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MENSAJE DEL SANTO PADRE
FRANCISCO
PARA LA CUARESMA 2019
“La creación, expectante, está aguardando la
manifestación de los hijos de Dios” (Rm 8,19)

Queridos hermanos y hermanas:
Cada año, a través de la Madre Iglesia, Dios «concede
a sus hijos anhelar, con el gozo de habernos purificado,
la solemnidad de la Pascua, para que […] por la
celebración de los misterios que nos dieron nueva
vida, lleguemos a ser con plenitud hijos de Dios»
(Prefacio I de Cuaresma). De este modo podemos
caminar, de Pascua en Pascua, hacia el cumplimiento
de aquella salvación que ya hemos recibido gracias al
misterio pascual de Cristo: «Pues hemos sido salvados
en esperanza» (Rm 8,24). Este misterio de salvación,
que ya obra en nosotros durante la vida terrena, es un
proceso dinámico que incluye también a la historia y a
toda la creación. San Pablo llega a decir: «La creación,
expectante, está aguardando la manifestación de
los hijos de Dios» (Rm 8,19). Desde esta perspectiva
querría sugerir algunos puntos de reflexión, que
acompañen nuestro camino de conversión en la
próxima Cuaresma.
1. La redención de la creación
La celebración del Triduo Pascual de la pasión, muerte
y resurrección de Cristo, culmen del año litúrgico, nos
llama una y otra vez a vivir un itinerario de preparación,
conscientes de que ser conformes a Cristo (cf. Rm
8,29) es un don inestimable de la misericordia de Dios.
Si el hombre vive como hijo de Dios, si vive como
persona redimida, que se deja llevar por el Espíritu
Santo (cf. Rm 8,14), y sabe reconocer y poner en
práctica la ley de Dios, comenzando por la que está
inscrita en su corazón y en la naturaleza, beneficia
también a la creación, cooperando en su redención.
Por esto, la creación —dice san Pablo— desea
ardientemente que se manifiesten los hijos de Dios,
es decir, que cuantos gozan de la gracia del misterio
pascual de Jesús disfruten plenamente de sus frutos,
destinados a alcanzar su maduración completa en
la redención del mismo cuerpo humano. Cuando la
caridad de Cristo transfigura la vida de los santos —
espíritu, alma y cuerpo—, estos alaban a Dios y, con
la oración, la contemplación y el arte hacen partícipes
de ello también a las criaturas, como demuestra de
forma admirable el “Cántico del hermano sol” de
san Francisco de Asís (cf. Enc. Laudato si’, 87). Sin
embargo, en este mundo la armonía generada por

la redención está amenazada, hoy y siempre, por la
fuerza negativa del pecado y de la muerte.
2. La fuerza destructiva del pecado
Efectivamente, cuando no vivimos como hijos de Dios,
a menudo tenemos comportamientos destructivos
hacia el prójimo y las demás criaturas —y también
hacia nosotros mismos—, al considerar, más o menos
conscientemente, que podemos usarlos como nos
plazca. Entonces, domina la intemperancia y eso lleva
a un estilo de vida que viola los límites que nuestra
condición humana y la naturaleza nos piden respetar,
y se siguen los deseos incontrolados que en el libro
de la Sabiduría se atribuyen a los impíos, o sea a
quienes no tienen a Dios como punto de referencia de
sus acciones, ni una esperanza para el futuro (cf. 2,111). Si no anhelamos continuamente la Pascua, si no
vivimos en el horizonte de la Resurrección, está claro
que la lógica del todo y ya, del tener cada vez más
acaba por imponerse.
Como sabemos, la causa de todo mal es el pecado,
que desde su aparición entre los hombres interrumpió
la comunión con Dios, con los demás y con la creación,
a la cual estamos vinculados ante todo mediante
nuestro cuerpo. El hecho de que se haya roto la
comunión con Dios, también ha dañado la relación
armoniosa de los seres humanos con el ambiente en
el que están llamados a vivir, de manera que el jardín
se ha transformado en un desierto (cf. Gn 3,17-18). Se
trata del pecado que lleva al hombre a considerarse el
dios de la creación, a sentirse su dueño absoluto y a
no usarla para el fin deseado por el Creador, sino para
su propio interés, en detrimento de las criaturas y de
los demás.
Cuando se abandona la ley de Dios, la ley del amor,
acaba triunfando la ley del más fuerte sobre el más
débil. El pecado que anida en el corazón del hombre
(cf. Mc 7,20-23) —y se manifiesta como avidez, afán
por un bienestar desmedido, desinterés por el bien
de los demás y a menudo también por el propio—
lleva a la explotación de la creación, de las personas y
del medio ambiente, según la codicia insaciable que
considera todo deseo como un derecho y que antes o
después acabará por destruir incluso a quien vive bajo
su dominio.

3. La fuerza regeneradora del arrepentimiento y
del perdón
Por esto, la creación tiene la irrefrenable necesidad
de que se manifiesten los hijos de Dios, aquellos
que se han convertido en una “nueva creación”: «Si
alguno está en Cristo, es una criatura nueva. Lo viejo
ha pasado, ha comenzado lo nuevo» (2 Co 5,17). En
efecto, manifestándose, también la creación puede
“celebrar la Pascua”: abrirse a los cielos nuevos y
a la tierra nueva (cf. Ap 21,1). Y el camino hacia la
Pascua nos llama precisamente a restaurar nuestro
rostro y nuestro corazón de cristianos, mediante el
arrepentimiento, la conversión y el perdón, para poder
vivir toda la riqueza de la gracia del misterio pascual.
Esta “impaciencia”, esta expectación de la creación
encontrará cumplimiento cuando se manifiesten los
hijos de Dios, es decir cuando los cristianos y todos
los hombres emprendan con decisión el “trabajo”
que supone la conversión. Toda la creación está
llamada a salir, junto con nosotros, «de la esclavitud
de la corrupción para entrar en la gloriosa libertad
de los hijos de Dios» (Rm8,21). La Cuaresma es signo
sacramental de esta conversión, es una llamada a los
cristianos a encarnar más intensa y concretamente
el misterio pascual en su vida personal, familiar y
social, en particular, mediante el ayuno, la oración y
la limosna.
Ayunar, o sea aprender a cambiar nuestra actitud
con los demás y con las criaturas: de la tentación
de “devorarlo” todo, para saciar nuestra avidez, a la
capacidad de sufrir por amor, que puede colmar el
vacío de nuestro corazón. Orar para saber renunciar

a la idolatría y a la autosuficiencia de nuestro yo, y
declararnos necesitados del Señor y de su misericordia.
Dar limosna para salir de la necedad de vivir y
acumularlo todo para nosotros mismos, creyendo que
así nos aseguramos un futuro que no nos pertenece. Y
volver a encontrar así la alegría del proyecto que Dios
ha puesto en la creación y en nuestro corazón, es decir
amarle, amar a nuestros hermanos y al mundo entero,
y encontrar en este amor la verdadera felicidad.
Queridos hermanos y hermanas, la “Cuaresma” del
Hijo de Dios fue un entrar en el desierto de la creación
para hacer que volviese a ser aquel jardín de la
comunión con Dios que era antes del pecado original
(cf. Mc 1,12-13; Is 51,3). Que nuestra Cuaresma
suponga recorrer ese mismo camino, para llevar
también la esperanza de Cristo a la creación, que «será
liberada de la esclavitud de la corrupción para entrar
en la gloriosa libertad de los hijos de Dios» (Rm 8,21).
No dejemos transcurrir en vano este tiempo favorable.
Pidamos a Dios que nos ayude a emprender un camino
de verdadera conversión. Abandonemos el egoísmo,
la mirada fija en nosotros mismos, y dirijámonos a la
Pascua de Jesús; hagámonos prójimos de nuestros
hermanos y hermanas que pasan dificultades,
compartiendo con ellos nuestros bienes espirituales y
materiales. Así, acogiendo en lo concreto de nuestra
vida la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte,
atraeremos su fuerza transformadora también sobre la
creación.
Francisco

PROGRAMA PARROQUIAL
DE CUARESMA 2019

Lunes, martes y miércoles, durante la cuaresma:
Exposición del Santísimo de 10:00 a 12:00h. en la Parroquia.
Los Jueves, a las 19:30h, en la Capilla de la Residencia: Oración de alabanza.
Los Viernes, antes de cada misa: Viacrucis en la Iglesia Parroquial.

