


Apreciados Hermanos Cofrades  

Saludo agradecido desde esta oportunidad que me brinda la Junta de Hermandades y Cofradía de Semana 
Santa de Consuegra a vuestros sacerdotes y consiliarios, a vuestras Juntas de Gobierno y miembros de las 
Hermandades Penitenciales de Consuegra 

Al prepararnos para vivir en el corazón del año litúrgico el Triduo Pascual, el misterio central de nuestra fe, la 
Pasión, Muerte, Sepultura y Resurrección del Señor, os quiero invitar a meditar y profundizar juntos una vez más 
en la vocación a la que como cofrades habéis sido llamados, consolidando en estos días fuertemente vuestra 
identidad como miembros de la Iglesia, y animándoos a seguir fomentando aquellos aspectos que son pilares de 
toda hermandad: la formación, el culto y la caridad; pilares que no son compartimentos independientes, sino que 
forman un engranaje compacto en el que uno no existe sin el otro: la formación no crece sin el culto y la caridad, 
y el culto no es auténtico y conforme a la Iglesia, si no es mediante una previa y vivencial formación  
 
Son como tres seguros pasos que nos llevan a procesionar en un itinerario de verdadera conversión que dura 
toda una vida: Que busques a Cristo  Que encuentres a Cristo  Que ames a Cristo 
 
Le buscaremos a Cristo en un deseo cada vez más necesario de formación a través de los medios que nos ofrece 
cada Hermandad, cada comunidad parroquial donde estamos insertos, y nuestra propia Archidiócesis a través de 
la Delegación de Religiosidad Popular  
 
Le encontraremos a Cristo en sus sacramentos, huellas de Cristo y lugar privilegiado de su encuentro en la Pala-
bra y en los Signos que configuran Su presencia en la Liturgia y por ella en la piedad del Pueblo de Dios  
 
Le amaremos a Cristo en el concreto proyecto de caridad de todas nuestras Hermandades y Cofradías, y en el 
ejercicio personal de cada uno de nosotros, que nos lleva, por nuestra vocación cofrade, y por ende cristiana, a 
ser siempre artesanos del amor, con una especial atención a los más vulnerables y descartados de la sociedad 
con los que el propio Corazón de Cristo se identifica  
 
Imagino, desde la mirada del corazón, en estos días las calles y plazas de todos nuestros pueblos y ciudades  Os 
contemplo junto a vuestros sagrados Titulares, amadas imágenes de Cristo sufriente y María con la espada del 
dolor en su alma, imágenes que han recogido generación tras generación la fe de nuestros mayores y hoy con-
vocan a nuestros jóvenes con el atractivo irresistible de la belleza que desprende siempre el misterio del Amor  
Cofrades, Agrupaciones Musicales, Portadores de pasos, Acólitos, Camaristas y Priostes, junto a vuestras Juntas 
de Gobierno, formáis una gran catequesis de comunión, una bella sinfonía de sinodalidad, que hace visible el 
rostro de Cristo que vive, por la unidad y la caridad, en su Esposa la Iglesia  

 

Os deseo una profunda y gozosa Pascua en la que, de la mano de María, que nos es dada como Madre al pie de 
la Cruz, busquéis a Cristo, encontréis a Cristo, améis a Cristo  

Con mi oración y mi bendición  

 Francisco Cerro Chaves
Arzobispo de Toledo, Primado de España 
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Y PRIMADO DE ESPAÑA
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Es de nuevo un honor la posibilidad que me ofre-
céis de poder dirigir unas palabras de saluda y agra-
decimiento a la Junta de Hermandades y Cofradías 
de Semana Santa de Consuegra. Una nueva edición 
de vuestro Programa de Semana Santa 2023, para 
trasladaros mis mejores deseos, el respeto y recono-
cimiento ante la tan relevante celebración como es 
vuestra Semana de Pasión, vuestra Semana Mayor.

Castilla-La Mancha vive la Semana Santa como uno 
de los momentos del año donde devoción, pasión y 
tradición se mezclan en una perfecta armonía. Proce-
siones y actos litúrgicos para el reencuentro de veci-
nos, vecinas y de aquellos que estando fuera vuelven 
para sentir ese gran arraigo a lo que es una de las 
mayores celebraciones de vuestro patrimonial mu-
nicipio. 

Consuegra ofrece con su Semana Santa una cele-
bración única, singular, especial y emotiva, donde se 
funde la historia de un glorioso pasado y el vínculo 
presente de la mejor demostración de pasión, alegría 
y sacramento, dándose cabida todos los qué desde la 
mejor voluntad, más experiencia y buen hacer quie-
ran aportar para hacer más grande vuestra Semana 
Santa. 

