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EDITORIAL

LA PARROQUIA, FAMILIA DE FAMILIAS
“LEVANDAD LOS OJOS”
Es el lema de nuestro Plan Pastoral diocesano, y que hacemos nuestros, para este nuevo curos que ahora comenzamos llenos de ilusión.
Redescubrir la Parroquia como territorio de Comunión y Misión; ofrecer las Parroquia como espacio para el ejercicio efectivo de la vida cristiana y transformar las tradiciones religiosas sin vida de fe, en autenticas celebraciones
de la fe. Son los objetivos marcados para este año y a ello os invitamos a todos a trabajar: Todos a la viña del Señor.
La Parroquia es una comunidad eclesial, insertada en un territorio concreto e integrado en la Diócesis, que está
formada por todos los fieles laicos que habitan en ella, cada uno con sus diferentes carismas y sensibilidades, y cuidada por el Párroco, que es su Pastor y Guía, ayudado por los sacerdotes que en cada etapa designa el Sr. Arzobispo
como Vicarios Parroquiales o adscritos a la misma.
Es por ello, que puede ser calificada como Familia de familias y como Comunidad de Fe. En tanto que familia de
Dios, está llamada a acoger a todos los bautizados y a anunciar el Evangelio a quienes no lo son. Como Comunidad
de FE, constituye, una familia de la que todos han de sentirse miembros.
Como nos dice nuestro Arzobispo D. Braulio: “Desde estas páginas quiero animar a la tarea de este curso pastoral. Nos centraremos en hacer de nuestras parroquias territorio de comunión y misión. Se trata de vivir la parroquia
no como un lugar cerrado donde suceden cosas que otros no entienden, sino comunidades “en salida” hacia otros
que no conocen por dentro la Iglesia, o que están alejados en las “periferias” a las que alude el Papa Francisco en su
exhortación “La alegría del Evangelio”. Estamos invitados, pues, a ofrecer la parroquia como territorio de comunión
y misión, para los que la forman, pues esa “casa de familia” ha de ser lugar para la “iglesia doméstica” que es la
familia, pero también “familia de familias”, porque en ella caben todos al ser el lugar de las celebraciones de fe más
importantes, junto con la Catedral Diocesana, iglesia madre de todos”.
Por ello, hermanos y amigos todos, desde este momento os invito a renovar vuestro SER-HACER-SENTIRSE
Parroquia, a sentirnos la Familia de Jesús de Nazaret que peregrina en Corral de Almaguer. Feliz Curso 2014-2015.
Somos Parroquia - Corral de Almaguer
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D. Manuel González Alcázar, con nosotros

D. Jesús me pide un breve reseña de mi vida sacerdotal: Soy Manuel González Alcázar, recibí el Sacramento
del Orden Sacerdotal en Toledo, el día 19 de septiembre
de 1959 de manos del Sr. Cardenal de Toledo Pla y Deniel.
Celebré la Primera Misa Solemne de Acción de Gracias en
nuestra Parroquia de Corral el día 25 de septiembre.
Mi vida Sacerdotal empezó en Lezuza y Tiriez de la
Provincia de Albacete pero entonces Diócesis de Toledo.
Allí estuve 9 años y después Monseñor D. Arturo Tavera,
primer Obispo de Albacete, me nombró Párroco de la Parroquia de Santa María Madre de Dios de Villarrobledo en
donde estuve 20 años. Allí tuvimos que construir la Parroquia, dos casas parroquiales y salones para la catequesis.
En 1988, el Sr. Obispo de Albacete me mandó de Párroco a la Parroquia de la Sagrada Familia de Albacete, una
parroquia de nueva creación, donde tuve que construir la
Parroquia ya que solo existía una pequeña capilla provisional. Hicimos un Templo grande con dos casas para los sacerdotes, salones
parroquiales y un centro de Caritas parroquial.
Desde el día 31 de septiembre de 2014, estoy jubilado por edad, siendo
actualmente párroco emérito y canónigo emérito de Albacete.
Actualmente me he establecido en nuestro querido pueblo de Corral de
Almaguer, bajo la mirada amorosa de la Santísima Virgen de la Muela y bajo
la protección pastoral del Arzobispo de Toledo y en compañía de nuestros
queridos Sacerdotes Don Jesús, Don Miguel y Don Tomás, en lo que pueda
colaborar.
Solo me queda dar gracias a Dios por los 55 años de Cura en los que me
he sentido muy feliz y muy agradecido a todos los feligreses que he tenido y
esperando poder servir a la Iglesia en nuestro querido pueblo y a disposición
de mis paisanos.
Manuel González Alcázar, Sacerdote
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LOS COROS
DE LA IGLESIA PARROQUIAL DE NTRA. SRA.
DE LA ASUNCIÓN DE CORRAL DE ALMAGUER
Al contrario que la mayoría de las iglesias de los pueblos vecinos, nuestra iglesia parroquial
no tiene coro en la actualidad, sin embargo conocemos y existe documentación histórica que
demuestra que esta iglesia tuvo tres coros distintos a lo largo de su historia. El objeto de este
trabajo consiste en dar a conocer los datos históricos y gráficos conocidos de aquellos coros desaparecidos así como el de un proyecto del siglo XVIII
de otro coro que no se llegó a realizar.
No tenemos certeza de si esta iglesia tuvo coro
desde sus orígenes. Sería necesario un estudio arqueológico para poder determinarlo. Encontramos en
el Libro de Visitas de la Orden de Santiago (A.H.N.),
del año 1515 un texto que hace referencia a la existencia de un PRIMER CORO ALTO:
“…Y al cabo de la Iglesia está una tribuna buena y junto a ella otra tribuna pequeña, donde están unos órganos buenos. Y debajo de la
tribuna principal, está una puerta y por ella se entra a un corral donde está un pozo de agua
para servicio de la iglesia…”
Entre los elementos arquitectónicos actuales
del fondo de las naves de la iglesia no hay testigos de la existencia de aquel coro. Es cierto que
existe una columna de altura 3,20 metros, que sobresale y forma parte del último pilar exento en el
lado de la epístola, que aparentemente pudo ser
un soporte de aquel coro, sin embargo en el pilar
de enfrente no existe tal soporte, ni muestra o
huella de que lo hubiera con anterioridad, con lo
cual no tenemos certeza sobre la función de esa
columna (1).
Está documentado que nuestra parroquia tuvo
otros dos coros distintos posteriores. Existió un
segundo coro al que podemos denominar CORO
BAJO, elevado solo tres peldaños (unos sesenta
centímetros) sobre el nivel del piso de la iglesia.
Se desconoce la fecha de su construcción, se supone que fue posterior a la de la torre actual, (la
cual se levantó a partir del año 1.638). Sabemos
que se mantenía en los siglos XVIII-XIX según se
demuestra en documentos gráficos que se conservan: El dibujo de su estado que encontramos
en un proyecto del año 1793, (que se conserva
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en el Archivo Histórico Nacional en Madrid), proyecto
que tenía por objeto desmantelarlo y sustituirlo por
otro coro alto nuevo. Y el plano de planta de la iglesia donde también aparece, realizado por el Instituto
Geográfico y Estadístico en el año 1880.
6

