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SALUDA DE LA HERMANDAD 

 Apenas un parpadeo y nos vemos de nuevo ante la inminente llegada de 
unas nuevas fiestas en honor de Nuestra Patrona bajo la advocación de Nuestra 
Señora de Oreto y Zuqueca. Se acercan unas fechas muy importantes para el 
pueblo de Granátula y en especial para todos los que sentimos estos días una 
gran devoción y admiración por Ella. Nuestra Hermandad se prepara para que 
todo esté a punto, para que el día señalado en el calendario, nuestra Titular salga 
a la calle acompañada de todos los fieles, abriéndole paso por las calles del 
pueblo. 

Según lo establecido por los Estatutos por los que se rige esta 
Hermandad y por consiguiente su Junta Directiva, este año se ha renovado la 
mitad de la Junta Directiva, en cuanto a la elección del Presidente, Tesorera y 1º 
vocal y por tanto queremos aprovechar esta ocasión que tenemos de dirigirnos a 
los hermanos que componemos esta Hermandad y todos los fieles y devotos de 
nuestra Patrona, que nuestro mayor deseo es que como siempre, la Junta 
Directiva cuente con todo el apoyo de los que formamos esta Institución, 
exactamente igual como ha ocurrido hasta ahora y así mismo queremos 
agradecer el apoyo prestado y recibido y solicitar que en este nuevo periodo 
sigamos contando con todo vuestro apoyo, ya que después de bastantes años 
dentro de la Junta Directiva, las ilusiones y las ideas se pueden ver disminuidas, 
así como la relajación que puede hacer mella en nosotros y por eso, entre todos 
los asociados de esta Hermandad debemos realizar examen de conciencia y 
tratar de trabajar para nuestra Hermandad, así como colaborar en todos los actos 
que se puedan organizar, por tanto solicitamos más compromiso con la 
Hermandad y más asistencia a todos los actos que se llevan a cabo, haciendo 
especial hincapié en los jóvenes de la Hermandad, ya que el futuro de todo esto 
es vuestro y podéis y debéis formar parte del proyecto, por lo que contaremos 
con todos aquellos que se quieran comprometer. 

Desde la Junta Directiva de la Hermandad y como todos los años, hemos 
tratado de preparar unos actos culturales y deportivos para todos los estamentos 
y edades de la localidad, que se mezclan con los cultos religiosos en honor de la 
Virgen, Madre de Cristo. En estas ocasiones la fe y la cultura se entremezclan e 
interpretan, los diversos acontecimientos nos llevan a reflexionar sobre la relación 
directa de ambas, sin que se olvide el sentido inicial y final de las fiestas, 
inspiradas en la fe y el culto a la Virgen.   

No queremos dejar pasar la oportunidad, sin desearos un caminar lleno de 
intenciones, de buenas voluntades y de buenas acciones. Que nos acordemos de 
todos aquellos que dejamos atrás, que pidamos por ellos y por sus intenciones. 
Así mismo, rogamos se pida a través del novenario que empezará el día 29 de 
Agosto por la paz en el mundo, por los enfermos y por los débiles. 

Para finalizar, os deseamos unas fiestas de Nuestra Patrona, llena de 
sensaciones, de sentimientos, de meditación y que la Virgen entre de lleno en 
nuestros corazones y nos haga sacar lo mejor de nosotros mismos. Que nuestra 
querida Virgen de Oreto y Zuqueca nos ampare y proteja con su infinito manto. 
FELICES FIESTAS DE LA NATIVIDAD DE LA MADRE DE CRISTO. 

LA HERMANDAD. 



PALABRAS DEL SACEERDOTE.  

 El Señor nos dice en el Evangelio: “¿Quién de 
vosotros que tiene cien ovejas, si pierde una de ellas, no 
deja las noventa y nueve en el desierto y va a buscar la que 
se perdió hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, 
la pone todo contento sobre sus hombros y llegado a casa 
convoca a los amigos y vecinos y les dice: Alegraos 
conmigo, porque ha llegado la oveja que se había perdido. 
Os digo que, de igual modo, habrá más alegría en el cielo 
por un solo pecador  que se convierta que por noventa y 
nueve justos que tengan la necesidad de conversión”. Este 
pasaje del Evangelio nos ilumina mucho y nos llena de 
esperanza porque la alegría de la que habla Jesús es 

provocada por la oveja perdida, hallada y devuelta al redil, no por las noventa y 
nueve que al creerse justos piensan que están exentos de la conversión.  