Son multitud de consaburenses los que regresan es-
tos días para poder participar y dar mayor vistosidad 
a unos desfiles procesionales que además resaltan la 
majestuosidad de las calles y plazas de vuestro mo-
numental municipio. El Drama de la Pasión que vas 
más allá del sentimiento penitencial y la procesión 
del encuentro, la imagen del Jesús Resucitado desde 
la iglesia de San María la Mayor hasta la Plaza de Es-
paña en la cual se encuentra con la imagen de Nues-
tra Señora de la Fe, y que después desfilaran hasta 
la Iglesia de San Juan Bautista para terminar el acto, 
con todas las Hermandades y Cofradías, son algunos 
de los momentos más especiales que celebráis, sentís 
y disfrutáis durante vuestra Semana Santa.

Os traslado mis mejores deseos para continuar ha-
ciendo de vuestra Semana Santa ese lugar de en-
cuentro, para compartir desde la fe y religiosidad, 
tradición y festividad la celebración que todas las 
personas de Consuegra esperan compartir y conver-
tir en uno de los momentos más felices del año y del 
que en toda Castilla-La Mancha estamos orgullosos 
de acoger y disfrutar.

Recibid un cordial y afectuoso abrazo.

Emiliano García-Page Sánchez
Presidente de Castilla-La Mancha
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Os escribo estas líneas que amablemente me ha solicitado 
el presidente de la Junta de Hermandades y Cofradías de 
Consuegra, desde la pena inmensa que me producen las 
terribles imágenes del desastre en Siria y Turquía, donde 
un enorme movimiento telúrico ha segado de raíz la vida y 
los bienes de miles de personas, sin distinción alguna res-
pecto de su credo, raza, posición, edad o condición  Mi-
radas perdidas, ruinas, el silencio atronador apenas roto 
por el sonido de los motores de las maquinas usadas en 
los rescates de los últimos hilos de vida ahogados entre 
las toneladas de hormigón y que intentan abrirse hueco 
entre las lacerantes y pequeñas grietas por las que a duras 
penas entra el oxígeno  Polvo y miseria, sangre y tristeza, 
luto y horror, sombras y más sombras; dolor y sollozos; y 
no hay explicación a tamaño escenario, y no hay un por 
qué a tal ignominia y no existe consuelo que aplaque la 
rabia producida en el alma por las grietas de un terremoto 
que se representa en las gentes como un castigo cruel sin 
haber cometido delito o pecado  

En este contexto volvemos de nuevo a mirar fijamente a 
Jesucristo; encaramos nuestra particular catarsis existen-
cial, intentamos sostenernos nuestra propia mirada en el 
espejo de la vida; nuevamente morimos y resucitamos en 
esa pasión espiritual en donde nos reconocemos disocia-
dos entre el ser y el deber ser; entre nuestras miserias cui-
dadosamente escondidas y nuestras virtudes exagerada 
y soezmente exhibidas  Estamos en este tiempo cristiano 
llamado Semana Santa, nos situamos en la pasión de la hu-
manidad; hundimos nuestras almas en la Pasión De Cristo; 
nos toca aceptarnos, respondernos e intentar no engañar-
nos a nosotros mismos  Y cuando la luna llena alumbre la 
procesión del Jueves Santo, esa misma luz reflejara un año 

más en nuestras retinas el sempiterno devenir de la muerte 
de nuestro Padre para invitarnos a ser mejores cristianos, 
mejores personas y a cargar con la Cruz de nuestra propia 
existencia que nos es más que el reconocimiento coheren-
te entre nuestras virtudes y nuestros miedos más oscuros, 
en la esperanza de la llegada de la luz a la humanidad    

Y esta catarsis tiene colores: en el blanco esta la paz del 
alma, en rojo la sangre y la pasión de Cristo, el morado es 
la penitencia; el verde la esperanza; negro es el dolor y 
el luto; y una vez más, los cristianos así ataviados lleva-
mos la liturgia a la calle con el fin de gritar en silencio que 
queremos seguir muriendo cada día en nuestros oscuros e 
inconfesables demonios, para seguir viviendo en la Fe de 
Jesucristo 

Desde el Ayuntamiento de Consuegra, viviremos esta Se-
mana Santa 2023 con recogimiento, alegría y esperanza; 
apoyaremos en la parte que nos toca tanto logísticamente, 
como presencialmente todos los actos que se organicen 
por la Junta de Hermandades y Cofradías como no podía 
ser menos, y respetaremos lógicamente que cada cual viva 
estos días de la forma que elija , pero desde estas líneas 
esperamos respeto y colaboración por parte de todos los 
sectores a fin de hacer posible que todas aquellas perso-
nas que decidan venir a Consuegra puedan compatibilizar 
lo religioso, las tradiciones, el esparcimiento y el turismo 
porque de ello depende también un sector económico 
muy importante en nuestro municipio      

Reciban un caluroso saludo 

Jose Manuel Quijorna Garcia

Alcalde de Consuegra
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S A L U D A

Párroco

Saludo con afecto y cariño a todos los que leéis estas 
líneas, muy queridos hermanos en Cristo, y muy espe-
cialmente a los cofrades de las distintas cofradías de 
nuestra Semana Santa consaburense 