VIACRUCIS POPULARES
29 de Marzo 21:00h. Viacrucis por San Antón
5 de Abril 21:00h. Viacrucis por Santa Ana
12 de Abril 17:00h. Viacrucis de Niños Plaza Mayor

PASIÓN VIVA
PASIÓN VIVIENTE
De nuevo, un año más, con el despertar del letargo invernal y el
florecer de la primavera que se despliega en mil formas y colores
de vida, La Semana Santa retorna y viene a hacerse presente en
nuestro camino. Nosotros los creyentes nos disponemos a vivir y
celebrar, una vez más, el gran Misterio de nuestra Fe y de nuestra
Redención.
Jesús “por nosotros y por nuestra salvación, tal como confesamos
en el Credo, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue
crucificado, muerto y sepultado y al tercer día resucitó”. Estas
palabras resumen y abarcan todo el contenido del Misterio que
celebramos hoy y revivimos en la actualidad. Pues la Pasión y
Muerte de Jesús siendo, como fue, un hecho que sucedió en la
historia, en un tiempo y un lugar concretos y determinados, no
es un acontecimiento del pasado, que recordamos o evocamos,
sino que pervive, con rabiosa y cruel actualidad, en el hombre y
la humanidad de hoy que sufre, padece y muere.
¿Cómo vivimos nosotros, los creyentes, esta tremenda y palpitante
actualidad del Misterio de la Pasión y Muerte de Jesús?
La manera primordial es en la Liturgia que representa, es decir
vuelve a hacer presente, el Misterio y en ella lo revivimos, lo
volvemos a vivir, de una manera mística pero real y nos introduce
y nos adentra en él.
La Fe está inculturalizada en la vida de los pueblos y de la
sociedad, en sus usos y costumbres, aunque hoy muchos traten de
desarraigarla, y en ello nos ofrece otras perspectivas del Misterio
que desde el arte, la cultura, las tradiciones y dramatizaciones e
incluso el folclore nos acercan y nos ayudan a la contemplación
del mismo aunque sin insertarnos plenamente en él quedándonos
así, en meros contempladores o asombrados espectadores
dejándonos, con la miel en la boca, a las puertas del Misterio.
Así por ejemplo, ocurre con esos bellos, espectaculares y
grandiosos desfiles procesionales en los que pasan y desfilan, ante
nuestros ojos, bellas y artísticas imágenes de los diversos “pasos”,
portados y escoltados por los nazarenos al ritmo cadencioso del
sonido ronco y destemplado del tambor y el hiriente clarín de
las trompetas que rasgan el silencio oscuro y negro de la noche,
en la madrugada, con la procesión de “Los Pasos” o descorren el
velo del clarear del alba con el gemido lúgubre de la bocina y el
grito desgarrado del cantor que va desgranando las escenas de
la Pasión, mientras tras las esquinas van apareciendo la Madre
Dolorosa que viene al encuentro del hijo y la piadosa Verónica
que se acerca a limpiar su rostro ensangrentado. Todo ello nos
mueve a compasión y emociona nuestro corazón a punto de
arrancar alguna lágrima de nuestros ojos. Podemos asistir
también a alguna representación dramatizada y teatralizada del
Misterio de la Pasión y Muerte del Señor o a algún concierto de
música sacra. Estos y otros son caminos o vías que nos pueden
acercar y aproximar al Misterio, pero nos dejan a las puertas del
mismo.
¿Cómo entrar, pues, en el Misterio? Sólo podemos hacerlo a
través de la Liturgia y acompañados de la oración personal y de

la contemplación en el espíritu para vivirlo en el hoy y ahora de
nuestra vida y de nuestra existencia. Sin oración no hay vivencia.
En otras palabras: “Sentir dolor con Cristo dolorido y quebranto
con Cristo quebrantado”, en palabras de Ignacio de Loyola, pues
la Pasión del Señor es viva y actual. O en expresión paulina
morir crucificados con Cristo para resucitar gloriosos con él.
¿Dónde y cómo vive y experimenta Jesús su Pasión hoy?.
Echa una mirada en tu entorno y verás al hombre que sufre,
padece y muere. Lo verás en riada de refugiados que huyen de
sus países por causa de la guerra, del terrorismo y la muerte.
Lo verás también en los hombres y mujeres que, desesperados
por la pobreza, la miseria y la incuria cuando no la muerte en
atentados, desde sus tierras africanas se aventuran a lanzarse a
la mar donde miles de ellos encuentran el final de su aventura
sumergidos en las aguas; lo encontrarás en miles de hermanos,
de nuestra propia lengua, que huyen del hambre y de una cruel
despótica tiranía en su tierra mientras los dirigentes de la misma
vetan y queman la ayuda humanitaria que se les ofrece. Lo verás
en todos los perseguidos por causa de la justicia y de su fe, en
toda persona que sufre y padece. Abre bien los ojos y verás a
Jesús en tantos hombres que cargan con su cruz. Ellos son ese Vía
Crucis, que vive hoy Jesús en el hombre actual, pues su Pasión
sigue siendo viva en la humanidad.
Pero a pesar de todo detrás de tanto sufrimiento, angustia y dolor
hay siempre una esperanza. Podremos matar al hombre, pero no
podemos matar el amor y la esperanza es imperecedera y revive
siempre en una nueva flor. Tantas vidas truncadas son semillas
que caen en el surco y germinarán en una vida y una tierra
nuevas. La Esperanza, en vigilante espera, sigue apostada a los
pies de la tumba porque sabe que la última palabra no la tiene
la muerte. La última Palabra es de Dios y ésta es Jesús que ahora
reposa después del combate y cuando despierte, al eco de su voz se
romperán las piedras de las tumbas y brotarán, de nuevo, la vida,
la luz y la alegría. Al tercer día, y un canto de triunfo resonará
por toda la tierra. ¡Al tercer día!
ALELUYA hermano, Cristo vive y
con él tú has resucitado. ALELUYA.
¡¡¡FELIZ PASCUA FLORIDA!!!
Los Sacerdotes de la Parroquia.

Queridos paisanos.
En primer lugar quiero agradecer de corazón por el regalo que
se me ha brindado. Ser pregonera de la Semana Santa de mi
pueblo es más de lo que me podría haber imaginado.
Este año le corresponde la organización de los actos a la
Cofradía de la Veracruz, a la que pertenezco desde hace más
de 20 años. Cuando el Presidente, José Real y en nombre de la
Junta Directiva de los blancos, me propuso la honrosa tarea
de ser pregonera, no me pude negar, a sabiendas de que los
únicos méritos que hoy me hacen vivir este sueño son los de
mi triple condición de cristiana, cofrade y corraleña. Por eso
asumí la responsabilidad de sostener sobre mis hombros un
trono muy pesado. Un trono sobre el que descansa gran parte
del patrimonio de nuestro pueblo, un tesoro bien custodiado
durante siglos y que pertenece a todos mis hermanos cofrades
y a los miles de corraleños. Hablo de nuestra Semana Santa.
Trataré, por lo tanto, de no perder el paso, de meter el hombro
con coraje, con cariño, con humildad, pero también con la
firme determinación de quien se siente orgullosa de ser parte
de esta tierra.