 

Estos “justos” aparecen también al final de la historia del ciego de 
nacimiento, cuando Jesús dice a los fariseos: “si fuerais ciegos, no tendríais 
pecado, pero cuando decís <<vemos>>, vuestro pecado, permanece”. Cuando el 
hombre reconoce que está envuelto en tinieblas, se asemeja a la oveja perdida, 
buscada, encontrada y recogida por Dios, pero, cuando se encierra es su 
pretendida virtud, cuando cree que ve, no se deja rescatar y ser llevado en los 
hombros del Buen Pastor. 

 

Y para que esto no parezca una especie de demagogia, recordamos aquí 
un acontecimiento fundamental en la historia, en el que vemos que todos 
estamos perdidos, como dice el profeta Isaías: “Todos nosotros como ovejas 
erramos, cada uno marchó por su camino, y Yavé descargó sobre él la culpa de 
todos nosotros”. Todos estamos fuera porque todos salimos con Adán y Eva del 
Paraíso, es decir, de la Presencia de Dios. Por eso, en el momento culminante 
de la historia salió también el Hijo de Dios: cunado la Palabra de Dios se hizo 
carne y puso su morada entre los hombres, siguió la trayectoria de Adán y Eva, 
descendiendo del Paraíso para buscar a toda la humanidad, a todo hombre y a 
toda mujer que se dejan encontrar. 

 

Jesucristo aparece entonces como el Buen Pastor de cada oveja, llamada 
una por una con su nombre concreto. Por todo eso tiene autoridad para decir: 
“Venid a mi, todos los que estáis fatigados y sobrecargados y yo os daré 
descanso”. O lo que es lo mismo: “Ven y voy a cargar contigo, con tus pecados; 
quiero echar sobre mis espaldas tus incongruencias, tu falta de 
responsabilidad, tu vida de mentira, porque te has mentido a ti mismo; ven voy 
a cargar con tus imprudencias, con esa murmuración que llevas dentro con tu 
necedad, que te a llevado a decir que nada es pecado, que nada te mata ni te 
hace daño, voy a asumir por ti el peso del día del calor”. 



PALABRAS DEL SACEERDOTE. 

 

 La gran mentira del hombre es pensar que porque cumple con la ley ha 
vuelto donde Dios. Este es el gran engaño y la gran carga del hombre, porque 
quien pretende decir que está vuelto hacia Dios por el cumplimiento de la 
ley, está sobrellevando un peso insoportable. El que pretende estar en 
presencia de Dios al margen del Evangelio, al margen de la Palabra, 
cumpliendo multitud de “normas devocionales”, no hace mas que repetir la 
misma ley que oprimía al pueblo de Israel y entonces rezar o hacer 
apostolado e incluso alcanzar la salvación, se convierte en pesadas cargas. 

 

 Acordémonos de la Parábola de los viñadores a los que el dueño 
requirió a distintas horas del día para que fueran a trabajar a su viña 
ajustándose con ellos en un denario y de cómo los primeros, al ver que 
cobraban lo mismo que los que habían ido a trabajar a última  hora, al 
cobrarlo murmuraban contra el propietario diciendo: “estos últimos no han 
trabajado nada mas que una hora y les pagas como a nosotros, que hemos 

aguantado el peso y el calor de todo el día”. 

 

 Recordamos también al hermano mayor del 
hijo pródigo, que se quejaba a su padre de que 
había estado toda su vida sirviéndole sin 
desobedecer nunca una orden, como un hombre 
servil y adulador que cumple porque tiene miedo 
porque, envidia a los que no cumplen y por eso le 
molesta terriblemente la misericordia de Dios. 