Y los mayores del lugar hemos conocido un CORO
ALTO, (coro del siglo XX), desaparecido tras la reforma del año 1978-79 que realizara el arquitecto Fernando Chueca Goitia.
Y hay que mencionar que existió un antiguo e importante ORGANO barroco de tubos y fuelles, el cual
estaba asentado sobre una tribuna independiente,
que coexistió con estos dos coros mencionados.
Proyecto de coro del siglo XVIII: Tiene fecha de
agosto de 1792 y está firmado en Madrid por el arquitecto José Miguel de Toraya. Se trata del proyecto
de un CORO ALTO a construir en la última crujía de
la nave central y al que se accedería por una escalera
semicircular situada en el fondo de la nave del evangelio. El nivel del coro se elevaba hasta una
altura superior a la de los capiteles de las columnas existentes, una baranda de piedra y un muro
con arco abierto de medio punto lo cerraría por delante. Su estructura sería soportada por dos
columnas cilíndricas en su frente, dos pares de pilastras en sus laterales, y otros soportes adosados a los pilares de la iglesia. El estilo es el neoclásico dominante en esa época. El proyecto
nunca se llegó a realizar.
En octubre de 1793 el arquitecto Francisco Vicente Quirós (2) realizó una corrección al proyecto anterior, tratando de mejorar lo ideado por el arquitecto de Madrid. El objeto del proyecto
era igualmente crear un CORO ALTO, al que se daría acceso por una escalera de tres tramos
proyectada en la capilla bautismal, al final dela nave de la epístola, el proyecto incluía subir la
posición en altura del órgano para situarlo a
nivel del nuevo coro. El dibujo realizado a escala, es rico en detalles. Lo mejor del mismo
es que nos aporta la visión del estado del
CORO BAJO existente en aquella época, (el
cual había que eliminar), representando en
colores la planta, alzado y sección de toda la
zona posterior de la iglesia. Así nos muestra
la existencia de una capilla bautismal situada
al final de la nave de la epístola, cerrada por
una cancela de balaustres, y coronada por
una cruz. En la nave central aparece el coro
existente en aquella época, elevado tres peldaños. Ocupaba el final de la nave central
con una longitud de 7,5 metros de largo, con
puerta y cerramiento en su frente similar al
de la capilla bautismal, pero de altura inferior.
Sobre este coro y a una altura no muy elevada aparece el órgano y su tribuna, a la cual
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se accedía por una escalera circular
adosada al último pilar y que daba
acceso también al cuarto de los
fuelles y a la escalera que subía a
las bóvedas y a la torre, todo lo cual
ocupaba un espacio ligeramente inferior a la última crujía de la nave del
lado del evangelio. Debajo de estas
escaleras descritas aparece una
puerta con arco de medio punto que
daba acceso a un trastero.
Pues bien, el CORO ALTO dos
veces proyectado no se llegó a
construir, desconocemos los motivos, pero quizás la escasa altura de la tribuna del órgano existente y la necesidad y dificultad de
su elevación pudieron ser la causa.
Como dato histórico y muestra de que se mantenía este CORO BAJO a finales del siglo XVIII,
en el Libro 13 de defunciones de la Parroquia aparece lo siguiente: “El Reverendo D. Blas Romero y Morales, natural de la villa de Azañón, cura propio de la Iglesia de Corral falleció
el 18 de Junio de 1797. Se le hizo Entierro General. Fue sepultado en el Coro de la Iglesia parroquial, inmediato a la silla
del párroco como sitio destinado
para los sacerdotes”. Esta partida
nos muestra que el CORO BAJO seguía existía por aquellos años y es
posible que tuviese una sillería fija.
En otro documento de 1798 titulado “Reconocimiento de Fábrica de la Iglesia”, podemos leer: El
coro está al remate de la Iglesia
con sus puertas y cerca de verja
y balcón alrededor. Por el coro se
entra a la torre, que se compone de cuatro cuerpos…
En abril del año 1880 los topógrafos del Instituto Geográfico y Estadístico hicieron entre otros
trabajos, un levantamiento del plano en planta de la iglesia, el cual nos sirve para comprobar por
aquellas fechas se mantenía el CORO BAJO descrito anteriormente. A éste se accedía mediante tres peldaños que ocupaban todo su frente. Seguía existiendo la capilla bautismal, con un
altar en su interior, y en el lado opuesto un trastero cerrado por gruesos muros, denominado en
el plano como “Cuarto de las esteras”.Y sobre éste discurría la escalera de subida a las bóvedas.
CORO ALTO del siglo XX. Se debió levantar a finales del siglo XIX. Su construcción no se parece en nada a lo proyectado en el siglo XVIII, y es mucho más modesta. Las imágenes adjuntas
del mismo, proceden del archivo fotográfico de Cecilio Galopea. Al final de la nave de la epístola
estaba situada la capilla bautismal a la que se accedía por una puerta de dos hojas de balaustres
de madera. Junto a ésta a su derecha se abría otra de igual material pero de una sola hoja que
daba acceso a la escalera que subía al coro, éste estaba situado al final de la nave central, y solo
ocupaba la última crujía. Su forjado de madera, se sustentaba sobre pilastras adosadas a los dos
últimos pilares exentos del final de la nave, pilar metálico central en su parte delantera y en el
Somos Parroquia - Corral de Almaguer
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muro posterior de la iglesia. No estaba
muy elevado, un enrejado de balaustres
de madera lo protegía en su frente. El
antiguo órgano y su tribuna, que ya estaban allí desde antes de 1792, y cuya
posición no había sido corregida, no
coincidían en su nivel, por lo cual había
un rebaje y escalón en su forjado como
se aprecia en la fotografía. También se
aprecia la existencia de un órgano nuevo
y su caja acústica colgada en el muro del
fondo. Contiguo a él, al final de la nave
del evangelio seguía existiendo el cuarto
trastero y sobre este se mantenía la escalera de subida a las bóvedas. Durante
la época de la guerra civil en este coro
se situó la cámara de proyección que se usó para convertir a la iglesia en un cine.
Gregorio Martínez Chacón
(1)
Otra explicación posible sobre la función de esa columna, pudo ser que con su
construcción se tratase de corregir la mala disposición geométrica de la planta de la iglesia. Y
es que se puede observar que los cuatro últimos pilares de la iglesia no están enfrentados
entre sí, y entre los ejes de los dos últimos, hay
una diferencia de unos 34 centímetros. Con la
existencia de esa columna se corrige un poco
el error, al menos ópticamente ya que las luces
de los dos arcos finales son más parecidas. Y es
que parece que los constructores de la iglesia
no fueron muy exactos a la hora de replantear la
planta de la misma, y ésta reúne varios errores
geométricos más, así he notado que la planta
en la zona posterior tiene forma trapezoidal,
siendo más larga por el muro exterior de la nave
de la epístola en una distancia aproximada de 52
centímetros. (O quizás no se trate de errores,
y los constructores simplemente aprovecharon
los cimientos de pilares o muros existentes de
otra iglesia anterior).
(2)
Francisco Vicente Quirós fue escultor
y profesor de arquitectura y tuvo los talleres en
su propia casa, en Campo de Criptana, casa conocida hoy como de “Las Venancias”, y que en
su tiempo se llamó de “Las cuatro esquinas”,
(Según cuenta el historiador de aquel municipio
Joaquín García Reillo).
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LA GUARDIA DE LA VIRGEN DE LA MUELA, EN FÁTIMA
Porque lo prometido es deuda, el pasado mes de abril del 25 al 27 nos fuimos la Guardia de
Honor de la Virgen de la Muela al encuentro del Mesías por medio de su Madre la Virgen en el
Santuario portugués de Ntra. Sra. de Fátima, fin de semana que gozosos disfrutamos juntos, los
niños y niñas de la Guardia de Honor de la Virgen junto con sus familias. Emprendíamos el camino el viernes, apenas terminadas las clases, todos nos reuníamos con alegría para dar comienzo
a nuestra peregrinación. El camino se desarrolló entre cantos de alegría y largas conversaciones
de unos y otros en el “interminable viaje ” hasta llegar al Santuario. Cansados de tantas horas, no
podíamos dejar pasar la primera noche sin hacer la
visita a la Virgen, así en esta primera noche en el
silencio, el gozo y la sorpresa nos plantamos a los
pies de la Virgen de Fátima, algunos con lágrimas
en los ojos, dándole gracias por su presencia, protección y cariño.
Después nos fuimos ya a descansar para coger
fuerzas y aprovechar el sábado que pasamos entero en Cova de Iria. Amaneció este día y con los
ojos todavía casi cerrados desayunábamos para
posteriormente visitar todo el complejo del Santuario, sus basílicas, la explanada, el monumento
al Corazón de Jesús, y alguna exposición que allí
había. Así pasamos toda la mañana entre lluvias y nieblas terminando nuestra visita en la casa de
los pastorcitos Lucía, Francisco y Jacinta, que se conserva como entonces.
Regresamos para comer y ponernos en camino a Nazaré, pueblo de la costa del atlántico,
eminentemente turístico, allí hicimos fotos preciosas de la costa y pudimos visitar el Santuario
de Nuestra Señora de Nazaré .
De regreso participamos en la misa oficial de lengua
española en la capilla de las apariciones donde la Guardia
de la Virgen de la Muela participó de forma privilegiada con
su presencia muy cerquita de la Virgen, fueron momentos
de mucha emoción y de mucha curiosidad por parte de los
peregrinos, los niños y niñas tan bien uniformados, con
su devoción y amor a la Virgen llamaron la atención de
todos los que estaban en el Santuario. Posteriormente de
la misa nos fuimos a la mesa, donde rápidamente cenábamos para participar en el precioso rosario de antorchas
que cada noche tiene lugar en el Santuario, entre cantos
y avemarías fuimos desgranando las cuentas del rosario bajo la atenta mirada de la Virgen. Ya
terminado el rosario tiempo libre para que cada uno hiciese su oración, ofreciese sus velas y pu-
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diera hacer un paseo nocturno por el lugar. En este momento don Miguel con algunos jóvenes se
escaparon a tomar un vasito de leche caliente para combatir el frio, coger wifi del local y comunicarse con España haciendo tiempo de esta manera para que el Santuario se fuera desalojando y
poder estar un poco más tranquilos en el lugar de las apariciones, allí, en casi soledad, rezamos,
pedimos por los jóvenes de nuestro pueblo y por los niños para que conozcan el amor de Dios y podamos crecer
siempre cerca de Él, fueron momentos muy entrañables.
Todo fue muy bonito hasta aquí pero como no podía ser de
otra menara no faltaron anécdotas entre ellas la de esta
noche que los jóvenes y el cura cuando regresaron al hotel se encontraron la puerta cerrada y no había quien les
abriese, después de esperar, llamar, vocear, apareció tímidamente una mujer desde un balcón preguntando que si
queríamos entrar, era la recepcionista que pensando que
todos estábamos dentro se fue a dormir.
Las pocas horas de la noche pasaron volando y en seguida amaneció y algunos del grupo aprovechamos para hacer muy temprano el tradicional viacrucis que desde el santuario llega hasta
Ajustrel, pueblo de los pastorcitos que el día antes habíamos visitado.
La mañana del domingo la dedicamos a hacer compras y llevarnos algún recuerdo a nuestra
casa, teniendo tiempo libre hasta la comida donde pudimos
ver la misa internacional que los domingos se celebra en
la explanada del Santuario. Antes de la comida celebramos
nuestra misa de acción de gracias por tanto como en el intenso fin de semana habíamos vivido y después de comer
regresamos todos muy gozosos de esta experiencia. Damos
gracias a Dios y pedimos a la Virgen que siempre siga bendiciendo a nuestras familias.

