando en el acto todas 
las Bandas de Cornetas y Tambores de 
las Cofradías consaburenses, y dirigien-
do unas palabras el Señor Cura Párroco 
a todos los asistentes.
Terminado el acto, los asistentes, acompa-
ñarán las Imágenes de Jesucristo y la Vir-
gen María a la iglesia de San Juan Bautista, 
por la calle del Arco, Paseo Ramón y Cajal, 
Puente de San Juan, llegando al templo 
de San Juan Bautista, donde se procede-
rá al besapiés del Señor Resucitado.

Domingo 12 de AbrilDomingo 12 de Abril
(Domingo de Resurrección)(Domingo de Resurrección)
Con los siguientes horarios de Misas:
9:00 h. Convento de San José de las 
MM Carmelitas.

10:00 h. Iglesia de San Rafael.

11:00 h. Iglesia de la Sagrada Familia.

12:00 h. Iglesia de San Juan Bautista.

13:00 h. Ermita del Stmo Cristo de la 
Vera Cruz.

20:00 h. Iglesia de Santa María la Mayor.
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CONFRATERNIDAD OPERARIOS
DEL REINO DE CRISTO

Capilla de Ntra. Sra. del Sdo. Corazón

HORARIO DE 
CELEBRACIONES
SEMANA SANTA

2020

5 de Abril DOMINGO DE RAMOS5 de Abril DOMINGO DE RAMOS
11:30 h. Bendición de Palmas y Santa Misa de la Pa-
sión del Señor. 

9 de Abril JUEVES SANTO9 de Abril JUEVES SANTO
17:00 h. Santos Oficios, al término de la celebración 
tendrá lugar  la reserva Eucarística en el Monumento.

10 de Abril VIERNES SANTO10 de Abril VIERNES SANTO
09:00 h. Rezo del Oficio de Lecturas y Laudes.

16:00 h. Vía Crucis meditado.

17:00 h. Santos Oficios.

11 de Abril SÁBADO SANTO11 de Abril SÁBADO SANTO
21:00 h. Vigilia Pascual. 

12 de Abril DOMINGO 12 de Abril DOMINGO 
DE RESURRECCIÓNDE RESURRECCIÓN  
12:00 h. Santa Misa.
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NOVENTA ANIVERSARIO
DE LA COFRADÍA DEL SANTO SEPULCRO

En todas partes la representación de Cristo yacente en 
el sepulcro, ha sido, desde tiempo inmemorial, de obli-
gatoria presencia en la procesión del Santo Entierro. 

Aunque en Consuegra gozaba ya de  especial solemnidad, 
escoltado por los penitentes “del pincho”, necesitaba de 
una cofradía que expresamente se hiciera cargo de este 
pasaje evangélico. Ello redundaría, sin duda, en aumentar el 
esplendor de su Semana Santa. Pues junto a las cofradías 
ya existentes desde antiguo, en las primeras décadas del 
siglo XX se habían incorporado varios pasos adquiridos por 
la Junta de Gobierno del Cristo, lo cual, según la prensa de 
la época, atraía un gran número de forasteros.  

De esta forma, a finales de 1929, en el seno de la delegación 
local de la Juventud Católica Española, comenzaba a ges-
tarse un nuevo colectivo religioso-laical: “Para cuidar del 
mayor honor a Ntro. Sr. Jesucristo y fomentar la devoción a 
los Augustos Misterios de la Pasión, se constituye la que se 
llamará COFRADÍA DE CABALLEROS DEL SANTO SEPUL-
CRO  DE CONSUEGRA”.

La labor iniciada continuó los meses siguientes con la ela-
boración de los Estatutos por los que habría de regirse. Fi-
nalmente, se adquiría un nuevo paso titular de Cristo Yacen-
te, por la cantidad de 4.329 pesetas, que sustituiría al que, 
portado en andas, se venía usando en las procesiones. Su 
estreno tendría lugar la tarde de Viernes Santo, 18 de abril 
de 1930. 

El Santo Sepulcro en los años veinte del pasado siglo 

El Santo Sepulcro en los años treinta del siglo XX
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Por la fotografía oficial podemos saber que, junto al con-
siliario don Francisco Lumbreras, sacerdote consaburense 
adscrito a la Parroquia,  los cofrades fundadores fueron 
quince: Urbano García Romeral, Juan Manuel Casanova 
Merchán, Cruz Candelo Perulero Alcobendas, Custodio Ji-
ménez Nieto, Taumaturgo Albacete Lara, José Antonio Lara, 
Mariano Prieto Fernández-Layos, Ángel Moraleda Navas, 
Patrocinio González Nieto, Juan Sánchez Gallego, Valérico 
Albacete Lara, Julio Moreno, Andrés Moraleda, Santiago 
Moreno y Félix Sánchez.         