 

 San Pablo en la carta a los gálatas, habla así 
de este tema: “nosotros somos judíos de 
nacimiento y no gentiles pecadores; a pesar de 
todo, conscientes de que el hombre no se justifica 
por las obras de la ley, sino solo por la fe en 

Jesucristo, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús a fin de 
conseguir la justificación por la fe en Cristo y por las obras de la ley, pues 
por las obras de la ley nadie será justificado”. Así encontramos que el que 
vuelve a Dios por obra y gracia del Espíritu Santo, por el poder que tiene el 
Evangelio, no solamente no soporta ninguna carga, sino que quieren aliviar 
sobre todo su peso, sus angustias y trabajos para devolverlas a la presencia 
de Dios. 

 

 Con mis mejores deseos para aprovechar la novena de la Virgen y 
fiestas de la Madre, Nuestra Señora de Oreto y Zuqueca.  

 Os bendice vuestro Sacerdote y amigo, Teodoro Contreras Arenas 



VIRGEN DE ORETO Y ZUQUECA 

 

 

 
Virgen De Oreto y Zuqueca 

Virgen de un lugar de la Mancha 

querida por todos los manchegos. 

 

Yo como manchego nacido, 

en el bendito pueblo de Granátula  

Tu Oreto y Zuqueca, Reina  

y Madre de cerros, montes, llanuras,  

vegas, ríos y pantano. 

 

Virgen de Zuqueca que escogiste 

la bendita morada, sobre ruinas 
ancestrales, 

a pie del río Jabalón,  

para lavar tu bendita cara. 

 

Tu reina de la villa y pueblo de Granátula 

yo nacido en tu corte celestial divina, 

a mi madre biológica hace años llamaste, 

a tu divina presencia, 

y su hijos con amor y fervor  

 

 

 

a su divinidad celestial, indulgencia plena,  

que me guíes, por el buen camino  

de este valle de lágrimas a tu persona, 

hasta el día que tengas, 

a bien llamarme a tu presencia, 

junto a tu hijo, rey del universo. 

 

Te llevaré en mi ser y corazón  

para unirnos en abrazo divino los tres. 

Gracias a los tres, 

Padre, Hijo y Espíritu Santo. 

 

Adiós Madre mía,  

siempre irás en mi corazón mientras viva, 

hasta el día que me reúna, 

en tu trono celestial, 

gracias, gracias, gracias. 

 

Viva la Virgen de Oreto y Zuqueca. 

Viva, viva, viva. 

    Anónimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMARIN DEL SANTUARIO 



¿ES LA SEÑORA DE ESTE PUEBLO?  

Me es muy difícil olvidar la vivencia del paseo procesional del año 2012, y las 
imágenes de esa vivencia al lado de tu carroza.  

Nos dieron la oportunidad  hacer de tu escolta y así vivir desde tan cerca muchas 
sensaciones, fuimos a tu lado Quima y yo, ella delante de mi y mas cerca podíamos decir 
de tu Imagen o mejor dicho mas próxima al centro de la carroza y recuerdo esas miradas 
que te dirigía con sus ojos azules y como resaltaban de la emoción como si ya presagiaran 
lo que ocurriría poco después. Ella ya sabes cuando se aislaba y se concentraba es como si 
no estuviera y así fue todo tu paseo procesional, eso si como digo, mirándote mucho 
tiempo y como buscando tu ayuda o complicidad.  

Pero no es eso lo que quería hacer publico en esta mi humilde aportación este año 
ya que este  tema sabes muy bien como lo recuerdo y como lo guardo en lo mas profundo 
de mi alma y, que ahora eso “NO TOCA”.  

De esa vivencia a tu lado quiero resaltar como lo viví y claro desde la posición 
privilegiada, quise aprovechar para observar y ver todo lo que ocurría a tu paso por las 
calles de tu pueblo y al mismo tiempo las reacciones y sensaciones que ocasionas al pasar 
por delante de tus hijos, que en esos momento llenan las calles para lo que suelen decir 
“ver pasar la Procesión”, pero ojo no es, ver pasar la procesión si no vivir con mas o menos 
intensidad, pasar tu Imagen en ese paseo Señorial y de gran honor con que cada año 
lo  preparan, y cada año intentan sea mejor y así corresponder con lo mucho que te 
mereces.  

