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Es lo que pretendemos con esta revista parroquial, llevar un  poco de esperanza a sus lectores. Si, esperanza, 
hace falta mucha esperanza a nuestro alrededor. Hay mucha gente triste, desanimada, que vive la vida sólo 
“de teja abajo”,  sin un referente que le llene, que le colme, que dé un sentido nuevo a su vida. Por eso, Somos 

Iglesia intentará llevar aire fresco, un poco de alegría y de acompañamiento a las personas  que la lean. 

“Somos Iglesia” quiere ser una revista de formación, información y comunicación, que nos tendrá al día de 
la vida y proyectos de nuestra comunidad parroquial. Formación, porque todos necesitamos conocer más y 
mejor a Jesucristo y a su Iglesia para cumplir con el encargo de JESÚS: “seréis mis testigos”; información, 
porque todos somos co-responsables de la vida de nuestra parroquia y cada día es más urgente que los se-
glares, en comunión con los sacerdotes,  tomen las riendas en aquello que les es propio desde su condición 
de bautizados;  comunicación, porque está nos enriquece y nos ayuda a caminar en la misma dirección.

Amigo, hermano, si ha caído esta revista en tus manos y eres creyente y practicante ojalá te ayude en tu vida 
de fe. Si eres creyente, pero no practicas tu fe, que en ella descubras la comunidad parroquial desde dentro 
y te sientas invitado a entrar. Si no eres creyente, espero que te sirva para encontrarte en ella unos amigos 
que te comprenden y respetan y que te piden también a ti respeto y comprensión.

Somos Iglesia, una esperanza porque en ella encontramos a Cristo que nos colma, que nos llena, que nos 
da la felicidad, y eso es lo que celebramos cada vez que nos reunimos en su nombre: que Cristo vive y da 
sentido a nuestras vidas, que ÉL es nuestra única esperanza y desde Él todo tiene sentido.

A todos y cada uno; como dijo el Santo Padre Juan Pablo II “No tengáis miedo; abrid de par en par las puertas 
a Cristo Resucitado” abrid vuestro corazón a la ESPERANZA. Y como dice nuestro actual Papa Benedicto XVI 
“Tened el coraje de decir la verdad y de seguirla, de ser libres con relación al ambiente que a menudo tiende 
a imponer sus modos de ver y los comportamientos que hay que adoptar”.
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Dos acontecimientos de extraordi-
naria importancia para toda la Igle-
sia  y de una manera especial para 
la Comunidad  Parroquial de Corral 
de Almaguer han enmarcado los dos   
últimos meses del año que ha fi nali-
zado, el 2007. La Beatifi cación del P. 
Martín Lozano Tello, Sacerdote Fran-
ciscano y Mártir y la designación de 
D. Agustín García-Gasco Vicente, a la 
sazón Arzobispo de la Archidiócesis 
de Valencia, para formar parte del Co-
legio Cardenalicio. 

 Dios que nunca calla y sí está en co-
municación continua con el mundo y 
con las personas por medio  de nu-
merosos acontecimientos, en estos 
dos meses ha querido hablar de una 
manera especial a la Parroquia de 
Corral de Almaguer: dos vocaciones 
especiales, dos regalos de Dios que 
se han de valorar e interpretar a la 
luz de la fe.

 Notorio es que esta Comunidad Pa-
rroquial desde tiempos ya lejanos ha 
sido bendecida con numerosas voca-
ciones sacerdotales y religiosas. En 
su larga historia dejaron huella obis-
pos, sacerdotes, religiosos,  religio-
sas, alguna de ellas  en olor de santi-
dad, misioneros y un largo etcétera. 
Y en los tiempos actuales un gran 
número de personas han seguido y 
siguen  trabajando en diversas co-
munidades cristianas y ofi cios como 
sacerdotes, religiosos,  religiosas, 
catequistas, laicos comprometidos 
con el Reino;  entregados todos ellos  
en diversas tareas evangelizadoras. 

Una riqueza singular es la de los már-
tires de esta Comunidad que supie-
ron dar con su vida testimonio de la 
fe y que se encuentran en camino de 
llegar a los altares.

 Las familias de esta Parroquia jamás 
han escatimado esfuerzos para llevar 
adelante la plena realización de lo 
que Dios les ha pedido, si sus hijos 
en algún momento han sentido su 
llamada a trabajar de una manera es-
pecial para Él.

 Por lo tanto, ¿no será justo pensar 
que estos dones extraordinarios son 
la respuesta amorosa de Dios a la 
generosidad y esfuerzos de esta Co-
munidad Parroquial?...

 ¿No cabe pensar también que en 
estos tiempos de crisis sacerdotales 
Dios sigue hablando y animando a las 
familias cristianas, para que no cejen 
en su empeño de seguir proporcio-
nando obreros para su viña?...

 Haciendo una justa lectura desde la 
fe la Parroquia de Corral de Almaguer 

ha de sentirse santamente orgullosa 
de poder captar sobre ella la belleza 
de la mirada de Dios.

El Señor nunca se deja vencer en ge-
nerosidad… 

 Seamos todos generosos con Él, 
para que siga bendiciendo nuestros 
hogares, seguros de que aun en esta 
vida recibiremos de sus manos el 
ciento por uno.

 Gracias por estos dos inmensos re-
galos de Dios y de nuestra madre la 
Santísima Virgen de la Muela, que 
siempre se ha mostrado como la 
mayor intercesora de la nuestra Co-
munidad.

A. Rodríguez. Pbro.

FELICIDADES PARROQUIA
Dios nos ha hablado...

925 190 525
EMPRESA COLABORADORA
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La Semana Santa
Sabemos bien que durante la Se-
mana Santa, la Iglesia celebra los 
misterios de la reconciliación, realiza-
dos por el Señor Jesús en los últimos 
días de su vida, comenzando por su 
entrada mesiánica en Jerusalén. 

El tiempo de Cuaresma continúa has-
ta el día jueves de la Semana Santa. 
La Misa Vespertina de la Cena del 
Señor es la gran introducción al san-
to Triduo Pascual. El Triduo Pascual 
comienza con el Viernes de la Pa-
sión, prosigue con el Sábado Santo, 
tiene su culmen en la Vigilia Pascual 
y acaba con las Vísperas del domingo 
de la Resurrección.

Es importante recordar que «las fe-
rias de Semana Santa, desde el lu-
nes hasta el jueves inclusive, tienen 
preferencia sobre cualquier otra cele-
bración» y por tanto en estos días no 
deben administrarse los sacramen-
tos del Bautismo y de la Confi rma-
ción. Más bien sí es importante que 
en estos días se ofrezcan en todas 
las parroquias, capellanías, colegios, 
hospitales y centros de evangeliza-
ción, horarios amplios para facilitar a 
los fi eles cristianos el acceso al Sa-
cramento de la Reconciliación como 
preparación espiritual para acompa-
ñar al Señor Jesús en la entrega de 
Sí mismo por nosotros. Es muy con-
veniente que el tiempo de la Cuares-
ma termine con alguna celebración 
penitencial que prepare a una más 
plena participación en el misterio 
pascual.

Domingo de Ramos
Con el Domingo de Ramos comienza 
la Semana Santa, que comprende la 
profecía del triunfo pascual de Cristo 
y el anuncio de su Pasión. Estos dos 

aspectos del 
misterio pas-
cual se han 
de poner de 
relieve tanto 
en la predica-
ción como en 
la celebración 
de este día . 

Para una re-
verente y 
fructuosa ce-
lebración del 

Domingo de Ramos se debe tener 
presente:

1. La entrada del Señor Jesús 
en Jerusalén, se debe conmemorar 
con una procesión, en la cual los cris-
tianos celebran dicho acontecimien-
to, imitando tanto las aclamaciones 
como los gestos que hicieron los 
niños hebreos cuando salieron al en-
cuentro del Señor. Esta procesión ha 
de ser única y debe tener lugar antes 
de la Misa en la que haya más pre-
sencia de fi eles. Para ello se puede 
hacer la reunión de la Asamblea en 
otra iglesia menor, o en un lugar apto 
fuera de la iglesia hacia la cual se diri-
girá la procesión. Los fi eles que parti-
cipan en esta procesión, deben llevar 
en las manos ramos de palma, de oli-
vos, y durante la procesión entonar 
cantos apropiados a Cristo Rey.

No hay que olvidar que la bendición 
de los ramos y palmas tiene lugar 
antes de la procesión y que se debe 
instruir a los fi eles cristianos a que 
conserven en sus casas, junto a las 
cruces o cuadros religiosos que hay 
en los hogares, los ramos bendeci-
dos como recuerdo de la victoria 
pascual del Señor Jesús. Asimismo 
es una noble tradición que para el 
año siguiente se usen estos ramos 
y palmas para confeccionar la ceniza 
que nos será impuesta en la frente el 
día miércoles con que se da inicio al 
ejercicio de la Santa Cuaresma.

2. Otro elemento muy importante 
del Domingo de Ramos es la procla-
mación de la Pasión. «Es aconseja-
ble que se mantenga la tradición en 
el modo de cantarla o leerla, es decir, 
que sean tres las personas que ha-
gan las veces de Cristo, del cronista 
y del sanedrín. 

Introducción al
Triduo Pascual:
Jueves Santo

Misa Vespertina de la Cena del 
Señor

1. En este día en cada iglesia, la Misa 
es única. La Misa «en la Cena del Se-
ñor celébrese por la tarde, en la hora 
más oportuna, para que participe ple-
namente toda la comunidad local...
Según una antiquísima tradición de 
la Iglesia, en este día están prohibi-
das todas las Misas sin pueblo» . 

Sentido Litúrgico
De la Semana Santa

Somos Iglesia • Corral de Almaguer
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Sólo con permiso del Ordinario del 
lugar se puede celebrar otra Misa 
por la tarde o incluso por la mañana 
pero sólo en caso de verdadera ne-
cesidad y cuando el bien espiritual de 
los fi eles así lo exija.

2. El “Gloria” se canta con solemni-
dad. Por ello mientras se canta este 
himno, se hacen sonar las campanas 
que ya no se vuelven a tocar hasta 
el “Gloria” de la Vigilia Pascual.

3. Las lecturas de la Palabra de Dios 
de esta Misa, tienen una buena co-
nexión entre ellas: Ex 12 nos habla 
de la cena pascual de Israel; 1 Cor 
11 de la Institución de la Eucaristía, 
y Jn 13 del mandato y el ejemplo del 
amor servicial de Señor Jesús. En 
la homilía hay que recordar los mis-
terios que recuerda esta Misa, es 
decir la Institución de la Eucaristía, 
la institución del Orden Sacerdotal 
y el mandamiento del Señor Jesús 
sobre la caridad fraterna.

4. El lavatorio de los pies, no debe 
omitirse. Según la tradición se hace 
en este día a doce hombres previa-
mente designados y representati-
vos de la comunidad. Signifi ca el 
servicio y el amor del Señor Jesús 
que ha venido “no para ser servido, 
sino para servir” (Mt 20,28). Es un 
hermoso sacramental que comple-
menta y explicita lo que es la Pas-
cua y el sentido profundo de este 
día del Jueves Santo. 

El gesto del lavatorio de los pies, 
que recoge el evangelista San Juan, 
lo ve el discípulo amado como la in-
auguración del camino pascual de 
Cristo. Donde en verdad mostró el 
Señor su actitud de servicio fue en 
la Cruz. Allí no se despojó del manto, 

sino de la vida misma, “se despojó 
de su rango” y demostró que era “el 
que sirve” y el que se entrega por 
los demás porque “no hay amor más 
grande que el dar la vida por los ami-
gos”. Con el gesto del lavatorio de los 
pies adelantaba en símbolo (luego lo 
haría de otro modo más entrañable 
y efi caz con el pan partido y el vino 
repartido, la donación de su Cuerpo 
y su Sangre en la Eucaristía) lo que 
iba a hacer en la Cruz.

5. En la procesión de dones, se des-
tacan hoy más que nunca, el pan y 
el vino que la comunidad aporta y 
que constituyen la materia para el 
sacramento de la eucaristía. Además 
es altamente recomendable que se 
puedan llevar «los donativos para los 
pobres, especialmente aquéllos que 
se han podido reunir durante la Cua-
resma como fruto de la penitencia, 
mientras se canta “Ubi charitas et 
amor”» .

7. Hoy es un día muy adecua-
do para enviar la comunión a 
los enfermos, expresivamente 
tomándola del altar, delante 
de todos, en el momento de la 
comunión de Eucaristía comu-
nitaria: «así pueden unirse los 
enfermos de un modo más in-
tenso a la Iglesia que celebra» 

.

8. Una vez concluida la Misa del Jue-
ves Santo se procede a reservar el 
Santísimo Sacramento. Si en la igle-
sia hay capilla del Santísimo, es lógico 
hacer allí la reserva, o sea, donde se 
hace siempre. Esto ayuda a recordar 
a la comunidad que siempre existe la 
reserva del Santísimo, que la Euca-
ristía es también el sacramento de la 
presencia real del Señor Jesús, y que 
por amor a nosotros se queda para 
ser el Dios con nosotros cumpliendo 
así con su promesa: “Yo estaré con 
vosotros todos los días hasta el fi n 
del mundo” (Mt 28,20). La capilla 
deberá estar adornada con fl ores y 
cirios. Si en la iglesia no hubiese una 
capilla del Santísimo entonces se de-

berá preparar en un lugar adecuado, 
el lugar de la reserva, el que estará 
convenientemente adornado para 
que invite a la adoración, a la medita-
ción y a la oración de los fi eles.

Primer día del
Triduo Pascual:
Viernes Santo

Celebración de la Pasión del 
Señor

Constituye propiamente el primer día 
del Triduo Pascual. Para una buena 
celebración de la Pasión del Señor se 
deben tener en cuenta los siguientes 
principios:

1. El viernes Santo es día de peniten-
cia obligatorio para toda la Iglesia y 
por tanto hay que guardar en este 
día la abstinencia y el ayuno, y según 
la oportunidad también el Sábado 
Santo hasta la Vigilia pascual. El ayu-
no de estos dos días es además de 
penitencial, celebrativo, ritual, y con-
templativo del misterio de la Cruz. 
Si bien es personal es sobre todo 
comunitario: la comunidad ayuna en 
la espera de su Señor Resucitado. 
Es toda la persona la que celebra la 
Pascua, no sólo la mente y el espí-
ritu sino también el cuerpo. No hay 
que olvidar que el ayuno tiene en la 
espiritualidad cristiana un gran valor: 
en una sociedad marcada por el con-
sumismo y lo superfl uo, es un medio 
para vivir la ascesis, el autocontrol, 
el señorío de sí mismo, y para ver en 
los bienes de este mundo su carác-
ter perecedero y pasajero.

2. No tenemos Eucaristía pero sí una 
celebración litúrgica de la Muerte del 
Señor, una celebración de la Palabra 
que concluye con la adoración de la 
Cruz y con la comunión eucarística. 
Es una celebración sencilla, sobria, 
centrada en la muerte del Señor Je-
sús. Su estructura está bien pensa-

EMPRESA COLABORADORA
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da, aparece equilibrada, con propor-
ción entre la dimensión de escucha 
de la Palabra de Dios y la acción sim-
bólica de la adoración de la Cruz y su 
veneración con el beso personal de 
todos. Lo importante es saber cap-
tar la dinámica de esta celebración y 
aprovechar espiritualmente toda su 
fuerza en la misma celebración:

- Proclamamos el misterio de la Cruz, 
en las lecturas de la Palabra de Dios.

- Invocamos la salvación del mundo 
por la fuerza de esa Cruz.

- Adoramos la Cruz del Señor Jesús.

- Y fi nalmente participamos del mis-
terio de esa Cruz, del Cuerpo entre-
gado, comulgando de él.

La Pasión de Cristo es pues, procla-
mada, invocada, venerada y comul-
gada.

Segundo día del 
Triduo Pascual:
Sábado Santo

1.«Durante el Sábado Santo la Igle-
sia permanece junto al sepulcro del 
Señor, meditando su pasión y su 
muerte, su descenso a los infi ernos 
y esperando en la oración y el ayuno 
su resurrección» .