 Volviendo los orígenes, la bendición del nuevo paso proce-
sional estuvo rodeado de cierta tensión entre la Parroquia 
y el Ayuntamiento. El relevo del Consistorio tras la caída de 
la Dictadura de Primo de Rivera no influyó para nada en la 
tradicional cooperación entre ambas instituciones. La prue-
ba es que, según consta en el acta municipal de la sesión 
correspondiente: 

“Con motivo de la reciente visita a Consuegra del Sr. Obispo 
Auxiliar, el Sr. Cura Párroco invitaba a este Ayuntamiento a 
sumarse a los actos. El Sr. Alcalde fue junto con el Sr. Cura a 
recibirle a la entrada de la población, y en la Puerta de Ma-
dridejos era cumplimentado por el resto de los concejales 
y la banda de música, acompañándole después hasta la 
iglesia de Santa María y luego a la casa rectoral.

Tan satisfecho se sintió el Sr. Obispo, que antes de mar-
charse pasó a dar las gracias a la Corporación Municipal 
por las muchas atenciones recibidas”.

Hasta ahí todo transcurrió dentro de los cauces de cordiali-
dad. El problema vino cuando el obispo se dirigió a la iglesia 
del Cristo para bendecir el paso del Santo Sepulcro, recien-
temente adquirido por su cofradía.

El referido acta continúa narrando los hechos: “Al finalizar 
el acto, como el Sr. Obispo carecía de coche oficial para ir 

a Urda, el Ayuntamiento le había preparado uno particular. 
Pero, ante la sorpresa del Sr. Alcalde y concejales, el Sr. Pá-
rroco cogiendo del brazo al Sr. Obispo lo empujó material-
mente al interior del automóvil del cesado alcalde, dejando 
plantados a los asistentes”. 

Este hecho propiciaba tal crisis institucional que, a pesar 
de que, en su mayoría, los componentes del Ayuntamiento 
se consideraban católicos, decidieron no comparecer en 
Corporación, como era costumbre, a los oficios de Semana 
Santa. Al final optaron por hacerlo “Pero a una iglesia don-
de no oficie el citado sacerdote, para demostrarle, que la 
Corporación se siente agraviada por él”.   

Consolidada la cofradía, un lustro después, la guerra civil 
supuso para la misma un grave contratiempo, tanto huma-
no como  patrimonial. Aunque en esto último, el azar quiso, 
que la urna sepulcral se salvara de la destrucción; pues las 
autoridades locales acordaron reservarla para el entierro 
de niños, cosa que al final no se llevaría a efecto.

Finalizado el conflicto armado la cofradía retoma su acti-
vidad, aumentando el número de hermanos, llegando in-
cluso a contar con banda propia de cornetas y tambores. 
Cuando, con la adquisición de nuevos pasos, y creación de 
cofradías nuestra Semana Santa alcanzó de nuevo su es-
plendor, en una ocasión, en la  década de los cincuenta del 
pasado siglo, el Santo Sepulcro llegó a procesionar sobre la 
carroza del Cristo de la Vera Cruz.

Luego llegaría la crisis cofradiera de los setenta, y el nuevo 
resurgir de los ochenta, con lo cual llegamos a la actualidad 
donde, la  “Cofradía de Caballeros y Damas del Santo Se-
pulcro”, como así ha pasado a denominarse, pues la mujer 
juega un igualitario papel, se encamina ya al centenario de 
su creación.                                          

Julio García Ortiz

Los fundadores de la cofradía

Cristo yacente en la carroza del santísimo Cristo de la vera-cruz
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TE NEGARÉ DE NUEVO…
El lamento del hombre se acerca a tu posada,
con rostro adormecido y duda en la mirada;
incienso en la palabra, tambores a lo lejos,
las almas se desnudan esperando consejos.

Quedamente te miro y escalo el firmamento,
no sé lo que me habita ni dónde está el aliento…
tus lágrimas me duelen y pierdo mi sosiego
dime tú como calmo la brasa de este fuego.

Te negaré de nuevo, como Pedro, tres veces,
te vendo como Judas y siempre permaneces.

Muéstrame el camino, salario de esperanzas,
pon tu miel en mis labios con dulces alabanzas.

Llévame tú contigo camino del calvario
que quiero estar en ti en este itinerario.

Con luto anticipado proclamo a Barrabás,
mi pecado es latente…, no olvidaré jamás
que te empujé a un destino cubierto de desprecio
olvidando tu rostro, tu bondad y tu aprecio.

