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El camino hacia la Pascua comienza en la Cuaresma. Pero nuestro peregrinar se 
hace más intenso al contemplar el misterio que nos restauró la vida: El Misterio 
de la misericordia de Dios por medio de Jesús, que padeció, murió y resucitó. 
Uniéndonos a toda la Iglesia nos disponemos en nuestra parroquia de Corral de 
Almaguer a acompañar a Jesús en su camino durante la Semana Santa de 2023. 

Caminar implica una partida, una salida. Como la de Abrahán, como la de los 
profetas, como la de aquellos que un día, allá en Galilea, se pusieron en marcha. 
La historia del Pueblo de Dios y de la Iglesia está marcada desde su origen por 
la salida y los desplazamientos: Abrahán, Moisés, Ellas, Jonás Ruth, San Pablo, 
San Antonio, San Ignacio, Santa Teresa de Jesús y tantos otros. El salir hizo fecundas sus vidas. Esta característica no 
es simplemente geográfica, tiene mucho de simbólico: es una invitación a descubrir el movimiento del corazón que, 
paradójicamente, necesita salir para poder permanecer, cambiar para poder ser fiel. 

Por eso, quisiera pedirles que vivamos intensamente el paso de Jesús a través de nuestras celebraciones litúrgicas y 
procesiones ya que son,” una oportunidad inmejorable para tener una vivencia personal de la Misericordia de Dios”. 

Así, el Domingo de Ramos, desde San Antón, entraremos con Jesús en Jerusalén, en nuestra Parroquia y lo aclamaremos 
sabiendo que su vida acabará con el fracaso de la Cruz. Pero nosotros afirmamos que el camino de Jesús conduce a la vida 
para siempre. 

El Jueves Santo lo acompañaremos en el Cenáculo con sus discípulos. Allí contemplamos cómo les lava los pies y cómo nos 
da el don de la Eucaristía, sacramento de su presencia viva en medio de la comunidad de sus seguidores, convirtiéndose en 
la anticipación del banquete celestial. Después iremos en procesión con “los Blancos”. ¡Getsemaní! Si es posible Padre… 

El Viernes Santo, fijaremos nuestros ojos, con dolor y agradecimiento en aquel hombre destruido, que ni hombre parecía, 
torturado y destrozado por los poderes de este mundo. ¡Jesús! Viviremos la Pasión con pasión de manos de “los Morados”, 
Y permaneceremos en silencio ante Él y Ntra.Sra. de la Soledad, acompañando a “Los Negros” en la noche más obscura…
de la vida. Aún así, y más que nunca, reafirmaremos nuestra voluntad de seguirle, Caminaremos con El en Vía-Crucis del 
día a día. 

En la noche de Pascua participaremos de la fiesta más grande del año. Jesús muerto por amor, vive para siempre. 
Comprobaremos que su camino es realmente un camino de vida. Nada nos separará de su amor. Y nosotros agradecidos 
renovaremos nuestro bautismo y nos sentaremos en la mesa de la Eucaristía unidos con Jesús para siempre. ¡Ha resucitado!

Y comenzaremos así el tiempo de pascua, el tiempo de vivir la alegría de ser cristianos, el tiempo de transmitir la fuerza 
del amor, el tiempo de poner concordia y buena voluntad a nuestro alrededor, el tiempo de mostrar con respeto y cariño 
nuestra fe, el tiempo de ponernos decididamente a favor de los pobres, el tiempo de vivir a fondo el Espíritu que Jesús 
nos ha dado. 

Intentemos caminar con Jesús participando en los actos litúrgicos que se celebran en nuestra parroquia Los Santos Oficios, 
confesiones, predicaciones, …, actos en los que como de una fuente bebemos la misericordia de Dios en Cristo. Y desde 
estas bellas celebraciones acompañemos los pasos procesionales con las imágenes del Señor, de la Virgen y de otros 
personajes de la pasión, manifestamos nuestro fervor, haciendo que nuestras procesiones sean una catequesis viva que 
ayude en la fe a los que ya creen y, al mismo tiempo, den a conocer los misterios de nuestra fe a los que no creen.

Feliz y Santa Semana Santa 
Jesús Serrano, Párroco

Saluda
SACERDOTES



Los Viernes, antes de cada 
misa: Viacrucis en la Iglesia 
Parroquial.

VIACRUCIS POPULARES

17 de Marzo 21:00h. 
Viacrucis por San Antón 

24 de Marzo 21:00h. 
Viacrucis por Santa Ana

31 de Marzo 17:00h. 
Viacrucis de Niños Plaza 
Mayor
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Cuenta Ítalo Calvino en su libro “El barón rampante” la increíble historia de un joven aristócrata que tras un enfado familiar se encarama a un 
árbol, para vivir desde entonces y hasta el final de sus días sobre los árboles, sin volver a pisar nunca más su tierra y renegando de su pueblo y 
de su gente.

Contrasta tan original relato con el legado de nuestros antepasados, que tanto respetamos, en el que nos transmitieron el amor por nuestra tierra 
junto a la defensa y exaltación de nuestras tradiciones y celebraciones.

La Semana Santa de Corral de Almaguer, declarada de Interés Turístico Regional, y esperando despertar pronto el interés nacional, es una de 
nuestras mayores señas de identidad. Cuenta con siglos de historia, como documentos y relatos prueban, y generación tras generación sus tres 
cofradías se han engrandecido y con savia joven han crecido hasta superar hoy blancos, morados y negros los 2.000 cofrades.

Agradezco a la Hermandad de la Vera Cruz (Blancos), en quien recae este año la decisión, que me haya elegido pregonero de la Semana Santa 
2023. Con humildad acepto el encargo y extiendo mi agradecimiento a la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno (Morados), a la Cofradía 
de Nuestra Señora de la Soledad y Santo Sepulcro (Negros), a todos los nazarenos y a quienes hacen posible que el Resucitado recorra nuestras 
calles en la madrugada más grande de la cristiandad. 

Nuestra Semana Santa no es más ni menos que otras, pero sí es diferente, y para nosotros la mejor, porque es la nuestra, desde niños la llevamos 
en el corazón y cada año, vivamos donde vivamos, nos congrega a los corraleños cuando la primera luna llena de primavera resplandece en el 
cielo de nuestro querido pueblo.

Semana Santa de Corral de Almaguer, paso a paso, como la fe y la liturgia mandan, pero con aportaciones propias que nos distinguen a través de 
los tiempos, como el relato cantado del Prendimiento y Pasión, que arranca cuando tres fuertes garrotazos en la puerta de la iglesia parroquial 
resuenan y Judas con un beso consumará su traición. A partir de ese momento, los cantores morados, en círculo dispuestos alrededor de la 
bocina, entonarán distintas estrofas cada vez que tres golpes secos de tambor rompan el silencio en la madrugada y en la mañana del Viernes 
Santo.

Escenas también nuestras, con expectación cada año creciente, cuando al despuntar el alba en la plaza asoma el Nazareno para encontrarse con 
su Madre Dolorosa, concentrando todas las miradas, que atentas se mantendrán en la siguiente estación del vía crucis con la Verónica enjugando 
el ensangrentado rostro de Cristo.  

Miradas perseverantes la noche del Jueves Santo, cuando, al son de célebres marchas procesionales, los pasos 
alineados y en movimiento de los Blancos regresan a una plaza abarrotada de gente que un año más volverá a 
enmudecer. El mismo público que la noche del Viernes Santo el aliento contendrá ante el recogimiento mayor de 
los Negros, con una marcha fúnebre final que el recorrido último de sus pasos marcará. 

Y nazarenos blancos, morados o negros, todos sentirán de nuevo el alma estremecer cuando la procesión de su 
cofradía encuentre el fin y con emoción empiecen a advertir que, para que vuelva a salir, un año entero habrá de 

transcurrir.

Expectantes ante la Semana Santa 2023, que próxima en nuestra tierra sentimos, os invito, interior y 
exteriormente, a celebrar lo que hace casi 2.000 años aconteció, desde el domingo de palmas 
y ramos hasta el domingo en que la piedra del sepulcro rodará y la victoria sobre la muerte nos 
descubrirá.

Y entre un domingo de júbilo y gozo y el siguiente de triunfo y gloria, no dejemos de revivir 
cada día de la semana más grande, la mayor representación de todos los tiempos en el gran 
escenario de nuestras calles, los últimos días del Rey de Reyes que como humilde carpintero 
vino al mundo, el final entre nosotros del Hijo de Dios hecho hombre que en símbolo universal 
su cruz nos legó y que por los siglos de los siglos en la Pasión, Muerte y Resurrección de 
Jesucristo la historia inmortalizó. 

En Corral de Almaguer no renegamos de nuestro pueblo, ni de nuestros orígenes, tampoco 
elevamos los pies del suelo, queremos con paso firme seguir pisando la tierra que nos vio 

nacer, la tierra que compartimos, sentimos y amamos, la tierra de acogida para quienes de fuera 
vienen, la tierra donde con orgullo defendemos nuestras raíces, tradiciones y celebraciones, la 

tierra donde seguiremos escribiendo y enriqueciendo nuestra historia. 

¡Feliz Semana Santa! 

José Luis Fernández-Tostado López

Saluda
PREGONERO



Una vez más me van a permitir que desde las 
páginas del Programa de Semana Santa no me 
quede solamente en lo exterior y en lo tradicional. 
Los creyentes estamos llamados a vivir nuestra fe en 
cualquier lugar y en cualquier ambiente y también 
en la calle, y expresión de ello son las procesiones de 
Pasión que concentran fe, tradición y el sentimiento 
de la gente de buen corazón y que logran sacar lo más 
noble que hay en el interior de la persona cuando ve 
pasar a un Cristo o una imagen de la Virgen afligida.