2. La Cruz debe seguir entronizada 
desde ayer, iluminada, y con un lau-
rel de victoria.

3. Se recomienda en este día la ce-
lebración del Ofi cio de Lectura y de 
los Laudes. 

4. Cuando no sea posible la celebra-
ción del Ofi cio de Lectura y de los 
Laudes, hay que preparar una cele-
bración de la Palabra o un ejercicio 
de piedad que corresponda al mis-
terio de este día, como pueden ser: 
la veneración a la imagen del Señor 
Crucifi cado, o a la Imagen del Señor 
en el sepulcro, así como a la imagen 
de la Santísima Virgen de los Dolo-
res. 

5. En este día sería oportuno que se 
organizara, alguna oración de tono 
mariano, acompañando a María, la 
Madre que vela junto a la tumba de 
su Hijo. Si en el Adviento y la Navi-
dad, mirábamos a Santa María tan 
frecuentemente como modelo de 
espera y acogida del Mesías, es lógi-
co que la que estuvo al pie de la Cruz, 
y luego en la alegría de la Pascua y 
en la espera del Espíritu Santo en 
Pentecostés, sea recordada en días 
como éste del Sábado Santo. Así po-
demos hacer memoria de María con 
el rezo del “Stabat Mater” y del San-
to Rosario (los misterios dolorosos). 
Pero caben otras oraciones, lecturas 
y cantos sobre su presencia junto al 
sepulcro de su Hijo, sobre su fe y es-
peranza invictas. 

6. Es bueno en este día instruir a la 
comunidad sobre la naturaleza del 

Sábado Santo. Es un día de medita-
ción y silencio: el Señor Jesús está 
en el sepulcro, ha bajado al lugar 
de los muertos, a lo más profundo 
a donde puede bajar una persona. Y 
junto a Él, está la Iglesia, nutriendo 
su fe y esperanza en la victoria pas-
cual, del corazón creyente de la San-
tísima Virgen. 

Domingo de Pascua
La Vigilia Pascual

Sentido y Hora de la Vigilia:

1. «Según una antiquísima tradición, 
ésta es una noche de vela en honor 
del Señor, y la Vigilia que tiene lugar 
en la misma, conmemorando la no-
che santa en la que el Señor resu-
citó , ha de considerarse como “la 

madre de todas las santas Vigilias”. 
Durante la vigilia, la Iglesia espera la 
resurrección del Señor y la celebra 
con los sacramentos de la iniciación 
cristiana» .

2. En la Didascalia de los Apóstoles 
leemos: «Durante toda la noche per-
maneced reunidos en comunidad, no 
durmáis, pasad toda la noche en vela, 
rezando y orando, leyendo los profe-
tas, el evangelio y los salmos con te-
mor y temblor, en un clima de súpli-
ca incesante, hasta la tercera vigilia 
de la noche, después del sábado...
Ofreced después vuestro sacrifi cio. 
Alegraos entonces y comed, llenaos 
de gozo y de júbilo porque Cristo ha 
resucitado, como prenda de vuestra 
resurrección» . Tal vez no sea posible 
realizar una vigilia total en muchas de 
las parroquias y comunidades cristia-
nas, pero al menos no tendría que 
reducirse demasiado la duración de 
esta Vigilia. En una sociedad en que 
las celebraciones festivas nocturnas 
son comunes, ¿tenemos miedo a 
dedicar una noche a velar con el Se-
ñor Jesús en su paso de la muerte a 
la Vida?

Celebración de la Vigilia:

1. «La Vigilia Pascual tiene la siguien-
te estructura: después del Lucerna-
rio y del Pregón Pascual (que forman 
parte de la primera parte de la Vigi-
lia), la Santa Iglesia contempla las 
maravillas que Dios ha hecho a favor 
de su pueblo desde los comienzos 
(segunda parte o liturgia de la Pala-
bra), hasta que, junto con los nuevos 
miembros renacidos por el Bautis-
mo (tercera parte), es invitada a la 
mesa, preparada por el Señor para 
su pueblo memorial de su muerte y 
resurrección, en espera de su nueva 
venida (cuarta parte). Nadie está au-
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torizado a cambiar a su arbitrio esta 
estructura del rito» .

2. Sobre la estructura de la Vigilia 
Pascual es bueno tener presente:

a. Primera Parte: El Lucernario.

- El lugar adecuado para el Lucerna-
rio es fuera de la Iglesia. Se ha de 
preparar una buena hoguera (y no 
una pequeña fogata), destinada a la 
bendición del fuego nuevo, cuyo res-
plandor debe ser tal que disipe las 
tinieblas e ilumine la noche.

- Prepárese el Cirio Pascual, que para 
la veracidad del signo, ha de ser de 
cera (nunca fi cticio), nuevo cada año 
(la Pascua es novedad y por ello no 
deben usarse los Cirios Pascuales de 
años anteriores), relativamente gran-
de, para que pueda evocar que el 
Señor Jesús es la luz del mundo. La 
bendición del Cirio Pascual se hará 
con los signos y palabras propuestos 
por el Misal.

- De allí habrá de ordenarse la proce-
sión hacia la Iglesia. El Cirio Pascual 
va por delante, el pueblo sigue al Ci-
rio Pascual encendido, que durante 
la procesión ha de ser el único pren-
dido. Del mismo modo que los hijos 
de Israel en el desierto, durante la 
noche, eran guiados por una colum-
na de fuego, así los cristianos siguen 
a Cristo resucitado.

- En la puerta de la iglesia los fi eles 
cristianos van encendiendo sus ci-
rios particulares del Cirio Pascual. Es 
un símbolo muy expresivo de que la 
Pascua de Cristo tiene que ser tam-
bién Pascua nuestra, y todos esta-
mos llamados a participar de su Luz 
y de su Vida.

- La procesión entra al templo con las 
aclamaciones a Cristo: “Luz de Cris-
to. Demos gracias a Dios”, y las luces 
del templo se van progresivamente 
encendiendo.

- Concluye la primera parte con el 
canto solemne del Pregón Pascual: 
El “Exultet”. Es un hermoso anuncio 
lírico de lo que va a ser la fi esta de 
esta noche. Un invitatorio a la alegría 
de todo el cosmos y de la comuni-
dad, porque es la noche de la Vida y 
de la Reconciliación defi nitivas.

b. Segunda Parte: La Liturgia de la 
Palabra.

- Esta noche santa, las lecturas tie-
nen una coherencia muy cuidada 
entre ellas. Se presentan como una 
clave para entender al Señor Jesús 
y su misterio y para entender toda la 
historia de la salvación desde Cristo. 
El proclamarlas muy cerca del Cirio 
Pascual, símbolo de Cristo, así lo re-
salta. 

- «En la Vigilia Pascual de la noche 
santa, se proponen siete lecturas del 
Antiguo Testamento, que recuerdan 
las maravillas de Dios en la historia 
de la salvación, y dos lecturas del 
Nuevo, a saber, el anuncio de la re-
surrección según los tres evangelios 
sinópticos, y la lectura apostólica 
sobre el bautismo cristiano como sa-
cramento de la resurrección de Cris-
to» Las lecturas van acompañadas 
de un salmo o cántico de meditación 
que prolonga su idea central en cli-
ma de oración. Cada bloque de lectu-
ra y canto concluye con una oración. 
Estas oraciones son muy antiguas, 

datan del S. VII y están tomadas del 
Sacramentario Gelasiano. Así la es-
tructura de la Liturgia de la Palabra 
adquiere un carácter de diálogo: Dios 
que toma la iniciativa en la historia 
de la salvación, nos revela cuál es su 
Plan de Amor sobre nosotros y como 
lo ha ido desplegando a través de la 
historia. Y nosotros que acogemos 
su iniciativa salvadora, su Palabra de 
vida y la meditamos en el corazón si-
guiendo el ejemplo de Santa María, 
la gran cooperadora de los planes de 
Dios y la oyente por excelencia de la 
Palabra. 

- Terminadas las lecturas del Antiguo 
Testamento, y para subrayar el paso 
del Antiguo al Nuevo Testamento, se 
canta el himno del “Gloria” mientras 
se hacen sonar las campanas, se en-
cienden los cirios del altar (los cuales 
deben ser más numerosos que de 
costumbre) y se colocan fl ores en el 
altar. Terminado el canto del “Gloria”, 
el sacerdote dice la oración colecta.

- De ahí todos toman asiento y se lee 
la Epístola. Al fi nal de la misma todos 
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se levantan y el sacerdote entona 
por tres veces el “aleluya”, elevando 
gradualmente la voz y repitiéndolo la 
asamblea. Este canto del “aleluya” 
se puede repetir varias veces por 
parte de la asamblea mientras un 
salmista va cantando el Salmo 117. 
Sigue el anuncio de la Resurrección 
del Señor con la lectura del Evange-
lio, culmen de toda la liturgia de la 
Palabra. Después se tiene una homi-
lía breve.

c. Tercera Parte: Liturgia Bautismal.

- Después de escuchar la Palabra de 
Dios, pasamos a celebrar los sacra-
mentos pascuales. El mismo mis-
terio de la Pascua del Señor Jesús 
que nos han proclamado las lecturas 
y con el que ya hemos entrado en 
comunión por una escucha atenta y 
una acogida de fe, lo vamos a cele-
brar ahora con los signos sacramen-
tales. 

d. Cuarta Parte: La Eucaristía Pas-
cual.

- La comunidad cristiana, iluminada 
por la Palabra, rejuvenecida por el 
agua bautismal o su recuerdo, se 
sienta ahora a la mesa festiva de la 

Pascua, en la que su Señor la invita a 
participar de su Cuerpo y de su San-
gre. Con la Eucaristía se termina el 
ayuno cuaresmal: Jesús se da a sí 
mismo como alimento de vida eter-
na a su Iglesia. 

- La Eucaristía es el punto culminan-
te de toda la Vigilia. Todo hasta este 
momento debe haber señalado a 
esta dirección, creciendo en intensi-
dad: «la celebración de la Eucaristía 
es el punto culminante de la Vigilia 
porque es el sacramento pascual por 
excelencia, memorial del sacrifi cio 
de la Cruz, presencia de Cristo resu-
citado, consumación de la iniciación 
cristiana y pregustación de la pascua 
eterna» .

- Por tanto «hay que poner mucho 
cuidado para que la liturgia eucarís-
tica no se haga con prisa. Es conve-
niente que todos los ritos y las pa-
labras que los acompañan alcancen 
toda su fuerza expresiva: la oración 
de los fi eles...la procesión de las 
ofrendas, la plegaria eucarística pri-
mera, segunda o tercera, a ser posi-
ble cantada, con sus embolismo pro-
pios, la comunión eucarística, que es 
el momento de la plena participación 
en el misterio que se celebra» 

-Al fi nal antes del “podéis ir en paz, 
aleluya, aleluya”, debe añadirse, aun-
que el Misal no lo proponga, el canto 
del “Regina caeli” u otro saludo a la 
Madre del Resucitado, dirigiéndose 
hacia su imagen. El canto puede in-
troducirse con la siguientes palabras 
u otras parecidas:

En el día de Pascua la comunidad cris-
tiana, dirigiéndose a la Madre del Se-
ñor, la invita a alegrarse: ¡ Reina del 
cielo, alégrate Aleluya! Así recuerda 
el gozo de María por la resurrección 
de Jesús, y prolonga en el tiempo el 
“¡Alégrate!” que le dirigió el ángel en 
la Anunciación, para que se convirtiera 
en “causa de alegría” para la humani-
dad entera. Saludemos a María nues-
tra Madre cantando el Regina caeli.
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Érase una vez, en la cumbre de una 
montaña, tres pequeños árboles ami-
gos que soñaban en grande sobre lo 
que el futuro deparaba para ellos.

El primer arbolito miró hacia las es-
trellas y dijo: “Yo quiero guardar teso-
ros. Quiero estar repleto de oro y de 
piedras preciosas. Yo seré el cofre de 
tesoros mas hermoso del mundo”.

El segundo arbolito observó el pe-
queño arroyo en sus camino hacia el 
mar y dijo: “Yo quiero viajar a través 
de mares inmensos y llevar conmigo 
a reyes poderosos. Yo seré el barco 
mas importante del mundo”.

El tercer arbolito miró hacia el valle 
y vio a hombres agobiados de tan-
tos infortunios, fruto de sus pecados 

y dijo: “Yo no quiero jamás dejar la 
cima de la montaña. Quiero crecer 
tan alto que cuando la gente del pue-
blo se detenga a mirarme, levanten 
su mirada al cielo y piensen en Dios. 
Yo seré el árbol mas alto del mundo”.

Los años pasaron. Llovió, brilló el sol 
y los pequeños árboles se convirtie-
ron en majestuosos cedros. Un día, 
tres leñadores subieron a la cumbre 
de la montaña. El primer leñador miró 
al primer árbol y dijo: “¡Qué árbol tan 
hermoso!”, y con la arremetida de su 
hacha el primer árbol cayó. “Ahora 
me deberán convertir en un cofre her-
moso, voy a contener tesoros maravi-
llosos”, dijo el primer árbol.

Otro leñador miró al segundo árbol 
y dijo: “¡Este árbol es muy fuerte, es 

perfecto para mi!”. Y con la arremetida 
de su hacha, el segundo árbol cayó. 
“Ahora deberé navegar mares inmen-
sos”, pensó el segundo árbol, “Deberé 
ser el barco mas importante para los 
reyes mas poderosos de la tierra”.

El tercer árbol sintió su corazón hun-
dirse de pena cuando el último leña-
dor se fi jó en el. El árbol se paró dere-
cho y alto, apuntando al cielo. Pero el 
leñador ni siquiera miró hacia arriba, 
y dijo: “¡Cualquier árbol me servirá 
para lo que busco!”. Y con la arremeti-
da de su hacha, el tercer árbol cayó.

El primer árbol se emocionó cuan-
do el leñador lo llevó al taller, pero 
pronto vino la tristeza. El carpintero 
lo convirtió en un pobre pesebre para 
alimentar a las bestias. Aquel árbol 

Un párroco muy querido presentó 
a su feligresía un señor, explicando 
que era su amigo mas querido de la 
infancia y que deseaba darle unos 
minutos para que les saludara y 
compartiera con ellos lo que él sintie-
ra que fuese apropiado.  

El señor miró con cariño a todos y co-
menzó: “Un padre, su hijo, y un ami-
go del hijo navegaban en el Pacífi co, 
cuando una tormenta los sorprendió 
haciendo imposible todos los inten-
tos de regresar a la costa. Las olas 
eran tan altas que, aunque el padre 
era un navegante experimentado, no 
pudo dominar el velero y los tres fue-
ron arrastrados mar adentro.”

El invitado titubeó por un momento, 
haciendo contacto de ojo con dos 
jóvenes, que por primera vez desde 
que el servicio comenzó, empezaron 
a lucir un poco más interesados en 
su historia.  Continuó con su histo-
ria: “Después de unas 4 horas de in-
tensa lucha por mantenerse a fl ote, 
una gigantesca ola barrió la cubierta 
con una fuerza brutal. Los dos jóve-
nes fueron echados al mar. El padre, 

agarrando la soga de rescate, tuvo 
que hacer la decisión mas difícil de 
su vida: A cual de los dos muchachos 
le iba a tirar la soga. Tenía nada más 
unos segundos para hacer su deci-
sión. El padre sabía que su hijo era 
Cristiano y que su amigo no. La ago-
nía de su decisión era mayor que el 
ímpetu de las olas. El padre le gritó 
a su hijo, ‘te amo, hijo mío!’, y le tiró 
la soga de rescate al amigo. Cuando 
volvió por su hijo, este había desapa-
recido bajo la olas en la noche oscu-
ra. Por mas que lo buscaron, nunca 
apareció. Ni siquiera se encontró ja-
más su cuerpo.” 