Volveré a sentirte clavado en una Cruz
y moriré contigo cegado sin tu luz.

Velaré con María un nuevo amanecer
buscando la Esperanza que me haga en ti creer.

Caminaré de nuevo con lágrimas caídas
entre hilos de sangre, a mi pecho cosidas.

Y entrarás en Consuegra, que hoy es Jerusalén,
sobre una borriquilla en mágico vaivén.

Mientras arde la cera te hemos de acusar
camino del Calvario te veremos marchar
con dolor, sin consuelo, entre labios callados
con la virtud ausente, en pecado apoyados.

Y morirás de nuevo para poder salvarnos…
para abrir nuestros ojos y sepamos amarnos
cuando de nuevo vuelvas, el domingo siguiente,
para mostrarnos que Dios aún vive entre la gente.

Blas Aranda Gómez 
Alabardero
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SANTA SOLEDAD TORRES ACOSTA

Este año traemos a las páginas del programa de Sema-
na Santa, la vida de una santa de ascendencia parcial-
mente consaburense:

Santa Soledad Torres Acosta 

En el libro “Parroquia de San Martin y San Pedro el Real”, 
cuyo autor es Matías Fernández García, aparece la reseña 
biográfica de la misma, en la página 397:

“Hija de Francisco (conocido por Manuel) Torres y de Anto-
nia Acosta, los tres naturales de Madrid, que nació el 2 de 
diciembre de 1823 en la calle Flor Alta, 3, y se bautizó el día 
4 de dicho mes. Abuelos paternos Manuel y Antonia Ráez, 
naturales de Hortaleza y Madrid; y los maternos, Antonio 
y Marta Chaparro, naturales de Madrid y Consuegra. Fue 
madrina su abuela Antonia Ráez. En notas, debajo de la pá-
gina, se dice: que fue beatificada por Pío XII el 5 de febrero 
de 1950, y canonizada por Pablo VI el 25 de enero de 1970. 
Fue fundadora de las Siervas de María (64 Baut. Fol.33 vto.)”

Nació en el seno de una familia sencilla. Sus padres eran 
Antonia Acosta y Manuel Jiménez Torres, modestos comer-
ciantes. Fue bautizada con el nombre de Bibiana Antonia 
Manuela Torres Acosta. De pequeña ya se sintió atraída por 
la vida religiosa. Ayuda a la congregación de las Hijas de la 
Caridad, que mantienen una casa para personas mayores 
necesitadas en la parroquia de San Martín. Mientras tanto, 
asiste a una escuela gratuita. A la edad de 25 años, empezó 
a colaborar con Párroco D. Miguel Martínez Sanz, en el ba-
rrio madrileño de Chamberí, entonces uno de los más po-
bres de la capital de España. En 1851 junto con otras seis 
mujeres, fundó el Instituto de Siervas de María Ministras de 
los enfermos, cambiando su nombre por el de María Sole-
dad por su devoción a la Virgen.

El cardenal de Toledo, intentó suprimir el Instituto, aunque 
gracias a una nueva organización y el impulso de su Director 
Espiritual, ganaron el afecto y protección de la Reina Isabel II.

En 1859, se les encomendó la Casa de Socorro del tercer dis-
trito de Madrid y en 1861 el Hospital de San Juan de Dios, al 
que siguieron la fundación de nuevas casas en Ciudad Ro-
drigo, Reinosa, Medina del Campo, extendiéndose posterior-
mente al resto de España e incluso en Santiago de Cuba.

Tenía una veneración especial por la Virgen María en su ad-
vocación de Nuestra Señora de la Salud de los Enfermos.

Durante un viaje a Roma recibió la bendición de León XIII, 
«quien impuso sus manos sobre su cabeza».

Cuentan que madre Soledad se enfadó un par de veces a lo 
largo de su vida, tan ajetreada. Por lo visto tenía genio, me-
nos mal que iba para santa, y su frase personal, era: Caridad 
hijas mías y mucha paciencia” 

Falleció en Madrid el día 11 de octubre de 1887. Fue sepul-
tada en el cementerio de San Justo.

En 1893 fue exhumado su cuerpo que se encontró inco-
rrupto, siendo trasladado a la Casa Madre de la Congrega-
ción en la Plaza de Chamberí de Madrid.

Fue beatificada por el Papa Pío XII el 5 de febrero de 1950 y 
canonizada por Pablo VI el 25 de marzo de 1970

Su festividad litúrgica se celebra el 11 de octubre, fecha de 
su fallecimiento.