Pero en ésta ocasión no pretendo quedarme solo 
en las túnicas ni en los capirotes. Ni en quién es el 
mayordomo o si eran muchos o pocos los nazarenos 
que iban en tal o cual procesión. Les invito a rascar 
un poco más y descubrir otra vertiente de la Semana 
Santa que a veces pasa desapercibida incluso para 
aquellos que se llaman y son practicantes. 

Es indiscutible que hemos establecido una sociedad 
a dos -o más- velocidades. Hay quienes marchan 
y quienes no. Y la obligación moral de la persona 
de buen corazón, y por supuesto del cristiano es 
ayudar en la medida de sus posibilidades a quienes 
no funcionan. No es necesario preguntar motivos, 
solo basta con ver una necesidad, juzgar como poder 
ayudar y actuar ayudando. Sólo es necesaria la buena 
voluntad. 

La manera de ayudar no está tasada tampoco. 
No puede ni debe estarlo: por supuesto que es de  
agradecer la ayuda económica, pero  mucho más 
valiosa puede llegar a ser -a mi juicio- la labor 
desinteresada de la persona que acompaña con su 
tiempo escaso o abundante, del que colabora con su 
fuerza física o moral o incluso con su oración.

Ese es el papel de muchas organizaciones y personas 
de voluntariado, y en concreto es el papel al que está 
llamada Cáritas, que en palabras del Papa Francisco 
tiene el encargo de ser “la caricia de Dios para los que 
sufren”.  

Todo esto está muy bien, nos lo sabemos casi de 
memoria; pero llegados a este momento podemos 
preguntarnos: ¿y quién dio a luz Cáritas? ¿En qué 
momento empezó a funcionar la primera Cáritas 
del mundo? ¿Y quién sería el primer voluntario de 
Cáritas que existió sobre la tierra?

La respuesta no viene en internet, ni en ninguna 
Wikipedia. No la busquen porque les darán datos y 
fechas, pero no les ofrecerá la respuesta fiel. Yo no sé 
si mi teoría es la acertada, pero tengo para mí que 
Cáritas nació en la mesa del primer Jueves Santo. 
Así lo creo. El primer voluntario de Cáritas se llamó 
Cristo, que sabiendo que le quedaban muy pocas 
horas en la tierra “habiendo amado a los suyos que 
estaban en este mundo, los amó hasta el extremo” y 
sintetizó el ejemplo de servicio tomando una toalla 
y una jarra con agua y se humilló lavando los pies 
de sus amigos (y  los de aquel que lo iba a entregar) 
sabiendo que aquel oficio era propio de los siervos y 
de los esclavos. 

En la Cena de Jueves Santo, cuando Cristo estaba 
reunido con un grupo de doce jóvenes colegas que 
le habían ayudado a comenzar su obra, se inauguró 
una nueva forma de ayudar a los demás, la comienza 
el propio Cristo diciendo: “Amaos unos a otros como 
yo os he amado porque en esto conocerán que sois 
mis discípulos”.

El día que 
comenzó todo

JUEVES
SANTO



Y porque sabía también que el reto de ser creyente 
y ayudar a los demás no iba a ser nada fácil, en ese 
primer Jueves Santo decide quedarse para siempre 
con nosotros y tomando pan y vino nos dejó su 
Cuerpo y Sangre “que por vosotros se entrega y para 
que cada vez que comais y bebáis de este pan y este 
cáliz lo hagáis en mi memoria”

Por tanto, el verdadero enigma queda resuelto: La 
primera Cáritas nació en la Cena de aquel Jueves 
Santo y por eso con justicia se le llama Día del Amor 
Fraterno, y por eso el primer voluntario que entrega 
su cuerpo y su vida por la gente humilde, que se llama 
Cristo, se quedó con nosotros desde aquella tarde en 
los sagrarios para seguir siendo   un compañero más 
que nos ayude en la tarea de llegar a los necesitados.

Cada vez que un voluntario o un colaborador de 
Cáritas pasa por delante de un sagrario estoy seguro 
que Cristo vuelve a lanzar a su corazón la frase que 
pronunció el Jueves Santo: “No hay mayor amor que 
entregar la vida por los amigos…”. Y esa voz es el 
recuerdo de que, si Cristo aquella tarde se humilló 
como siervo y repartió el pan, nosotros estamos 
llamados a repartir el pan, el tiempo, las fuerzas, las 
sonrisas, las manos, las miradas y los abrazos con 
humildad.

Esta es la filosofía de cualquier persona que colabore 
con una organización de ayuda o de promoción de 
las personas. Y esas organizaciones no están dentro 
de la Iglesia solamente, aunque también. Y para mí 
aquí descansa la esencia de la Semana Santa en su 
conjunto, que no es una celebración del dolor, ni de 
ningún hecho tétrico o macabro cargado de cruces y 
latigazos. 

En la Semana Santa se celebra la entrega de Cristo 
por los humildes, que es cierto que la mayoría de 
las veces lleva aparejadas las traiciones como las de 
Judas, las negaciones como las de Pedro, los golpes 
y las heridas, el dolor del camino del Calvario y la 
muerte en la Cruz. Pero al fin y al cabo Cristo fue 
crucificado y murió víctima de los poderosos por 
gritar las verdades que dolían a una sociedad.

Aquí queda el resumen de mi teoría que tiene forma 
de ecuación: Si en la Semana Santa se celebra la 
ENTREGA, en la Semana Santa tiene su origen 
también el VOLUNTARIADO. Luego cualquier 
persona que entregue su tiempo a los demás, también 
es PROTAGONISTA de la Semana Santa. Aunque no 
vista túnica.

(Artículo- Regalo a las Chicas y 
Chicos Voluntarios de Cáritas, que son 
permanentemente jóvenes, aunque la fecha 
del Carné de Identidad vaya para arriba)

Por Francisco Escribano Sánchez-Roldán. 
Agricultor. Voluntario de Cáritas.



Los Mayores
¿estorbo o bendición?

Una larga vida o la ancianidad, no es una desgracia, sino un don 
de Dios para la familia y para la sociedad. Y también para la Iglesia 
si sabemos aceptarlos como son. Los mayores tienen una misión 
maravillosa y rica en el mundo, como es el transmitir la experiencia 
de los años, conectar y ser puente del pasado con el presente y unir 
a mayores, niños y adultos. Los mayores nos han dado un ejemplo 
de laboriosidad pasando unos tiempos de carencia, y con sacrificio 
nos han dejado una familia unida y unos dones materiales, sociales y 
religiosos permanentes que si sabemos aprovechar harán al mundo 
mucho bien

MATERIALMENTE: Nos han dejado el fruto de su trabajo y de su 
austeridad, pensando siempre en que nosotros pudiésemos vivir 
mejor. Lucharon para que tuviésemos más cultura, más bienestar, 
y hasta hoy día a causa de la crisis, los mayores siguen siendo la 
salvación de muchas familias gracias a su humilde pensión.

MORALMENTE: Nos dejan todo en su vida ejemplar. Su amor y 
su cariño, pensando en nosotros más que en ellos para que seamos 
felices. El mayor da su amor a costa de su propia felicidad.

RELIGIOSAMENTE Nos transmitieron la fe en el bautismo, 
aprendimos de ellos a amarnos y perdonarnos, nos enseñaron a rezar, 
y de su mano íbamos a Misa con la alegría de unos chiquillos. De 
ellos también hemos aprendido a que nuestro hogar sea como una 
pequeña Iglesia Doméstica donde se viva la fe, el amor, la esperanza 
y la paciencia.

Ellos han procurado hacer de nuestros hogares un lugar donde se 
pueda hablar sinceramente y sobretodo donde se pueda escuchar y 
darnos los unos a los otros como ellos lo hicieron con nosotros. En 
definitiva: nos enseñan a compartir con generosidad.

¡Qué pena que haya gobernantes en el mundo que se preocupen 
tan poco de los mayores e intenten destruir la familia tal y como 
la constituyó Dios en la Creación! Pues, aunque debemos respetar 
toda familia distinta, nuestro papel como cristianos es apostar por 
el modelo de familia en la que hemos vivido nuestra fe. De nuestros 
mayores hemos aprendido a vivir el domingo, las fiestas, nuestras 
tradiciones como la Cuaresma o nuestra Semana Santa, y también 
nos han enseñado a respetar a las personas, aunque no piensen como 
nosotros.

Por Manuel González Alcázar. Sacerdote 
Coordinador del Grupo de Vida Ascendente



Aprendamos por tanto a amar y a respetar a los demás, ya sean 
niños o mayores, ya sean jóvenes o ancianos. Vivir así, en el respeto 
desde la fe, es un don de Dios.

FALLAN LAS FUERZAS FISICAS…

Cuando a nuestras piernas les cuesta andar, cuando no tenemos 
distintas habilidades, necesitamos la ayuda de los demás. La historia 
se vuelve a repetir, porque lo mismo que a nosotros nos ayudaron, 
nosotros tenemos la obligación de ayudar a nuestros mayores… y 
los mayores también tienen que dejarse ayudar. 