Mientras los jóvenes sentados dere-
chitos en el banco, estaban ansiosa-
mente esperando las próximas pa-
labras. “El padre,” continuó, “sabía 
que su hijo iba a estar en la eternidad 
con Jesús pero temía por el destino 
del otro joven que no conocía a Je-
sucristo. Es por eso que decidió en-
tregar a su hijo para salvar la vida del 
amigo de su hijo. ¡Que grande es el 
amor de Dios que hizo lo mismo por 
nosotros!. Nuestro Padre Celestial 
sacrifi có su Hijo único para nuestra 

salvación. Yo les suplico que acepten 
la oferta de rescate y agarren la soga 
de vida que El les está ofreciendo en 
este mismo momento.” 

La Iglesia quedó en profundo silen-
cio. A la salida, los dos jóvenes se 
acercaron al anciano y uno le dijo: 
“Fue una bonita historia, compren-
do que ayuda a entender el amor de 
Dios al entregar a Su único Hijo por 
cada uno de nosotros.  Pero no creo 
que fue muy realista, que un padre 
entregase la vida de su hijo con la es-
peranza que el otro se convirtiera al 
Cristianismo.” 

“Bueno, comprendo lo que dices”, el 
anciano replicó. Quedó entonces en 
silencio mientras de su mejilla corría 
una lágrima. “No parece muy realis-
ta”, continuó diciendo. Miró entonces 
serenamente a los jóvenes, su ros-
tro al mismo tiempo refl ejaba dolor 
y un gran gozo.  “De verdad que no 
fue muy realista, ¿cierto?” pero ten-
go algo mas que decirles. Queridos 
amigos, yo soy ese padre, y vuestro 
párroco era el amigo de mi hijo.

TIEMPO DE REFLEXIÓN
Historias para pensar

DAR LA VIDA...

TRES ÁRBOLES SUEÑAN
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hermoso no fue cubierto con oro, ni 
contuvo piedras preciosas. Solo con-
tenía pasto. 

El segundo árbol sonrió cuando el 

leñador lo llevó cerca de un embar-
cadero. Pero pronto se entristeció 
porque no era el mar sino un lago. 
No habían por allí reyes sino pobres 
pescadores. En lugar de convertirse 
en el gran barco de sus sueños, hi-
cieron de el una simple barcaza de 
pesca, demasiado chica y débil para 
navegar en el océano. Allí quedó en 
el lago con los pobres pescadores 
que nada de importancia tienen para 
la historia.

Pasó el tiempo. Una noche, brilló so-
bre el primer árbol la luz de una es-
trella dorada. Una joven puso a su 
hijo recién nacido en aquel humilde 
pesebre. “Yo quisiera haberle cons-
truido una hermosa cuna”, le dijo su 
esposo... La madre le apretó la mano 
y sonrió mientras la luz de la estrella 
alumbraba al niño que apaciblemente 
dormía sobre la paja y la tosca madera 
del pesebre. “El pesebre es hermoso” 
dijo ella y, de repente, el primer árbol 
comprendió que contenía el tesoro 
mas grande del universo.

Pasaron los años y una tarde, un 
gentil maestro de un pueblo vecino 
subió con unos pocos seguidores a 
bordo de la vieja barca de pesca. El 

maestro, agotado, se quedó dormido 
mientras el segundo árbol navega-
ba tranquilamente sobre el lago. De 
repente, una impresionante y aterra-
dora tormenta se abatió sobre ellos. 
El segundo árbol se llenó de temor 
pues las olas eran demasiado fuertes 
para la pobre barca en que se había 
convertido. A pesar de sus mejores 
esfuerzos, le faltaban las fuerzas para 
llevar a sus tripulantes seguros a la 
orilla. ¡Naufragaba!. ¡que gran pena, 
pues no servía ni para un lago!. Se 
sentía un verdadero fracaso. Así pen-
saba cuando el maestro, sereno, se 
levanta y, alzando su mano dio una 
orden: “calma”. Al instante, la tor-
menta le obedece y da lugar a un re-
manso de paz. De repente el segun-
do árbol, convertido en la barca de 
Pedro, supo que llevaba a bordo al 

rey del cielo, tie-
rra y mares.

El tercer árbol 
fue convertido en 
sendos leños que 
por muchos años 
fueron olvidados 
como escombros 

en un oscuro almacén militar. ¡Qué 
triste yacía en aquella penuria inútil, 
qué lejos le parecía su sueño de ju-
ventud! 

De repente un viernes en la mañana, 
unos hombres violentos tomaron 
bruscamente esos maderos. El tercer 
árbol se horrorizó al ser forzado so-
bre las espaldas de un inocente que 
había sido golpeado sin misericordia. 
Aquel pobre reo lo cargó, doloroso, 
por las calles ante la mirada de todos. 
Al fi n llegaron a una loma fuera de la 
ciudad y allí le clavaron manos y pies.  
Quedo colgado sobre los maderos 

del tercer árbol y, sin quejarse, solo 
rezaba a su Padre mientras su sangre 
se derramaba sobre los maderos. el 
tercer árbol se sintió avergonzado, 
pues no solo se sentía un fracasado, 
se sentía además cómplice de aquél 
crimen ignominioso. Se sentía tan vil 
como aquellos blasfemos ante la víc-
tima levantada. 

Pero el domingo en la mañana, cuan-
do al brillar el sol, la tierra se estreme-
ció bajo sus maderas, el tercer árbol 
comprendió que algo muy grande 
había ocurrido. De repente todo ha-
bía cambiado. Sus leños bañados en 
sangre ahora refulgían como el sol. 
¡Se llenó de felicidad y supo que era 

el árbol mas 
valioso que 
había existi-
do o existirá 
jamás pues 
aquel hom-
bre era el rey 
de reyes y se 
valió de el 
para salvar 
al mundo!

La cruz era trono de gloria para el 
rey victorioso. Cada vez que la gente 
piense en él recordarán que la vida 
tiene sentido, que son amados, que 
el amor triunfa sobre el mal. Por todo 
el mundo y por todos los tiempos mi-
llares de árboles lo imitarán, convir-
tiéndose en cruces que colgarán en 
el lugar mas digno de iglesias y ho-
gares. Así todos pensarán en el amor 
de Dios y, de una manera misteriosa, 
llegó a hacerse su sueño realidad. El 
tercer árbol se convirtió en el mas 
alto del mundo, y al mirarlo todos 
pensarán en Dios.

ORACIÓN DE CUARESMA
Padre nuestro, que estás en el Cielo, 

durante esta época de arrepentimiento, 
ten misericordia de nosotros. 

Con nuestra oración, nuestro ayuno y nuestras buenas obras, 
transforma nuestro egoísmo en generosidad. 

Abre nuestros corazones a tu Palabra, 
sana nuestras heridas del pecado, 

ayúdanos a hacer el bien en este mundo. 
Que transformemos la obscuridad 

y el dolor en vida y alegría. 
Concédenos estas cosas por Nuestro Señor Jesucristo. Amén

925 190 858

EMPRESA COLABORADORA
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SE INCORPORAN A NUESTRA 
COMUNIDAD POR EL BAUTISMO

En el año 2007 reciben el sacramento del bautismo
en nuestra parroquia 60 niños y niñas.

LOS PRIMEROS BAUTIZADOS DE 2008

Beatriz Lozano Bretón y María Martínez Pérez

Felicidades familias y que Dios os bendiga mucho

EN 2007 SE MARCHAN A LA CASA DEL PA-
DRE 87 HERMANOS Y HERMANAS NUESTROS.

Dios los tenga en su corazón.

EN ESTE 2008 NOS HAN DEJADO...
Antonia García Lominchar; Mª. Luisa Carbonero Martínez, Miguel Rodríguez 
Lozano, Braulio Martínez Real, Pilar Gª. Arroba Mancheño, Juliana Arévalo 
Redondo, Sagrario Sánchez-Celemín Real, Manuel Zarco de la Peña, Am-
paro Martínez Chacón, Zoila Mancheño Mora, Rosa Adrados Otero, Vicen-
ta Muños Alcázar, Francisca Moraleda de la Peña, Isabel Martínez-Raposo 
Alcázar, Tomás Lozano García, Luisa Real Peco, Soledad Bretón Lominchar, 
Tomasa Guzmán Gª.-Gasco, Emiliana Fernández-Tostado, Zoílo Real Real.

A todos, Señor dales el descanso eterno. Descanse en Paz.

RECIBEN POR PRIMERA VEZ A JESÚS EL 
DÍA DE SU PRIMERA COMUNIÓN
46 niños y niñas hacen su primera Comunión.

Los padres junto con las catequistas de la parroquia 
preparan con ilusión la preciosa ceremonia en la que 

participan junto con sus hijos.

EL DÍA 2 DE JUNIO DE 2007, 52 JÓVENES CORRALEÑOS 
RECIBEN EL SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN.

PRESIDE LA CEREMONIA EL VICARIO GENERAL
DE TOLEDO D. JUAN MIGUEL FERRER GRENESCHE.

“Recibe por esta señal el Don del Espíritu Santo”

SACRAMENTO DEL MATRIMONIO EN LA PARROQUIA

A lo largo del año 2007, treinta parejas de novios celebran
el Sacramento del Matrimonio en la Parroquia.

Os felicito a todos. Cada vez se nota una mejor preparación 
personal y de vuestra ceremonia.

VIDA PARROQUIAL
AÑO 2007
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VIDA PARROQUIAL
FORMACIÓN PARA ADULTOS

Martes: día de formación con el tiempo litúrgico. Des-
de el tiempo de adviento comenzamos la formación de 
adultos en el salón de la casa parroquial. Preparamos la 
liturgia del Domingo, tratamos temas de actualidad, pro-
yectamos alguna película...Ahora estamos impartiendo 
charlas cuaresmales para prepararnos mejor la fi esta 
más importante de los cristianos: la Semana Santa-Pas-
cua. Todos estamos invitados porque todos necesitamos 
formación para saber dar razón de nuestra esperanza.

ORACIÓN COMUNITARIA
Una nueva experiencia de oración comunitaria durante 
este curso pastoral 

Todos los jueves a las 7:30 de la tarde el convento de las 
Monjas de clausura se abre para orar. Oración comunita-
ria en torno a Jesús Sacramentado; una hora santa, un 
parón en tu vida a la semana para estar con el Señor y 
gozar de su presencia. Necesitamos orar juntos, nece-
sitamos oír al Señor, necesitamos una hora de desierto 
para escuchar lo mucho que nos quiere decir Jesús en 
la Custodia. Cada jueves, el convento se vuelve a llenar 
pero EL te espera a ti. Cristo te  espera en el Sagrario, no 
le falles. ¡Eres su debilidad ¡ Quiere estar contigo, quiere 
llenarte de su presencia...ábrete a Él.

CURSOS MATRIMONIALES
Durante los fi nes de semana del mes de febrero, 18 pa-
rejas de novios han asistido al curso de preparación al 
matrimonio cristiano. Ayudados por cuatro matrimonios 
monitores y los sacerdotes del pueblo se les ha presen-
tado el matrimonio-sacramento y las consecuencias ju-
rídicas que este conlleva así como otros temas que les 
pueda ayudar en su futura vida matrimonial. La parroquia 
les ofrece la posibilidad de continuar su formación en pa-
reja en los distintos grupos matrimoniales que se reúnen 
mensualmente. El curso terminó con una cena fraterna 
el sábado día 23 y una Eucaristía el domingo 24 de febre-
ro en la que los novios fueron presentados a la comuni-
dad cristiana. Felicidades a todos; contar siempre con la 
ayuda y el acompañamiento de vuestra parroquia donde 
recibisteis el don de la fe y la debéis seguir viviendo.

CAMPAÑA DEL KILO:
Corral entrega 1040 Kilos solidarios.

Un año más nuestra parroquia realiza la campaña del kilo, 
ya tradicional en nuestro pueblo, con la que se trata de 
hacer un gesto caritativo-social en torno a la Navidad so-
lidarizándonos con algunos centros de acogida, residen-
cias y otras instituciones benéfi cas a las que entregamos 
nuestra colaboración.

Este año, se han entregado 215 kilos de alimentos a la 
Residencia  de las Hermanitas de los pobres de Quin-
tanar de la Orden; 257 kilos al albergue de transeúntes 
de Ocaña; 296 kilos se han quedado en nuestra resi-
dencia parroquial Virgen de la Muela. Se han repartido 
160 cestas con alimentos a las familias del pueblo que 
lo habían solicitado y se deja una pequeña reserva para 

los transeúntes que pasan por el despacho parroquial. 
Gracias a todos por vuestra colaboración para vosotros 
las palabras de Jesucristo “tuve hambre y me disteis de 
comer”· Mt. 25,35.

LA PARROQUIA ASUME PARA EL 2008 UN PROYECTO 
SOCIAL EN LA MISIÓN DIOCENANA DE MOYOBAMBA 
(PERÚ) Tratamiento médico para un niño.

Se llama Cesar Manuel Cárdenas Huamani. Dos años de 
edad. Tiene una enfermedad pulmonar; hidrocefalia y so-
plo en corazón. La parroquia paga su operación pulmonar 
y le hace un seguimiento del tratamiento que necesita. 
Su familia no tiene recursos para poder seguir tratándo-
lo en Perú. Se necesitan 400 nuevos soles mensuales 
(unos 96 euros al mes) para poder seguir curándolo. Este 
año se han recogido 2.150,81 euros de la tarta de la Can-
delaria. Todo va destinado íntegramente a este proyecto. 
Tres matrimonios de la parroquia se encargan de hacer el 
seguimiento directamente con la familia y la misión. Os 
agradecemos a todos vuestra colaboración:  haciendo 
las tartas, o domando los ingredientes o administrando 
y repartiendo las pequeñas porciones. Si alguna perso-
na está interesada en formar parte del voluntariado de 
Caritas os podéis poner en contacto con nosotros. Y si 
alguien quiere colaborad directamente nuestra cuenca 
es esta: 

C.C.M.  2105 0006 87 0012024086
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Desde hace varios meses hemos 
venido escuchando distintas ver-
siones sobre el nuevo acuerdo de 
fi nanciación de la Iglesia Católica 
que se han prestado a múltiples 
interpretaciones. En este artículo 
intentaremos exponer de forma 
condensada la verdad sobre este 
asunto, ahora que desde nuestra 
parroquia hemos apostado fuerte-
mente por la autofi nanciación.

RESEÑA
HISTÓRICA
Desde la desaparición del diezmo 
medieval, se han sucedido en Es-
paña varios sistemas de colabo-
ración entre el Estado y la Iglesia 
que perseguían la consecución de 
ciertos fi nes compartidos para el 
bien común de la sociedad. Esta 
relación ha sido desigual según 
las circunstancias históricas. Así, 
nos encontramos con sistemas 

que denotan una relación cordial, 
consciente de los bienes sociales 
que la Iglesia aporta a la sociedad 
y de lo que éstos ahorran a las ar-
cas del Estado, y con otras épocas 
de anticlericalismo recalcitrante 
en las que el Estado no solo ha 
suspendido toda aportación eco-
nómica a la actividad de la Iglesia, 

sino que se ha enriquecido con 
sus propios bienes (v.gr. las suce-
sivas desamortizaciones del s. XIX 
que enajenaron una parte más que 
sustanciosa de las propiedades 
eclesiásticas para venderlas a pro-
pietarios privados embolsándose 
una notable plusvalía, y perdiendo 
para el dominio común una multi-
tud incontable de edifi cios de ca-
rácter patrimonial e histórico). 