Testimonio Raúl Sánchez Fernández-Tostado
Soy Raúl tengo 20 años y quiero dar mi testimonio de la peregrinación a Fátima que realizamos con la Guardia de Honor de la
Virgen. Lo primero de todo ha sido el viaje más largo en horas y en
Kilómetros que he hecho, ¡Qué viaje!. Don miguel fue el que me
invitó para que le ayudase con los niños durante el fin de semana, y fuimos algunos monitores que participamos en la pre-pascua
infantil. El viaje aunque largo se hizo ameno con los incansables
cantos repetitivos de los niños que sabían de otras convivencias.
Pero me gustaría hablar no tanto de lo que hicimos sino de lo que
vivimos. Ha sido una experiencia única e inigualable, sentí un cosquilleo cuando de noche y ya tarde nos acercamos al Santuario y
allí notamos muy de cerca la presencia de la Virgen. La convivencia
con los niños ha sido un regalo, ellos han hecho especial este viaje
donde han compartido con nosotros su vida, sus juegos, sus risas,
sus bromas…y las madres mientras muy tranquilas. El momento
quizás a destacar personalmente fue la participación en el rosario
de antorchas, donde tanta gente y de tantos lugares nos reuníamos para honrar con nuestras avemarías a
la Virgen, sentí la grandeza y catolicidad de la Iglesia. Quiero terminar dando las gracias a la Parroquia por
ofrecerme esta posibilidad de participar en esa peregrinación.
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Testimonio de Elena Solano Plata.
La fiesta empezó en el autobús, reímos, cantamos,
rezamos etc. Llegamos muy tarde, pero antes de acostarnos fuimos a visitar a la virgen de Fátima. Nos sentimos muy felices al encontrarnos delante de la virgen.
Al día siguiente, llovía nos molestó pero fuimos a ver las
casas de los pastorcillos con nuestros paraguas. Por la
tarde aunque seguía lloviendo nos vestimos de damas y
de guardianes de la virgen de La Muela, y asistimos a
misa. Nos emocionó mucho cuando el Sacerdote nombró
a nuestro pueblo Corral de Almaguer. Por la noche fuimos
a la procesión de las antorchas, fue muy bonito, todo a oscuras con las antorchas alumbrando a la virgen de Fátima,
con un silencio absoluto. Él último día tristes porque nos
veníamos para el pueblo Corral y también contentos porque había sido una experiencia nueva, hicimos una gran grupo y lo pasamos genial. Nos fuimos a comprar
unos recuerdos. Como despedida Don Miguel nos dio una misa en la capilla del hotel. Pasamos unos días
inolvidables, esperamos volver a repetir.