Saluda
Pregonera

Soy bisnieta, nieta e hija de nazarenos. Llevo desde los 5 años
viviendo la semana santa en familia, bajo una túnica blanca
y un capirote, pero este año tengo el privilegio de ponerme
también en la piel de los penitentes que participan desde el
anonimato. De los que viven la Semana Santa de una forma
callada, de aquellos que, invisibles entre la gente, en una
esquina cualquiera, de una calle cualquiera, se santiguan
emocionados al paso de un Cristo o de una Virgen. De los que
caminan detrás de un trono en busca de alivio, de esperanza
o de respuestas. De aquellos que a veces observamos o a veces
somos. De los que se descalzan e incluso cargan con varias
cruces y lo hacen por sentimiento, por amor.
Amor es la palabra más hermosa del mundo. Amor a Dios,
Amor a nuestros padres, a nuestros esposos, a nuestras
mujeres, a nuestros hijos y Amor al desconocido. Y hablando
de Amor, amo a mi pueblo de la misma forma e intensidad en
la que todos ustedes lo hacen. Yo amo a Corral con exquisita
fidelidad, participando de sus tradiciones y difundiéndolas
gracias a la oportunidad que me brindan los medios en los
que trabajo. Amo a la Virgen de la Muela por encima de todo
y amo a mi Semana Santa, nuestra historia, y cada rincón de
arte, patrimonio, y de silencio que es nuestro legado.
Un cordial saludo a Junta de Cofradías de Corral de Almaguer,
a todos los hermanos cofrades y a todos los corraleños.
Que la Virgen de los Dolores nos de consuelo y nos cubra con
su manto.
Feliz Semana Santa.

Fátima

García-Mochales Rodríguez

12 ABRIL

Viernes
de Dolores
Del 5 al 11 de Abril:

20:00h. SEPTENARIO
EN HONOR DE
NTRA. SRA. DE LOS
DOLORES

12 de Abril:

20:00h. EUCARISTÍA
21:00h. PROCESIÓN

Solemne
Pregón

13 ABRIL

de Semana Santa

Sábado 13 de Abril:

18:00h. EUCARISTÍA EN EL CONVENTO

19:30h. Solemne Pregón de Semana Santa

en la Iglesia Parroquial, a cargo de Fátima García-Mochales Rodríguez
a continuación

Concierto audiovisual
a cargo de la Banda de Música

14 A B R I L

Domingo
de Ramos
9:30h. misa en la Parroquia
10:30. Misa en de San Antón
11:30h. CONCENTRACIÓN
EN LA ERMITA DE SAN
ANTÓN BENDICIÓN Y
PROCESIÓN DE LOS
RAMOS Y PALMAS
CON LA IMAGEN DE
JESÚS ENTRANDO EN
JERUSALEM, HACIA LA
IGLESIA PARROQUIAL PARA
CELEBRAR LA EUCARISTÍA.
Invitamos a todos los niños y
niñas a vestir hábito blanco
y cínculo rojo para desfilar
delante de la Borriquilla.
20:00h. Misa en la Parroquia

15/16 ABRIL

Lunes y Martes Santo
8:30h. Misa en la Parroquia

11:00h. Misa en la Residencia
20:00h. Misa en la Parroquia

17 ABRIL

Miércoles Santo
Como es tradicional, las hermandades y cofradías a partir de las diez
de la mañana, engalanan y ponen en andas a todas las imágenes.
8:30h. Misa en la Parroquia
11:00h. Misa en la Residencia
20:00h. Misa en la Parroquia

11 NOCHE: VIACRUCIS. Recorrido tradicional

18 ABRIL

Jueves
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

La Iglesia permanecerá abierta toda la noche para poder orar ante el
Santísismo, SI SE COMPLETAN LOS TURNOS PERTINENTES. Es noche de
Adoración, búscate un rato ante el Señor.

Los Blancos

Hermandad de la Vera Cruz o Sangre de Ntro. Señor Jesucristo

Estimados hermanos cofrades y querido
pueblo de Corral de Almaguer:
Un año más os enviamos un cordial saludo y os
invitamos a compartir junto a nosotros nuestras
tradiciones y celebrar en “Hermandad”, en
familia, en Parroquia, nuestra querida y tan
apreciada Semana Santa Corraleña.

la ocasión para profundizar un poco más en el
verdadero significado de la Pasión, Muerte y
Resurrección de nuestro Señor Jesucristo.

Queremos tener un recuerdo especial de
agradecimiento para todos aquéllos que
nos precedieron en nuestra vocación de
cofrades, y que marcharon a la casa del Padre,
Nos adentramos en un nuevo tiempo de elevando nuestra oración y rindiendo un
Cuaresma que nos encamina hacia la sencillo homenaje continuando el camino que
celebración de la PASCUA. Se nos ofrece, nos marcaron llevando nuestras túnicas de
una vez más, la oportunidad de prepararnos penitencia con total dignidad y decoro en la
a nivel material y sobre todo a nivel espiritual, inminente Semana Santa que nos disponemos
y así participar como agentes activos en a celebrar.
las celebraciones y actos de liturgia y en
las manifestaciones de “piedad popular” Feliz Pascua de Resurrección.
(procesiones) por las calles de nuestro pueblo. La Junta Directiva.
Estamos invitados nuevamente a aprovechar

MAYORDOMOS 2019
1º Miguel Ángel Rodríguez Arellano. C/ Greco, 12
2º Antonia María Fernández-Clemente Collado. C/ Mayor, 19, Convento de San José
3º Raquel Jiménez Martínez. C/ Almaguer, 10

CON MOTIVO DE LA RESTAURACIÓN Y LIMPIEZA REALIZADA EN EL
PRESENTE AÑO 2019 DEL ESTANDARTE Y GUIÓN SE EXPONE UN BREVE
RELATO HISTÓRICO DE LOS MISMOS.

GUIÓN
Adquisición del Guión-Banderín por la Hermandad
de la Vera Cruz o Sangre de Ntro. Sr. Jesucristo;
(según Libro de Actas):
En el acta del 30 diciembre de 1961, copia literal en
el punto primero: “Que para asistir a la procesión del
Jueves Santo, así como a todos los actos procesionales
que celebre la Iglesia, se adquiera un Banderín o
Guión, como distintivo de la Cofradía, que éste
GUIÓN 1968
GUIÓN 2019
ostente por una cara la Cruz de Santiago en rojo y
rodeándola la inscripción “Cofradía de la Vera Cruz
o Sangre de Nuestro Señor Jesucristo” y, por el otro
lado, el escudo del pueblo, o sea un león rampante sosteniendo sobre la cabeza un castillo, rodeándole una banda con la
inscripción “Solideo, Honor et Gloria” y “Corral de Almaguer” y al poder ser, en raso blanco y bordado en oro.”
En el acta celebrada por la Hermandad el día 15 de abril de 1962, entre otros se expone: “También da cuenta que en
la Casa “Arte Español de Madrid”, se ha encargado un guión para la Hermandad bordado en oro por valor de 2.000
pesetas.”
Indicando que el presente año 2019, se ha remodelado dicho guión, consistente en cambiarle el fondo de la tela, así como
conservación del bordado y limpieza del mismo y la ubicación del contenido en el fondo, pasando de apaisado a vertical
mediante instalación de nuevas varas.