LOS ACUERDOS 
DE 1979
Los acuerdos concordatarios 
aprobados en 1979 respiran en su 
conjunto el carácter de aconfesio-
nalidad del Estado español junto 
a la voluntad de cooperación con 
la Iglesia Católica por ser la mayo-
ritaria en nuestra nación. Son es-
crupulosamente constitucionales 
y en lo que se refi ere a las cuestio-
nes económicas suponen un hito 
internacional. La intención funda-
mental de la Iglesia en ellos es la 
de llegar a la Autofi nanciación de 
sus necesidades por parte de sus 
propios fi eles, conscientes de que 
toda dependencia económica de 
cualquier poder público supone 
siempre un riesgo para la libertad 
que necesita la Iglesia a la hora 
de proclamar la verdad del Evan-
gelio. El Estado se compromete 
entonces a crear los mimbres ne-
cesarios para que la Iglesia pue-
da recoger de sus propios fi eles 
las cantidades necesarias para su 
sostenimiento. Es entonces cuan-
do se propone un período de tres 
años para implantar el concepto 
de asignación tributaria Por di-
versas razones, el Estado decide 
posponer la implantación de este 
sistema, compensándolo con una 
partida presupuestaria de sus ar-
cas. No es hasta 1988 cuando, de 
forma unilateral y sin negociación, 
el Gobierno decide comenzar a 
utilizar el sistema de la cruz en la 
declaración de la renta, fi jando la 

aportación en un 0,52% del IRPF, 
una cantidad a todas luces insufi -
ciente e inferior a la de cualquier 
país que usara este método. En 
vez de poner una cuota superior 
que pudiese ser marcada por los 
contribuyentes, el Gobierno deci-
de, repetimos, “unilateralmente”, 
añadir a esa cantidad una partida 
presupuestaria menor que la que 
venía haciendo, y que, además, se 
va renovando cada año sin aten-
der al crecimiento constante de 
la infl ación de los precios, con lo 
que, en términos reales, era cada 
vez menor.

EL NUEVO 
ACUERDO DE 
2007
Finalmente, se procede el año pa-
sado a fi rmar el acuerdo que de-
sarrolla lo pactado en el 1979. La 
Iglesia pedía que la cantidad que 
pudiesen donar voluntariamen-
te sus fi eles fuese de entre el 0,8 
y el 1% del IRPF, mientras que el 
Gobierno se resistía a esa posibili-
dad, que se fi jó defi nitivamente en 
el 0,7% quitando toda añadidura 
presupuestaria y eliminando a su 
vez los benefi cios fi scales del IVA 
de que gozaba la Iglesia como ins-
titución benéfi ca. 

En la práctica, sin datos de lo que 
será la campaña de este año (refe-
rida al 2007) sobre el número de 
personas que marcan la cruz de la 

A FONDO...
“LA AUTOFINANCIACIÓN DE LA IGLESIA”
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Iglesia, esto supondrá una menor 
cantidad de dinero recibida según 
se prevé, pues los datos del último 
ejercicio indican que solo un 33% 
de los contribuyentes marca la ca-
silla, a pesar de ser más de un 80% 
los que se declaran católicos. 

ANÁLISIS
Menos dinero, pero más libertad, 
lo que signifi ca también mayor 
responsabilidad por parte de los 
católicos. Lo que está claro es que 
la Iglesia no recibe nada de nadie 
que no se lo quiera dar con este 
sistema (y esto es AUTOFINAN-
CIACIÓN), a pesar de que no po-
cos son los que piensan que este 
cambio de método le ha salido 
muy barato al Estado, pues es 
bastante lo que se ahorra por los 
servicios sociales que la Iglesia 
hace al conjunto de la población 
(escuelas, hospitales, residencias, 
albergues de transeúntes, conser-
vación del patrimonio....) de forma 
aplastantemente más barata que 
si los tuviera que asumir la fun-
ción pública.

Sin intención de abrumar con los 
datos, que son muy claros y dejan 
sin argumentos a los defensores 
del laicismo rampante, una plaza 
de un colegio concertado católico 
le vale a las arcas públicas la mi-
tad de una de un colegio público, 
por no hablar de que la atención 
de los transeúntes o sin techo 
corre exclusivamente a cargo de 
la Iglesia, como lo hace, en gran 
medida, la acogida de inmigran-
tes sin recursos. A esto podemos 
añadir la casi íntegra inversión de 
las donaciones a organizaciones 
como Cáritas o Manos Unidas en 
los más necesitados, porque ape-
nas tienen gastos de personal, in-
fraestructuras o burocracia, como 
si ocurre en otras ONG’s, cuyo vo-
lumen de actuaciones es casi ridí-
culo si lo comparamos con el de 
estas organizaciones de la Iglesia, 
que cuentan con la confi anza de 
la mayoría de los donantes y con 
una efectividad probada. 

Si la instituciones sociales de la 
Iglesia desapareciesen, la socie-
dad, y por ende, el Estado, se ve-
rían abocados a un colapso sin 
solución. Si a esto le añadimos la 
función socializante y humaniza-
dora de la fe, y los derechos per-
sonales derivados de la libertad 
religiosa, nos encontramos con 
que no hay nada que quitar, y pro-
bablemente sí mucho que añadir 
al acuerdo de autofi nanciación 
adoptado.

Los ingresos por cuenta del IRPF 
para la Iglesia cubren apenas un 
20 o un 30% de las necesidades 
de las diócesis, según los casos, 
siendo menor la tasa en el caso de 
las más rurales. El otro 70 u 80% 
queda, por tanto, a cubrir por par-
te de los fi eles directamente en su 
Parroquia, Diócesis, movimiento o 
institución eclesial.

¿Cuántas organizaciones e institu-
ciones de interés no general o de 
fi nes más o menos discutibles se fi -
nancian con el dinero de todos sin 
que se nos pregunte si queremos o 
no hacerlo? La lista es larga.

En nuestro entorno más próximo 
nos encontramos con el ejemplo de 
países como Italia, en la situación 
más semejante a la nuestra, en la 
que esta cantidad es del 0,8%, o de 
los países de Centroeuropa –Ale-
mania, Austria...- donde la cuantía 
que pagan los miembros de cada 
Iglesia es del 9 o del 10% de sus 
impuestos de forma automática, 

por el hecho de pertenecer a una 
confesión religiosa.

Está claro que en España, la cues-
tión de la autofi nanciación iba a re-
sultar más costosa para todos, es-
tando mucho más acostumbrados 
que en otros lugares a la cultura de 
lo gratis o de la subvención, eso sí, 
con el dinero que previamente se 
nos ha recogido a todos y que el 
gobernante decide arbitrariamen-
te a qué se dedica.

NUESTRA
SITUACIÓN
PARROQUIAL
La Iglesia ha vivido muchas situa-
ciones de necesidad que nunca le 
han hecho vacilar ni desconfi ar de 
la Providencia de Dios, al contra-
rio, en todas ellas ha sido purifi ca-
da y fortalecida. 

El análisis de la nueva situación 
nacional, que demanda concien-
cia de autofi nanciación, y la previ-
sión de una creciente necesidad es 

lo que ha llevado a 
nuestra parroquia a 
emprender la cam-
paña de las cuotas 
parroquiales. En-
tendemos que es la 
mejor forma de con-
cienciación y la más 
efi caz medida para 
el sostenimiento de 
nuestra parroquia.

Ciertamente, la co-
laboración de los 
corraleños, cuando 
la Parroquia ha teni-

do cualquier necesidad o ha em-
prendido algún proyecto ha sido 
no solamente sufi ciente, sino so-
bresaliente, lo que demuestra su 
generosidad y compromiso tantas 
veces reconocido.

Pero este nuevo método que su-
pone una cantidad periódica y que 
tan brillante acogida ha tenido por 
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parte de todos, añade el carácter permanente a nues-
tro compromiso, que en primer lugar engendra en el 
hogar una conciencia de pertenencia efi caz a la Igle-
sia del que considera importante su fe; y en segundo 
lugar permite hacer una proyección económica de 
las necesidades y recursos de la Parroquia que re-
dundan en una gestión más efi caz.

Son muchas las actividades de la parroquia que re-
quieren de nuestro compromiso. Empezando por el 
cuidado y mantenimiento de este hermoso templo 
que nos han legado nuestros antepasados, siguien-
do por la actividad formativa de nuestros niños y jó-
venes, las celebraciones cotidianas de nuestra fe, las 
propuestas de formación y los espacios de oración 
para todos, pasando por las otras infraestructuras: 
el complejo parroquial, la capilla del convento de las 
monjas de clausura.... y por supuesto, la actividad 
caritativo-social de la parroquia que tiene su punto 
cumbre en la magnífi ca iniciativa que viene desarro-
llando desde hace años nuestra Residencia de ancia-
nos. Una institución sin ánimo de lucro, que tantas 
veces ha acogido a ancianos que no podían cubrir 
sus gastos y cuya mera existencia como servicio so-
cial es ya un gran benefi cio para todos.

Es de agradecer que hayan sido muchos también los 
que, sin pertenecer de forma activa a la vida parro-
quial, han decidido domiciliar su ayuda, conscientes 
de su labor social o de conservación del patrimonio 
de todos. Demuestra que las conciencias rectas son 
capaces de reconocer los benefi cios de la acción de 
la Iglesia en nuestro tiempo y, en particular, en nues-
tro pueblo.

Nuestro compromiso con todos es el de la transpa-
rencia y el de la gestión económica efi caz, por eso 
añadimos a este artículo un resumen de la situación 
económica parroquial, que como sabéis, está abierta 
al acceso y a las sugerencia de todos los que confor-
mamos esta comunidad.

No es cuestión de excederse en los elogios, pero es 
justo reconocer que nuestra Parroquia de Corral ha 
sido pionera en la conciencia de autofi nanciación y 
compromiso, y que lo está haciendo con unos resul-
tados más que satisfactorios, en los que cada uno 
pone lo que puede, como hacían los cristianos de las 
primeras comunidades. Con la ilusión de que Iglesia 
somos todos, de que los bienes de nuestra parroquia 
son de todos los cristianos y para todos, y con la res-
ponsabilidad que brota de nuestros deseos de liber-
tad y de compromiso con el Evangelio de Jesucristo. 

Gracias a todos los que habéis entendido y apoyado 
esta propuesta, y ojalá siga cundiendo entre noso-
tros la conciencia de que “somos católicos, y por eso, 
sostenemos nuestra Iglesia”.

Vuestros Sacerdotes
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Hace ya tiempo que la Parroquia de Corral de Alma-
guer junto a los directivos de las Cofradías determi-
naran la alternancia en el protagonismo de la Sema-
na Santa a una u otra, a la hora de confeccionar los 
carteles y programas que la anuncian.   

Este año corresponde a la Cofradía de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno, los “morados” como se les conoce 
popularmente. Por eso la imagen de Jesús Nazareno 
aparece en el cartel anunciador situado en la fachada 
principal de nuestra Iglesia Parroquial. 

No son muchos los datos que poseemos 
sobre la fecha de fundación de la cofra-
día , pero una de las notas obrantes  co-
rrespondiente a un acta del año 1749,  en 
el que se presentan las cuentas anuales, 
apuntan a que la creación de la Cofradía 
de Jesús Nazareno es anterior, por lo 
tanto a ese año. 

La Junta Directiva, órgano ejecutivo de la 
Cofradía, tal como reza en el art. 21 de los 
estatutos, está integrada por el Consilia-
rio, Presidente, Vicepresidente, Secreta-
rio, Administrador y ocho vocales. Dicha 
junta es elegida por un período de cuatro 
años, pudiendo ser reelegidos, pero no 
más de una sola vez consecutiva. Cele-
bra dos reuniones ordinarias anuales: el 
domingo anterior al inicio de la Cuares-
ma y el día 3 de mayo, Invención de la 
Santa Cruz.

Todas estas imágenes están represen-
tadas por sus respectivos mayordomos 
que portan su correspondiente cetro. La 
Procesión va precedida del Estandarte, 
emblema de la Cofradía,  con la imagen 

de Jesús en el centro y al dorso una aureola con el 
anagrama J.H.S.

Los cofrades van uniformados con túnica de color 
morado, de ahí el apelativo que reciben de “mora-
dos” que litúrgicamente es el color penitencial, cape-
ruzón o cucurucho del mismo color (cara descubier-
ta). Medalla con la inscripción  J.H.S. (Jesús, Hombre, 
Salvador) cordón amarillo ceñido al cuello y cintura. 

Son muchas las acciones que realiza la Cofradía has-
ta llegar a Jueves Santo, intentaré dar un esbozo de 
las mismas.

Este año
Los
Morados
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La Junta Directiva, junto con los mayordomos en-
trantes, celebra la primera reunión ofi cial el Domin-

go anterior al inicio 
de Cuaresma (Do-
mingo de carnaval), 
en casa del Presiden-
te, para preparar los 
cultos y presupues-
tos del año venidero, 
así como para apro-
bar el ejercicio aca-
bado; igualmente se 
designan los Viernes 
de Cuaresma en los 
cuales hay que expo-
ner la imagen de Je-
sús de Nazareno ante 
el pueblo que sigue 
la tradición de besar 

su pie.

El Quinto Domingo de Cuaresma (anterior a Ramos) 
en la sede ofi cial, c/ Pedrocampo nº 17, tiene lugar la 
Asamblea General de cofrades para el sorteo de an-
das del año en curso y mayordomos (cinco) del año 
siguiente. En la misma se da cuenta a los herma-
nos del estado de tesorería  del ejercicio anterior así 
como las propuestas para el siguiente, sin olvidar 
algunas indicaciones propias para que la Procesión 
del presente año se 
haga con el orden 
y seriedad que re-
quiere.

El Viernes de Dolo-
res nos reunimos 
en casa del Primer 
Mayordomo para 
p o s t e r i o r m e n t e 
asistir a la Proce-
sión de la Santísi-
ma Virgen de los 
Dolores; actuando 
cada año alterna-
tivamente la Her-
mandad de “Los 
Morados” (año de 
cifra impar) y de 
“Los Blancos” (año 
par).

El Domingo de Ramos y desde la ermita de San An-
tón, las tres Cofradías desfi lantes en la Semana San-
ta, junto a las demás Hermandades religiosas de la 
Localidad, sacan en procesión la imagen de Jesús 
entrando en Jerusalem, portando palmas y ramos 
que previamente han sido bendecidas, fi nalizando 
en la Parroquia con la celebración de la Santa Misa.

Este mismo día  en nuestra sede, tiene lugar el sor-
teo de turnos para la Procesión del Viernes Santo, 
así como la realización de las parejas y números 

que a cada cofrade se le asigna por sorteo, para el 
perfecto acoplamiento de las andas en el recorrido 
procesional.

Cabe destacar también que desde el martes anterior 
a Ramos y hasta el martes santo, el coro de cantores 
realizan los ensayos de diez a doce de la noche (ho-
rario muy estricto), en casa de los distintos mayordo-
mos. Con el siguiente orden:

• Martes: en casa del Quinto Mayordomo.

• Miércoles: en casa del Cuarto Mayordomo.

• Jueves: en casa del Tercer Mayordomo.

• Viernes de Dolores: en casa del Sr. Presidente de la 

Cofradía.

• Sábado: en casa del Sr. Cura Párroco .

• Lunes Santo: en casa del Primer Mayordomo.

• Martes Santo: en casa del Segundo Mayordomo.

El elemento clave y original que caracteriza la Semana 
Santa de Corral de Almaguer es el Coro de Cantores 
de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno cuyo 
origen debió estar ligado a la existencia de la misma. 
Sus voces ilustran y narran los acontecimientos que 
se desarrollaron en el “primer vía crucis”. 

Cantan el “Pregón de la Pasión” durante el recorrido 
de la Procesión llamada de “Los Pasos” (madrugada 
del Viernes Santo) y en la Procesión de Pasión (maña-
na del Viernes Santo). Este “pregón” se compone de 
66 estrofas, donde se conmemora la Pasión y Muerte 
de Ntro. Sr. Jesucristo. 

Son quizá únicas en España y, según los estudios del 
musicólogo granadino Valentín Aznar (1961),  datan 
del siglo XVI ó XVII, con reminiscencias mozárabes en 
la música muy propias de la zona toledana y una letra 
algo posterior. Podemos decir que se trata de un “via 
crucis”. 

“Su letra, encantadoramente, va desgranando La Pa-
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sión en cada una de las Estaciones. Las  voces de los 
nazarenos cantores, acompañadas por el zumbido de 
una bocina, se diría que medieval que inicia el tono 
y los golpes secos de un tambor destemplado, dan 
contenido y misterio a una partitura que encierra en 
sus entrañas aires de melodías mozárabes”. 

Las coplas se estructuran en seis bloques, o tandas, 
como denominan los cantores: 

•   Las tres prime-
ras se cantan du-
rante el recorrido 
procesional de  
“Los Pasos” y Pa-
sión. En grupos de 
dos o tres cancio-
nes en cada una 
de las cruces del 
recorrido proce-
sional. 