Domingo Verbo y Rafael Tarjuelo

Bibliografía: “Parroquia de San Martin y San Pedro el Real (Matías 
Fernández García)
Enlaces consultados:
www.siervasdemariacastilla.com/
www.preguntasantoral.es/2013/11/santa-soledad-torres-acosta/
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Consuegra y sus cofradías
en el siglo XVIII

La historia de la religiosidad en Consuegra poco a poco 
se va desvelando gracias a la investigación y a los do-
cumentos que van saliendo a la luz y sobre todo, gra-

cias al interés y al tesón que muchos consaburenses desde 
diferentes foros, como cofradías, hermandades, asociacio-
nes y también a nivel particular, demuestran cada día con 
su entusiasmo, interés y devoción.

En esta ocasión recuperamos brevemente la historia de 
algunas de las cofradías que existían en Consuegra en el 
siglo XVIII, cuyos cofrades y hermanos ya perpetuaban de-
vociones y tradiciones heredadas de siglos atrás y que en 
buena parte seguimos aún hoy celebrando y recordando.

Cofradía de Esclavos del Santísimo Sacramento y Bienhe-
chores de las Benditas Ánimas del Purgatorio de la parro-
quia de Santa María 

Esta cofradía estaba fundada en la iglesia de Santa María 
en el año de 1652, fecha en la que comenzaron sus jun-
tas. Se aprobaron sus constituciones el 5 de febrero de 
1654. Celebraban la función anual de las Cuarenta Ho-
ras en la iglesia de Santa María el martes o tercer día de 
Carnestolendas, con procesión por la tarde. Esta función 
costaba 437 reales sin incluir la cera. La cofradía nombra-
ba todos los años dos oficiales de capitán y un alférez y 
para ello en la iglesia se decía misa cantada y durante la 
misa se colocaba a Su Divina Majestad y se hacía proce-
sión de ánimas por el interior de la iglesia cuya función se 

hacía el domingo antes del que corresponde a las Cua-
renta Horas.

Cofradía de las Benditas Ánimas del Purgatorio de la parro-
quia de San Juan Bautista

Esta cofradía se fundó en el año de 1651 y fue aprobada 
por el doctor fray Juan Tardío y Orozco visitador y vicario 
general de los prioratos de San Juan. La cofradía debía de-
cir doce misas cantadas en los cuatro domingos del mes. 

Cofradía de Nuestra Señora de la Concepción 
Establecida en la parroquia de San Juan, esta cofradía 
se fundó en 1645 y tenía como costumbre pedir en el 
mes de agosto una limosna para el mantenimiento de la 
misma. Celebraban las misas de aguinaldo todos los años 
y celebraban la función de la Purificación así como el día 
de la Concepción como es lógico. También por aquél pe-
riodo tenían como cargo cebar de aceite la lámpara de 
Nuestra Señora. En 1771 el mayordomo era don Joaquín 
de Lara y Salazar. 

Cabildo de San Pedro
El año del origen de este cabildo formado por religiosos se 
desconocía, pero sí había datos sobre la aprobación que 
hizo el Vicario General de la Orden de San Juan el 6 de ju-
nio de 1599. Se encontraba establecido en la parroquia de 
Santa María y tenía de renta anual 3.370 reales de vellón. 
Como cargo el cabildo debía de realizar una función a San 
Pedro, así como cebar una lámpara en la ermita de la virgen 
del Castillo. Debían de decir 109 misas cantadas anuales 
con sus responsos. 

Cofradía Sacramental
Don Tomás Alberto de Figuera era el administrador de la 
cofradía Sacramental en 1771 y declaró que no sabía cuán-
do se había establecido la misma, indicado “hace infinitos 
años”. Señaló que existía una renovación y aprobación de 
sus ordenanzas por el señor don Antonio de Arroyo, Vicario 
y Visitador Ordinario de los prioratos en 1723. Como cargo 
de la cofradía tenían las misas de Minerva y algunas otras 
que debían de decir durante el año. La cofradía poseía un 
cuarto en la plaza que alquilaba en la época de la feria y 
obtenía 140 reales por el citado alquiler. 

Congregación del Glorioso San Isidro
Francisco Galán certificó que la Congregación del Glorioso 
San Isidro se había fundado en 1748 y había sido extingui-
da en 1765. Poseía una tierra de 2 fanegas de trigo y con 
lo que producía y algunas devociones más, se costeaba la 
función anual del santo. 