Creí ver como muchos, solo quizás te vean en esa ocasión y luego ya, hasta el año 
que viene, pero también creí ver como al pasar tu Imagen se emocionaban tanto, hasta que 
alguna lagrima se resbalaba por su rostro y a mi esa misma emoción también me hacia 
secarme con discreción las mías, porque Tu, Señora has sido, eres y serás nuestra querida 
Madre, Reina, Protectora y Patrona de este tu pueblo de Granátula.  

Señora, vi como te admiraban y como en esos momentos pasaba por su mente la 
película de todo el año y en ella las muchas veces que se habían dirigido a ti para alguna 
necesidad, darte las gracias, sentirse consolados o compartir alguna alegría personal o 
familiar contigo.  

También, al mismo tiempo los niños invitados por su mayores te enviaban besos 
desde el aire, los jóvenes se sentían como cuando eran niños, pero la situación, no les 
permitía enviarte ese beso desde el aire, no porque no les apeteciera pero por el que 
pensaran o dirán, pero si, como furtivos, salían de sus ojos el beso que de niños te 
enviaban, los mayores enseñando a sus hijos todo o parte de lo que tu eres y sigues siendo 
para ellos y aunque solo sea desde la tradición, tu eres aún  muy importante en el día a día 
de sus vidas, y los mayores, añorando esos años ya pasados y no solo eso, si no también 
como a lo largo de sus vidas, has estado a su lado. Ellos no solo te han pedido y solicitado 
cosas para ellos, si no para sus hijos, sus nietos y ahora incluso para sus bisnietos y Tu les 
has hecho sentirte y te sienten como lo que eres, su gran Señora.  

Pero lo que más me impresiono, fue que en una de las parte de ese recorrido donde 
se estrecha tanto y las filas todos estamos tan próximos que a penas pasa también tu 
trono, sentí a un niño de unos 5 a 7 años decir con su voz inocente pero fuerte después de 
haberte visto tan cerca, giróla cabeza y le dijo a su madre:  

¿ESTA ES LA SEÑORA DE AQUÍ?.......... 

La madre ante la cantidad de gente y tan próxima, solo asintió con la cabeza y el 
niño proclamo aun mas fuerte.  

¡¡¡¡¡¡¡QUE GUAPA ES!!!!!!. 

Si, tu eres las Señora de aquí y de todo los sitios y creí entender que desde esos 
ojos de inocencia había algo mas, el, no solo vio Tu Imagen guapa por como en esos 



momentos te habían preparando con cuidado y esmero, 
sino creí entender, lo guapa que representa desde lo mas 
profundo para ese niño que se atrevió a gritarlo y que a 
los demás nos falta la valentía para decirlo.  

El Papa Francisco viene repitiendo, lo que nos falta de 
esa valentía para proclamar a Jesús tu hijo y a Ti como 
nuestra Madre y Señora; y es cierto, nos falta ese 
perder el miedo a lo que dirán de nosotros, porque como 
no es moda e incluso que es obsoleto y viejo. Cuando hoy, 
mas que nunca, es todo lo contrario de gran valor y de 
gran utilidad sentirnos hijos tuyos y hermanos de Jesús.  

Tu que en las bodas de Canaán nos dejaste ese mensaje 
de :  

“HACED LO QUE EL OS DIGA” 

Hoy como ayer y desde entonces nos es difícil de 
cumplir.  

 Señora, al celebrar un año mas el aniversario de Tu nacimiento como hija de 
Joaquín y Ana, al ser la escogida como nueva Eva por el Padre y ser el Sagrario del Hijo 
y esposa del Espíritu Santo, ayúdanos a ser mejores cada día, a contribuir a crear el 
cielo prometido aquí en la tierra y que seamos instrumentos del Padre para hacer 
efectiva su voluntad, aquí como en el cielo, a pesar de lo difícil que es muchas veces 
entenderlo y aun mas aceptarlo.  

Un año mas y ante esta oportunidad que se me brinda quiero pedirte por todos 
tus hijos, especialmente por los que mas necesitan de lo imprescindibles para vivir la 
salud, el amor, la paz, y la libertad. Si, porque todo lo demás viene, como dice el 
evangelio, “por añadidura”, aunque lo hagamos tan necesario que no nos deje ver lo que 
es importante y estrictamente necesario.  