Por eso nos preguntamos muchas veces… ¿Son los mayores un 
estorbo?: No. Nunca. Un mayor siempre es una bendición. En raros 
casos se puede ver que un mayor sea un estorbo para una familia. 
Cuando se da el caso, por ejemplo, de que los mayores van a una 
residencia o a un centro donde los cuiden, nunca es porque sea esa 
persona un estorbo, sino porque es el mejor remedio para ellos, 
la mejor atención, y gracias a Dios contamos con profesionales y 
personal adecuado que emplean el cariño de hijos para atender 
a los mayores en nuestras residencias y centros de atención a los 
ancianos.

Nunca veamos una residencia como el remedio para quitarlos de en 
medio, sino como remedio para ayudarlos a vivir mejor y con mas 
calidad humana y espiritual.

Desde Vida Ascendente, que es un movimiento eclesial que tenemos 
también en nuestra parroquia compartimos con los ancianos y 
personas mayores en nuestras reuniones la reflexión sobre la Palabra 
de Dios, sobre tantas preocupaciones que ponemos en común de la 
misma manera que ponemos en común nuestra fe.

En nuestras reuniones, la Palabra de Dios es fundamental, porque 
nos ayuda a rezar. Como por ejemplo el Padrenuestro, cuando 
decimos “hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo” y 
aceptamos lo que Dios quiere para nosotros con la confianza de que 
El es un Padre Bueno y Misericordioso que nos ama mas que nadie 
en el mundo.

El salmo 22 nos dice que, aunque caminemos por cañadas oscuras 
nada debemos temer porque el Señor va con nosotros. Su vara y 
su cuidado nos sostienen. Es la misma imagen que cuando íbamos 
de la mano de nuestros abuelos siendo niños. Con ellos íbamos 
seguros, e igual de seguros podemos estar con Dios.

Cuando llegue el día de nuestra partida, no temamos. Porque vamos 
a la casa de nuestro Dios. Entonces podremos decir con aquel otro 
salmo: “Que alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor”, 
y lo haremos con confianza. Como Jesús en la Cruz diciendo: “A tus 
manos, Señor, encomiendo mi espíritu”.



Una voluntad de hierro necesita el hombre que 
se atreve a sacar la cara por los demás, cuando 
todo a su alrededor marcha contracorriente 
y más en esta sociedad hipócrita e injusta de 
lo “políticamente correcto” en la que no está 
permitido pensar ni disentir.

Hay ocasiones en las que el apoyo, la ayuda o 
el liderazgo no comportan prestigio ni poder, 
sino comentarios malintencionados, derrotas y 
frustración y hasta confinamientos...

Un día, sin pretenderlo,... el Cirineo se metió 
en la Historia... de la Salvación e hizo suya la 
causa de Jesús. justo es que, también hoy, la 
Iglesia, nosotros los creyentes, hagamos nuestra 
la causa del hombre..., del trabajador, del que 
soporta sobre sus espaldas el peso del dolor, 
del hambre, del paro, de la persecución, etc.

CIRINEO..., ¡el hombre solidario!

“Pasaba por allí, de vuelta del campo”.

Era... un hombre... de Cirineo, un desconocido 
en el anonimato, uno más, uno de tantos... E 
iba, “como nosotros”, a lo suyo... y se encontró, 
sin pretenderlo, metido en el ajo.

Era un hombre de Cirene que pasaba por allí. Y 
“le forzaron a llevar la cruz”. Fue obligado, por 
la fuerza. Pero se negó a compartir con Jesús el 
peso de la cruz.

En la parábola del Buen Samaritano los dos 
judíos, el sacerdote y el levita, pasan, como 
nosotros, de largo... Es el extranjero, el “hereje” 

samaritano quien se mancha quien se mancha 
las manos con la sangre... y paga de su bolsillo 
para que curen las heridas y cuiden del hombre 
maltratado en la cuneta..., al borde del camino.

Ahora le toca a Jesús, caído en medio de la 
calle, tirado en la cuneta, al borde del camino... 
Hierbe la plaza en muchedumbres y pululan las 
calles de curiosos..., pero no hay nadie para 
echar una mano.

¿Estabas allí cuando crucificaron al Señor, 
cuando le enclavaron en el árbol? Ninguno de 
nosotros estaba allí. Si hubiéramos estado allí... 
no lo hubieramos permitido, habriamos estado 
allí... no lo hubiéramos permitido, habríamos 
gritado injusticia. Si hubiéramos estado allí..., 
pero la verdad es que allí todos estábamos.

Allí estábamos..., dando fuerza el cobarde Pilato 
(que se lo quería quitar de encima) para firmar 
la más injusta sentencia y después lavarse las 
manos.

Allí estábamos levantando las manos y los 
azotes de los verdugos, para descargar sus 
duros golpes sobre el cuerpo inocente y santo.

Allí estábamos con las autoridades, notables 
y letrados... riendo y gritando, saboreando el 
triunfo y celebrando su hábil diplomacia.

Allí estábamos... con los cobardes, con la gente 
pasiva y curiosa, con los que se dejan llevar, con 
los que se limitaban a comentar lo sucedido, allí 
estabamos... con los que se lamentaban, conlos 
que criticaban, con los que se compadecían. En 
el fondo todos cobartes y faltos de fe.

Allí estábamos..., pero nadie echaba una mano!

Cuando los hombres sufren... siempre 
encontramos razones para la insolidaridad: para 
no mancharnos las manos, para volver la cara y 
mirar a otro lado y no ver al enfermo, al mendigo, 
al atropellado... en sus derechos. Nos cuesta ir 
por derecho al hombre dolorido y maltrecho..., 

CIRINEO ¡El hombre solidario!
¿Te apuntas?



darle la mano. A lo más, tiramos de cartera y en 
paz. Que los otros carguen con las cruces del 
vecino olvidado.

Sin embargo, cuando cargamos con las cruces 
del llora, del que sufre, del que tiene hambre, 
del preso, del solitario... Jesús nos dice:

“Cuantas veces lo hicísteis con uno de estos, 
mis hermanos... conmigo lo hicísteis”.

Deja, Cirineo, en la cuneta, los aperos de 
labranza y en el mojón, la alforja  la manta.

Llegas fatigado, vienes cansado, pero te 
recuperarás pronto porque eres hombre de dos 
manos, una para trabajar y otra para ayudar. Ya 
sé que no te gusta... y que a regañadientes te 
detienes y con desgana agarras.

Ya sé qué te está pasando. Te vas 
contagiando a medida que vas 
ayudando. Te parece tuya la Cruz 
siendo la mía. Conllevas mientras 
compartes y eres redimido al mismo 
tiempo que redentor. ¡Gracias, Simón!

Tú, Cirineo, eres el primero; 
luego vendrán otros a 
compartir... y así la Cruz 
será la medida de todos los 
caminantes... y la meta de 
todas las palabras.

¡Simón!... ¡Cirineo!... ¡Gracias!

1998 MASAREL 2023



El sentimiento
en las Cofradías

Tenemos que reconocer que, desde los orígenes, 
tanto la religiosidad popular como su ente más 
genuino, las hermandades y cofradías, viven y 
expresan la fe con un importantísimo componente 
sentimental.

El sentimiento otorga un rasgo definitorio 
al cofrade, a veces con un matiz claramente 
peyorativo desde una óptica racionalista, por un 
lado y desde el ámbito dela religión oficial de la 
Iglesia por otro. Conceptos plenamente asumidos 
como fundantes del ser cofrade: devoción, 
emoción... son propios de un carácter sentimental, 
que, sin embargo, no se afronta como elemento 
propio de una FORMACIÓN.

El concepto de sentimiento en nuestro ámbito 
cofrade tiende muchas veces a minusvalorarse, 
aplicándolo sólo exclusivamente a los pregones 
o actos de exaltación, a considerarse, por 
otro lado, una cuestión ajena a toda reflexión 
crítica al decirse que pertenece a la intimidad 
de las personas y, por ende, se obvia cualquier 
explicación racional o lógica, algo así como una 
válvula de escape o desahogo que en definitiva 
no busca una coherencia con un planteamiento 
integral de la persona.

Y sin embargo el sentimiento es consustancial a 
nuestro ser y actuar, subyace en todas nuestras 
actitudes, otorga a nuestros planteamientos una 
coherencia determinante, aunque muchas veces 
no nos parezca lógica o racional... Y si aplicamos 
todo ello a nuestro ámbito cofrade, habría que 
decir que la raíz de nuestra religiosidad popular, 
del origen y evolución de nuestras cofradías tienen 
un componente esencialmente sentimental. Es 
más, el cimiento religioso, la fe o encuentro de 
la Trascendencia con la persona del cofrade es 
primariamente sentimental.

Pero a pesar de su importancia, cuando se plantea, 
como se hace, con rigor la formación en nuestras 
hermandades, la específica de la juventud, poco 
o nada se dice de la educación o formación 
de los sentimientos. ¿Cómo es posible que 

siendo un elemento fundamental en nuestro ser 
cofrade nadie se haya planteado la oportunidad 
de reflexionar seriamente sobre él y trazar una 
líneas formativas al igual que se hace con temas 
teológicos, culturales, cofrades de márketing 
administrativo o patrimonial?

¿Es que nadie ha percibido que la educación en 
la fe doctrinal se queda muchas veces en teoría 
cuando la enfrentamos a nuestros sentimientos 
devocionales o emocionales? ¿Es que no nos 
damos cuenta que las mínimas normas de 
sentido común en el gobierno y administración 
de una hermandad a veces se desmoronan 
por sentimientos personales absolutamente 
inexplicables e incoherentes con planteamientos 
largo tiempo pensados...?