ESTANDARTE
En reunión, el día 5 de marzo de 1995, de la
Junta Directiva: El señor Presidente expone, creer
conveniente la adquisición de un estandarte para la
Cofradía. Que por consecuencias económicas no se
puede adquirir para el presente año, dando prioridad
para adquirir fondos y se abra una cuenta para
donativos.
El 26 de enero de 1996, en reunión de Junta Directiva:
Se informa que las aportaciones son muy escasas, que
acuerdan difundirlo entre todos los cofrades para así
poder recabar más fondos.
El 16 de febrero de 1997, en reunión de Junta
Directiva: El nuevo presidente (D. Isidro Salazar
ESTANDARTE 1998
ESTANDARTE 2019
Celemín) expone que el año anterior se acordó
gestionar la adquisición de un estandarte y que él
y algunos directivos habían hecho gestiones con el
convento de Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramento de Madrid, el precio de 250.000 pesetas, mas precio de
cordones y varas, con esto se acuerda por unanimidad se apalabre su confección y se pueda tener para el próximo año de
1998.
El día 28 de marzo de 1998, en Asamblea General: El Señor Presidente expone que yá tenemos el estandarte y que el
próximo Domingo de Ramos, será bendecido en la misa de Ramos.
Se expone a la Asamblea que el anterior presidente D. José Manuel García-Talavera, que fue el que inició la adquisición,
sea el primero en portarlo en el primer turno de la procesión.
En el año 2018 en reunión de la Junta Directiva acordó hacerle una limpieza, arreglo de los flecos y cambiarle la estampa
central, así como el lacado de los varales todo debido al deterioro ocasionado por el paso del tiempo.

1944-2019: “75 ANIVERSARIO DE LA ADQUISICIÓN Y SALIDA EN
PROCESIÓN DE LA IMAGEN “CRISTO ATADO A LA COLUMNA”
(BREVE HISTORIA Y EXTRACTOS SACADOS DE ACTAS)
Como ya se hizo el año pasado 2018, se conmemoró el 75
aniversario de la salida en procesión de la imagen “Cristo
Orando en el Huerto”, pues bien, este año cumple su 75
aniversario la imagen de “Cristo Atado a la Columna”.
De los datos obrantes en actas de esta Hermandad de
reuniones celebradas en los años 1943 a 1945, se han extraído
algunos datos de interés y curiosidades, anécdotas que son
relevantes de mencionar.
La Junta Directiva existente en el año 1943, en Asamblea
General hizo una propuesta --que se debería adquirir la
Imagen de Cristo Orando en el Huerto, para incorporarla
a la procesión de Semana Santa-, dadas las dificultades
económicas que tenía la Hermandad y en general toda la
población, por parte de la Junta Directiva tuvo la iniciativa
de rifar una mula con venta de participaciones de 4000
papeletas (pensando que tendría bastante aceptación al ser
Corral de Almaguer eminentemente agrícola; las mulas en
aquellos tiempos eran utilizadas para desarrollar los trabajos
agrícolas de la época) y que cuyos detalles de dicha rifa ya
se expuso en el programa del año pasado, y con el dinero
recaudado de dicha rifa, así como algunas donaciones
hechas por hermanos, no solo se pudo comprar la imagen
de “Oración en el Huerto” sino que sobró algún dinero y
eso permitió a los directivos comprar la imagen de “Cristo
Atado a la Columna” y se pusieron manos a la obra.
Talla comprada en el año 1944, al escultor imaginero
valenciano Don Vicente Tena Cuesta, por el precio de 8.500
pesetas. “Acta Asamblea General celebrada 30/05/1943
“Seguidamente el Sr. Presidente manifiesta que el objeto de
la reunión era dar cuenta a la Hermandad de que entre varias
papeletas que varios cofrades habían regalado, se encontraba
la agraciada con la mula, por lo que se expone, para que la
Hermandad resolviese.
Escuchadas varias opiniones y razonamientos por votación
se toman los siguientes acuerdos:
Primero: Que la mula se proceda a venderla, dedicando el
importe a la adquisición de una nueva imagen de “Jesús atado
a la Columna”, para reponer la destruida en la contienda civil.
Segundo: Que el precio de la mula para el cofrade que la
desee sea de 13.500 pesetas, haciendo así un beneficio la
Hermandad al cofrade que lo desee y que más la necesite,
dando para ello un plazo de tres días para que se haga público
el precio y se presenten proposiciones de adquisición.
Tercero: Facultar a la Directiva para que sea ella la que reciba
las proposiciones y realice la adjudicación al cofrade que
mejores condiciones de compra ofrezca.
Cuarto: Facultar también a la Directiva para que adquiera la
nueva imagen de “Jesús atado a la Columna”.)
Con la anécdota de que una vez encargada y realizada la talla
por el imaginero y entregada a la Hermandad, después de
haber procesionado como correspondía en el día de Jueves
IMAGEN 1944

Los Blancos

Santo del año 1944 (constan en el Libro de Actas detalle
de los turnos del sorteo de portadores de la imagen del
“Cristo atado a la Columna”) se tuvo que devolver por los
motivos que se exponen y constan en el siguiente acta:
”Acta del día 2 de abril 1944, punto cuarto, “El Sr Presidente
manifiesta que por no haber remitido el Santo Cristo de
la Columna conforme al contrato establecido por el Sr.
Tena, la Directiva había tomado el acuerdo de devolverlo
para que lo reformasen o hicieran nuevo, sujetándose al
contrato y fotografía enviada por el Sr. Tena. Acuerdo que
se exponía a la General para que ella lo confirmase si lo
creen oportuno.
La Junta General, tomando en consideración lo expuesto
por el Sr. Presidente, acuerda por unanimidad ratificar
el acuerdo tomado por la Directiva, facultándola para
realizar todas los gestiones precisas.”

Acta de recepción a esta Hermandad una vez corregida las
anomalías en la Imagen del Jesús Atado a la Columna, Día
27 de febrero de 1945, en el punto segundo “Seguidamente
da cuenta de que ya ha llegado la nueva Imagen del
Santísimo Cristo de la Columna que le fue encargada
al imaginero valenciano Don Vicente Tena Cuesta, y
siendo del gusto de todos y según el contrato establecido
se acuerda la recepción y que se proceda a la liquidación
de la referida imagen, y que para el próximo domingo de
Ramos se proceda a la rendición de todas las cuentas de
la Hermandad desde el año de 1943 hasta la fecha en los
cuales y por motivo de tener pendiente la compra de las
imágenes no se pudieron por ir juntamente varios gastos
pertenecientes a estos años.”
La santa imagen “Cristo atado a la columna” salió en
procesión en el año 1944, portada por 4 cofrades, y en el
año 1969, tras ligeras modificaciones de las andas, pasó a
ser llevada por 8 cofrades.
En 1986 se le hacen andas nuevas y pasaron a ser portadas
por 12 cofrades.
En el año 1992, se adquieren un soldado romano y un
sayón, y se incorporan al anda, pero antes se modifican los
palos de la misma para que la puedan portar en procesión
22 cofrades, número de cofrades que la llevan en la
actualidad.
En el año 2015, en Asamblea General se acordó hacer
unas andas nuevas, para que procesionara en el año 2016,
quitando del paso al soldado y al sayón, consiguiendo
la financiación por medio de aportación voluntaria de
algunos hermanos a la vez que se incrementó el pago de la
cuota anual a 15 €.
El cetro de este paso lo lleva el Sr. Secretario de la Cofradía.
Para finalizar, dado que esta Hermandad está muy viva,
a ver si se puede, Dios mediante, conmemorar más
efemérides de la Imagen de Cristo Atado a la Columna por
las generaciones de cofrades venideras.
IMAGEN 2019
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Viernes
Santo

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
10:00h. en la Parroquia: Rezo de Laudes.
12:00h. en la Parroquia : VÍA CRUCIS.

Los Morados
Cofradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno

Otro año más iniciamos el camino, la Cuaresma;
que nos llevará directamente a acompañar a
nuestro Padre Jesús Nazareno en su calvario y
a encontrarnos con Él vivo y resucitado al final
del trayecto. En algunas ocasiones podemos
entender este momento como un camino de
dolor, de tristeza, de muerte y de final, pero
todo lo contrario, es un camino que produce
fuerza, vida en abundancia y despertar de
familias enteras y amigos preparándose para
su Semana Santa y su fiesta de resurrección del
Señor.
Entendamos este tiempo como un camino
con Jesús, acompañados y guiados en todo
momento por su madre la Virgen de los
Dolores; ir de su mano, llevando su anda y
acompañándola en su dolor nos ayudará a ir
dando pasos certeros hacia el encuentro con
nosotros mismos, encontrando sentido a todo
lo que hacemos o dejamos de hacer a lo largo
de este camino pedregoso, pero a la vez, lleno
de esperanza y satisfacción.