Cofradía del Santo Cristo de la Vera Cruz
Se fundó esa cofradía “a solicitud de los vecinos y Concejo 
de esta villa, con breve apostólico de la Santidad de Sixto 
V, dada en Roma a 21 de junio de 1588”, con lo cual se sigue 
confirmando la antigüedad de la misma. Realizaba anual-
mente tres funciones; la primera el día de los Dolores de 
Nuestra Señora, la segunda el Jueves Santo, con asistencia 
de las dos parroquias a la procesión y práctica de discipli-
na y la tercera el día de la Invención de la Santa Cruz (3 de 
mayo), fiesta en la que la cofradía se gastaba 250 reales en 
la procesión, el sermón, la pólvora, el clarín y el tambor. 
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Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad, Angustias y 
Niño Perdido
Esta cofradía se fundó el 5 de julio del año 1621, con licen-
cia del doctor fray Alonso Sánchez Perea del hábito de 
San Juan, vicario de los prioratos y aprobada por bula de 
Su Santidad Gregorio XV en 1624. Tenía esta cofradía de 
los arrendamientos de sus tierras “quince pediduras que se 
hacen al año”. Realizaba la cofradía dos funciones anuales, 
siendo la primera al Niño Perdido, en la dominica después 
de Reyes, por la cual pagaba de derechos a la iglesia 49 rea-
les, de sermón 50, de tafetanes 40, de pólvora otros 40 y de 
tambor 28. La segunda función tenía lugar el Viernes Santo, 
celebración en la cual se pagaba a los que llevaban el sepul-
cro 93 reales.

Cofradía de Nuestra Señora del Rosario
Se fundó con ordenanzas y constituciones que aprobó el 
Vicario Visitador de la Orden de San Juan en el siglo XVII 
y poseía varias tierras que habían sido donadas por devo-
tos de Consuegra. Realizaba esta cofradía tres funciones al 
año: los Misterios de Purificación, Asunción y día del Rosario, 
cuyos gastos ascendían a 304 reales. 

Cofradía de Nuestra Señora del Carmen 
Las ordenanzas para su gobierno se aprobaron el 9 de 
diciembre de 1620, aunque también había obtenido esta 
cofradía una bula de jubileo de Su Santidad Benedicto 
XIV en 1743. Tenía como gastos esta cofradía “el día de 
su fiesta, que se celebra la segunda Dominica de septiem-
bre”, pagando los derechos parroquiales, la cera, el ser-
món, la pólvora, el tambor y tafetanes, que ascendían a un 
total de 269 reales. 

Cofradía del Santísimo Cristo de la Caridad
Se fundó el 23 de marzo de 1676 y al año siguiente por or-
den de Su Santidad Inocencio XI se concedió bula de indul-
gencia para los hermanos y hermanas de la misma. No tenía 
otras rentas ni bienes más que 100 celemines de trigo que 

cada uno de los miembros de la cofradía debían aportar 
obligatoriamente. Tenía como obligación celebrar una fiesta 
anual el domingo próximo a la Exaltación de la Santa Cruz, 
con vísperas, procesión y sermón, que costaba todo ello 
220 reales de vellón. Cada tercer domingo de mes se canta-
ba una misa por los hermanos vivos y difuntos en la capilla 
de fundación. Con el sobrante de las limosnas se pagaba el 
cebo de la lámpara y las limosnas que se daban a los pobres 
necesitados así como para pagar los enterramientos de los 
enfermos que morían en el hospital. 

Cofradía de los Mártires San Crispín y San Crispiniano
Se fundó el 21 de octubre de 1680 con aprobación del vica-
rio Visitador de estos prioratos y obtuvo bula de indulgen-
cia para los hermanos y hermanas de la cofradía por Inocen-
cio X el 13 de abril de 1679. Se producían de limosna por los 
hermanos un celemín de trigo en cada año y 4 reales por 
entrada de cofrades. Realizaban una fiesta el domingo in-
mediato al día de San Eugenio; otra el día de Santa Bárbara. 

Cofradía de Nuestra Señora de la Concepción
Se fundó por bula de Su Santidad Inocencio X el 23 de junio 
de 1645. Tenía rentas de varias escrituras de censos a su fa-
vor, así como diversas fincas en el campo y donaciones por 
limosna. Celebraban la función de la Purificación de Nuestra 
Señora, así como el día de la Concepción. 

Espero que estas líneas sobre la historia de nuestras co-
fradías, sirvan para seguir confirmando ese rico pasado 
consaburense, repleto de celebraciones religiosas, fiestas 
y liturgias, las cuales afortunadamente muchos de los con-
saburenses siguen esforzándose para que no caigan en el 
olvido y adquieran cada año más y más esplendor. 

José García Cano
Académico Correspondiente en Consuegra de la 

R.A.B.A.C.H.T.
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