¿Qué sentimientos afloran en la Hermandad? 
Devoción, emoción, confort evasivo, gusto 
estético, afectividad, rivalidad-competitividad, 
acogida- calidez, rutina...

¿Son coherentes con unos valores, con una fe? ¿Es 
la fe sólo un sentimiento?

¿Es lo mismo devoción que fe o religiosidad?

Santos Alcolado Martínez
Vicario Parroquial



Si estamos de acuerdo con que la fe sería como 
la piedra angular que sostiene y otorga una razón 
de ser a la propia Hermandad, tendríamos que 
aceptar que una educación de los sentimientos ha 
de ser coherente con la misma.

La devoción, expresión más importante del 
sentimiento cofrade, tiene un componente innato 
y espontáneo, ajeno a otras premisas, pero no 
es menos cierto que esta devoción es inducida 
directa o indirectamente desde una esfera afectiva 
en un porcentaje muy significativo.

De hecho, es la devoción primera causa de la 
fundación de hermandades y, por tanto, hay una 
sintonía sentimental conjunta de una serie de 
personas, que a veces se explicita, se asume como 
un acervo espiritual importantísimo.

La devoción prepara al encuentro coherente y 
lleno de sentido con la Trascendencia, es decir, a 
una fe consciente y a un compromiso.

Con él surge como tal la Hermandad como 
institución.... Pero... a partir de ahí esa devoción se 
institucionaliza y pierde un tanto su expresividad 
y, sobre todo su dimensión educacional, que se 
reserva a un ámbito restringido. Ciertamente 
marca una cierta espiritualidad en las formas 
externas, los cultos... pero se da un tanto por 
sentada y no hay un planteamiento educacional 
con las nuevas generaciones, que desconocen ese 
impulso devocional y su posterior compromiso 
de fe....

Hoy en día los jóvenes dan un valor importantísimo 
a los sentimientos, pero hay un matiz... por sí 
mismos... no necesariamente unidos a unos 
valores, a unos compromisos....

Y en el tema de la fe... resulta evidente por 
las muchas encuestas que se conocen, que el 
sentimiento por el que acceden a una hermandad, 
salvo en los casos de lazos familiares, dista mucho 
de ser coherente no ya con la fe... sino con el 
mismo planteamiento de buscar esa fe, es decir, 
de querer ciertamente un acercamiento vital con 
la Trascendencia.

Las hermandades constituyen un ámbito 
privilegiado para la educación sentimental desde 
una óptica vital y de fe, pero es preciso afrontar 

con mucha seriedad y sinceridad los conceptos de 
devoción, emoción, gusto estético y su relación 
con la vida personal y religiosa, si esta es coherente 
o no, porque el sentimiento como valor indudable 
se convierte con demasiada facilidad en una huida 
evasiva de la realidad, descomprometedora.

Los cofrades somos pioneros en esta escuela del 
sentimiento. Sabemos trascender la fe en emoción, 
motivar la devoción. Todo ello queda explicitado 
en una vasta literatura, donde no faltan textos 
de alta calidad y hondura que explicitan una 
espiritualidad propia y de indudable contenido 
teológico.

Igualmente, la dimensión musical ha alcanzado un 
notable prestigio. Sin embargo, hemos convertido 
muchas veces los sentimientos en una mera 
evasión estética y sensual, en un sentimentalismo 
alienante y casi ridículo, donde las palabras, las 
notas ya nacen vacías de contenido y no se hallan 
sustentadas por un sentido coherente de verdad. 
Por esa razón el sentimiento no transmite vida... 
sólo es un sucedáneo que deja el alma aún más 
sedienta de hondura.

Nunca como hoy nuestra fe está tan necesitada 
de un sentimiento auténtico. Se busca 
apasionadamente el instante feliz, el disfrute 
pasajero, pero intenso. En eso parecen unirse los 
jóvenes y los cofrades, que prefieren la estética a la 
ética, la satisfacción inmediata de una procesión, 
de un acto solemne a vincularlo a una estructura 
más estable de sentido, a unos valores concretos, 
a la fe y el compromiso.



Celebrado el Triduo Pascual llega la guinda del pastel, 
lo que da sentido a lo que hemos vivido y celebrado 
estos días: LA RESURRECCION.

Al anochecer del sábado Santo una hoguera ilumina 
la noche a la puerta de la iglesia, se bendice el cirio 
pascual del que encendemos todos nuestra velas 
para entrar en el templo a oscuras, sólo con la luz 
de las velas da comienzo la celebración, tras varias 
lecturas del Antiguo Testamento las campanas 
empiezan a repicar, todos los asistentes estallan 
de alegría tocando campanas y cencerros. Jesús ha 
Resucitado!!!! Ha vencido a la muerte Y estará con 
nosotros hasta el fin de los tiempos.

El Resucitado saldrá de la Iglesia para encontrarse 
con su madre que cambiará su manto negro por 
un manto claro. El cielo se ilumina como si fuera 
de día con los fuegos artificiales y todos cantamos 
y bailamos porque hoy es el gran día. Es el culmen 
de la Semana Santa, todo este tiempo nos hemos 
estado preparando para este momento, para renacer 
en nuestra fe, para resucitar de nuestro letargo y 
ponernos en camino, en el buen camino de nuevo. 

No nos quedemos en el sepulcro porque está vacío 
“¡No está aquí, ha resucitado! “. En Él ha triunfado 
la vida sobre la muerte, el bien sobre el mal, el 
amor de Dios sobre el odio del mundo. Jesús es 
el vencedor del pecado y de la muerte. El Señor 
resucitado está presente hoy en nuestra vida y sale 
a nuestro encuentro. Él está en medio de nosotros y 
nos invita a todos a dejarnos encontrar o reencontrar 
personalmente por Él para fortalecer o recuperar 
la alegría de nuestra fe y de nuestra condición de 
cristianos; es la alegría que brota de la Pascua, es la 
alegría de sabernos amados personalmente y siempre 
por Dios en su Hijo, Jesús, muerto y resucitado, para 
que en Él tengamos vida.

Por este motivo nunca hay que quedarse en el 
Viernes Santo, hay que vivir todo y no instalarnos a 
la mitad del camino, sólo con la pena del sepulcro… 
hay que llegar hasta el final LA RESURRECCION 
¡creemos en un Dios vivo, y de vivos! y procurar que 
este encuentro con Jesús sea transformador de toda 
nuestra vida personal y comunitaria, un encuentro 

que nos movilice a anunciar a todos la buena y gran 
noticia de la Resurrección del Señor. Y este encuentro 
es posible porque Jesús está entre nosotros, nos 
espera especialmente en su Palabra, en la Eucaristía, 
en el Sacramento de la penitencia, en la Oración, en 
los Pobres, en los Enfermos, en los Necesitados…

La alegría de ese día se debe refleje en nuestro rostro, 
en nuestro hacer y en nuestra manera de contagiar la 
alegría de la FE todos los días del año.

La Resurrección de Jesús nos coloca ante lo más 
en nuestra vida: la Vida Eterna y la felicidad plena 
y por eso toda muestra existencia cobra un nuevo 
horizonte.

¡Él está vivo y nos podemos dejar encontrar y 
transformar por Él! Ahí está el sentido de nuestra 
vida y la posibilidad de llevarla a su plenitud en el 
amor. Alegrémonos en este día que disipa todas 
las tinieblas y dudas, y hace crecer en nosotros la 
esperanza.

¡!!FELIZ  PASCUA DE RESURRECCION¡¡¡

Conchy Ruiz Muñoz

NO TE QUEDES EN EL VIERNES SANTO
“Nuestro Dios es un Dios Vivo y de vivos”



La Iglesia celebra cada año en la Semana Santa 
el misterio de la Pascua de Jesucristo. La palabra 
“Pascua”, de origen hebreo, significa “paso”. 
Celebramos el paso de Jesucristo por la muerte a la 
resurrección como gesto redentor para la salvación 
de todos los hombres.

Cada año el pueblo creyente de Corral de Almaguer 
vive con intensidad esta celebración y rememora el 
paso de Jesucristo de la muerte a la vida sacando a 
las calles los “pasos” con los que representa de forma 
plástica los principales acontecimientos de la Pascua 
de Jesucristo. Ellos muestran el recorrido que hace 
Jesucristo, desde el “Borriquillo” del domingo de 
Ramos al “Resucitado” del día de la Pascua, para 
aceptar la traición, la injusticia, el dolor físico y la 
muerte y peregrinar cargando con esa cruz para 
llevarla a la alegría y júbilo de la victoria de la 
Resurrección.

Al celebrar este año la Semana Santa, me viene a la 
consideración el hecho de que los “pasos” de nuestra 
Semana Santa no caminan solos. Precisas el esfuerzo 
y los pies de unos cofrades-penitentes que peregrinan 
por las calles de Corral de Almaguer en la dirección 
marcada por el camino de la Pascua de Jesucristo. No 
debemos conformarnos a que ese esfuerzo se quede 
en lo externo y mecanicista de ser transportistas de 
la hermosa y pesada carga de una imagen. (Imagen 
= Representación de una cosa, según el diccionario).

El Iglesia nos invita siempre en este tiempo de 
“Pascua” a vivir y profundizar en el Sacramento de 
la Eucaristía, presencia real de Jesucristo (“Esto es 
mi cuerpo” Lc 22,19), sacrificio de Jesucristo (“cada 
vez que coméis de este pan… anunciáis la muerte del 
Señor hasta que él venga”. 1Cor 11,26) y alimento 
para nuestra salvación (“Yo soy el pan vivo bajado del 
cielo. El que come de este pan vivirá para siempre” Jn 
6,51). 