Nos adentramos en los días grandes de nuestra fe y, 
como no valorar el trabajo y esfuerzo con que pre-
paráis estos días santos, tanto con los ensayos de las 
bandas de tambores y cornetas, anderos, preparación 
de todos los actos, y sobre todo, con vuestra oración, 
recogimientos y actos de penitencia 

Quisiera resaltar brevemente en este Saluda tres ca-
racterísticas fundamentales que tienen las Hermanda-
des y Cofradías de Semana Santa y que pido al Señor, 
seamos capaces de vivirlo cada año con mayor ilusión 
y esplendor 

En primer lugar, la dimensión catequética que tienen 
nuestras procesiones  La gente que contempla los pa-
sos procesionales recibe una verdadera catequesis en 
la calle, unido al recogimiento orante y penitencial de 
los cofrades que, movidos por la fe y la piedad, desfilan 
en el recorrido procesional 

En segundo lugar, la dimensión caritativa  Desde los 
orígenes no se podía entender una Cofradía sin esta 
visión tan importante en la vida de todo cristiano  Las 
Cofradías ayudan con sus presupuestos a los más 

pobres y necesitados, y en nuestro caso, esa colabo-
ración se concreta en nuestro Economato de Cáritas 
Parroquial, donde mensualmente se atiende a un nume-
roso grupo de familias necesitadas, y en la colabora-
ción con Manos Unidad, en la ayuda al Tercer Mundo, 
y donde las Cofradías encuentran un referente en su 
ejercicio de la Caridad 

En tercer lugar, la dimensión celebrativa  De poco nos 
valdría todo lo exterior si no nos lleva a celebrarlo 
en los actos litúrgicos  En la Eucaristía celebramos el 
Misterio de la Pasión, Muerte y Resurrección de Je-
sucristo, que es precisamente lo que en estos días de 
Semana Santa nos mueve a procesionar y a catequizar  
Os animo a todos a participar en las celebraciones li-
túrgicas, haciendo una buena confesión (sabéis que es 
de obligado cumplimiento para un cofrade la confesión 
en estos días), participando en los Oficios, que nos lle-
ve a un deseo fuerte de vivir como testigos de Cristo 
en este mundo que tanto lo necesita 

Con mi agradecimiento a todos, y muy especialmente 
al presidente y a los miembros de la Junta de Herman-
dades y Cofradías, recibid un fuerte abrazo y la ben-
dición de Dios 

Vuestro Párroco

José Manuel Pastrana
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S A L U D A

del Presidente de la 
Junta de Hermandades 
y Cofradías de Semana 
Santa de Consuegra

Queridos Cofrades 

Un año más, nos preparamos para vivir intensamente 
la Semana Santa de Consuegra 2023  Una celebración 
religiosa que se mezcla con la tradición popular de esta 
tierra, gracias a la colaboración y entrega de todas 
nuestras hermandades y cofradías  

Carrozas y andas preparadas, tambores, cornetas, ca-
piruchos, estandartes, insignias, faroles    elementos que 
identifican las procesiones de Consuegra y nos sitúan 
en los recorridos de cada una de nuestras calles…

No puedo dejar pasar esta ocasión para agradecer un 
año más a los miembros de la Junta de cofradías por 
su trabajo y esfuerzo en la preparación de todos los 
actos que se programan en torno a la Semana Santa de 
Consuegra 

Nos encontramos inmersos en un nuevo tiempo de 
Cuaresma, tiempo litúrgico fuerte, pues son cuarenta 
días caminando hacia la Pascua  Cuaresma cristina y 
cofrade porque queremos reunir todo nuestro esfuerzo 
en torno a Nuestro Señor Jesucristo  Nuestra princi-
pal misión en este tiempo es observar a Jesús, vivir su 
dolor, canalizarlo en nuestra vida personal y cofrade y 
vernos reflejados en Él cuando llegue la Pascua  Cris-

to es quién nos marca el camino, hay que ponerse en 
marcha  A veces es difícil convivir en Hermandad, pero 
aunque sea tarea complicada no por ello es imposible  
Tenemos que aceptar a nuestros hermanos, y acoger-
los, escucharlos…en definitiva AMAR  Esta es la misión 
del cofrade, lo primero que tenemos que hacer esta 
Cuaresma es contemplar el rostro de Cristo, fijar nues-
tra mirada y verlo en nuestros hermanos  No se puede 
ver a Jesús y seguir igual  Tenemos que dejarnos atraer 
e iluminarnos por Él, por ello necesitamos orar y estar 
en presencia de Dios 

Que esta Semana Santa experimentemos la fuerza re-
novadora del amor de Dios que perdona y reconcilia  
Dios ofrece su misericordia a todo el que quiera coger-
la, aunque este lejano o sea receloso a ella  

Vivamos unos días de recogimiento y oración  Días de 
Silencio y gratitud  Días para contemplar a Cristo en la 
Cruz y hacer nuestros sus propios sentimientos  

A todos, os deseo una Feliz Pascua de Resurrección 

Pablo Fernández Valle

Presidente de la JHHCC de Consuegra
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