•   La Sentencia: 
durante el sermón. 
Narra la senten-
cia a muerte del 
gobernador Pon-
cio Pilatos contra 
Ntro. Padre Jesús. 

•   Las Piedras: al iniciar y fi nalizar, dirigidas a cada 
imagen. 

•   Las Monjas: a cada imagen en el interior del con-
vento de San José. 

Generalmente se han transmitido de forma oral, el 
jefe de cantores iba formando a los discípulos. Se les 
proporcionan las coplas y deben mantenerlas con 
carácter secreto,  y en cierto modo se comprende, 
así se alimenta la curiosidad del oyente. Al ir ligando 
sílabas fi nales de una palabra con el principio de la 
siguiente, dan la sensación de no entenderse, pero 
se respeta fi elmente el texto, a pesar de que algunos 
piensan que sólo se sigue el sonido. Por eso parece 
que todas las estrofas son iguales. 

Para entrar a formar parte del coro se pasa una prue-
ba ante el jefe de cantores y alguno de los veteranos. 
Antes solía ser bastante severa. 

Actualmente lo forman 20 miembros. De los cuales 
uno realiza la voz “alta” mientras el resto le acompa-
ña con la grave haciendo el dúo. En los últimos años 
el coro se ha rejuvenecido, las voces veteranas y tra-
dicionales conocidas por los vecinos se han mezcla-
do con las de los jóvenes que intentamos mantener 
una tradición que creemos es única en España, pero 
desafortunadamente, poco conocida fuera de nues-
tro pueblo. 

SEMANA SANTA
El miércoles por la mañana, se reúnen en la Iglesia 
Parroquial los Mayordomos y Junta Directiva para 
colocar las Imágenes en sus respectivas andas, así 
como poner las mejores túnicas a aquellas que lo re-
quieran. En esta labor colaboran también las Sras. de 
Mayordomos y directivos, así como un buen número 
de cofrades que desinteresadamente tienen a bien 
prestar su ayuda para que las imágenes queden per-
fectamente colocadas y adornadas en sus andas para 
el recorrido procesional del Viernes Santo.

En la noche del Jueves Santo y después de la Pro-
cesión de “Los Blancos”, las imágenes de San Juan 
Evangelista, Verónica y Virgen de los Dolores se tras-
ladan desde la Parroquia al Convento de San José 
(Monjas de Clausura), para ser sacadas al alba del 
día siguiente, (Viernes Santo de madrugada) en pro-
cesión, como más delante explicaremos.

A las 23,30 horas se reúne la Junta Directiva, el Coro 
de Cantores, mayordomos, cofrades y público en ge-
neral en casa del Sr. Presidente. Desde allí se marchan 
a casa del Primer Mayordomo y más tarde se recoge 
al Sr. Cura para trasladarse  a la Iglesia Parroquial, y 
así, iniciar la Procesión llamada de “Los Pasos”, con la 
Imagen del Prendimiento o “Beso de Judas” como se 
le conoce popularmente. Todo ello comienza a la una 
de la madrugada. Cuando suena la campana del reloj 
de la Plaza Mayor, indicando la una de la madruga-
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da, estando las puertas de la Iglesia cerradas, el Jefe 
de Cantores ordena golpear tres veces con un bastón 
las mencionadas puertas del templo, momento en el 
cual éstas se abren y aparece tras ellas la imagen del 
Prendimiento. En ese momento el coro canta tres es-
trofas, en las que por su contenido se insta al público 
a recordar los acontecimientos que tuvieron lugar en 
la “primera Semana Santa”, iniciándose el recorrido 
procesional. 

El Coro de cantores lleva: estandarte, dos faroles a 
ambos lados de éste, bocina de unos tres metros 
aproximadamente de largo y tambor destemplado. 
Acompañan el Paso: el Sr. Cura , Directivos de la Her-
mandad y directivos de las demás Cofradías. A lo lar-

go del recorrido acompañan “las masas de hebreos”, 
representadas por los corraleños bulliciosos y en 
desorden. Las cornetas y tambores irrumpen entre 
las estrechas calles del inicio. El silencio, sólo roto 
por el sonido de la caja, vuelve cada vez que el coro 
de cantores canta una estrofa. Puede decirse que 
esta Procesión se parece, sin duda, al Prendimiento 
que tuvo lugar el primer Jueves Santo.

El itinerario de la Procesión de “Los Pasos”, como to-
das las demás, tiene aproximadamente unos 1.200 
metros y durante su recorrido en cada una de las cru-
ces que los integran, el Coro de Cantores canta dos 
o tres estrofas, dependiendo del contenido del relato 
de la Pasión. Finaliza hacia las dos de la madrugada.

A continuación, Directivos, mayordomos, coro de 
cantores y algunos representantes de las demás 
Hermandades, se trasladan a casa del Primer Mayor-
domo para “cenar” el tradicional “Tiznao”. Reconfor-
tante de cara a la procesión, dado que esa noche no 
se duerme debido a la temprana hora en que da co-
mienzo la “Procesión de Pasión” del Viernes Santo.

El tiznao está compuesto de los siguientes ingredien-
tes: Bacalao espinzado, con sus aditivos de aceite, 
huevos, cebolla y tomate. Además se acompaña con 
el tradicional gazpacho, compuesto de tomate, cebo-
lla, bonito escabechado, aceitunas, etc.

Una vez “recuperadas las fuerzas” Directivos, canto-
res y cofrades, debidamente uniformados con túnica, 

vuelven a casa del Primer Mayordomo para recoger 
más tarde al Sr. Predicador. Vuelve a intervenir el coro 
cantando unas estrofas conmemorativas que vienen 
a signifi car el momento en que Poncio Pilatos se dis-
pone a dictar sentencia; trasladándose acto seguido 
a la Iglesia Parroquial donde se inicia el Sermón de 
la Pasión. En un intervalo de éste, el coro de cantores 
canta lo que se denomina “La sentencia” uno de los 
apartados de las 66 estrofas (ocho de ellas) donde se 
narra el momento  de la Pasión  en que Poncio Pilato 
pronuncia sentencia de muerte contra Nuestro Señor 
Jesucristo.

Acabado el Sermón se inicia la Procesión de la Pa-
sión. Procesión madrugadora: la que más numero de 
pasos exhibe.

Previamente, el Mayordomo correspondiente y co-
frades portores se han dirigido al Convento de las Re-
ligiosas de Clausura para sacar las Imágenes que an-
teriormente se habían mencionado. La Virgen de los 
Dolores sale de allí por la calle Amargura, parándose 
en la calle Pedro Campo; La imagen de la Verónica 
saliendo del mismo lugar recorre las calles Amargu-
ra, Real y Collados donde se detiene (a la altura de la 
antigua cárcel); La imagen de San Juan Evangelista  
recorre las calles Mayor, Ramón y Cajal llegando a la 
Plaza y situándose bajo la morera frente a la puerta 
principal de la Iglesia   (Sión).

Una vez situadas las mencionadas imágenes, todo 
ello al alba y encontrándose la imagen de Ntro. Padre 
Jesús Nazareno en la Puerta de Orea o posterior, se 
inicia “La Pasión”.

Nuestra Madre Dolorosa, tras realizar las “tres caí-
das” se aproxima al encuentro de su Hijo, se inclinan 
ambas imágenes, frente a frente, pero “sin mirarse 
se hablan”. El coro de cantores canta sus correspon-
dientes estrofas al aproximarse y retirarse hasta el 
centro de la Plaza. 

Acto seguido se acerca la imagen de La Verónica, que 
tras realizar las mismas “caídas” de aproximación y 
juntarse con la imagen de Jesús, simulando limpiar 
su rostro, se le despliega el lienzo que porta en sus 
manos, mostrando así por tres veces la cara de Je-
sús. 

Vuelve el coro de cantores a cantar las correspon-
dientes estrofas al aproximarse y retirarse hasta la 
puerta parroquial, donde queda en espera hasta for-
marse la Procesión. Cabe destacar el silencio y reco-
gimiento del público allí congregado, a pesar de la 
hora temprana.

Una vez acabados estos actos, se procede al desfi -
le procesional, el cual lleva el siguiente orden: Cruz 
parroquial, Estandarte y Coro de Cantores acompa-
ñados de bocina y tambor; imágenes de : Beso de 
Judas (llevado por los más jóvenes cofrades, los ni-
ños), Banda de Cornetas y Tambores, Ntro. Padre Je-
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sús Nazareno, Jesús Arrodillado, Verónica, San Juan, 
Cristo de la Agonía y Virgen de los Dolores. La banda 
de música, va ubicada entre el Cristo de la Agonía y 
Virgen de los Dolores. Cada imagen va presidida por 
su respectivo mayordomo: Jesús Nazareno, primer 
mayordomo; Cristo Arrodillado, tercer mayordomo; 
Verónica, quinto mayordomo; San Juan, cuarto ma-
yordomo; Virgen de los Dolores, segundo mayor-
domo. Los Pasos del Prendimiento (Beso de Judas) 
y Cristo de la Agonía son presididos por dos repre-
sentantes de la Junta Directiva de la Hermandad: 
Tesorero y Secretario, respectivamente. Los demás 
cargos directivos ocupan sus puestos entre las Imá-
genes, controlando el perfecto orden procesional. El 
Sr. Cura, el Presidente de la Cofradía, así como los 
Presidentes de las otras dos Hermandades y autori-
dades ocupan su puesto, cerrando la procesión, tras 
la imagen de la Virgen de los Dolores. 

Durante el recorrido se realizan tres turnos de naza-
renos por imagen:

• PRIMERO: De la Iglesia Parroquial a la confl uencia 
de la calle Amargura con Montealegre (popularmen-
te conocida como la esquina de “Las grillas”, apodo 
de la familia que vivía allí).

• SEGUNDO: De ahí al convento de clausura (salida).

• TERCERO: Del anterior a Iglesia Parroquial.

Sólo el ritmo acompasado de los que portan las an-
das y el rumor de los pasos que acompañan anuncia 
su recorrido en recogimiento por las calles de la Villa. 
Roto en la lejanía por las voces desgarradas del coro 
de cantores. Las brisas, a veces muy frescas, de la 
mañana y el sol tímidamente se asoman a las calle-
juelas.

Al llegar la Procesión al antiguo Convento de las Re-
ligiosas de Clausura, en la calle Mayor, donde pre-
viamente ha entrado el coro de cantores, entran las 
imágenes una a una, haciendo las tres caídas de rigor 
ante el Monumento al Santísimo allí instalado, can-
tándole el coro de cantores sus estrofas. 

En este momento queda paralizada  la procesión, 
hasta fi nalizarse el total de las mencionadas ceremo-
nias a cada imagen. Una vez concluída se traslada 
el coro  a la “Cruz colorada” (confl uencia de las ca-
lles Mayor, Santa Ana y Díaz-Cordovés), donde tras 
cantarse las correspondientes estrofas se reanuda 
la Procesión, encaminándose entonces el Coro a “La 
Puerta de Sión” (entrada principal de la Iglesia Parro-
quial), para cantarle a cada Imagen la estrofa oportu-
na y así acabar la Pasión. Una vez dentro la imagen 

de La Virgen de los Dolores, el coro inicia la última 
estrofa, a modo de despedida. 

Ya dentro de la Iglesia Jesús espera a su madre Dolo-
rosa frente al Altar Mayor, y en un último encuentro 
en el centro justo del Templo se sitúan ambas imá-
genes frente a frente para iniciar su despedida. La 
Banda de Música interpreta “La Saeta”. Es uno de los 
actos más emotivos de nuestra Semana Santa.

 El Sábado Santo las Imágenes son desvesti-
das y retiradas de sus andas para quedar situadas 
nuevamente en sus lugares de costumbre hasta el 
próximo año.

Esta Hermandad religiosa está integrada a la fecha en 
que se suscribe por 759 cofrades.

Corral de Almaguer, Cuaresma 2008

EMPRESA COLABORADORA
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Si tuviéramos que elegir dos conceptos que, por su 
carácter atractivo y belleza, no pierdan actualidad 
ni originalidad en su análisis, estudio e interpreta-
ción, sin duda que estos conceptos son los de ‘fe’ y 
‘cultura’.

Los diferentes puntos de vista desde los que éstos 
pueden ser defi nidos, explicados o desarrollados, 
hace que su concepción pueda caer dentro de  ámbi-
tos subjetivos o expresamente relativos. Por este mo-
tivo, mi pretensión, simplemente, es la de analizar 
la relación posible que pueda darse entre estos dos 
conceptos, sin especifi car su contenido. 

Dicho esto y, en primer lugar, hay quien sostiene que 
los dos conceptos, el de ‘fe’ y ‘cultura’, son sinóni-
mos. En este caso lo que se produce es una identidad 
entre la esfera de la fe y la esfera de la cultura. 
El problema es que dicha postura no sabe distinguir 
aquella parte de la fe que trasciende a la cultura 
y tampoco sabe cuidar aquello de la cultura que no 
pertenece a  la fe. Todo lo que el hombre haga o 
piense puede ser justifi cado desde un ámbito u otro. 
Esta postura puede defi nirse como la postura de  “la 
fe o la cultura” donde la disyunción no es excluyente 
sino incluyente. 

La segunda postura sostiene que la fe y la cultura no 
tienen ninguna. Puede defi nirse como “o la  fe o la 
cultura”, donde esta disyunción es excluyente. Esta 
postura defi ende que son conceptos completamente 
diferentes y que, entre ellos, no existe y no puede 
existir ningún tipo de relación. Este discurso suele 
ser defendido por aquellos que ven el laicismo de un 
modo radicalizado o la religión desde un punto de 
vista fanático o fundamentalista. De este modo lo 
que se acaba tergiversando es el sentido del ámbito 
público y privado de la vida de los hombres, lleván-
dole a una profunda incoherencia existencial. 

La tercera postura es la que puede defi nirse como “la 
fe dentro de la cultura”. En este caso se piensa que 
la esfera de la cultura es más amplia que la esfera 
de la fe. Lo que se produce con esta consideración es 
una situación de dominio. La esfera de la cultura do-
mina la esfera de la fe, entre otras cosas, porque la 
incluye como también puede incluir las instituciones, 
la lengua, los valores, etc. En este caso, como en el 
siguiente, lo que se produce es un sometimiento de 
la libertad del hombre a otra esfera superior. 

La cuarta postura, correlativa a la anterior, defi ende 
el caso inverso. El concepto de ‘cultura’ se encuentra 
incluido dentro de otro concepto más amplio que es 
el concepto de ‘fe’. Esta postura la podemos defi nir 
como “la cultura dentro de la fe”. En este caso no 
nada varía la relación de dominio y la privación de 
libertad de la que ya se ha hablado anteriormente. 

La última postura, y a la postre la postura más cohe-
rente y completa, es la parcial superposición entre 
los dos conceptos. Es decir que la esfera de la fe y la 
esfera de la cultura tienen elementos comunes. Esta 
postura puede ser defi nida como “la fe y la cultura” 
donde vemos que existe una coordinación relacional 
entre amos conceptos. 

¿Qué signifi ca reconocer o defender esta última pos-
tura? Simplemente signifi ca que debemos saber que 
hay elementos de la fe que están más allá de la cul-
tura y que, por lo mismo, hay elementos de la cultura 
que están más allá de la fe. De este modo, el com-
promiso de quienes sostienen esta postura es el de 
educar y enseñar a todas las personas la autonomía 
privada y  pública de ambos conceptos. Esto signifi ca 
que detrás del respeto y reconocimiento mutuo lo 
que se produce es una situación de libertad evitando 
cualquier tipo de dominio. 

Hecho este análisis, estimado lector, le invito a que 
prolongue su estudio y refl exión haciendo otra lectu-
ra a la Constitución del Concilio Vaticano II “Gaudium 
et Spes”. Para lo cual propongo que, desde la última 
de las posturas, se lea la Primera Parte titulada “La 
Iglesia y la vocación del hombre”, haciendo corres-
ponder esta parte a la esfera de la fe y, por lo mismo, 
propongo que se lea la Segunda Parte titulada “Algu-
nos problemas más urgentes” haciendo corresponder 
esta parte con la esfera de la cultura. Ahora nuestra 
difícil tarea va a ser la de encontrar los elementos 
comunes, como diferentes, de la fe y la cultura. 