Testimonio de Isabel Alcazar
De antemano quisiera dar las gracias a los sacerdotes de Corral de Almaguer por organizar éste gran
viaje, a los jóvenes que siempre estaban pendientes de todo y a Miguel por su paciencia con los niños,
durante el viaje que hicimos el pasado mes de Abril a “Fátima” y además por darme la oportunidad de
contar mi experiencia.
Ese viaje fue muy especial, fueron tres días inolvidables
de risas, de emoción, de sentimientos y lo más grande que
todos los que fuimos éramos una gran familia. Los niños disfrutaron como enanos, yo pensaba que se iban aburrir con
las procesiones, misas, vía crucis, etc y la verdad teníais que
haber visto la cara de felicidad y satisfacción que tenían todos
ante nuestra madre la Virgen de Fátima.
En la misa de lengua española en la “Capelinha” con tantísima gente que había, los niños vestidos de Escoltas, las
niñas de Damas, la Virgen con una cara resplandeciente que
parecía que te hablaba, todo esto que os cuento, hay que ir
para vivirlo, además vienes con las pilas puestas para todo el
año.
Creo que fue una experiencia inolvidable para todos, es
más con ganas de repetir pronto. ¡Gracias a todos y Viva la Virgen de Fátima!.

Virgen de Fátima

Guarda en tu corazón a los niños corraleños!!
Somos Parroquia - Corral de Almaguer
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UN AÑO COMO REINA, TODA UNA VIDA COMO MADRE
¡Y BUEN TIEMPO!
Se agolpan en el corazón sentimientos de gozo
muy intensos cuando se hace memoria del pasado 18
de mayo de 2014, primer aniversario de la Coronación
Canónica de Ntra. Sra. de la Muela, donde el sol brillo
si cabe con más fuerza para honrar esta fiesta que el
pasado año se vio ensombrecida por la lluvia.
La celebración tuvo lugar en el corazón de nuestro pueblo, en la plaza mayor donde al calor de la parroquia y la presencia del ayuntamiento fue honrada
nuestra Reina como Madre y Alcaldesa de todos los
corraleños. Todo fue preparado con mucho esmero y
delicadeza para que fuese una celebración festiva y
digna de una Reina, y así todo se dispuso para celebrar la Santa Misa que presidió don Braulio, nuestro
arzobispo, que quiso acompañarnos, como el año anterior, en esta fiesta tan entrañable de nuestra Madre
la Virgen de la Muela, en ella hubo una numerosísima
participación de fieles, todas las hermandades y cofradías representadas, el ayuntamiento en pleno, las
reinas y damas de estas fiestas, la banda de música
municipal… y para solemnizar la ceremonia el Coro
Ntra. Sra. de la Muela formado por el coro parroquial
y el coro Mater Stellarum. Así se celebró la Eucaristía,
todos entorno a la Madre, a la Señora y a la Reina de
Corral de Almaguer.
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Como el año anterior Madre no estaba sola, con Ella su Hijo el Santísimo Cristo de la Agonía,
patrón de nuestro pueblo, cuya imagen presidía el altar mayor, y en un lugar también preeminente la imagen de la Virgen de la Piedad de Villanueva de Alcardete, Madrina de nuestra Virgen de
la Muela en su Coronación, todo se dispuso para rememorar y vivir de nuevo ese día de gloria en
que Corral de Almaguer se rindió a los pies de su Reina.
El tiempo pasa y por eso es responsabilidad de todos, no echar en el olvido lo que se ha
vivido, seguir legando a los más pequeños el amor tierno y cariñoso a la Virgen para poder así
continuar el legado de amor a
la Virgen de la Muela, que nos
han trasmitido nuestros mayores. ¡Viva la Virgen de la Muela! ¡Viva la Reina de Corral!
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Bautismos

Victor Corregidor García
Carmen Hontanaya Agenjo
Candela Ortiz Martínez
Angela Muñoz Chacón
Inés Martínez Salvador
Carmen Gómez Montalvo
Julia Ramírez Pámpanas
José Miguel Martínez Lozano-Villaseñor
Santos de los Santos Olmedo
Valentín Ramírez Cañamero
Gloria Ramírez Cañamero
Jesús Sofroni Martínez
Silvia Villarreal Real
Gonzalo Aparicio Benito
Beatriz García Salazar
Julián Martínez López
Leo Sánchez-Roldán Martínez
Sergio Rodríguez Lominchar
Carla Gómez Rojo
Lucía Utrilla Rodríguez
Izan Beas Barajas
Sara Pérez-Juana Mancheño

Mario Carpintero Martínez
Gonzalo Rodríguez López
Daniela Martínez Arévalo
Marta García Arellano
Ismael Lominchar Salazar
Emma Raboso Hortolano
María Matute Duro
Aitana Hernández Pastor
Angel Sánchez Diaz-Maroto
Alejandro Sicilia Salazar
Alvaro Ortiz Fernández
Hernán Durán Rodríguez
Marina Peréa Castillo
Agathe Beatrice Elena Pedroche Pedroche
Marc Alonso Fdez. de la Cueva Peña
Vera Pérez-Juana Galán
Martín Ortíz Alcazar
Angela Jimeno García
Rodrigo Mtnez-Raposo Caro
Samuel Cruz Topous

Matrimonios

1ª Corintios 13

Antonio Jesús de Marcos Collado & Similia Rosario Mendoza Martín-Orozco
Cesar García-Gasco Chacón & Lourdes Solano García
Javier Segura Remolina & Martina Fernández-Tostado Bretón
Vicente García-Gasco Yustres & Encarna Sáez Torrijos
Miguel Angel Martínez Martínez & Sheila Mancheño Gómez
Fernando Lleras Martínez & María del Mar Zarza Mtz.-Villanueva
Isidro Rodrígo Sánchez & María del Pilar Beas Loeches
Julián Zarco Comendador & Laura Amores Real
Jesús Javier Diaz García-Gasco & Ana Isabel Lázaro Martínez
Juan Carlos López Martínez & Mª del Carmen Zarco Real
Jorge Javier José Plaza López & Concepción Real Pinardo
Julián Tello García & Mª Isabel Lozano Saavedra
Alfonso Lominchar Duro & Montserrart Collado Rojo
Jesús Zarza Salcedo & Silvia Gómez Juárez
Eusebio Arévalo Esquinas & Anyeny Romero Abreu
Hector Dominguez Pereira & Elena Rodríguez Amores

El amor es paciente y bondadoso;
no tiene envidia,
ni orgullo ni jactancia.
No es grosero, ni egoísta;
no se irrita ni lleva cuentas del mal;
no se alegra de la injusticia,
sino que encuentra su alegría en la verdad.
Todo lo excusa, todo lo cree,
todo lo espera, todo lo aguanta. El amor no pasa nunca.