Desde estos pensamientos quiero invitar a todos 
a hacer durante la Semana Santa del 2023 una 
peregrinación específica. Acerquémonos con cariño 
a cada uno de los “pasos”, fijándonos en lo que las 
imágenes representan. Que ellas sean el punto de 
partida para hacer un camino de conversión que nos 
lleve, una vez recibido el sacramento de la Penitencia, 
a encontrarnos con Jesucristo, real y verdaderamente 
presente en la Eucaristía. Si el hermano-cofrade siente 
gozo y hasta legítimo orgullo cuando le toca llevar 
el peso de una imagen religiosa que hace relación a 
los misterios de Jesucristo, cuanta más satisfacción y 
alegría debe sentir cuando se acerque a comulgar y 
recibir así al mismo Jesucristo en persona. Él, quien 
es la resurrección y la vida, es, igualmente, semilla de 
salvación para nosotros.

Eusebio López Gómez

Del cuerpo muerto de Cristo, al Resucitado.
De las imágenes de su cuerpo, a su cuerpo real.



Sábado 1 de Abril
18:00h. EUCARISTÍA EN EL CONVENTO

19:30h. Pregón 
de Semana Santa 

en la Iglesia Parroquial, a cargo de  
Jose Luis Fdez.-Tostado López 

a continuación

Concierto a cargo de la 
Banda de Música

Del 24 al 30 de Marzo
Misa de Tarde

SEPTENARIO 
EN HONOR DE 

NTRA. SRA. DE LOS DOLORES

31 de Marzo 
VIERNES DE DOLORES

17:00h. VIACRUCIS PARA NIÑOS
20:00h. EUCARISTÍA
21:00h. PROCESIÓN

Viernes
de Dolores

Pregón
de Semana 
Santa



5 de Abril
Como es tradicional, las hermandades 
y cofradías a partir de las diez de la 

mañana, exponen en andas a todas las 
imágenes.

8:30h. Misa en la Parroquia
20:00h. Misa en la Parroquia

11 NOCHE: VIACRUCIS. 
Recorrido tradicional

3 y 4 de Abril 
8:30h. Misa en la Parroquia
20:00h. Misa en la Parroquia

2 de Abril
9:30h. misa en la Parroquia

10:30. Misa en de San Antón
11:30h. Concentración en la Ermita de 

San Antón y bendición de ramos y palmas 
para la procesión con la imagen de Jesús 

entrando en Jerusalen.
Invitamos a todos los niños y niñas a vestir 
hábito blanco y cíngulo rojo para desfilar 

delante de la Borriquilla.
20:00h. Misa en la Parroquia

Domingo
de Ramos

Lunes y
Martes
Santo

Miércoles
Santo



EN LA CENA DEL SEÑOR
16:30h. En la Ermita de Santa Ana 
17:00h. en la Ermita de San Antón 
Celebración de la Cena del Señor 

18:00h. En el Templo Parroquial: 
Celebración de la Cena del Señor

20:00h. Predicación de Jueves Santo y Procesión de Pasión. Desfilará la 
Hermandad de la Vera Cruz o Sangre de Ntro. Señor Jesucristo (los Blancos). 

Con sus pasos de Santa Mª Magdalena, Oración de Jesús en el Huerto, Cristo 
atado a la columna, Ecce Homo y Ntra. Sra. de los Dolores. 

12 de la noche. en la Parroquia
HORA SANTA ANTE EL MONUMENTO

J U E V E S  Santo
Hermandad de la Vera Cruz o Sangre de Ntro. Señor Jesucristo

6
ABRIL

Lo
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n
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Queridos hermanos cofrades y familias:

Os saludo cordialmente como representante de nuestra Hermandad 
y en nombre de la Junta Directiva que me acompaña. Tomo el testigo 
de personas encomiables que nos han precedido y que seguimos 
caminando juntos en la misma dirección. A todos ellos GRACIAS 
por su dedicación a nuestra querida Hermandad.

Estamos inmersos un año más en esta nuestra Cuaresma y nos 
dirigimos a la celebración, como cristianos, católicos y cofrades, de 
NUESTRA GRAN SEMANA SANTA CORRALEÑA. Damos gracias 
porque se nos concede un año más contemplar y experimentar, en 
nuestra historia personal y de comunidad parroquial, el misterio de 
la PASIÓN, MUERTE Y RESURRECCIÓN DE NUESTRO SEÑOR 
JESUCRISTO. Aprovechemos esta nueva oportunidad.

Deseo para todos nosotros que la próxima Semana Santa nos 
interpele interiormente y seamos capaces de renovarnos como 
personas según los valores y virtudes del Evangelio. Dispongámonos 
a participar de forma activa en las celebraciones litúrgicas y 
manifestaciones de religiosidad popular en las calles de nuestro 
pueblo, para así tener la oportunidad de conectar en sintonía con el 
Misterio de sentirnos salvados por nuestro Señor Jesucristo.

En Hermandad debemos continuar cuidando el legado heredado, y así poner a punto nuestros tronos, 
nuestras tallas, y mejorar nuestro desfile procesional de Jueves Santo. Este año hemos acometido 
la restauración de la imagen de “Ecce Homo” que se encontraba bastante deteriorado por el paso 
del tiempo. Esperamos que os guste su acabado y sirva para engrandecer la procesión de nuestra 
Hermandad.

Aprovecho para emplazaros al Pregón de Semana Santa, según programa, magnífica expresión de 
nuestra cultura religiosa, que este año estará a cargo de José Luis Fernández-Tostado López. Quiero 
agradecerle su disposición incondicional desde el primer momento en que se le invitó, aceptando tan 
responsable tarea.

Agradecer también, a Mª Mar y Almudena García-Mochales Ruiz, por su dedicación y entrega en el 
diseño de nuestro Cartel anunciador de nuestra Semana Santa, demostrando una vez más su buen 
hacer y su actitud de servicio a la Parroquia.

Me despido con un GRACIAS a los Mayordomos que van a ejercer en este año y a sus familias que les 
acompañan, así como a todos los hermanos que conformamos esta Hermandad, por vuestro esfuerzo y 
participación en nuestra procesión, estoy seguro que lo vais a dar todo para que esta nuestra Semana 
Santa declarada de Interés Turístico Regional esté en el nivel que se merece y sea una verdadera 
manifestación de fe de una comunidad que se siente renovada una vez más.

Unidos en oración, en el recuerdo de nuestros queridos difuntos que nos precedieron y nos alientan 
desde el cielo, la Junta Directiva os deseamos una FELIZ PASCUA DE RESURECCIÓN.

Un cordial saludo,

Marcelino Yustres Fernández-Tostado, Presidente.

1º José Julián González Martínez 
C/ Sol, 11 (JESÚS ORANDO)

2º Irene Zarco Mendoza 
C/ Mayor, 19, Convento de San José (VIRGEN DOLORES)

3º Miguel Martínez Fernández-Tostado 
C/ Mayor, 19, Convento de San José (ECCE HOMO)

MAYORDOMOS 2023



VIVENCIAS DE UN COFRADE

Semana Santa Corraleña, Semana Grande para nuestro pueblo, 
días de encuentro con todos nuestros paisanos, que por 
diferentes motivos (sobre todo de trabajo) han tenido que dejar 
su pueblo para buscar su porvenir. Semana Santa que entre 
todos, paisanos y sobre todo cofrades, tenemos que defender, y 
trabajar cada uno en lo que pueda, para realzarla y hacerla cada 
año un poco mejor.

En mis treinta años de cofrade, mis vivencias han sido siempre 
desde la dirección de la Cofradía. Los últimos diez, como 
presidente, y aunque ha habido momentos complicados, siempre 
los buenos han ganado por mayoría. Desde aquí animo a todos 
los cofrades a tener esta experiencia en las juntas directivas de 
la que tendrán unas vivencias muy positivas.

Años de vivencias y recuerdos de los que no quisiera dejar 
sin mencionar a los Cofrades Hermanos con los que hemos 
compartido tantos momentos agradables, y yá han marchado 
con el Señor. Siempre estarán en nuestra memoria y corazón.

Qué buenos momentos y ratos se han pasado en esas 
reuniones de “asambleas”, “sorteos” y preparativos para el 
buen funcionamiento de la Cofradía, y qué gran acogida hemos 
tenido siempre por estos hermanos que han tenido la suerte de 
celebrar sus mayordomías, y nos han abierto de par en par las 
puertas de sus casas.

VIERNES DE DOLORES, procesión compartida con la Cofradía 
hermana de “Jesús de Nazareno” agradables tardes y noches 
vividas con intensidad en esta primera procesión de Semana 
Santa, un poco informal pero portada y sentida por todos los 
hermanos bajo el manto de nuestra VIRGEN DE LOS DOLORES.

No quiero dejar sin recordar a todos ese gran evento que 
tenemos todos los años con motivo del pregón de Semana Santa 
y concierto de marchas procesionales con el que nos deleita la 
banda de música, en el templo parroquial con las imágenes de 
las cofradías en el Altar, nos emociona año tras año el sábado 
víspera de Ramos. Os animo a asistir a todos, es un acto al que 
no se debe dejar de presenciar.

DOMINGO DE RAMOS, siempre será un día de mucha luz y 
alegría, momentos para compartir con todas las Hermandades 
de la Parroquia ese gran momento histórico de la “Entrada de 
Jesús en Jerusalén”, que entre todos rememoramos con esa 
preciosa procesión de palmas llena de vida y alegría con una 
radiante luz que solo este día se puede dar.