Ernesto Capuani

Análisis sobre la relación entre estos dos conceptos. 
Una nueva lectura de la Gaudium et spes

fe y cultura
Refl exiones de Ernesto Capuani
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La Semana Santa católica, debido al misterio y a la 
verdad religiosa que rememora, lleva implícita una 
serie de conocimientos y conceptos que, de un modo 
u otro, están presentes en la vida cotidiana de todos 
los creyentes. 

Uno de esos conceptos, entre otros, es el de ‘tempo-
ralidad’ que aplicado a la vida del Hombre (de fe) es 
especialmente signifi cativo. En cuanto a los conoci-
mientos esenciales de la Semana Santa, el fundamen-
tal, sin duda alguna, es el de comprender y revivir, 
de nuevo, el misterio de la muerte y resurrección de 
Jesús. 

El concepto de ‘temporalidad’, aplicado a cada 
persona individualmente, tiene un sentido circular 
–todos los años repetimos lo mismo- y se encuentra 
enclaustrado en un paréntesis concreto de su vida 
determinado por el nacimiento y la muerte. Frente 
a esta concepción individual, y circular del tiempo, 
se da otra concepción del tiempo común a todos los 
hombres. Este otro sentido del tiempo no es circu-
lar sino lineal y, por lo tanto, nada vuelve a ser lo 
que era. En este caso vemos la historia como una 
línea continua en la que se suceden diversos aconte-
cimientos que jamás se volverán a dar. 

La diferencia entre estas dos concepciones del tiem-
po, por tanto, es doble. Una concepción se aplica al 
hombre concreto e individual y la otra se aplica al 
hombre universal. En segundo lugar, mientras que en 
el sentido circular de la historia sí que podemos vol-
ver sobre determinados hechos o acontecimientos, 
en cambio, en su sentido lineal nada vuelve a ser lo 
que anteriormente fue.  

Esto en cuanto al concepto. Ahora bien, en cuanto a 
los conocimientos, ¿cuál es, sin duda, la esencia de 
la Semana Santa? En esta pregunta la respuesta es 
clara y concisa: Jesús ha muerto y ha resucitado por 
todos los hombres individuales –sentido circular del 
tiempo- y por el hombre universal –sentido lineal del 
tiempo-. Por ello afi rmamos que Jesús, el Hijo 
de Dios, ha entrado en nuestra vida ya se vea ésta 
concebida de modo individual o de modo universal. 
Durante la Semana Santa revivimos que un Hombre, 
como tú y yo, ha roto los paréntesis de la temporali-
dad –el nacimiento y la muerte-, y ha roto, al mismo 
tiempo,  el sentido de la historia. 

Según esto ¿cuál es la actitud del Hombre del S. XXI 
ante el gran misterio y la gran verdad que se revive 
durante la Semana Santa?

Distinguimos cuatro actitudes que expresan los diferen-
tes modos de ser del Hombre de hoy y, a partir de los 
cuales, se adopta una determinada postura ante la Se-
mana Santa. 

La primera actitud corresponde al Hombre no creyente. 
Para él la Semana Santa sólo consiste en unos días de 
asueto. En correspondencia a esta actitud la vida para 
él no tiene ninguna trascendencia y, por tanto, tampoco 
lo tiene Jesús de Nazaret. La segunda actitud es la del 
Hombre agnóstico. Éste no es más que un mero espec-
tador. La Semana Santa pasa para él sin pena ni gloria. 
Acepta su manifestación externa y nada más. Dentro de 
esta actitud también surge una derivación tenue que no 
añade nada a su postura fundamental. Es la actitud del 
Hombre agnóstico cultural. Él acepta e incluso llega a 
colaborar en la parte folclórica o cultural de la Semana 
Santa pero siempre dentro de su agnosticismo. La vida, 
para ellos, tampoco tiene ninguna trascendencia. En 
tercer lugar tenemos la actitud del Hombre creyente 
tradicional. En este caso sí que se cree en Dios aun-
que su creencia es débil dado que la sostiene más en 
la tradición heredada que en el verdadero compromiso 
cristiano que se adquiere desde la fe. En este caso se 
preocupa más por los aspectos exteriores de la Semana 
Santa que por lo que verdaderamente la motiva que, 
como hemos dicho antes, es la fe.  Por último, tenemos 
la actitud del Hombre de fe. Para él la Semana Santa es 
algo más que una mera tradición. Revive y rememora 
el hecho de que Jesús ha muerto y resucitado y ésta es 
la actitud verdadera que vive la Semana Santa desde el 
verdadero ámbito cristiano.

A partir esta actitud podemos preguntarnos: “¿Qué ha 
de suponer la Semana Santa para nosotros?”. Simple-
mente volver al Hombre de fe y esto conlleva, no sólo la 
mera creencia tradicional, sino identifi carnos con aquel 
Hombre de Nazaret que rompió con la temporalidad in-
dividual y universal. Sin duda que éste es el Hombre del 
S. XXI que quiere Jesús. Aquél que como Él sabe sacrifi -
car su vida para morir y para estar más allá de la fi nitud 
en la que viven las otras actitudes explicadas. Si Él nos 
enseñó esta gran verdad que rememoramos durante la 
Semana Santa nuestro compromiso no es otro que vol-
ver al Hombre de fe. 

Ernesto Capuani

Una vuelta al hombre de fé

la semana santa
Refl exiones de Ernesto Capuani
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Pasamos tantas veces delante de ella, estamos tan acos-
tumbrados a contemplarla un día si y otro también, que 
en pocas ocasiones nos hemos parado a descubrir los 
detalles que integran su elaborada labor de talla y la 
profusión de motivos escultóricos que la componen. El 
lamentable estado de deterioro que presenta, con sus 
elementos decorativos desgastados y rotos por la ac-
ción de la aguas, no ha ayudado mucho a este respec-
to, e incluso nos ha llevado a minusvalorarla pensando 
que se trataba de una obra menor en comparación con 
la portada interior de la capilla de los Gascos. -Nada 
más lejos de la realidad-.

Hace ahora algunos años, a raíz de un detallado estudio 
fotográfi co realizado en altura por José Luís Mendoza y 
José Luís Martínez Ávila, tuvimos la oportunidad de ver 
de cerca y en detalle los elementos ornamentales que 
integran la portada principal de la iglesia. Absortos tras 
su contemplación, quedamos tan entusiasmados por la 
belleza de los relieves, frisos y esculturas que la com-
ponen, que llegamos a la conclusión de que no pudo 
ser sino un maestro el artífi ce de semejantes obras de 
arte. Decididos a buscar el nombre del autor y sacar del 
anonimato a nuestra portada, nos pusimos manos a la 
obra investigando en los viejos legajos y estableciendo 
hipótesis y teorías que nos llevaron a descubrir:

1º-- Que la portada fue levantada durante el mandato 
de nuestro paisano D. Pedro García de Almaguer como 
primera autoridad religiosa de la poderosa Orden de 
Santiago en Castilla la Nueva, allá por los años 1528 a 
1534, coincidiendo con la construcción del Monasterio 
de Uclés. Es por ello que podemos contemplar su busto 
representado en el gran arco triunfal que adorna la por-
tada, junto a los de otros diez personajes históricos y 
mitológicos, a la derecha del apóstol Santiago –patrón 
de la Orden-- que es quien lo preside.

2º-- Que fue trazada o diseñada por los mismos arqui-
tectos que proyectaron la parte renacentista del Monas-

terio de Uclés, 
coincidiendo in-
cluso en los mis-
mos materiales y 
en la  iconografía 
utilizada para su 
ornamentación 
–los reyes David 
y Salomón--. Por 
estas y otras ca-
racterísticas, la 
podemos encua-
drar sin la menor 

duda dentro del llamado primer renacimiento toledano 
y concretamente dentro del círculo de los grandes artí-
fi ces Egas y Covarrubias.

3º-- Que fue llevada a cabo por el arquitecto mayor de 
la catedral de Cuenca y arquitecto mayor de las obras 
del monasterio de Uclés: el maestro cantero Francisco 
de Luna, tal y como recogen las notas incluidas en su 
testamento referentes a diversas deudas de las obras 
del Corral de Almaguer. Estos mismos documentos 
nos han permitido conocer también la presencia de 
un aparejador: Martín Sánchez --toda una innovación 
para le época-- encargado directo de las obras durante 
las frecuentes permanencias del maestro arquitecto en 
Uclés.

4º-- Que bien por escasez de fondos, bien por tratar-
se de una de las primeras portadas platerescas de la 
comarca –si no la primera trazada en el nuevo estilo 
renacentista--, no se tuvo en cuenta la protección de la 
misma mediante un atrio o pórtico exterior que la libra-
ra de la acción de las aguas, resultando con el paso del 
tiempo gravemente dañada y con grandes deterioros 
en los elementos decorativos que la componen –frisos, 
esculturas, cornisas etc..- aparentando por ello una me-
nor calidad escultórica.

5º-- Que en los diversos motivos ornamentales que la 
integran se aprecia claramente la mano de los distintos 
canteros que intervinieron en su talla, diferenciándose 
claramente las zonas esculpidas por los maestros –co-
lumnas, antepechos, frisos, esculturas-- del resto de 
superfi cies ornamentadas por los aprendices que, en 
más de una ocasión, vieron como eran desechados sus 
trabajos para acabar incrustados en la mampostería ex-
terior de la iglesia 

6º-- Que por todo lo anteriormente escrito y a pesar de 
su grave deterioro, la portada de la iglesia de Corral de 

LA PORTADA
de la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción
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Almaguer es, después del Monasterio de Uclés, la joya 
plateresca del antiguo priorato, por lo que nuestras ac-
tuaciones como corraleños orgullosos de su pasado, 
deberán ir siempre dirigidas a su protección y conser-
vación para el disfrute de la futuras generaciones.

ESTUDIO ARTíSTiCO
Nos encontramos por lo tanto ante la primera porta-
da exterior de estilo renacentista erigida en una iglesia 
del Priorato de Uclés. Su importancia, sin embargo, no 
radica tanto en este hecho, como en el de que fuera 
levantada a la vez y por los mismos artífi ces que cons-
truían por aquellos años la primera fase del monaste-
rio. Coetánea por lo tanto de la gran casa central que la 
Orden erigía junto al viejo castillo, en su composición 
arquitectónica se advierten las fuertes infl uencias de lo 
que se ha dado en llamar primer renacimiento o proto-
rrenacimiento, es decir: la etapa de transición entre el 
último período del gótico con sus excesos decorativos 
y el miedo a dejar superfi cies vacías (el denominado 
“horror vacui“) y por otro lado la voluntad de los ar-
quitectos, bajo las nuevas infl uencias italianas, de re-
novar las antiguas estructuras añadiéndoles elementos 
reinterpretados de la arquitectura clásica, fundamental-
mente romana, del tipo de: arcos triunfales, columnas, 
frontispicios, cornisas, arquitrabes etc..El resultado, que 
a los ojos de la gente producía un efecto parecido a la 
labor de artesanía que elaboraban los plateros, recibió 
el nombre de “Plateresco”.  

DESCRIPCIóN
La portada principal de la iglesia de Corral de Almaguer 
fue concebida --tal y como era costumbre en la época-- 
como un monumental retablo compuesto por tres cuer-
pos bien diferenciados, separados en altura por líneas 
de cornisa. El primer cuerpo lo forma un basamento 
con una primera mitad libre de ornamentación, dis-
puesto para soportar mejor los daños procedentes de 
la humedad y la cercanía de las personas. La segunda 
mitad, más elevada en altura, se encontraba ornamen-
tada por bustos de guerreros con casco al estilo romano 
(esta parte ha quedado en la actualidad prácticamente 
desdibujada, por el continuo desgaste producido por la 
acción de las aguas y los seres humanos).

El segundo cuerpo se encuentra presidido por un gran 
arco triunfal de medio punto, ribeteado desde el primer 
cuerpo por una pequeña cenefa con motivos plateres-
cos y cabecitas de ángeles, y  adovelado a partir de la 
línea de imposta por los bustos de once personajes his-
tóricos y mitológicos dotados de diversas expresiones 
y tocados. De entre todos ellos y presidiendo el conjun-
to desde la clave central, parece identifi carse la fi gura 
del apóstol Santiago --titular de la Orden Militar-- y a 
su derecha el busto del Prior Almaguer que la mandó 

construir. Las jambas 
se encuentran fl an-
queadas a su vez por 
dos hornacinas, va-
cías en la actualidad, 
que en otro tiempo 
cobijaron las imáge-
nes de Sta. Apolonia 
y Sta. Bárbara. Todo el 
segundo cuerpo se encuentra a su vez fl anqueado por 
cuatro columnas sobre pedestales --dos a cada lado--, 
en cuyos intercolumnios aparecen dos hornacinas de 
mayor tamaño que las anteriores, destinadas en otro 
tiempo a acoger las fi guras de San Pedro y San Pablo y 
que desaparecieron junto a las anteriormente mencio-
nadas durante la ocupación francesa. Las enjutas que 
ocupan los triángulos laterales del arco, se encuentran 
ocupadas por dos 
bellos relieves en 
escorzo de David 
y Salomón, en 
los que se apre-
cia claramente la 
obra de un gran 
maestro del rena-
cimiento. Sobre el 
arco, corre un friso 
esculpido igualmente con gran maestría y delicadeza, 
centrado por la presencia de un relieve de Santiago ma-
tamoros a pie, junto a fi guras varoniles y medallones en 
los laterales. Separando el segundo del tercer cuerpo, 
sobresale una gruesa cornisa gravemente deteriorada 
por el transcurrir del tiempo y la acción de las aguas.

El tercer cuerpo o ático, lo preside una gran corona-
ción semicircular for-
mada por una concha o 
venera --símbolo de la 
Orden de Santiago-- ri-
beteada por una cenefa 
con cabezas de ángeles 
y molduras. Sobre ella 
a su vez y sin perder la 
forma semicircular, dos 
ángeles de cuerpo en-
tero se curvan en difícil 
postura. En el interior de 
la venera y presidiendo 
la portada, sobresale la 
escultura a tamaño na-
tural de la Virgen de la 
Asunción --advocación 
de la parroquia--. Rematan el conjunto tres candelabros 
o  “candelieri” típicos del renacimiento: dos situados 
en los fl ancos y otro central encima de la coronación.

Rufi no Rojo García-Lajara
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No podía faltar en la revista parroquial, su corazón; el 
corazón de todos, el corazón del pueblo: nuestra ma-
dre la Virgen de la Muela. Aquí tiene su espacio; aquí 
os iremos informando de la vida de la Hermandad y 
su proyectos; aquí podéis mandar vuestras sugeren-
cias, oraciones, experiencias...entre todos daremos 
vida a este proyecto. Que ella nos ayude a sacarlo 
adelante. ¡Viva la Virgen de la Muela!

El Sitio
Las vegas fértiles de los ríos Riánsares y Albardana 
que confl uyen en Corral de Almaguer, y las llanuras 
despejadas y abiertas, cubiertas en otros tiempos, 
no lejanos aún, de vegetación y arbolado, y el pe-
queño promontorio “El Castillo”, debieron atraer a 
los moradores que nos precedieron desde muy an-
tiguo.

Es con la cultura ibérica (400 años a. de C.) cuando 
surge un primer poblado celtibérico, aún sin nom-
bre, ubicado en las laderas de la sierra; este poblado 
quedó arrasado por luchas tribales, trasladándose 
sus moradores al lugar contiguo “Cerro de la Mue-
la”, fundándose en este lugar un nuevo asentamiento 
por abandono del anterior, que perduró en lento cre-
cimiento.

Transcurre la dominación romana, la cual dejó su 
huella por los alrededores; en tanto, el poblado del 

Cerro de la Muela consolida su asentamiento. Llega 
la época visigoda, entre revueltas unas veces, otras 
con periodos de paz, y la mayoría de las veces entre 
discordias y descontentos en las clases sociales; de 
éste periodo nos quedan importantes vestigios (pila 
de agua, Virgen con su Hijo en brazos, estela..), lo que 
hace suponer que el primitivo poblado pudo tener 
una iglesia visigoda, o que tales objetos procedían 
de otros lugares.