Defunciones

Antonia Rubio García
José García-Arroba Celemín
Marias Martínez Muñoz
Concepción Durán Fernández-Clemente
Beatriz Real García
Luisa Tercero Martínez
Román García-Lajara Rodríguez
Josefa Aparicio Fernández de la Cueva
Luis Solano Majano
Andrés Martínez García-Mochales
Francisco Martínez Martínez
Nieves Real Gª-Arroba
Bernardina Pradillo Perea

Juana Antonia Lázaro Muñoz
Basiliso Saez Alcazar
Dolores Tello Perea
Crescecia Real Rojo		
Jose Angel Alonso Pérez-Juana
Camilo Rozalen Almendros
Francisco Gómez Molero
Angelina Ramirez Beas
Valentín Celemín Andrade
Maria Nieves Biezma Pulido
Felix Conde Real
Santos Zarco García-Lajara

ASOCIACION DE
DISCAPACITADOS DE CORRAL DE ALMAGUER
16
Somos una Asociación de adultos y niños discapacitados. Nos gustaría contaros nuestras experiencias, aunque todavía estamos empezando nuestro camino. Sin duda que os gustará porque tenemos ilusión y
alegría, y esperanza nos nos falta. En esta Asociación, al igual que en
otras, nos apoyamos en los siguientes pilares: Unión, creatividad, formación, esperanza e información.
Sabemos que no somos iguales, pero estamos abiertos a todos.
Nos damos cuenta de que cada uno es diferente, pero poco a poco nos
iremos conociendo.
Algunos de nuestros objetivos son:
1)- Mejorar nuestra calidad de vida; 2)- hacérnosla un poco más
agrada-ble; 3)- Queremos valorar, escuchar y comprender mejor a los
demás y, para ello, estamos dispuestos a olvidarnos un poco de nuestros problemas persona-les. 4)- También tenemos y queremos crear esperanza.
Nuestro LEMA es: “AYÚDATE AYUDANDO A LOS DEMÁS. Por supuesto que contamos con nuestras
limitaciones, pero, al mismo tiempo sabemos que hay en nosotros muchas cualidades que hemos de potenciar. Dando es como se recibe. Es vital para muchas personas el sentirse integrados. A nosotros nos
toca compartir todo lo que tenemos y somos.
Hemos de ser para esta Asociación un gran estímulo; valorar toda clase de ideas positivas. Aquí todos
somos iguales. Si hemos de hacer alguna crítica, que ésta sea constructiva. Nuestro ideal es que todos
trabajen por el bien de nuestra Asociación. De este modo creceremos como personas.
San Francisco de Asís dice: “Que no quiera tanto ser consolado como con-solar”. Hemos de tener,
pues, en cuenta que una persona discapacitada posee también valores: Ilusión por vivir, capacidad de
amar y muchas más. De noso-tros depende su felicidad.

Alfonso Pedroche
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CAMPAMENTO
URBANO 2014
17

TESTIMONIO
Hola, somos Alba y Juan, dos jóvenes de la Parroquia de Ntra. Sra. De la Asunción de Corral de
Almaguer y os vamos a contar cual ha sido nuestra experiencia en nuestro primer Campamento
Urbano como monitores.
La idea de realizar este campamento surgió del buen resultado de los tres días de Pre-Pascua
que hicimos en Semana Santa con los niños de Corral, con el objetivo de acercarlos más a la
Iglesia.
Nuestras expectativas e ilusión eran grandes, aunque teníamos miedo de que los más jovencitos no quisieran participar en el campamento por ser de la Parroquia, pero aunque el comienzo
fue duro, al final Dios ayudó a que un gran número de jóvenes y niños sintieran su llamada.
Han sido muchos los días de preparativos de juegos, dinámicas, actividades…y quebraderos de cabeza, perro con
la ilusión y la unión, todo se consigue.
Desde el primer día la respuesta de los niños ha sido de
lo más satisfactoria, ya que la gran mayoría nos conocía de
la ya citada Pre-Pascua.
El miércoles planeamos hacer una excursión a un Parque Multiaventura en San Pablo de los Montes (Toledo).
Aunque el viaje fue largo y cansado tanto para niños como
monitores, ahora podemos decir que mereció la pena, porque fue el primer día completo que pasamos todos juntos.
La mañana la pasamos entre juegos y tirolinas, con el miedo de que algún niño pudiera sufrir un accidente, pero gracias a los monitores del parque que nos enseñaron todas
las medidas de seguridad, la vigilancia de los monitores
del campamento y a la ayuda de Dios todo salió perfecto, a
excepción de un pequeño resbalón de Don Miguel.
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La tarde la pasamos en la piscina del Parque refrescándonos y pasándolo en grande jugando todos
juntos.
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Para nuestra sorpresa, a la vuelta seguían con ganas y con fuerza de campamento sin notarse el cansancio del día, pero lo que no sabían es que lo mejor
estaba aún por llegar.
Aunque tras lo dicho parezca que el campamento se acaba, los monitores ya llevábamos unos días
montando tiendas de campaña y dejándolo todo lo
mejor preparado posible para que los dos últimos días
salieran a pedir de boca.
Después de la cena nos dirigimos a la “Despedida
de la Virgen” a ofrecer unos cantos y rezos a Ntra.
Sra. De la Muela, y tras ello comenzamos la ansiada
feria; tickets, regalos, juegos, y mucho más. Tras canjear todo lo que habían ganado nos dispusimos a preparar el juego nocturno del Cluedo, en el que varios
monitores se disfrazaros de personajes Disney. Antes
de retirarnos a descansar dimos las buenas noches a
Jesús y los chicos se fueron a dormir, o eso creíamos. Para calmar el ambiente a más de uno le
tocó dar un “paseo nocturno”. Debido a tal revuelo no sabemos si los monitores llegamos a dormir dos horas seguidas.
Habiendo ya amanecido empezamos
la jornada con un poco de aerobic y muchas caras de sueño. Entre talleres, juegos y gymkanas conseguimos que se
despertara.
Con media hora de retraso llego el ansiado perol de macarrones de Rosi y Sagrario, con el que todos cogieron fuerza.
Para reposar la comida dejamos algo
de tiempo libre a los pequeños, mientras los monitores preparábamos la Gran Gymkana Guarra, y algunos preparativos más. Huevos, barro, harina, mayonesa, chocolate, entre muchas
otras cosas eran de lo que estábamos pringados tanto
mayores como pequeños. Con solo una manguera y
algunos botes de gel y champú, dejamos a los niños
bastante limpios para los pocos recursos de los que
disponíamos, y luciendo sus mejores galas, la camiseta del Campamento.
Para finalizar el campamento tuvimos una misa con
los padres para dar gracias a Dios en familia, ya que es
lo que fuimos durante toda la semana, una gran familia
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que sale de su oscura caverna para vivir el mañana iluminados por la gracia de Dios.
Como reconocimiento a la labor desinteresada de los monitores, los padres prepararon una
cena compartida en la que los niños mostraron a
sus familias los bailes aprendidos y visualizaron
un video sorpresa que los monitores prepararon.
El campamento había finalizado para los niños,
pero no para los monitores, que aun teníamos
que recoger y limpiar todas las instalaciones.
Aunque cada uno de nosotros venimos de
grupos de amigos diferentes, aun siendo del
mismo pueblo y con edades similares, apenas
habíamos hablado, y aunque jamás lo habríamos
imaginado, y tras esta experiencia podemos
decir que tenemos un nuevo grupo de amigos
y personas en las que confiar. Algo tan bueno
como lo que tenemos es difícil de romper.
Por este motivo y por la experiencia personal
con los más pequeños, queremos dar las gracias
a monitores, niños, padres, e instituciones que
han hecho posible esta gran semana, y muy en
especial a Don Miguel, por permitirnos vivir esta
experiencia y confiar en nosotros.
Solo hay una cosa más que decir, que es el
lema de nuestro campamento y es que aunque
todos formábamos una gran familia, individualmente hemos sentido a Dios más cerca de nosotros, por todo ello debemos gritar que:

TENGO UNA RAZÓN PARA VIVIR

CAMPAMENTO URBANO
CAMPAMENTO DE LA AMISTAD
En el campamento urbano organizado por la Parroquia he pasado una semana de las mejores
del verano. Cada momento, cada
detalle era mejor que el anterior.
Solo buenas cosas me han pasado y he vivido. Todos y cada uno
de los niños que nos apuntamos
no pensábamos que iba a ser tan
especial, tan inolvidable. Éramos
50 niños que fuimos con la ilusión
y las ganas de disfrutar, de pasar
una buena semana y ¡Vaya si fue una buena semana! A
los 20 monitores que tuvimos solo palabras de agradecimiento, solo tenían buenas cosas con nosotros, casi sin
conocerlos, fueron como nuestros mejores amigos durante esos 5 días. Porque desde el primer momento nos
dieron consejos la confianza y la oportunidad de demostrarles quienes éramos y nunca se nos olvidaran todos
los momentos que pasamos con cada uno de vosotros.
A todos ellos les doy las gracias por la paciencia que han
tenido con nosotros y sobre todo gracias por el cariño
que nos han dado.
Las despedidas nunca suelen ser agradables , la del viernes fue una de esas , despedirnos de vosotros , que
durante esta semana habéis sido muy importantes , que
nos han hecho disfrutar reír ilusionarnos , siempre inculcándonos el valor de la amistad y el respeto hacia los
demás.
Muchos recuerdos nos llevamos de este campamento, fotos camisetas firmadas por nuestros monitores y
amigos, y muchas cosas más que quedaran guardadas
como oro .
Muchas gracias a todos por esta semana, sois todos
muy grandes.
Y muchas gracias para el monitor principal Don Miguel,
muchas gracias por estos días en convivencia, compañerismo y amistad. Sabemos que estos días has estado
muy preocupado por nosotros , y cuidándonos para que
no nos pasara nada y estuviéramos felices , pero teníamos un compañero y Amigo que también ha estado con
nosotros en cada actividad y en cada juego NUESTRO
MEJOR AMIGO JESÚS , que no nos dejaba solos y MARÍA NUESTRA MADRE , que velaba por nosotros .
El lema TENGO UNA RAZON PARA VIVIR, ¡claro que
lo tenemos! vivir junto a nuestros amigos, hermanos,
nuestra familia y disfrutar siempre de la vida junto a las
personas que queremos y haciendo el bien.
Todos esperamos que este campamento sea el primero
de muchos.
HASTA EL AÑO QUE VIENE
VERONICA MARTINEZ NAVARRO
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PEREGRINACIÓN
A TIERRA SANTA
20