MAYORDOMOS 2019
1º Adrián Chacón Montalvo
2º Isidoro Perez-Juana Zamora
3º Antonio Sáez Rojo
4º Pablo Fernández-Tostado Chacón
5º Raúl Ramos Valenciano

“Sé levantó y se puso en camino” Lc 1,39
“Va su Madre Dolorosa apresurando sus
pasos”... Nº49
El programa diocesano para el curso 2018-2019
nos recuerda estas palabras de San Lucas que nos
invitan a “motivarnos y enmarcar con la mirada
puesta en María, nuestra Madre Dolorosa, que
nos está invitando constantemente a recorrer
la senda del servicio preferencial por los más
necesitados”. Por eso nuestra comunidad
cristiana, que es nuestra Cofradía y desde la
llamada que hace el Papa Francisco a abandonar
el cómodo criterio pastoral del “Siempre se ha
hecho así” para “Ser audaces y creativos”; ¡Nos
hemos puesto en marcha! La Hermandad de
la Vera Cruz y la Cofradía de Nuestro Padre
Jesús Nazareno, nos unimos para llevar acabo
el proyecto de restauración del manto de la
Virgen de los Dolores, para que la tan querida
y venerada imagen luzca más esplendorosa, si
cabe que nunca.

Y además este año, nosotros “Los Morados” damos un pasito más, tenemos la alegría de estrenar
andas para San Juan. La iniciativa de este trabajo es quitar peso innecesario y adaptar el paso para
nuestros cofrades más jóvenes, sin olvidarnos de respetar el estilo de nuestra Semana Santa. Las
andas han sido realizadas por el señor Salmerón y es un proyecto que teníamos ya hace tiempo
en mente pero que por distintos acontecimientos no se ha podido llevar acabo hasta hoy.
A veces en la vida es difícil tomar decisiones, años atrás nos hemos visto obligados a posponerlas,
otros han decidido en nuestro lugar, en ocasiones preferimos dejarnos arrastrar por los
acontecimientos, “otro año será”, o bien seguir la moda del momento; a veces sabemos lo que
tenemos que hacer, pero no tenemos el coraje o nos parece demasiado difícil porque quiere
decir ir contracorriente. Pero cuando quienes nos rodean dan su aprobación nos llenamos de
satisfacción porque nuestro compromiso de “estar aquí para servir” se ha visto compensado
porque el camino recorrido y el esfuerzo realizado mereció la pena.
Decíamos el año pasado algo así como que nuestra querida Hermandad ha ido creciendo en
sabiduría a través de los tiempos y de los hombres.

Pero crecer en número no es suficiente... No nos quedemos al borde del camino y ver cómo pasa
nuestra procesión. Vivamos nuestra Hermandad, participemos y acompañemos a nuestro Jesús
en el recorrido procesional “pongámonos en camino” porque nuestra procesión es camino.
Por encima de todo, la Semana Santa es un tiempo de reflexión personal, que nos debe hacer
pensar sobre nuestra vida, nuestro día a día. El ejemplo de vida es Jesús, que nos muestra el
camino. Por eso hagamos un esfuerzo personal, independientemente de si me “ha tocado anda”
o no. ¡Ponte la túnica y acompáñale! y anima a otros a que le acompañen, porque sólo así
creceremos como Hermandad.

CAMINEMOS JUNTOS EN LA FÉ Y LA ESPERANZA DE DIOS.
La junta directiva os desea una feliz Pascua de Resurrección.
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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.

Los Negros

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

¡Que se detenga la noche,
el Viernes Santo no pase
y, para tenerte siempre,
hasta la vida y la sangre
y el corazón, y el latido,
y las miradas, se paren!
¡Que no te recojas nunca,
Señora, que no te guarden,
que es muy poco, -cielo y gloria-,
el tiempo de pasearte,
y de mecerte en tu trono,
y de aplaudirte, y rezarte!
¡Que detengan Tierra y Cielo
las alas de los Arcángeles,
y paralicen las horas
de los relojes, Que nadie
deje que el tiempo prosiga
transcurriendo inexorable!
¡Toda la vida, contigo,
nos parecería un instante!
Por eso; porque, Señora,
nunca queremos, dejarte
y queremos, en volandas,
llevarte por nuestras calles,
uniendo ,así, Cielo y Tierra
y Tiempo, y Eternidades...

Nuestra Señora de la Soledad o Virgen de la Soledad
es uno de los títulos o advocaciones de la Santísima
Virgen María, madre de Cristo. La palabra “Soledad”
se refiere a María en el acto de contemplar la muerte
de su Hijo, Jesús. Viene a ser una soledad física y
psicológica, porque sólo una madre puede conocer
el dolor de la muerte de su Hijo.
Origen de la Imagen de la Virgen de la Soledad en
España.
La Casa Real de Francia tuvo especial devoción a
María Santísima en su misterio de la Soledad, y fue
introducida en España por Isabel de Valois, hija de
Enrique II de Francia, que contrajo matrimonio con
Felipe II de España.
El principal origen se halla en el convento de la
Victoria de Madrid. La reina Isabel de Valois había
traído de Francia un cuadro de la Virgen. A instancias
del religioso fray Diego de Valbuena, la Reina

encargó al artista Gaspar Becerra que tallase una
imagen con el lienzo como modelo. La leyenda y
la historia se entremezclan en las narraciones sobre
la elaboración de tal imagen. Se cuenta que tras
dos intentos fallidos, Becerra acabó esculpiendo,
después de encomendarse a las oraciones de los
frailes, una imagen de vestir lograda a partir de un
tronco medio quemado y siguiendo una revelación
tenida en sueños. La imagen tallada, vestida al modo
de las damas viudas castellanas, fue bendecida
en 1565. En 1567 se fundó la Cofradía de Nuestra
Señora de la Soledad en Madrid, de cuya actividad
benéfica se fundó entre otras obras de caridad, la
Inclusa de Madrid. El modelo de la imagen instituido
por Gaspar Becerra en su Virgen de la Soledad del
convento de la Victoria dió lugar a una iconografía
característica y “singularmente española” de esta
advocación y se extendió por todo el orbe cristiano.

MAYORDOMOS 2019
1º Jose Antonio Fernández-de la Cueva Villalba.
C/ Leoncia Díaz Cordovés, 12 2ºB (Velas) / C/ Cuenca, 5 Local de la Cofradía.

2º Mª Dolores Villanueva Olmedo. C/Real, 117
3º Samuel Trujillo Canorea. C/ Barranquilla, 8
NOTA: Al no disponer el 1º Mayordomo de vivienda o local para recibir a las Autoridades, Presidentes y Juntas
directivas, así como a los Hermanos y cofrades de nuestra Hermandad, esta Junta Directiva le ha puesto a su
disposición el local de la Cofradía, para desde el mismo salir hacia la Iglesia.