MIÉRCOLES SANTO, día de preparación de andas e imágenes, 

junta directiva y hermanos cofrades comprometidos con su 
hermandad, se cogen un día de sus vacaciones para dedicarlo 
a su cofradía, no me cansaré nunca de agradecerlo lo suficiente. 
Día que, como no podía ser de otra manera, terminamos con 
una gran “comida de Hermandad” en la que compartimos todas 
nuestras inquietudes.

JUEVES SANTO, Día Grande de la Hermandad y qué verdad es, 
que reluce más que el sol.

Siempre será una mañana preciosa, con ese ir y venir de cofrades 
y paisanos a nuestra Iglesia a contemplar todas nuestras 
impresionantes imágenes en sus tronos preparadas para esa 
manifestación de religiosidad popular.

Va cayendo la tarde y vamos viendo a los primeros nazarenos 
desfilar por nuestras calles al lugar de encuentro de todos los 
Hermanos, casa del Primer Mayordomo donde nos juntamos y 
compartimos unas viandas y conversaciones previas al desfile, 
que acompañados con autoridades y cofradías hermanas, 
dirigimos hacia nuestra Parroquia a escuchar el Sermón previo 
a la Procesión.

Suena “OREMOS” de la manera magistral que la interpreta 
nuestra banda de música. El mayordomo da la orden y el SEÑOR 
DE LA SEMANA SANTA CORRALEÑA, nuestro paso principal 
GETSEMANÍ, sube a los cielos de nuestra Iglesia. Es uno de los 
momentos más emocionantes para mí, que todos los años lo vivo 
con la misma ilusión y emoción.

No me quiero olvidar, de esas emocionantes entradas al 
convento de “San José” en que las Hermanas Concepcionistas 
nos deleitaban con sus cánticos, todos los que las hemos vivido 
las recordamos con agrado.

Plaza Mayor, los cinco pasos se alinean y suena la música, todos a 
una y cogiendo el ritmo, los pasos se elevan y mueven al compás 
de la banda, momento emotivo que precede a la entrada, que 
todos podemos compartir viviendo esos bonitos momentos del 
caminar de los pasos con la música que suena de una manera 
especial en el templo parroquial.

Después de estos años viviendo la procesión desde la 
incertidumbre de que todo saliera bien y no hubiera ningún 
problema, aunque todos los años sale adelante con la implicación 
de todos los cofrades.

Este año me prepararé, con más ganas e ilusión que nunca, para 
vivir todos estos momentos como un buen cofrade, asistiendo 
a todos los actos programados pero sobre todo viviendo, 
sintiendo y emocionándome en nuestra Semana Santa como 
siempre la he soñado, 
como un cofrade 
más, portando mi 
paso, ayudando y 
acompañando a mis 
hermanos para lo que 
necesiten.

Un saludo y feliz 
Semana Santa.  
José Real Martínez.



¡¡¡NO PUEDE IR 
MÁS GUAPA!!!

Con esta frase de admiración, dicha por “Antoñita”,

“No puede ir más guapa”, dan comienzo que yo recuerde, las 
Semanas Santas de mi vida, cuando en el Viernes de Dolor 
procesiona por primera vez nuestra Madre, Virgen de los 
Dolores, por la calle Los Collados.

En el número 8 de esa misma calle, entrando la Cuaresma y hasta 
altas horas de la madrugada, como es costumbre, no se habla de 
otra cosa que no sea de: mantos, tocas, cañones, alfileres; esos 
que según decía mi tía “no se los lleva la gente sino la fe”. Quiere 
que todo esté preparado para vestir a la Virgen al igual que lo 
hicieron su abuela “Manasisa” y su tía “Ilia” que, orgullosa decía a 
todos: “yá la viste mejor que yo” cuando Antoñita tuvo que coger 
el relevo siguiendo con la tradición.

Respetuosa, pero a la vez emprendedora para ir haciendo los 
cambios necesarios y adaptándose a las nuevas circunstancias. 
Generosa con el tiempo que dedicaba a esta labor, cuantas 
veces le he oído decir: “no cuenta el tiempo, sabemos cuando 
empezamos pero no cuando terminamos”. Muchos somos 
los que la hemos visto encaramada a una escalera o subida al 
anda, retocando una arruga o colocando un alfiler en el último 
momento, para que nuestra MADRE luzca esplendorosa.

En 2019, fue bendecida además por salir Mayordoma de la 
Virgen de los Dolores con la COFRADÍA DE LA “VERA CRUZ” 
(LOS BLANCOS). Acontecimiento que disfrutó plenamente y 
muy emocionada a pesar de que no pudo procesionar por las 
calles de su muy querido pueblo hasta el 2022, a causa de la 
lluvia y la pandemia. Una espera que le hizo si cabe acercarse 
más a la Virgen, con la esperanza de poder vivir lo que para ella 
fue una de las mejores experiencias que le habían sucedido en 
la vida, como solía decir. Su fe le sostuvo y reconfortó en esos 
tiempos tan difíciles.

En julio de este mismo año (2022) la Virgen llamó a Antoñita a su 
lado. La que tantas veces la vistió en la tierra, ahora está junto a 
Ella revestida de su gracia en el cielo.

Pienso que eres única y difícil de reemplazar. Ayúdanos a 
hacer las cosas como sólo tú sabías y nos has enseñado. Para 
poder seguir esta gran labor, con el amor y la solemnidad que 
te caracterizaba, y esa dedicación y veneración que te ha 
acompañado hasta el último momento.

Termino con una pregunta que todos los años me hacías: “¿te 
vienes a vestir a la Virgen?“. Solicitud que hoy me hacen desde la 
Hermandad. Me pongo a su entera disposición, al igual que hice 
tantos años contigo, para servir a la Virgen, como a ti te gustaría.

TOÑI



“- IN MEMORIAM - DE ANTONIO, APASIONADO 
POR LA FE Y LA CULTURA DE SU PUEBLO”

D. ANTONIO MANCHEÑO SANTIAGO nació en Corral de 
Almaguer el día 25 de febrero de 1936, y falleció en Cuenca 
el 15 de diciembre de 2022.

Hacia el año 1943 ingresó en el colegio de La Salle donde 
estudió hasta que se marchara al seminario de Uclés hacia el 
año 1951. Huelga aclarar que Corral de Almaguer dependía 
de la diócesis de Cuenca. Allí permaneció tres años. Sus 
familiares cuentan, entre otras anécdotas, que el camino 
de Corral de Almaguer a Uclés lo hicieron con una mula 
que, además de llevar sus enseres, también cargaba con un 
colchón porque en aquella época cada seminarista tenía 
que llevar el suyo. Hacia el año 1954 se traslada al seminario 
de Toledo donde permanecerá, aproximadamente, hasta 
el año 1970. En Toledo, además de estudiar, trabajó como 
enfermero. En ese año vuelve a su pueblo natal donde 
trabajará como administrativo en “Biona” y “Prefabricados 
Calderón”. Apasionado por la política no solo fue Concejal 
sino que también llegó a ser Alcalde desde 1995 hasta 1999. 

D. Antonio Mancheño Santiago, con sus luces y sombras, 
fue un hombre de fe. Muestra de ello son los cuatro 

actos memorables con contenido religioso que vamos a 
mencionar. El primero es el relativo a su pasión por hacer 
belenes. El segundo tiene que ver con su interés por la 
música; de hecho fue miembro de la Coral Polifónica 
“Mater Stellarum”. El tercero hace referencia al monumento 
donado íntegramente por él para despedir a nuestra 
patrona “Ntra. Sra. la Virgen de la Muela”, en su lugar de “La 
Despedida”. El cuarto acto memorable ha sido la donación 
que hizo de la imagen del “Ecce Homo” a la Hermandad de 
la “Vera Cruz o Sangre de Nuestro Señor Jesucristo”, en el 
año 2001.

La imagen del “Ecce Homo” no fue donada al azar sino que 
se corresponde con el proceso de la Pasión que representa 
la Hermandad de la Vera Cruz, a saber, el prendimiento en 
el huerto de Getsemaní, el juicio y flagelación de Jesús. 
Después de todo esto, Pilato toma la palabra y le dice al 
pueblo judío: “Ecce homo”, lo que podría traducirse como: 
“He aquí el hombre”, (Jn 19, 5).

A D. Antonio Mancheño Santiago, que compartió la fe con 
sus paisanos dejándonos los actos mencionamos, hoy le 
damos, le decimos: GRACIAS. 

Manuel Fdez. de la Cueva Villalba 
Cofrade de la Hermandad de la “Vera Cruz”

Hermandad de la Vera Cruz o Sangre de Ntro. Señor Jesucristo
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EN LA PASIÓN DEL SEÑOR
1:00 de la madrugada: Procesión de los Pasos con la imagen del Beso 

de Judas. Hermandad de Ntro. Padre Jesús Nazareno.

6:30h. Predicación y Procesión de Pasión. Desfilará la Hermandad de Ntro. 
Padre Jesús Nazareno (Los Morados) con las Imágenes: Jesús Cautivo, Jesús 

Nazareno, Cristo caído, Verónica, San Juan Evangelista, Cristo de la Agonía 
y Ntra. Sra. de los Dolores

12:00h. en la Parroquia : VÍA CRUCIS.

V I E R N E S  Santo
Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno
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LosMorados
Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno

Hoy hace cuatro meses.

Cuatro meses de mi llegada a la tumba del apóstol Santiago.