AL-MAGUED, MAGUED-AL-REMI, dice la tradición 
que fue un capitán moro, y que en su avance en la 
invasión musulmana, paró a beber del buen agua de 
una fuente que había y que, gustándole el lugar, con 
buena y abundante vegetación, acampó en el pobla-
do cercano al promontorio; para fortalecerlo edifi có 
un castillo, y como era costumbre le darían el nom-
bre del propietario AL-MAGUED, vocablo este, que 
con el tiempo se transformaría en ALMAGUER, tér-
mino árabe de signifi cación “canal de riego”, en clara 
alusión al agua, elemento muy apreciado por los ára-
bes. Estos hechos ocurrían por la primera mitad del 
siglo VIII. Poco o nada se sabe de lo acaecido durante 
la ocupación musulmana; posiblemente se consolidó 
como aldea árabe el poblado existente y se constru-
yó el castillo, de resultas de la anterior descripción.

Pasaron ocho siglos conviviendo tres culturas: mu-
sulmanes-cristianos-judíos.

Alfonso VI conquista Toledo, toma el castillo de Mora 

Corazón del Pueblo
NUESTRA SEÑORA DE LA MUELA
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y el de Calatrava, controlando la cuenca del Guadiana, 
pero es hasta ganada la batalla de las Navas de Tolosa 
cuando se apacigua totalmente la zona. Para repoblar-
la, los reyes adjudican estos extensos y devastados 
terrenos al Clero, a la Nobleza, a las Ordenes Militares 
y al Arzobispado de Toledo

En tanto, la primitiva aldea árabe de Almaguer, asen-
tada en el cerro de la Muela, con el avance de la re-
conquista y bajo el dominio de la Orden Militar de 
Santiago, fue creciendo poco a poco, y  surgen nece-
sidades de ampliación. En este siglo XIII su población 
se fue trasladando lentamente a otra zona más llana 
y con más agua, y mejor situada, donde la ganadería 
y agricultura pudieran desarrollarse en mejores con-
diciones: a una antigua alquería llamada “el Corral” 
entre los ríos Riánsares y Albardana, a media legua de 
la primitiva, convirtiéndose en una villa importante. El 
éxodo de la antigua población a la  nueva, denomina-
da ahora “Corral de Almaguer”, culmina  con el otorga-
miento de carta puebla en el año 1.315 por el Maestre 
de la Orden de Santiago  Diego Muñiz.  

“...el nuestro lugar del Corral de Almaguer sea mejor 
poblado, e los que agora moran e moraren de aquí 
en adelante sean mas guardados e amparados que lo 
fueron fasta aquí.”

PrimitivaErmita
En las fronteras del reino de Toledo, al lado de una 
mediana sierra llamada de Almaguer, con un castillo 
arriscado en su cumbre y en el Cerro de la Muela, que 
los antiguos decían ser llamado así por parecerlo y 
por ser redondo como una muela, se haya la Iglesia 
de la Madre de Dios de la Muela.

Tras la conquista por  Alfonso VI  y cesión para su go-
bierno a la Orden de Santiago se restableció el culto, 

construyendo nuevas iglesias, santuarios, ermitas, 
etc. sobre las ruinas de otras existentes, o bien de 
nueva planta.

En1470 en los libros de la Orden Militar de Caballería 
de Santiago se menciona la Ermita y la Imagen de 
Ntra. Sra. de la Muela, existiendo inventario y deta-
llada descripción de la primitiva ermita. En la visita 
efectuada en el año 1507, el Mayordomo D. Bartolo-
mé Sánchez Celemín pide permiso para efectuar un 
portal y separarlo de la ermita con una verja de ma-
dera y en el año 1510 se ordena vender la madera 
sobrante de la reja efectuada. En otra  realizada el 
día 20 de abril del 1515 en presencia del Comenda-
dor Don Juan Collado y otros dice: Ermita de San-
ta María de la Muela, está a media legua del pueblo 
en el camino de villacañas, en una dehesa que dicen 
del Castillo perteneciente a la Encomienda. La Ermita 
de una nave, tiene un maderaje de pino labrado y al 
cabo de ella una capilla con un buen retablo de ma-
dera labrada con una imagen de Nuestra Señora de 
la Muela y otras dos imágenes de bulto, dicha capilla 
tiene una buena verja de madera, delante y junto a la 
verja una lámpara de buena forja, una pila de agua 
bendita; en el tejado una campana  y otra encima del 
altar. Saliendo de la puerta de la Ermita y sobre pila-
res de yeso un portal cubierto, de madera de pino. 
Tiene unas buenas puertas con cerradura y llave y 
una casa pequeña donde vive el ermitaño.

En el Archivo Histórico Nacional existen los libros de 
las visitas efectuadas por la Orden Militar de Caba-
llería de Santiago a la villa de Corral de Almaguer, 
donde se hace mención de la Virgen de la Muela y de 
su Ermita.

Según documentos “una exhalación la aniquiló”; 
después y a expensas de los vecinos de Corral de 
Almaguer se construyó el suntuoso templo que 
hoy tiene.
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ActualErmita
Está construida de argamasa y piedra desde sus ci-
mientos hasta la cubierta con sus esquinas de piedra 
de sillería labrada y siete ventanas, el edifi cio se com-
pone de dos cuerpos la Iglesia y el Camarín, para en-
trar tiene dos puertas de arco de piedra de sillería, en 
la principal que da vistas a Corral de Almaguer fi gura 
el año de acabado 1611, la otra puerta orientada de 
mediodía a poniente de vista al patio y unida a una 
antigua casa de labor con cuadras y cueva, destinada 
actualmente a vivienda para el santero. Se accede a 
esta vivienda por unas grandes puertas que miran al 
Mediodía y cruzando un patio se pasa por dos puertas 
que dan entrada a una galería cruzada con la que se 
comunican las habitaciones y también un patio em-
baldosado con su aljibe para recoger las aguas en 
tiempos de lluvia, que se sacan por una boca de pozo 
existente en la galería de la vivienda, “este aljibe se 
hizo en el año 1783 siendo comisarios Don Pablo de 
Benita y Don Juan de Salazar, vecinos de esta villa”.

La iglesia es de una sola nave majestuosa, tiene una 
longitud de treinta y tres varas desde las gradas del al-
tar al coro y nueve varas de ancho, su altar dista 4.762 
metros del altar mayor de la parroquia de Ntra. Sra. 
de la Asunción; está dividida por una verja de madera 
pintada en azul “ESTA REGA MANDARON ACER DON 
FERNANDO ALMAGUER I DOÑA ANTONIA COLLADO 
SU MUGER IÇOSE AÑO DE 1639” (inscripción lado del 
coro), “ESTA REJA LA MANDO RETOCAR DON JUAN 
DIEGO ALMAGUER I Dª GERONIMA GASCO SU MU-
JER AÑO DE 1772”  (inscripción lado del presbiterio). 
En lo alto escudo de armas de ALMAGUER: Un águila 
de oro coronada y abierta de alas, con tres veneras, 
también de oro, sobre la cabeza.

En el presbiterio se haya el Altar Mayor con retablo de 
madera tallada y en él un hermoso tabernáculo igual-
mente de madera tallada y en su interior la Imagen de 
Nuestra Señora de la Muela, sobre la cornisa, un cuer-
po que aloja un lienzo del Calvario, al pie del retablo 
consta la inscripción “SE DORO IJASPEO ESTE RETA-
BLO. SIENDO MAIORDOMO EL SEÑOR DON MANUEL 
DE LA BERERA AÑO DE 1790”.

 Ala izquierda del altar de la Virgen hay una es-
calera que da entrada al camarín; tiene un altar con 
unas puertas vidrieras que dan acceso al tabernáculo 
ocupado por la Imagen de Nuestra Señora.

Las pinturas del camarín fueron realizadas en el año 
1787, fueron pintadas sobre seco, aparentemente so-
bre base de cal y/o yeso, utilizando pigmentos aglu-
tinados, según estilo y composición propias de la 
época, siendo mayordomo D. Manuel de la Barreda. 
Representan la aparición de la Virgen a unos pastores, 
la aclamación del pueblo, y en dos medallones a am-
bos lados,  fi guran la Santísima Virgen de la Muela y el 
Santísimo Cristo de la Agonía como patronos, ambos, 
de Corral de Almaguer; hay también escenas bíblicas y 
otros motivos en rosetones. La bóveda está decorada 
con motivos de la vida de la Virgen, de Jesús y de va-
rios santos, está presidida por la imagen del Sagrado 
Corazón de Jesús. Fue restaurada en el año 2003 por 
el decorador Don Javier Encinas Monge, supervisado 
por el Departamento de Restauración de la Excma. Di-
putación Provincial de Toledo, la restauración consistió 
en la consolidación estructural, reintegración matérica 
en grietas, eliminación de suciedad , sales, manchas 
de humedad , reintegración cromática de faltas de po-
licromía, estucado y patinado para igualar los tonos 
con el original. 

La iglesia tiene una sacristía con otro altar, donde se 
veneraba una imagen del Rosario, que se trajo de la 
parroquia en el año 1844 y se colocó en lugar de una 
piedra en que está gravada una Virgen con su Hijo. Ac-
tualmente y como capilla está dedicada a la advoca-
ción de Santa Águeda.

El 30 de Junio de 1987, con motivo del AÑO MARIA-
NO, el Cardenal Don Marcelo González Martín, Arzo-
bispo de Toledo, manda un Decreto a las parroquias 
de la Archidiócesis de Toledo señalando los Santuarios 
dedicados a Nuestra Señora la Virgen María, Centros 
de Peregrinación Diocesana durante el Año Mariano, 
entre ellos nombra la ERMITA DE LA VIRGEN DE LA 
MUELA en Corral de Almaguer.

Tiene la ermita en la parte exterior y dando vistas al 
pueblo un humilladero o columna con cruz de piedra, 
sobre pedestal de dos escalones igualmente de pie-
dra. Es la cruz que te da la bienvenida e igualmente te 
despide, visitante amigo.
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SORTEO DE MAYORDOMOS Y ESTANDARTES
CELEBRADO EL DIA 18 AGOSTO 2.007 PARA EL AÑO  2.008

Mayordomo de la Traída:
Felix González Andrade núm. 1274
Suplente:
José Antonio Rozalen Real núm.     92

Mayordomo de la Función:
Carlos Javier Ortiz Rodriguez núm. 1883
Suplente:
Rocio Marquez Carballido núm. 2497

Mayordomo de la Llevada:
Victor Martínez Esteban núm. 1805
Suplente:
Alfonsa Pedroche Real núm.   498

Estandarte: 
Ofrenda de Flores:
Gabriel Diaz Arellano núm.    201
Isidro Lazaro Carpintero núm.  1381

Traída:
Con autoridades:

Luis Rodriguez Ovejero núm.      82
Alberto Sánchez Serrano núm.   1001

En Procesión con la Virgen:
Felix Saez Alcazar núm.   1344
Pilar Martínez-Villanueva Tello núm.   2493
Tomás Morales Mendoza núm.   2318

Función:
Vicenta García Sánchez-Celemín núm.   1940
Gregorio Almagro Arellano núm.   1637
Manuela Lominchar Pampanas núm.   1759
Maria Jesús Real Real núm.   1743
Josefa Beas Almendros núm.   1912

Llevada:
En Procesión con la Virgen:
Emilio Muñoz Roldán núm.   1402
Laura Martínez Rodriguez núm.   1970
Benedicto Celemín Gutierrez núm.    981
Vuelta con Autoridades:
José González Rodríguez núm.   2428
Victoria Juarez Mancheño núm.     260

HERMANDAD DE NUESTRA
SEÑORA DE LA MUELA
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Invocación inicial

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

Preparación

Acto de fe en la presencia de Dios: Consciente de que el Señor está conmigo, explicito mi fe en 
Él y mi deseo de abrir mi mente y mi corazón a su presencia, y de permanecer en ella durante 
la oración. Acto de esperanza en la misericordia de Dios: Reconozco que soy pecador y me 
acojo con esperanza a la misericordia de Dios que sale a mi encuentro. Acto de amor al Señor 
Jesús y a Santa María: Manifi esto mi adhesión a la persona del Señor Jesús y a Santa María, 
nuestra Madre. 

Cuerpo

a. Mente:
 Medito en el texto: Busco entender qué dice el tex-
to. Me acerco al texto bíblico y lo interpreto desde 
y en la enseñanza de la Iglesia. 

Medito en el texto en mi vida: Se trata de una apli-
cación del texto a la propia realidad. Hago una 
apropiación del mensaje buscando descubrir qué 
me dice la Palabra del Señor en este momento 
concreto de mi vida. 

b. Corazón:
- Elevo una plegaria buscando adherirme de cor-
dialmente a aquellos que he descubierto con la 
mente y abriéndole mi corazón al Señor. 

c. Acción:
- Resoluciones concretas: A la luz de lo meditado, 
pongo medios concretos y proporcionados que 
me permitan despojarme de aquello que me sobra 
o revestirme de aquello que me falta en mi camino 
de conformación con el Señor Jesús.

GUÍA PARA LA ORACIÓN
Esta guía para la oración busca ser un método para meditar en la vida y 
enseñanzas del Señor Jesús. «La meditación, como señala el Catecismo de 
la Iglesia Católica, es, sobre todo, una búsqueda. El espíritu trata de com-
prender el porqué y el cómo de la vida cristiana para adherirse y responder 
a lo que el Señor pide.» Así, asistidos con la Gracia de Dios buscamos en 
la oración discernir cuál es su plan de amor para nosotros y nos nutrimos 
para responder a el con generosidad. El método de meditación que se pro-
pone es un camino que se inicia en la mente, transforma en el corazón y 
nos conduce a una acción concreta y cotidiana orientada a nuestra santifi -
cación y a la de nuestros hermanos. 

Bienvenidos a nuestro humilde rincón de Oración, donde nuestra única intención es ayudarte a pre-
parar y vivir una buena oración. De paso desde esta revista te presentamos una serie de oraciones 
las que podrás leer y copiarlas de aquí, para utilizarlas con tu familia o amigos. 

Te invitamos a recordar estos puntos fundamentales a la hora de realizar tu oración, toma en cuen-
ta cada paso para que nuestro Padre Dios te escuche más clarito.

Orar es hablar con Dios y pensar en Él con amor. Deberíamos orar como oraba Jesús. El alababa a 

su Padre, le daba gracias, le pedía perdón por los pecados de los hombres, le imploraba su ayuda. 

La oración nos une con Dios, nos fortalece contra el mal y nos obtiene muchas gracias.

   Jesús nos recomendó hacer oración cuando nos dijo: “Pedid y se os dará, buscad y encontra-

réis, llamad y se os abrirá” (Mateo 7,7).

El RINCÓN DE LA ORACIÓN
“La oración es la forma más íntima de conocer a Dios”

1

2

3
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ORACIONES
para cada momento del día

ORACIÓN DE LA MAÑANA

Esclarece la aurora el bello cielo,
Otro día de vida que nos dais,
Gracias a Dios creador del universo,
Oh tierno Padre que en el cielo estáis.
Nuestras voces unimos al concierto
Que el universo eleva en vuestro honor;
Desde la tierra al cielo más profundo,
Tierno Padre magnífi co hacedor.
Conservad nuestras almas sin pecado,
A nuestro cuerpo dad fuerza y salud;
Y nuestra mente iluminad piadoso
Con un rayo benéfi co de luz.
Por nuestra amada patria suplicamos
Por la Iglesia elevamos oración;
Por nuestros caros padres y familia
Siempre dichosos los hagáis Señor.
En vuestro santo nombre comenzamos
Este día de vida que nos dais;
Haced que lo acabemos santamente
Oh Padre Nuestro que en el cielo estáis.