Soledad de María,
Soledad de la fe
¿Por qué hoy contemplamos la soledad de María? La
soledad de la Virgen es la soledad de la fe. Está sola
porque sigue siendo, como siempre, la mujer de la fe. Esa
fe es la que le hace estar sola porque a su alrededor nadie
cree. Entre la muerte y la resurrección de Jesús sólo María
mantiene la fe. Por eso está sola aunque tenga mucha
gente a su alrededor.
Ella sabe que esto era la voluntad de Dios, sabe que el
Hijo tenía que padecer y morir en la cruz para salvar a los
hombres. Por eso, al pie de la cruz María repite otra vez el
Hágase en mí según tu Palabra que dijera por primera vez
en Nazaret.
Y porque cree, espera la Resurrección. Sabe, y espera, que
Jesús resucitará al tercer día. Esa es la segunda dimensión
de la soledad de María. Ella también está sola porque es
la única que espera la resurrección.
María en su soledad sufre. ¡Cómo no va a sufrir! Ha visto el
sufrimiento de su Hijo y llora. ¡Cómo no va a llorar! ¿A qué
madre no le afecta la humillación de un hijo? Posiblemente
le duela más que su propio dolor. La diferencia está en
que ella sabe que su dolor, la humillación de su Hijo y su
propia muerte no tienen la última palabra. Sabe que su
Hijo no ha sido vencido. Ella espera la victoria. - Como dice
San Pablo en 1-Corintios 15,55 “¿Dónde está, oh muerte,
tu victoria?” -.
Continúa
sola
porque
continúa diciendo sí a Dios
y a su designio de amor al
hombre. Y en su soledad
ahora también dice aquí
está la esclava del Señor.
A veces Cristo, en nuestra
vida, parece que no está,
que ha desaparecido o nos
da la sensación de que nos
ha abandonado. En nuestras
dificultades, en la cruz, en
nuestros sufrimientos parece
que estamos solos. María,
en este Viernes Santo nos
enseña a decir Fiat, hágase.

¡¡ Feliz Pascua de Resurrección !!
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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 artifiales.
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Domingo de
Resurrección

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

Oración Interreligiosa
en el Colegio Nuestra Señora de la Muela conmemorando
el Día de la Paz
Desde 1964 se celebra cada 30 de enero el día
escolar de la No Violencia y la Paz, reconocido por
la UNESCO en 1993.
En esta fecha se recuerda la necesidad de la
educación para la tolerancia, la solidaridad, el
respeto a los Derechos Humanos, la no violencia
y la paz.
Este día los colegios se convierten en instrumentos
de paz y entendimiento entre personas de distinta
formación, raza, cultura y religión.
El mensaje básico es: “AMOR UNIVERSAL, NO

Por tanto tuvimos la posibilidad de ofrecer al
mundo entero, desde nuestro colegio, un válido
testimonio de querer estar distintas religiones
juntas para rezar. Esto adquirió en cada uno de
nosotros un significado particularmente profundo
y elocuente, pues estábamos todos unidos para
implorar a Dios el don del cual toda la humanidad
de hoy tiene mayor necesidad para sobrevivir
como es la paz. Y el Señor que ve en cada uno de
nuestros corazones y desde lo alto de los cielos
sigue nuestros pasos en la tierra y por supuesto
que ese día acogió nuestras súplicas.

VIOLENCIA Y PAZ”. Es por ello que los niños tienen
que entender la importancia de lo que celebramos,
pero no sólo cada 30 de enero, sino durante los
365 días del año.
El colegio Nuestra Señora de la Muela vivió el
día de la paz de una manera muy emotiva. Dos
meses antes estuvimos pensando en la posibilidad
de hacer una oración interreligiosa, para ello nos
pusimos en contacto con nuestro párroco d. Jesús.
Él fue el que nos abrió el camino totalmente, pues
nos animó a invitar a los representantes de las
distintas religiones que tenemos en el Centro: la
ortodoxa, la evangélica, la islámica y por supuesto
la católica.

Que hermoso fue vernos a todos unidos
comprometidos en la búsqueda de la paz. Tenemos
que tener en cuenta que las religiones no dividen
sino que unen.
Las religiones del mundo, a pesar de las divergencias
fundamentales que las separan, todas están
llamadas a contribuir al nacimiento de un mundo
más humano, más justo y más fraterno. Toda
religión enseña la superación del mal, el empeño
por la justicia y la acogida por el otro.
La oración es el respiro del alma y nuestra oración
común el día de la paz quería expresar y manifestar
que esa paz reina en nuestros corazones, que es la
que nos permite dialogar y encontrar las mejores
soluciones a cualquier conflicto. Vivir en paz nos
ayuda a aceptar nuestros errores y reflexionar
sobre ellos. No debemos olvidar que la paz es la

principal característica de una sociedad civilizada.
Después de la oración interreligiosa los alumnos del
Centro, organizados por cursos desde tres añitos
hasta sexto de Primaria, amenizaron la jornada
con bonitas canciones y poesías alusivas al tema
que nos ocupaba: la paz. Muchas de ellas habían
sido escritas por ellos mismos. Todos ilusionados
esperaban impacientes su turno para subir al

aire que respiramos y lo más importante entraron
por nuestros ojos, llegaron a nuestro corazón y
todo ello para ayudarnos a ser mejores personas.
Muchas de las frases eran citas de personajes
famosos, teniendo el poder mágico de decir mucho
con muy pocas palabras y ayudarnos a caminar
hacia adelante en muchos momentos de nuestra
vida. Cada una de ellas fueron elegidas para
conmemorar este día tan importante y fortalecer
los ideales de paz en el mundo, empezando por
nuestro colegio.
Toda fiesta tiene una celebración gastronómica,
así que la nuestra culminó compartiendo dulces
típicos de cada cultura. Hubo un gran despliegue
de productos, todos muy distintos y ricos que se

pequeño escenario, coger el micrófono y airear
esos versos llenos de musicalidad y amor.
A continuación todos, niños y profesores, hicimos
visibles pequeñas pancartas, que se confeccionaron
en clase días antes, llenas de palabras y frases
manifestando cómo podemos ser portadores de
paz en nuestra vida cotidiana. Desde palabras
sencillas pero muy gráficas y elocuentes de los
más pequeños, hasta frases más complejas de
los mayores. Todas ellas transmitían mensajes
importantes sobre el respeto hacia los demás, el
perdón como un valor esencial en las relaciones
sociales, el amor fuente de toda bondad, la empatía,
la autoestima, la solidaridad….y tantos valores y
virtudes tan necesarios en nuestras vidas como el

pusieron a disposición de alumnos, profesores y
familias.
Resultó una actividad motivadora, enriquecedora
llena de buenos sentimientos y es que cuando nos
proponemos algo, ponemos todo nuestro empeño,
buscamos las ayudas necesarias, nos ilusionamos…
….y por supuesto con la ayuda de Dios se hace
realidad.
Agradecemos la colaboración de los representantes
religiosos, las familias, LA AMPA, el ayuntamiento,
todo el profesorado y las niñas y los niños de
nuestro colegio.
Es verdaderamente hermoso pensar que todos
queremos la paz, niños y grandes y que todos
podemos ser portadores de ella en nuestros
ambientes. No escatimemos esfuerzos y trabajemos
por ello.
Yoyi González

75 años de La Salle en Corral de Almaguer
“Un Corazón, un Compromiso, una Vida” 1943 - 2018

Impresiona conocer la obra de La Salle en el mundo después de 300 años de la muerte de S. Juan Bautista
De La Salle.
Jaffa, en Israel, cerca de Tel Aviv, donde conviven y se educan modélicamente judíos, cristianos y
musulmanes. Escuela de Saint Dennis, barrio de Paris, crisol de culturas diversas. Sudán del Sur, el país
más joven del mundo donde hay una escuela de Primaria compartida con otras congregaciones y donde
se está construyendo un centro de secundaria en Rumbek. Tailandia donde las escuelas también están
hechas de bambú, una escuela que por cierto, lleva un Hermano castellano manchego, de Cuenca.
Escuelas agrícolas como Tami (Togo) o La Santa Espina (Valladolid)… Toda una red de obras donde se vive
la fe, la fraternidad y el servicio. La educación es la gran herramienta que puede transformar el mundo.
El Papa Francisco ha declarado 2019 (del 21/XI/2018 al 31/12/2019) año Jubilar lasaliano en honor del
300 aniversario de la muerte de San Juan Bautista de La Salle.
Este año jubilar lasaliano redobla su celebración en nuestra localidad, en nuestro colegio y en nuestra
parroquia al coincidir con el 75 aniversario del inicio de la Fundación Díaz-Cordovés Segoviano (19432018), y a la que están ligados desde los orígenes los Hermanos de La Salle.
Es una suerte que La Salle también esté presente en Corral de Almaguer. Y que sea así por mucho tiempo.
Sin duda el motivo de estas palabras no es otro que el de dar gracias a Dios por esta obra educativa y por
las personas que la han hecho y hacen posible que siga cada día. Y también dar las gracias a las gentes de
Corral de Almaguer por la acogida y el aprecio que siempre han tenido a esta escuela.
Los orígenes
Dª Leoncia Díaz-Cordovés Gómez, hija de D. Cipriano Díaz-Cordovés y de Dª Dionisia Gómez Lázaro
nació en Consuegra (Toledo) el 30 de diciembre de 1887. Hija de familia de agricultores hacendados,
tuvo varios hermanos mayores y menores que ella. A la muerte de su tío D. Gumersindo Díaz-Cordovés
tuvo que hacerse cargo con su hermano José de la fundación de Consuegra, una escuela nocturna para
hijos de labradores pobres en número de cuarenta. Por su proximidad a la vivienda de Madrid al Sagrado
Corazón de la calle Juan Bravo conocieron a los Hermanos de La Salle quienes fueron propuestos para
llevar a adelante esa escuela.