SEÑOR, fue posible peregrinar a la tierra donde TÚ decidiste encarnarte, la tierra que TU pisaste, esa
misma tierra donde padeciste y en la que TU SEÑOR, Triunfante y Glorioso ascendiste a la Casa del Padre.
Ya sabes, como estaba la situación días previos a nuestra partida, los humanos somos persistentes
en guerras, odios, rencores, etc, pero logramos entrar en la Jerusalén terrenal y por ello Te doy gracias.
Me han pedido que escriba mi opinión sobre éste viaje, tarea un tanto comprometida, porque cada
uno de vosotros tendrá la vuestra, y es difícil aglutinar palabras, sentimientos, emociones y vivencias tan
personalísimas e íntimas como son las relaciones que cada uno de nosotros tiene con Nuestro Creador.
Los respetos humanos, la timidez, ¿el qué dirán? o tal vez sea necesario algo más de tiempo para interiorizar, asimilar y profundizar la cantidad de emociones que todos los que hemos estado en TU tierra nos
traemos y guardamos como un gran tesoro.
Para mí, creyente católica convencida ¿qué ha supuesto ésta peregrinación que no viaje?
Un deseo que siempre he tenido, no por conocer un país diferente, costumbres, culturas, etc no, no
ha sido por nada de eso, ha sido porque TU SEÑOR ME INTERESAS. Y me interesas porque Tú antes de
ser yo consciente de mi propia existencia, TÚ SEÑOR pensaste en mí, desde el primer momento de la
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creación, me diste la vida, Tú decidiste: cuándo, dónde, cómo, TÚ eres DUEÑO Y SEÑOR del tiempo, del
espacio y de todo lo creado.
Cuantas veces Te he preguntado y me he preguntado desde Corral o Madrid ¿qué pensabas, qué sentías,
al mirar con Tus ojos humanos y divinos TU Creación,
desde éste lugar del planeta dentro de la inmensidad
de TU universo?. Sabes, mientras viajaba en autobús
por tus pueblos y aldeas también Te lo preguntaba.
Ya sabes SEÑOR, las mujeres a veces somos así de
curiosas.
Hemos seguido tus pasos: Galilea, Samaría, Judea,
desde TÚ Encarnación en Belén, TÚ vida en Nazaret,
TÚ bautismo en el Jordán, TÚ revelación en las bodas
de Caná, hemos subido en TÚ barca en el mar de
Galilea o Lago Tiberíades y nuestros oídos han sentido
el batir de las olas en el casco de la barca , hemos comido los peces que Pedro pescaba y formaron parte
de TU sustento , hemos escuchado TUS palabras en
Cafarnaún, hemos visitados las montañas y lugares
donde hiciste toda clase de milagros, curando física y espiritualmente a toda clase de personas, escuchamos las BIENAVENTURANZAS, ascendimos al Tabor en un día caluroso, y como decía Pedro: “ Señor que
bien se está aquí, hagamos tres tiendas…”
Perdónanos SEÑOR, a éstos ”privilegiados quejicas” que fuimos en autobús y no caminando como TÚ,
pero la belleza del lugar y el aíre fresco
nos cautivó.
Y llegamos a Samaría, a Sicar en la heredad de Jacob, donde TÚ SEÑOR, cansado y agotado del camino sentiste sed,
y bebimos el agua del mismo pozo que
TÚ bebiste y atravesamos el desierto de
Judá, donde fuiste tentado….y continuamos siguiendo TUS pasos por las tierras,
montañas y valles que TÚ pisaste, pasando calor, frio, sed, hambre, incomprensiones e insultos y TÚ seguías caminando,
haciendo el bien. Y te perseguían y TÚ
avanzabas, y los tuyos Te seguían y cada
paso que dabas y cada día que pasaba se
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acercaba TU hora… y así, llegamos hasta el Cenáculo, donde decidiste quedarte siempre con nosotros
y al Monte de los Olivos de Getsemaní y tocamos
la piedra donde TÚ sudaste sangre y….. poco a poco
nos vamos acercando a las antiguas murallas de Jerusalén y sentimos que algo iba a pasar… y TÚ lloras,
al contemplarla ciudad y miras al Templo que será destruido porque no aceptamos TÚ mensaje de paz.
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Eres traicionado, apresado , detenido, juzgado, escarnecido, insultado y azotado. Vía dolorosa, cargado
con el madero hasta llegar al Gólgota y morir en la
cruz. Y también como Pedro nosotros lloramos nuestras culpas.
Cumpliste la voluntad del Padre y yo TE pregunto
¿SEÑOR, Te ha merecido la pena tanto dolor, tanto
escarnio, tanto sufrimiento hasta entregar tu vida
por mí y por cada uno de nosotros?
Pero TÚ eres DIOS, no un profeta ni un sabio, TÚ
eres un DIOS DE VIDA y cumples lo que prometes y
al tercer día como dijiste a los tuyos resucitaste y vives Triunfante y Glorioso en el Cielo . Y nos enseñaste
a orar y rezamos : “ Padre nuestro que estás en el cielo….”
Gran Amigo, que no deja solos a sus amigos y se quedó con nosotros y que un día volverá . Yo Te
pido: que a todos y a cada uno de nosotros nos ayudes a permanecer fieles a Ti y a tu Iglesia hasta el fín
de nuestros días.
SEÑOR, de Amor, de Piedad y Misericordia, de misericordias pasadas, de misericordias presentes, de misericordias
futuras, hemos entrado éste grupo de
peregrinos de Corral de Almaguer en la
Jerusalén terrenal, si TÚ quieres y sólo si
TÚ QUIERES y nos ayudas, nos perdonas
y nos tiendes Tu mano entraremos como
dice San Agustín “ en la Jerusalén celestial”, ésta es la importante, JUNTOS TU
CON NOSOTROS PODREMOS, SIN TI
NADA, CONTIGO TODO.
Esta ha sido para mí la peregrinación,
el verdadero viaje empieza ahora.
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Es hora de dar las gracias, en primer lugar a Don Jesús, nuestro párroco, por cada una de las homilías
y meditaciones a cual más profunda, más bonita y más auténtica, por elegir la celebración de la Eucaristía
en los lugares más importantes de la VIDA DE NUESTRO SEÑOR “chapeau pater” y gracias, muchas
gracias. Ah y por ser tan divertido y hacernos pasar tan buenos momentos y ser un extraordinario reportero gráfico , esto último , por favor, no se lo digáis a nadie que lo ficha la CNN.
A los estupendos guías que hemos tenido tanto en Jordania como en Tierra Santa.
Y lo más importante, por cada uno de vosotros, amigos y paisanos de Corral, para mí
ha sido un placer viajar con todos y cada
uno de vosotros, por los momentos tan divertidos que hemos tenido, las risas, los chistes, las canciones, por la convivencia tan
fraternal y por ser todos tan buena gente,
MUCHAS GRACIAS A TODOS .
Soledad Galán
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TESTIMONIO
DE LA MISIÓN
26
“Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo”.
Muy queridos paisanos, con gran afecto quiero darles un breve
testimonio sobre la misión. Como cada curso del seminario, este año
tenemos la pastoral de hacer un mes de experiencia en las misiones.
La misión se hace en la Prelatura de Moyobamba.
Hemos venido doce seminaristas de mi curso y dos sacerdotes, formadores del seminario. Estamos divididos en dos zonas
de la Prelatura: en Morales (Tarapoto), están seis seminaristas (Ignacio, Adrián, Damián, Iván, Juan Miguel y Luis) y un formador
del seminario, Padre Jesús; y en Moyobamba, estamos otros seis seminaristas (Sergio, José Francisco, Jorge, Daniel, Luis y yo,
servidor) y un formador, Padre Carlos, sacerdote que estuvo de vicario en Corral de Almaguer.
Estamos haciendo misión en dos capillas: San Pelagio y El Señor de los Milagros. La misión que estamos llevando consiste en poder presentar el amor
de Dios a las personas. Para ello, hacemos la misión en tres días siguiendo el
siguiente esquema; primero, ofrecemos una hora de oración por las almas que
se nos han encomendado; segundo, conocemos la zona; tercero, salimos con
un compañero a las casas; tercero, tenemos unos juegos con los niños; cuarto,
tenemos el rezo del Santo Rosario; quinto, tenemos la Santa Misa; y finalmente,
tenemos una asamblea exponiendo tres temas que marcan cada día: La Iglesia;
La Santísima Virgen y El Sagrado Corazón. Terminamos así para que las personas
se comprometan en la devoción al Sagrado Corazón de Jesús entronizando una
imagen en las casas.
El trato con el Obispo, Monseñor Rafael, y con los sacerdotes de esta prelatura es excelente. La relación que tienen con nosotros y con los fieles de sus
parroquias es la de un padre con su hijo. Estoy muy feliz y muy contento de poder
estar aquí compartiendo este mes con ellos. Los sacerdotes con los que estamos
más tiempo son: Padre Jaime, Padre José Fernando, Padre César, Padre Álvaro,
Padre Santiago, Padre David, y otros más que están por aquí.
Personalmente, he de decir que la misión es algo fascinante, porque nos hace
ver que no hay nada más hermoso que llevar el Amor de Dios a los hombres. Y
esto es así porque es nuestro tesoro más preciado. El hecho de mostrar a Jesucristo a las Personas, de llevar a conocer a la Virgen María, Nuestra Madre, y de
animarles a pertenecer a la única Iglesia de Cristo que es la Santa, Única, Apostólica Iglesia Católica, es lo que más nos ayuda a valorar el amor de Dios. Somos
unos privilegiados por poder ser conscientes de este amor. Por eso, nos toca a
nosotros ahora llevárselo a los demás para que ellos también lo conozcan. No
tengamos miedo de mostrarlo, pues como dice el Señor: “Lo que hayáis recibido
gratis, dadlo gratis”.
Cuando me pidieron escribir un pequeño testimonio, me dijeron que les
diera unos consejos. Yo os voy a dar tres.
El primero de ellos es que recéis por las misiones, por los misioneros y por el
fruto de estas misiones. Como fieles cristianos, todos estamos comprometidos a
pedir por nuestros hermanos. Y ellos son nuestros hermanos. Esto es lo principal
que puede hacer un laico.
El segundo consejo es que si alguno tiene la inquietud de ir de misión, que no
tenga ninguna duda y que vaya. Merece la pena dar el amo de Cristo a los demás.
Mucho ánimo.
Aprovecho para darles las gracias por sus oraciones, por sus ayudas, por sus colaboraciones y por su generosidad. Estoy muy
contento de pertenecer a esta Gran Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción.
Un saludo y un fuerte Abrazo desde Moyobamba, Perú.
Miguel Ángel Gutiérrez Molero
Seminarista de Toledo
Somos Parroquia - Corral de Almaguer