ORACIÓN POR LA PAZ

Señor, hazme un instrumento de tu paz:
donde haya odio, ponga yo amor,
donde haya ofensa, ponga yo perdón,
donde haya discordia, ponga yo armo-
nía,
donde hay error, ponga yo verdad,
donde haya duda, ponga yo la fe,
donde haya desesperación, ponga yo 
esperanza,
donde haya tinieblas, ponga yo la luz,
donde haya tristeza, ponga yo alegría.
Oh, Señor, que no me empeñe tanto
en ser consolado como en consolar,
en ser comprendido, como en compren-
der,
en ser amado, como en amar;
porque dando se recibe, olvidando se 
encuentra,
perdonando se es perdonado,
muriendo se resucita a la vida .
Amén. San Francisco de Asís

ORACIÓN DE CONFIANZA

Padre, me pongo en tus manos, 
haz de mí lo que quieras, 
sea lo que sea, te doy las gracias. 
Estoy dispuesto a todo 
con tal que tu voluntad se cumpla en mí 
y en todas tus criaturas. 
No deseo nada más, Padre. 
Te encomiendo mi alma, 
te la entrego con todo el amor de que 
soy capaz, 
porque te amo y necesito darme, 
ponerme en tus manos sin medida, 
con una infi nita confi anza, porque Tú 
eres mi Padre.
(Charles de Foucauld.)

NADA TE TURBE (Sta. Teresa)

Nada te turbe;
nada te espante;
todo se pasa;
Dios no se muda,
la paciencia 
todo lo alcanza.
Quien a Dios tiene,
nada le falta.
Solo Dios basta.

ORACIÓN POR LOS ENFERMOS

Otorga la ayuda de tu bondad, Oh 
Dios, a nuestros hermanos enfermos, 
pues tu único Hijo, al obedecer a tu 
voluntad de amor, quiso cargar con 
el peso de nuestra enfermedad y de 
nuestra debilidad. Haz que gocen del 
consuelo prometido a los afl igidos 
que unen su propio padecer con el de 
Jesucristo, que vive y reina por los 
siglos de los siglos. Amén. 

ORACIÓN A LA SAGRADA FAMILIA

Sagrada Familia de Nazareth: enséñanos el 
recogimiento, la interioridad; danos la dis-
posición de escuchar las buenas inspiracio-
nes y las palabras de los verdaderos maes-
tros; enséñanos la necesidad del trabajo, 
de la preparación, del estudio, de la vida 
interior personal, de la oración, que sólo 
Dios ve en lo secreto; Enséñanos lo que es 
la Familia, su comunión de amor, su belleza 
simple y austera, su carácter sagrado e in-
violable. Amén

EMPRESA COLABORADORAT. 902 879 448 - 925 561 675  • www.grafi casmartinez.com
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En este año nuestra intención es haceros participar de la 
marcha de la economía de nuestra parroquia. Como bien 
sabéis, desde el mes de enero se han empezado a ingre-
sar en las cuentas parroquiales de las distintas entidades 
bancarias de la localidad, las cuotas que tan generosa-
mente vosotros habéis predispuesto para la fi nanciación 
de la Iglesia. No dudéis de que con esta forma de aporta-
ción la parroquia contará con una cantidad casi fi ja todos 
los meses de ingresos con los que hacer frente a los gas-
tos fi jos y poder prever algunos gastos extraordinarios 
que siempre suelen surgir, como reparaciones, compras, 
obras, restauraciones, etc. Es de todos; somos todos: 
¡participa! A lo largo del año os iremos informando del 
destino de vuestras aportaciones. “Somos Parroquia”

Respecto al año 2007, informaros que la parroquia ha 
obtenido dinero por varias vías; ingresos por los servi-
cios de culto como bodas, bautizos, funerales, comu-
niones, etc., ingresos por las cuotas que mensualmen-
te venían aportando desde hacía años algunas familias, 
ingresos por donativos que aportan muchos fi eles en 
cualquier momento del año, ingresos por las colectas, 
limosnas, y por último ingresos por lampadarios, velas, 
calendarios, etc.

En cuanto a los pagos, ha habido que hacer frente a gas-
tos de compras de lampadarios, velas, formas, material 
de ofi cina, gastos de suministros de agua, luz , teléfono, 
gasoil, limpieza, gastos de pagos a sacerdotes, gastos 
de conservación, suscripciones, etc., y por último los 
gastos de obras nuevas y reparaciones, que sobre todo 
este año han ocupado un buen montante.

Por otro lado, comentaros que en el pasado año, ha habi-
do un aumento de ingresos por donativos para la obra del 
salón parroquial, con lo que hemos podido hacer frente 
para pagar la reforma. No podemos olvidar los donativos 
recibidos para el convento de las monjas de clausura, 
en el que se ha puesto la calefacción, arreglo de la sa-
cristía, compra de algunos utensilios y ropas litúrgicas 
que hacían falta al quedarse el convento vacío. Os damos 
gracias de antemano, a todas aquellas personas que os 
habéis ocupado de que la iglesia del convento vuelva a 
funcionar como antes.

En el 2007 se han obtenido unos ingresos totales de 
102.038,11 euros; de ellos 11.388,24,24 provienen de 
ingresos por los servicios de culto;  3.367,09 corres-
ponden a cuotas que mensualmente vienen aportando 
algunas familias; 53.978,97 son ingresos por donativos 
entregados por muchos fi eles en cualquier momento del 
año; 12.058,53 serían colectas y limosnas, y 13.565,26 
corresponderían a lampadarios, velas, calendarios, etc. 
Además habría 7.679,06 que serían ingresos por las co-
lectas que enviamos fuera de la parroquia para las distin-
tas campañas. De los 50.623,73 ingresos por donativos, 
unos 35.000,00 han sido aportaciones que vosotros ha-
béis realizado para las obras del salón y el convento de 
las monjas de clausura.

Los gastos en el pasado año han alcanzado los 98.390,76, 
de los cuales aproximadamente 48.000,00 corresponden 
al pago de parte de los gastos de las obras.

Nos gustaría mencionar la labor social de la parroquia en 
materia de colectas enviadas para las campañas como 
el Domund, Cáritas, Manos Unidas, Epifanía, Semina-
rio…En el año pasado se ha enviado un total de 7.679,06  
euros, cifra superior a la del 2006. En particular las canti-
dades enviadas han sido:

Colecta de Epifanía 320,00 e

Infancia Misionera 376,11 e

Campaña contra el Hambre 2.750,00 e

Seminario 1.193,03 e

Santos Lugares 303,52 e

Cáritas 704,10 e

Domund 1.321,32 e

Iglesia Diocesana 710,00 e

Una vez nuestra parroquia cumple sus objetivos. 

Informe Económico
AÑO 2007
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Miguel Ángel Gutiérrez 

Molero

Me llamo Miguel Ángel y lle-

vo cuatro años en el semina-

rio. Soy de este pueblo. Os 

voy a explicar mi vocación y 

cómo llegué al seminario.

Yo empecé de monaguillo en esta parroquia. Siempre 

decía que no quería ir al seminario. Vi que todas es-

tas cosas me gustaron y me apunté a las pruebas de 

ingreso. La verdad es que no me esperaba que me 

cogiesen tan rápidamente. Me elegré mucho cuando 

me cogieron. Ahora llevo cuatro años en el seminario 

y estoy muy contento de estar allí. En el Seminario 

he conocido a mucha gente. Pero la verdad es que si 

sigo allí es gracias al apoyo de mis padres y sacerdo-

tes del pueblo.

El seminario es un lugar de discernimiento de la voca-

ción. Allí sigo y con la ayuda de mis formadores puedo 

descubrir mi vocación. Tenemos una serie de activida-

des diarias. Sobre todo el tema del Señor. Tenemos to-

dos los días Eucaristía. Las horas de estudio y clases. 

Llega antes de la cena y tenemos la actividad que más 

nos gusta que es el deporte.

Os animo a que vayáis a las convivencias del semi-

nario y al campamento. Pero sobre todo, os animo a 

que no tengáis miedo a la llamada del Señor porque 

merece la pena.

Pido por mi pueblo, para que sea fi el a la llamada del 

Señor y a su mensaje.

Ramón Vicente Gómez

Hola me llamo Ramón Vicen-

te Gómez. Yo nací en Madrid 

y me bauticé en Madrid pero 

vivo en Corral de Almaguer. Yo 

soy el hijo de Regino y Lola y 

nieto del gordo del arrabal. Soy 

seminarista y con este año lle-

vo dos años en el seminario menor de Toledo. Allí en 

Toledo nos divertimos, podemos ir de paseo y hacer 

deporte todos los días. También tenemos un rato de 

oración, rosario, oración del Santísimo y misa.

A mí los sacerdotes que me animaron a irme al se-

minario son D. Juan y D. Carlos; los formadores me 

ayudan a seguir en el seminario. Gracias a ellos conocí 

a gente nueva con la que me llevo muy bien. También 

allí tenemos estudios, es decir, estudiamos para for-

marnos humana y cristianamente.

Una vez al mes tenemos retiro espirtitual y que sirve 

para hablar con Jesús. Tenemos también tres días de 

ejercicios espirituales hablando con el Señor.

Cada año tenemos una peregrinación vocacional con 

las familias. Allí todos, sacerdotes, seminaristas, fami-

liares, etc., oramos por las vocaciones y por la paz en 

el mundo.

Seminaristas de la Parroquia
SU TESTIMONIO

EMPRESA COLABORADORA
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Rafael García-Lajara

Hola soy Rafael y soy seminarista menor de segundo de 

la ESO y estoy en el seminario junto a otros tres compa-

ñeros de Corral, ahora os voy a contar mi testimonio.

Empecé en quinto de primaria a ser monaguillo, exác-

tamente el 26 de noviembre, con el objetivo de irme al 

seminario de Uclés.

Un día hablé con D. Jesús y él me habló del seminario 

menor de Toledo y fui a una convencia de monaguillos 

y me gustó, pero lo más importante fue que sentí la 

llamada del Señor a ser sacerdote. Entonces hice la 

convivencia de ingreso y a los diez días recibí la carta 

diciendo que me aceptaban y yo con alegría se lo co-

muniqué a D. Carlos y a D. Jesús.

Os confi eso una cosa; fue en la peregrinación que hice 

a Lourdes en ese verano donde la Virgen me mostró 

el camino del sacerdocio y me aseguró mi llamada. El 

día 24 de septiembre entré a formar parte de la familia 

del seminario y ya llevo dos años ¡qué rápido pasa el 

tiempo! os aseguro que son los dos años más felices 

de mi vida. El horario es bueno, con cinco clases por la 

mañana y por la tarde dos clases, el deporte y lo más 

importante del día, LA EUCARISTÍA.

En el seminario hay siete sacerdotes diocesanos y 

cada curso tiene a un sacerdote que hace de tutor y 

el mío es D. César Gallardo de Gracia, un sacerdote 

excelente al que agradezco mucho aunque también 

les agradezco su trabajo a los otros formadores, a D. 

Jesús, D. Carlos y a D. Avelino. Bueno pues os  pido 

vuestras oraciones  y que le pidáis a la Virgen de la 

Muela para que no nos desviemos de nuestra voca-

ción y animo a los jóvenes a que no tengan miedo a 

escuchar la llamada del Señor e ir al seminario.

José Carlos Martínez Rodríguez

Yo empecé a conocer al Señor cuando tenía unos 10 

años, en unos viajes a Lourdes. Desde ese momento 

hice vida normal con mi familia, mis amigos,... hasta 

que alguien me invitó a conocer el seminario median-

te las convivencias de monaguillos que son jornadas 

que organiza el seminario para que todos los monagos 

puedan concer la casa.

La verdad es que cuando entré en el seminario me pa-

reció un lugar apasionante en el que te lo podías pasar 

genial, en el que tenías pista de fútbol, podías estudiar 

y sobre todo y lo más importante tenías siempre cerca 

al Señor.

Los cuatro años que he pasado en el seminario han 

sido muy intensos desde los primeros meses hasta 

ahora que soy de los veteranos ya. Estos años me han 

servido para conocer mucha gente, estudiar, convivir y 

sobre todo conocer al Señor.

En el seminario hay épocas buenas y otras peores pero 

nunca llegas a pasarlo realmente mal. Mucha gente 

piensa que estamos allí porque ya hemos decidido 

que vamos a ser sacerdotes, pero no es así puesto 

que el seminario es un tiempo de discernimiento para 

saber lo que el Señor quiere de nosotros.

Yo animo a todos los que estén pensando en lo que el 

Señor quiere de ellos y lo que es el seminario a que 

hablen con su sacerdote y acudan a alguna de las con-

vivencias de monaguillos.

Seminaristas de la Parroquia
SU TESTIMONIO

Rogad al Dueño de las mies que envíe obreros a su mies,
la mies es mucha, los trabajadores pocos.
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HORIZONTALES
2 Su signifi cado literal es: Universal.
4 En tiempo del NT era el nombre de la región norte 

de PALESTINA.
6 Animal inmundo según la Ley mosaica.
8 Bíblicamente lo contrario u opuesto al bien.
10 Al igual que el vino, es el alimento primario que 

el hombre elabora. Contiene los dos atributos 
esenciales: el fruto de la tierra y el trabajo del 
hombre.

11 Personifi cación del mal, bajo la forma de serpiente 
tentó a Eva.

13 Iniciales de Jesus Nazarenus Rex Iudaeorum, Je-
sús de Nazaret Rey de los Judíos, rótulo que fi -
guraba en la Cruz de Jesucristo.

14 Lugar o sitio en que se coloca la efi gie o santo cuan-
do se le quiere orar con culto más solemne.

15 Del griego AGGELOS. En hebreo MALAK = emisa-
rio, mensajero.

16 PEDRO.
18 Esposa de Urías (el jeteo). Con ella cometió adulte-

rio el rey David y fue la madre de Salomón.
20 Acción de abstenerse de ingerir alimentos. Señal 

de luto o tristeza por alguna calamidad. Señal 
también de penitencia por cuanto implica la au-
sencia de alimentos.

21 Puede simbolizar el modo como vive la persona, o 
lo que la orienta.  

22 En la Biblia, es la persona o la vida de la 
persona. Mi alma = yo; tu alma = tú;
y así sucesivamente.

ABAD
ALMA
BALAAM
CORAZÓN
CÍNGULO
DALMÁTICA
ECLESIASTÉS
ECLESIÁSTICO
HABITO
HERMANDAD
JESUCRISTO
LEGOS

LEY
MISERICORDIA
MISTERIO
NAZARENO
OBEDIENCIA
PABLO
PACIENCIA
PROSÉLITO
QUERUBÍN
SABIDURÍA
ÁZIMOS

VERTICALES
1 Nombre del padre de Mateo (el evan-

gelista) y de Santiago el Menor.
También denominado Cleofás.

2 Habitantes de Corinto.
3 Orientación dada a otro para su mejor hacer.
5 Dádiva generosa y gratuita para colaborar en el sos-

tenimiento de quien nada tiene.
7 Símbolo de dignidad y de majestad.
9 Ministro de la iglesia, que ha recibido la superior de 

las cuatro ordenes menores, y cuyo ofi cio es 
servir inmediato al altar.

12 Del griego CRISTOS = ungido.En hebreo es
MESÍAS.

16 Se usa siempre esta palabra en el sentido de amor, 
no de limosna.

17 Conjunto de libros que componen la Biblia. Está 
compuesto por 46 libros en el AT, más los 4 
Evangelios, el libro de los Hechos de los Após-
toles, 21 Epístolas y el Libro del Apocalípsis.  

JUEGOS
Para toda la familia

Crucigrama
Bíblico

Buscar
palabras

 O T J A A B C N S P L A X A 

 C C L E A I I I R O I E D I 

 A M I L S B C O N D G A Y R 

 A I A T U U S N R G D E O U 

 C A C R S E C O E N U N L D 

 M O E N L A C R A I E L A I 

 P U R I E I I M I R D Z O B 

 Q A T A R I R S A S I E U A 

 P O B E Z E C Z E M T P B S 

 L V S L H O A A O L D O Q O 

 E I U U O N N S P B C A K X 

 M A C I T A M L A D D E B V 

 E C L E S I A S T E S Q W A 

 O I R E T S I M H A B I T O 
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