Ella tenía también en Corral de Almaguer
importantes posesiones e intereses habiendo
vivido por temporadas antes de morir su tío.
Por su conocimiento de la realidad de Corral
y su piedad decidió hacer otra fundación
costeada y sostenida por ella en Corral bajo la
dirección de los Hermanos.
Aunque la idea se fue gestando desde los años
30 no llegó a fructificar hasta 1943
La escuela abre sus puertas el día 15 de
septiembre de 1943. Están presentes en esta
primera Comunidad y claustro los hermanos
Ginés de María Rodríguez Martínez, Laurentino
Rafael (Antonio Ortega), Ildefonso Luis Ribón
Arranz, Ignacio Paciente Gámez (Iñaki).
Figuran inscritos en el registro de la secretaría
del Colegio 154 niños. En nuestros días
podemos afirmar que superan los 3.300 el
número de alumnos que han pasado por estas
aulas.
Se han sucedido distintos directores que
quedan recogidos en esta enumeración por
años:
H. Ginés de María, (Victoriano Rodríguez
Martínez) (1943-1944) – H. Miguel Francisco
(Raimundo Sanabria Herrero) (1944-1950)
– H. Isidoro de Sevilla, (Florencio Alonso
Núñez) Director Interino (1950, 3 meses) –
H. Laurentino Rafael, (Antonio Ortega Abad)
(1951-1956) – H. Ángel Felipe, (José María
Sánchez Lagar) (1956-1959) – H. Samuel
Alfredo Director Interino (1959, 3 meses) – H.
Salvador León, (Dacio Rodríguez Fernández)
(1959-1967) – H. Abilio Martínez Culebras
(1967-1973) – H. Jan Segarra Luendo (19731974) – H. Luis Gómez Estíbaliz (1974-1977)
– H. Emilio Mínguez Casado (1977-1979) – H.
Victoriano Gómez García (1979-1983) – H.
Teófilo Gómez Martínez (1983-1988) – H.
Felipe Merino Abad (1988-1992) – H. Tomás
Serrano Prieto (1992-1996) – H. José Vicente
Fuente Villaseñor (1996-2004) – H. Atilio
Proenza González (2004-2014) – H. José
Moraleda Rodríguez (2014-2018).
Unos y otros han sido testigos de las diferentes
etapas, retos y renovaciones.
En el año 1958 es reconocido como Centro
benéfico – docente.
En 1967 se declara colegio libre adoptado,
que permitía al Centro impartir clases de

Bachillerato. En 1970 se inaugura un edificio nuevo.
En 1974 se fusionan los centros “Dulce Nombre de Jesús” (nombre original del colegio en honor de
D. Jesús Segoviano, esposo de Dª Leoncia) y “Ntra Señora de las Nieves (el colegio de infantil de las
Hnas. Franciscanas) dando lugar al Colegio Fundación Díaz – Cordovés Segoviano, nombre con el que lo
conocemos en la actualidad. Ese mismo año se implanta la EGB.
Posteriormente serán otras reformas que incluirán la ESO.
En 2017 quedan inauguradas las nuevas instalaciones de infantil y el nuevo edificio de ESO. En la
actualidad el colegio tiene unos 320 alumnos de distintas procedencias.
“La memoria transforma la realidad” y por eso tiene sentido celebrar este aniversario.
En las pasadas fiestas de La Inmaculada tuvimos ocasión de recordar estos orígenes y dar gracias a Dios
por este recorrido educativo de 75 años.
En estas próximas fiestas de S. José tendremos la oportunidad de aprender algo más sobre S. Juan
Bautista De La Salle a través de una charla sobre los momentos claves de su vida (15 de marzo) y de
emocionarnos escuchando las canciones de los coros infantiles de La Salle de Talavera de la Reina y de
nuestro colegio de Corral (16 de marzo). Celebraremos en la parroquia la fiesta de S. José (17 de marzo). Y
nos acompañará el director de cine Pedro Solís, autor del cortometraje “Cuerdas” y de las película “Tadeo
Jones” y “Atrapa” la bandera para darnos su testimonio personal sobre la singularidad de cada persona
(22 de marzo).
En mayo tendremos un programa especial que incluirá un encuentro de antiguos alumnos (3 de mayo),
además de las fiestas de La Salle en torno al día 15. De todo ello pueden tener mayor conocimiento en
los programas publicados así como en la página www.lasallecorral.es y las redes sociales del colegio.
En definitiva, se trata sobre todo de un año para dar gracias a las familias que han confiado la educación
de sus hijos a esta institución, a las madres que cada mañana han hecho y hacen el esfuerzo de despertar
a sus hijos, traerles al colegio y venirles a buscar. A tantos colaboradores anónimos y desinteresados que
aportando su tiempo, sus conocimientos profesionales, unas tablas, unas sillas… elaborando Belenes,
carrozas… y que han contribuido a escribir este relato.
A los Hermanos, educadores y personal del Centro que están o que ya nos dejaron. Y a las vocaciones
religiosas y sacerdotales de antiguos alumnos, que no han sido pocas: Hermanos, sacerdotes de aquí y a
sus familias que han dado parte de lo mejor y más querido.
Que en esta historia que seguimos escribiendo sigamos descubriendo el paso del Señor resucitado a
través de los que más lo necesitan. Nos preparamos también para vivir esta Pascua desde la fe en el
Señor de la Vida.
¡Viva Jesús en nuestros corazones!

Campaña contra el hambre
Un año más se ha venido desarrollando
la campaña contra el hambre en
Corral de Almaguer donde hacemos
principalmente
tres
acciones
o
momentos donde poder aportar nuestro
granito de arena a dicha campaña.
La primera tuvo lugar los días 2 y 3 de
Febrero. Tradicionalmente para el día
de la Candelaria las monjas de clausura
elaboraban una tarta que la gente se
llevaba para compartir con sus seres
queridos y ofrecían un donativo a las
hermanas; tras la marcha de las religiosas
fue la parroquia quien asumió, junto
al seguir con la tradición y sumar los
donativos recogidos como ofrenda por
la tarta de la Candelaria a la campaña de
Manos Unidas.
Otra acción es la Cena del Hambre
que desde hace varios años venimos
realizando para este fin y donde
cada año son más las personas que
se solidarizan y participan. Para este
acto nos congregamos en la iglesia
donde tuvimos un rato de oración en
la presencia del Santísimo, después
de estos momentos de recogimiento
y empatía con los más pobres nos
dirigimos al salón parroquial a degustar
el menú que este año consistía en
un caldo y un huevo cocido con unos
trocitos de pan. Menú que ha tenido
una aceptación esplendida y que agradó
a todos los comensales.
Y la tercera acción han sido las colectas
de las misas de todo el fin de semana.
Con estas tres acciones hemos podido
aportar 4.700,81 € a la campaña contra
el hambre 2019. Un año más Corral se
ha superado en generosidad a la hora de
colaborar con los más necesitados.
Gracias de corazón a todos por
participar, gracias a los voluntarios para
preparar todo con esmero y gracias a
Bar Francisco por prepararnos el menú
para este año.
Conchy Ruiz

Corral en 33 El Musical
Hola a todos soy Vicky y me gustaría compartir con todos vosotros lo que sentí en el 33 el Musical.
Lo he visto ya dos veces en menos de un mes y volvería una tercera.Gracias a los dos viajes organizados
por nuestra Parroquia, muchos han sido los Corraleños que hemos podido disfrutar de 33 el Musical.
Muy buena música, excelentes actores, que durante las dos horas y media pudimos ver la vida de Jesús
Nazareno , desde su llegada a Jerusalén hasta su Resurrección. 33 te atrapa desde el primer momento y
nos trasmite el verdadero mensaje que Jesús nos enseñó !! El amor !!