Lo que viví durante esos días fue algo indescriptible, algo en lo que no dejo de pensar.

Todos los días siento el Camino como el día después de mi llegada.

Hacía ya mucho tiempo que el Camino me venía susurrando al oído, pero este último año 
sentí una llamada mucho más intensa y me decidí a dar ese millón de pasos o 760 kilómetros 
que separan Roncesvalles de Santiago de Compostela, o por lo menos a intentarlo.

Sin prisa, pero con alma.

Sin prisa, pero con alma es lo que pensé cuando di el primer paso de este largo camino.

Reconozco que al principio tenía dudas, dudas y miedo al pensar si sería capaz de llegar o 
tendría que volverme al pueblo con algún tipo de lesión. Pero también tenía ilusión, ilusión, Fe 
y ganas. Todas las ganas del mundo dentro de mí para caminar, para sentirme libre, porque 
sabía que desde siempre caminando me sentiría libre. 

Un camino con El y hacia Él.

Quiero centrarme en el sentido que tiene el Camino de 
Santiago para nosotros los cofrades, que en la cruz de 
nuestro Señor vemos nuestras flaquezas y faltas, porque 
me sentí peregrino, pero también cirineo, que cargaba 
con mi mochila durante largas horas y muchas veces con 
las de otros peregrinos ayudándoles cuando su ánimo 
decaía.

Me sentí samaritano cuando di de beber al que lo 
necesitaba, con agua, o con gestos y palabras. Porque 
la sed puede ser de ánimo y fuerza. Nunca olvidaré la 
mañana del 1 de Octubre en la Cruz de Ferro cuando 
vi a una mujer canadiense arrodillarse, y entre lágrimas 
sacó una cajita y esparció las cenizas de su marido al 
pie de la cruz. No la conocía de nada, solo habíamos 
coincidido en algunos albergues y a veces caminábamos 
juntos. Tuve que usar el traductor del móvil para escribirle 
unas palabras de ánimo. Se quitó la mochila y me dio un 
abrazo que todavía siento a día de hoy.

Me encontré a San Juan Evangelista indicándome el 
camino con su dedo en forma de flecha amarilla cuando 
dudaba o me perdía.

“Yo soy el Camino, la verdad, y la vida; nadie viene al 
Padre sino por mi”

Juan 14:6

Un cofrade en el camino

1º Mayordomo 
D. Emérito García-Mochales García

2º Mayordomo 
D. Eugenio Gutiérrez Molero

3º Mayordomo 
D. Jorge Crespo Fernández-Tostado

4º Mayordomo 
D. José Luis Bretón Solano

5º Mayordomo 
D. Alfonso Rodríguez Alcázar

MAYORDOMOS
2023



«El cansancio del andar, 
la variedad de paisajes, el 

encuentro con personas de otra 
nacionalidad, los abren a lo más 
profundo y común que nos une a 
los humanos: seres en búsqueda, 

seres necesitados de verdad y 
de belleza, de una experiencia 
de gracia, de caridad y de paz, 
de perdón y de redención. Y en 
lo más recóndito de todos esos 
hombres resuena la presencia 
de Dios y la acción del Espíritu 
Santo. Sí, a todo hombre que 

hace silencio en su interior y pone 
distancia a las apetencias, deseos 

y quehaceres inmediatos, al 
hombre que ora, Dios le alumbra 

para que le encuentre y para 
que reconozca a Cristo. Quien 

peregrina a Santiago, en el fondo, 
lo hace para encontrarse sobre 

todo con Dios» 

(Papa Benedicto XVI en Misa por 
el Año Santo Compostelano en 

Plaza del Obradoiro, Santiago de 
Compostela, 6 de noviembre de 

2010).

Y este era mi camino, un camino con Él y hacia Él. Un camino que me ha ayudado a encontrarme, pero 
¿cómo podría yo encontrarme si no es encontrando al Señor en mí, en mi corazón, en cada paso, en cada 
kilómetro, en cada etapa y en cada día?

Entonces es cuando empiezo a darle sentido al dolor, ofreciendo cada mañana la caminata diaria a los 
que sufren por la guerra, a los enfermos, a los que necesitan de mis pasos, a los que los dieron antes que 
yo, y a los que desde el pueblo me animan a seguir caminando. 

Fue muy bonita esta experiencia porque de alguna forma, me sentí acompañado de todos ellos.

A medida que pasaban los días me acercaba espiritualmente a Dios y creo firmemente que Él me bendijo 
muchas veces a lo largo de mi camino, nunca me sentí solo, me dio fuerzas cuando más las necesitaba, se 
compadeció de mí en los malos momentos y se alegró por mis triunfos. 

Y es que el camino supuso pruebas diarias, me dolían mucho los pies y la espalda, sobre todo la primera 
semana y como Jesús en el desierto, tuve ganas de abandonar y que fueran otros los que llevaran mi carga. 
Pensaba en cuánto sufrió Jesús por todos nosotros en su camino hacia la cruz. ¿Acaso no puedo llevar 
yo este ínfimo peso, este cansancio unos metros más? Pienso en el Arrodillao exhausto, con sus rodillas 
abiertas, o en la sien ensangrentada por la corona de espinas del Crucificado y ando más ligero.

Empecé como caminante y acabé como peregrino.

Y allí, en Santiago 28 días después de dar el primero de 
ese millón de pasos, sentado en el suelo frente al pórtico de 
la gloria di gracias a Dios por haberme llamado a realizar 
este “Mi Camino”. Mis sentimientos estaban mezclados, por 
un lado, deseaba volver al pueblo con mi familia y amigos, 
sin embargo, había llegado a amar el Camino. Tenía una 
sensación de euforia por el logro de haber llegado, pero fue 
absorbida por la perspectiva de que el verdadero camino 
comienza a partir de ahora, un nuevo comienzo en el que 
quiero aplicar lo mejor de mi experiencia de peregrinaje en 
mi vida cotidiana.

Recuerdo la Misa de Peregrinos en la catedral. Fue muy 
emocionante cuando el sacerdote nos pidió que rezáramos el 
Padrenuestro cada uno en su idioma nativo. Ese día escuché 
el Padre Nuestro en chino, alemán, italiano, inglés, francés 
y muchos otros idiomas, una verdadera representación de 
la Iglesia universal. 

Durante 28 días he abandonado mi tierra y he sido 
consciente de lo poco que se necesita para vivir, para ser 
feliz.

Durante 28 días he comprobado que es necesario perderse 
para encontrarse, que siempre es necesario buscar de nuevo 
el camino, ayudado por el Señor que marca nuestros pasos.

El Camino me brindó una oportunidad para la introspección, 
para pensar, orar, reflexionar y meditar, libre de distracciones 
y complicaciones más allá de mis necesidades inmediatas.                 

Sólo me queda animaros a que os atéis las zapatillas, 
metáis 2 atos en la mochila y os pongáis en marcha para 
vivir esta maravillosa experiencia que es hacer el Camino 
de Santiago, sea cual sea el punto de partida.

Ultreia et suseia deus adjuva nos

La Junta Directiva os desea Feliz Pascua de Resurrección

Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno



EN LA PASIÓN DEL SEÑOR
16:30h. En la Ermita de Santa Ana 

17:00h. en la Ermita de San Antón 

18:00h. En el Templo Parroquial 
SANTOS OFICIOS

CELEBRACIÓN DE LA PASIÓN Y MUERTE DEL SEÑOR.

20:00h. Predicación y Procesión del Santo Entierro. 
Hermandad de Ntra. Señora de la Soledad y Santo Sepulcro (Los Negros) 

con los pasos Cruz del Sudario, Ntra. Sra. de las Angustias , Santo Sepulcro 
y Ntra. Sra. de la Soledad.

V I E R N E S  Santo
Hermandad de Ntra. Sra. de la Soledad y Santo Sepulcro
Lo
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Un año más, recogidos en la sobriedad que caracteriza 
a nuestra Cofradía, el cortejo con Jesús Yacente inicia 
una nueva Semana Santa con la salida de la parroquia 
por la puerta Aurea, delante de Nuestra Señora de 
la Soledad y precedido por Nuestra Señora de las 
Angustias y la Cruz del Sudario. El cortejo recorre con 
deseos de reencuentro el  camino procesional que une 
los cuatro pasos de nuestra Hermandad.

¿Qué representa la Semana Santa para nosotros? Esta 
es la pregunta clave que nos tenemos que hacer todos 
los corraleños que creemos que en ella se actualiza 
la muerte y resurrección de Jesús, y esto tiene que 
ser el por qué de nuestro comportamiento y actuación 
en las procesiones y actos que un año más vamos a 
organizar y celebrar. La manera de pensar de cada 
uno de nosotros, las circunstancias de nuestras vidas, 
el lugar en donde hemos nacido, el ambiente familiar, 
la edad que tenemos y un sinfín de etcéteras dan lugar 
a muchas y diversas contestaciones.