TESTIMONIO
AL SERVICIO DE LA VIRGEN DE LOURDES
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Les escribo para contarle la fantástica experiencia que estoy viviendo en Lourdes junto a la Inmaculada concepción. Ella nos está
permitiendo estar cerca de su corazón y conocer el gran amor de
predilección que tiene por sus hijos. Ella nos lleva en lo profundo
de su corazón y nos da a conocer sus secretos si nosotros nos
dejamos.
Puedo decir que estos días están siendo así, ella nos está dando
a probar su amor. Como a Sta. Bernardita nos invita a llevar a los
demás ese amor, porque conocer este misterio del amor del Inmaculado corazón de María y guardárnoslo sin llevarlo a los otros es
un poco triste. Sta. Bernardita lo llevó a los demás a pesar de todas
las contradicciones, a pesar de tener que remar a contracorriente,
ella fue fiel y perseveró para crecer en el conocer a Cristo.
Ahora paso a contarles un poco el plan de estos días:
la jornada comienza con el rezo de laudes, un poco costoso a
veces porque hay que rezarlos en otros idiomas como el alemán,
el Inglés....; luego tenemos el comienzo del trato con los peregrinos con el ejercicio del vía crucis en el monte del calvario de Lourdes ¡Que hermoso poder contemplar
los pasos de la pasión de nuestro Señor y ayudar a los demás a que también puedan adentrarse en este
misterio tan hermoso!. Posteriormente al vía crucis, tenemos lo más importante del día con la celebración
de la Sta. Misa en español, ¡Qué grande contemplar como Cristo baja a la tierra cada día en el sacrifico de
la Sta. Misa!. Luego tenemos los pasos de Sta,Bernardita junto a los peregrinos para acabar con el rosario
de antorchas por la noche junto a todos los peregrinos en el santuario de la más grande de Todas, Notre
Dame de Lourdes. Con Ella se puede todo, Ella
con su sonrisa que nos muestra siempre cada
vez que acudimos nos cambia la vida y el Corazón para ser todo suyos.
Rafael Gª-Lajara Gª-Arroba, seminarista.

Somos Parroquia - Corral de Almaguer

CORRAL SOLIDARIO
CON CÁRITAS
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Una año más el voluntariado de Carita Parroquial
ve cumplido su objetivo: La Verbena Solidaria llena la
despensa. Corral se vuelca una vez más demostrando desde la caridad y solidaridad que compartir nos
engrandece y el pequeño gesto del kilo o los kilos
solidarios, hacen grande a sus donantes y un poco
más felices a sus destinatarios.
Gracias una vez más a todos: voluntarios, donantes, grupo de mayeras, voluntarios del bar…jóvenes,
Miguelito y Abrahan Djs. Sonia Rozalén, ampa Riánsares…y a todos los que hicisteis posible este evento. Gestos como este muestran el corazón de los corraleños y corraleñas: abierto, generoso y solidario.

La Hermandad de la Virgen de Fátima, dos años
consecutivos aporta la Orquesta corraleña Reflejos,
que también pone su granito de arena, sin la cual
todo sería diferente. Por eso desde aquí GRACIAS a
la hermandad de Fátima por su aportación y por la bonita procesión de la velas que abre el acto solidario.
En nombre de los más necesitados, por los que
trabajamos, MUCHAS GRACIAS A TODOS.
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JOVENES, MAYORES, NIÑOS: TODOS EN LA FIESTA PARROQUIAL
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Gracias
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JORNADA APOSTOLADO
FAMILIA DE DIOS EN SU CORAZÓN
30

Este es el lema que tuvo la XXXII Jornada del Apostolado de la Oración que tuvo lugar en nuestra Parroquia el pasado 25 de octubre. Jornada donde pudimos disfrutar de la alegría de compartir con otros fieles
de la diócesis la misma fe y el mismo amor a Dios.
Fueron más de 500 personas las que se desplazaron hasta nuestra Parroquia desde 33 parroquias distintas de nuestra diócesis para participar en una jornada formativa, de oración y de fiesta que ocupó toda
la mañana y parte de la tarde.
La primera parte tuvo lugar en la Iglesia donde después de la acogida que prestaron nuestro voluntarios, a los que llegaban hasta nuestro pueblo y conducidos hasta la Iglesia, pudimos disfrutar de una conferencia sobre el lema que tenía la jornada dirigida por don Pelayo Rodríguez Ramos, director diocesano
del Apostolado de la Oración. A continuación tuvimos un rato de Exposición del Santísimo donde los fieles
pudieron aprovechar para reconciliarse con Dios en el sacramento de la Penitencia. Celebramos con gozo
la Eucaristía que nos presidía Don Emilio Palomo Guío, vicario episcopal para la zona de la Mancha, donde
nos exhortó a seguir viviendo ese ofrecimiento de obras diario, pidiendo por las necesidades del mundo,
especialmente por los pastores de la Iglesia que deben ser los primeros en el servicio.
Después nos dirigimos al Colegio de la Salle donde pudimos compartir la comida y un rato agradable
de velada.
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La jornada concluía con
el rezo del Santo Rosario
que presidió don Ángel
Fernández Collado, obispo auxiliar de nuestra diócesis, donde después de
dirigirnos unas palabras
posesionábamos con el
Señor en la Eucaristía por
las calles del centro de
Corral de Almaguer, para
recibir todos la bendición
del Señor y exaltar al que
es Rey y centro de todos
los corazones.

Una vez dada la bendición en la Iglesia el señor Obispo entregaba al director del Apostolado de la Oración las
intenciones para este curso y se hacía
entrega de la Cruz del Apostolado al párroco y fieles de la Parroquia donde el
próximo año se celebrará esta misma
jornada, en este caso la Parroquia de
Santa Catalina de Puente del Arzobispo.
De nuevo Dios sigue fijándose en
nuestro pueblo y nos sigue ofreciendo la oportunidad de ser una Parroquia
viva, que sabe hacer eco de la voz de
nuestro Pastor en todo lo que nos pide.
Que nunca dejemos enfriar el corazón
ni apartarnos de la Familia de familias;
la Parroquia. Agradeceros a todos como
siempre vuestra colaboración y disponibilidad de manera especial a la hermandad del Corazón de Jesús.
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