Dios es Padre, nos da amor y quiere que todos seamos felices . 33 es un musical maravilloso, que te hace
emocionarte desde el primer momento . Es un musical que te transporta, con un mensaje de amor que
va más allá y que te hace reflexionar. La verdad que cuando acaba la obra se te queda una sensación muy
bonita y sales con ganas de ser mejor persona y actuar y guiar tu vida siempre a través del amor hacia
los demás y hacia todo lo que haces. El protagonista Jesús, es espectacular. Tiene una voz preciosa y su
interpretación es increíble, transmite de tal manera que es imposible no emocionarse. El acto de la última
cena!! Precioso !! Y la crucifixión!! Una pasada !! Me encantarón todas las canciones, pero la del Coro de
los Apóstoles, muy pegadiza !! Somos el coro de los Apóstoles............ 33 es un gran mensaje de amor, de
ese amor que Jesús proclamó hace 2000 años y que en estos días tanta falta nos hace.
Viki Navarro

Nuestra Residencia
Visita del Director del Secretariado de la Tercera Edad a la
Residencia Virgen de la Muela
El viernes día 22 de febrero visitaba la residencia
de Nuestra Señora la Virgen de la Muela D. Juan
Luis, encargado de la pastoral de los mayores en
nuestra Diócesis de Toledo. Es la primera vez que
visita la residencia, anteriormente nos visitaba D.
Daniel, que desde estas páginas queremos tener un
recuerdo y elevar una oración por su alma.
Los residentes fueron convocados a las 11:30 de
la mañana para recibir a D. Juan Luis en una de
las salas de la residencia. Acudió un buen número
de residentes, había también familiares y algunos
trabajadores. Allí les dio una charla que tenía por
título: “Decálogo del saber vivir envejeciendo”.
El objetivo de esta charla es animar e ilusionar a los
mayores a que vivan esta etapa de la vida en la que
se encuentran con alegría, con asombro, con amor,
con esperanza y confianza en Aquel que sabemos
nos ama, disfrutando de las cosas pequeñas y del
momento presente viviéndolo con intensidad,
dedicando tiempo a la familia y a los amigos, a que
pongan el corazón en lo que es verdaderamente
importante, a que no dejen entrar en su corazón
la amargura, la tristeza, la desolación sino que
combatan todo esto dedicando cada día un rato a la
oración y sobre todo a saber envejecer, porque esa
es la mayor sabiduría de la vida.
Todo esto forma parte del contenido de la charla
de la que pudieron disfrutar nuestros mayores de la
residencia Virgen de la Muela, expuesto en síntesis
pero dándonos una idea sobre lo que les habló. Los
mayores quedaron muy contentos y agradecidos, no
solo por la charla sino por la visita. Después de la
charla el director de la residencia enseño a D. Juan
Luis las instalaciones de la residencia esperando que
venga más veces a visitarnos porque su visita es la
sonrisa de Dios para nuestros mayores.

Residencia

Por el Bautismo nacemos a la vida en Cristo. ¡Felicidades Papás!

Álex

Álvaro

Mateo

Carmen

Nerea

Hugo
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Lucas

Vera

Han pasado a la Casa del Padre en 2019
Vicenta del Sac Fernández
Juan Manuel Gª-Gasco Gutiérrez
Gregorio Muñoz Muñoz
Gregorio Lozano Tello
Anastasio Camuñas Montalvo
Julián Martínez-Villanueva Sánchez
Teresa Gutiérrez Rosell
Rosario Martínez Moreno
Trinidad Muñoz Real
Saturnina G-Arroba Mancheño
Gregorio Bretón Redondo

Pedro Antonio Arévalo Zarco
Carmen Arellano Mora
Guillermo Yustres Gallego
Carmen Díaz Fdez-Clemente
Isabel López Fdez-Clemente
Manuela García Mora
Emilia Tello Gallego
Luisa Gª-Lajara Gª-Lajara
Agustina Mancheño Mora
Ángel Martínez Mendoza
José Durán Fernández-Clemente

Curso Prematrimonial 2019
Un año más, nuestra parroquia ha acogido,
durante el mes de febrero, a los novios que
proyectan celebrar su matrimonio cristiano
en los próximos meses para poner como
fundamento de su amor a Cristo. La Iglesia
como Madre les acompaña y les prepara
para que sean plenamente conscientes del
compromiso que adquieren ante Dios y ante
la comunidad cristiana de nuestra parroquia.
Tenemos la gran alegría de contar este año
con 13 parejas que manifestarán su amor
ante Dios y pedirán su auxilio por medio de la
gracia del sacramento del matrimonio.
El curso prematrimonial es una ayuda concreta
de la Iglesia para la preparación inmediata al
matrimonio que consiste en la exposición de
temas de interés para los futuros esposos,
para conseguir en ellos una madurez mayor y una mayor seguridad a la hora de dar el paso. La Iglesia
sabe de la dificultad en nuestra sociedad que supone dar un paso de compromiso y por ello acompaña y
anima en las dificultades a los novios pero también en los momentos de alegría se acerca para estimular
la entrega y el verdadero amor de los esposos que es signo del amor que Cristo tiene a su Iglesia.
La parroquia cuenta con un equipo de personas, que formadas, imparten unas charlas a los novios que les
enriquecen y ayudan a ver los diferentes aspectos y realidades del matrimonio cristiano como vocación,
como lugar de comunión plena y abierto a la vida.
Los sacerdotes también colaboran con alguna charla específica sobre el sacramento para completar en
los novios esa decisión que toman ante la llamada de Dios a unirse en matrimonio.
Concluimos con unas palabras de Benedicto XVI a
los novios:
“la experiencia del amor tiene en su interior la
tensión hacia Dios. El verdadero amor promete
el infinito. Haced, por lo tanto, de este tiempo
vuestro de preparación al matrimonio un itinerario
de fe: redescubrid para vuestra vida de pareja la
centralidad de Jesucristo y de caminar en la Iglesia.
María nos enseña que el bien de cada uno depende
de la escucha dócil de la palabra del Hijo. En quien se
fía de él, el agua de la vida cotidiana se transforma en
el vino de un amor que hace buena, bella y fecunda
la vida. Caná, de hecho, es anuncio y anticipación
del don del vino nuevo de la Eucaristía, sacrificio y
banquete en el cual el Señor nos alcanza, nos renueva
y transforma. Y no perdáis la importancia vital de este encuentro: que la asamblea litúrgica dominical os
encuentre plenamente partícipes: de la Eucaristía brota el sentido cristiano de la existencia y un nuevo
modo de vivir (cf. Exhort. ap. postsin. Sacramentum caritatis, 72-73). No tendréis, entonces, miedo al
asumir la esforzada responsabilidad de la opción conyugal; no temeréis entrar en este «gran misterio» en
el que dos personas llegan a ser una sola carne (cf. Ef 5, 31-32).”

Ayuntamiento de
Corral de Almaguer
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