En la época en que vivimos, en el ambiente que 
normalmente nos envuelve, se espera la Semana Santa 
como días de evasión, de relax, de dejar el trabajo, 
de viajar a conocer nuevas tierras… y esta forma de 
pensar en la Semana Santa solo como vacaciones se 
sigue extendiendo como una norma. Eso, gracias a 
Dios, no quita para que haya otros muchos, que la 

Semana Santa nos diga Cofradías, ponerse la túnica 
y procesionar con el paso del que somos devotos 
por las calles de nuestro pueblo y compartir con 
todos los cofrades esos días en los que se sienten 
hermanos con una misma devoción e ilusión por su 
cofradía. Para otros muchos, como hemos señalado 
al principio, nos dice actualización de los misterios 
de nuestra fe, meditación, serenidad y preparación 
para la Pascua. Vivir los Oficios del Jueves con la 
actualización de la Eucaristía, los Oficios del Viernes 
con la actualización de la muerte de Jesús. Vivir el 
sábado como día de meditación y acompañando a 
la Virgen en su Soledad y sentir el gozo del Domingo 
de Resurrección, día cumbre de nuestra fe. Son 
distintas maneras de concebir estos días. Parece 
que meditando sobre ello los que estamos aquí en 
Corral nos podemos sentir implicados en todos y cada 
uno de estos grupos con mayor o menor intensidad. 
Todas estas actitudes no son frutos del azar. Todas 
ellas llevan una implicación a través de los años que 
nos van haciendo ser lo que somos y sentir lo que 
sentimos. Por ello, conviene hacernos una pregunta 
más personal: ¿Qué representa en tu vida la Semana 
Santa?. Nuestra Cofradía te propone que intentes 
vivirla con la participación de los actos litúrgicos que 
nuestra parroquia pone a disposición de todos para 
que la vivas y la celebres  plenamente.

Oración:

Señor Jesucristo, al ser puesto en el sepulcro has hecho tuya la muerte del grano de trigo, te has 
hecho el grano de trigo que muere y produce fruto con el paso del tiempo hasta la eternidad. 
Desde el sepulcro iluminas para siempre la promesa del grano de trigo del que procede el pan 
de vida, ese pan de vida en el cual te ofreces a ti mismo. Te pones en nuestras manos y entras 
en nuestros corazones para que tu Palabra crezca en nosotros y produzca fruto. Te das a ti 
mismo a través de la muerte del grano de trigo, para que también nosotros tengamos el valor de 
perder nuestra vida para encontrarla; a fin de que también nosotros confiemos en la promesa 
del grano de trigo. Como el grano de trigo crece de la tierra como retoño y espiga, tampoco 
tú podías permanecer en el sepulcro: el sepulcro está vacío porque el Padre no te «entregó a 
la muerte, ni tu carne conoció la corrupción» (Hch 2, 31; Sal 15, 10). No, tú no has conocido 
la corrupción. Has resucitado y has abierto el corazón de Dios a la carne transformada. Haz 
que podamos alegrarnos de esta esperanza y llevarla gozosamente al mundo, para ser de este 
modo testigos de tu resurrección.



Hermandad de Ntra. Sra. de la Soledad y Santo Sepulcro

Es la “insignia” o “enseña” de la Hermandad. En su 
parte delantera lleva una imagen sobre lienzo de 
Nuestra Señora de la Soledad, titular de nuestra 
Cofradía, que fue incorporada por la restauración 
del taller de Antonio Mesquida sustituyendo al 
deteriorado lienzo anterior de 1943. Posteriormente, 
se añadieron en el taller de bordados Francisco 
Perales en la parte trasera (que solo tenía bordado 
el anagrama mariano, la M con la A entrelazadas), la 
leyenda con el nombre de la cofradía y el texto del 
año de fundación de la misma, 1777. El Estandarte 
representa oficialmente a la Cofradía en todos 
los actos de culto tanto externos como internos. 
Probablemente es la insignia más antigua que 
tuvieran las cofradías. Desde antiguo iban abriendo 
la procesión y seguía el modelo medieval, es decir, 
un paño pendiente de un travesaño colgado de 
lo alto de un asta y coronado por la Cruz en palo 
vertical. Figura en todos los actos de la Hermandad: 
Domingo de Ramos, Procesión del Santo Entierro, 
Corpus Christi y, así como en otras procesiones 
o actos donde concurra esta oficialmente. Es el 
emblema de lo que significa nuestra devoción a 
María, nuestra madre de la Soledad.

Nuestro estandarte, saldrá D.M. en la procesión de 
este año 2023 recién restaurado de nuevo por el 
taller de bordados Francisco Perales, de Torralba 
de Calatrava.

La Junta Directiva desea a todos una celebrada y 
vivida Semana Santa.

¡¡ Feliz Pascua de Resurreción !!

EL ESTANDARTE

“El grano de trigo si no cae y muere no da frutos”. Este versículo 24 del 
capítulo 12 del evangelio de San Juan, nos invita a reflexionar  en la 
contemplación del Cristo muerto, al que se le da sepultura,  porque los 
frutos están en su Resurrección.

1º Juan José Bretón Sánchez-Celemín 
C/ de los Collados, 19 (VELAS)

2º María Molero Gómez 
C/ Real, 100

3º Pedro Pámpanas Molero 
C/ San Nicolás, 1

MAYORDOMOS 20221º Irene Yustres Izquierdo 
RECOGIDA VELAS: C/ La Zarza, 7 · VIERNES SANTO: Avda. Mancha, 38

2º José Juárez Avilés 
C/ Conta, 33

3º José Luis Martínez-Campos Díaz 
C/ Alcuza, 52

MAYORDOMOS 2023



EN LA SEPULTURA 
DEL SEÑOR 
DÍA DE CONTEMPLACIÓN Y ORACIÓN

22:00h. en la Parroquia
SOLEMNE VIGILIA PASCUAL DE 
RESURECCIÓN
A continuación Procesión de los 
Encuentros de Jesús Resucitado y la 
Virgen María.
La Virgen saldrá del Monasterio de Clausura 
y el Resucitado de la Iglesia. Encuentro en 
la Plaza. Procesión de Resurrección hasta la 
plaza y fuegos artificiales.

Horario habitual de todos 
los Domingos.
La Parroquia y 
Hermandades de Semana 
Santa, os desean a todos 
los vecinos, una Feliz 
Pascua de Resurrección.

Domingo
de 
Resurrección

Sábado
Santo
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VIII edición de la Pasión Viviente en Corral de 
Almaguer
Hace ya 10 AÑOS que un grupo numeroso de corraleños se lanzaron a la 
AVENTURA de recrear la PASIÓN VIVIENTE en nuestra piadosa Villa

Si, AVENTURA podíamos decir hoy, la Recreación de La Pasión Viviente, 
por haber llegado hasta aquí, en la Recreación de la VIII edición,  salvando 
multitud de dificultades y tópicos de toda naturaleza y características que 
puedan pensarse.

Recreamos LA PASIÓN, MUERTE Y RESURRECCIÓN DE JESÚS, un 
grupo de gente sencilla del pueblo, personas que desarrollan su actividad cotidiana y en su tiempo libre, 
renunciando a otras apetencias, lo dedican a los ensayos, que tras laboriosas horas de trabajo, darán forma 
a nuestra Pasión Viviente.

Dar vida a los tan venerados  Pasos de nuestra Semana Santa, nos pareció una maravillosa oportunidad 
de añadir valor a este acontecimiento religioso y popular, seguido con fervor y devoción por todos los  
corraleños , que integrados una mayoría en las Cofradías, y siguiendo la tradición de nuestros predecesores, 
hacen posible revivir intensamente cada año la SEMANA SANTA CORRALEÑA.

El grupo actores de LA PASIÓN, quieren trasportaros durante este tiempo de cuaresma, hasta ese Jerusalén 
donde aconteció la historia que recreamos, y cuyo protagonista JESÚS DE NAZARET, con su ejemplo de 
vida, cambio el signo de la humanidad.

Deseamos que esta vivencia compartida, entre actores y público sea la puerta, para entrar en la Semana 
Santa,  y vivirla según los sentimientos que hayamos despertado en cada uno.

Nos esforzamos en  que con los diálogos y la música, de cada escena, sintáis viva dentro de vosotros esta 
PASIÓN, que cuando nuestras COFRADÍAS, tan esforzadas en llenar de esplendor y sentimiento cada año 
nuestra SEMANA SANTA, porten por nuestra calles sus imágenes, os hayamos ayudado a sentir y entender 
mejor este PATRIMONIO CUTURAL RELIGIOSO, QUE NOS LEGARON NUESTROS MAYORES.

Es nuestro mayor deseo, que en el lugar que os encontréis, aceptéis nuestra invitación  para sumaros con 
vuestra asistencia a nuestra recreación, Y HACER ASÍ POSIBLE QUE NUESTRO TRABAJO VALGA LA 
PENA, si conseguimos que salgáis llenos de emoción y satisfacción por los que habéis VIVIDO.

SI VIVIR Y SENTIR CADA UNO DENTRO DE VOSOTROS, EL ECO DEL MENSAJE QUE DEJO 
ESTA HISTORIA “ASÍ VIVIÓ Y MURIÓ JESÚS POR TI”.

Gracias a vosotros fieles seguidores de este acontecimiento, porque la expresión de vuestros rostros nos dice 
que formáis parte de nuestra recreación, y las lagrimas que brotan espontaneas en muchos, son el mayor 
premio reconocido a nuestro trabajo bien hecho.

Asociación Cultural de Teatro, Pasión y Resurrección de Almaguer.

RECREACIÓN DE LA VIDA, PASIÓN, 
MUERTE Y RESURRECCIÓN DE JESÚS

PROGRAMA DE LAS RECREACIONES DE LA PASIÓN
1º ACTO: 3 Escenas vida de JESÚS.- 2º ACTO: 12 Escenas de Pasión, Muerte y Resurrección de JESÚS

AUDITORIO MUNICIPAL
Día 2 de abril, Domingo de Ramos.- Día 8, Sábado Resurrección.-Día 9, Domingo de Resurrección

Todas las sesiones a las  18:00 h.
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