También un año mas como Señora de aquí, y de toda la tierra acógenos bajo tu 
manto maternal y sigue protegiéndonos de todo cuando puede dañar nuestras almas y 
nuestro comportamiento hacia los demás, se como decimos en la oración de vuestra 
novena:  

“LA LUZ QUE ILUMINA NUESTRAS VIDAS, LA QUE NOS GUIAS POR LOS 
CAMINOS MAS FIDICILES EN LOS DEROTEROS DE LA VIDA, SE NUESTRA 
MADRE PATRONA Y SEÑORA DE ORETO Y ZUQUECA.   

Desde aquí también quiero agradecer públicamente todo el trabajo y esfuerzo 
que los hermanos hacen para conseguir unos días de fiestas bonitos y felices, no solo en 
el terreno litúrgico, sino también, de fiesta popular y eso para que todos podamos 
disfrutar de ello y así rendir el homenaje que nuestra Virgen merece, os animo a 
participar y colaborar porque también así se ve compensado ese trabajo y esfuerzo y 
como no, conseguir que desde el cielo goce María como Madre al ver a sus hijos 
compartiendo esa felicidad y alegría de esos días de  fiestas en su honor.  

Un gran y muy fuerte abrazo para tod@s.  

Montgat  Septiembre 2014.  

Martin Enano Molina. 

Granatuleño-Montgati  

 

¿ES LA SEÑORA DE ESTE PUEBLO?  



Programa de Cultos Religiosos 

PROGRAMA DE FESTEJOS EN HONOR DE 
 NUESTRA SEÑORA DE ORETO Y ZUQUECA 2014 

 
SOLEMNE NOVENARIO 

Desde el Viernes 29 de Agosto, hasta el Sábado 6 de Septiembre  
 

20,30 SANTO ROSARIO 
 
21,00 SOLEMNE NOVENARIO 
 

Solemne Novenario en honor de Ntra. Sra. De Oreto y Zuqueca, 

momento para meditar y reflexionar sobre la Vida de María, ver sus virtudes y 

poder imitarlas.  

 
TEMAS DE REFLEXION PARA LA PREDICACION: 
 

DIA PRIMERO: “La Virgen María, Madre y Medianera de la Gracia” 
Día de la ofrenda por los niños 
. 

DIA SEGUNDO: “La Virgen María, Fuente de la Salvación” 
Día de la ofrenda por las familias. 
 

DIA TERCERO: “La Virgen María, Madre y Maestra Espiritual” 
Día de la ofrenda por los Bautizados en el año. 
 

DIA CUARTO: “La Virgen María, Madre del buen consejo” 
Día de la ofrenda por los difuntos en el año. 
 

DIA QUINTO:  “La Virgen María, causa de nuestra alegría” 
Día de la ofrenda por las Asociaciones. 
 

DIA SEXTO: “La Virgen María, amparo de la Fe” 
Día de la ofrenda por los jóvenes. 
 

DIA SEPTIMO: “La Virgen María, Madre del amor hermoso” 
Día de la ofrenda por los mayores y enfermos. 
 

DIA OCTAVO: “La Virgen María, Madre de la Santa Esperanza” 
Día de la ofrenda por las Hermandades. 
 

DIA NOVENO: “Santa María, Madre y Reina de la Unidad”.  
Día de la ofrenda por las Autoridades Municipales. 
 

  Con estos temas, nos acercaremos más al Señor, poniendo como 
intercesora a la Madre del cielo, Nuestra Señora de Oreto y Zuqueca. 



Programa de Cultos Religiosos 

DOMINGO, 7 DE SEPTIEMBRE  

 

18,30 REPIQUE DE CAMPANAS anunciando las vísperas de Ntra. Patrona.  

19,00 SOLEMNES VISPERAS, Rezo de Vísperas en Honor de Nuestra 
Señora de Oreto y Zuqueca, a continuación se celebrará la Eucaristía.  

19,30 OFRENDA FLORAL a Nuestra Patrona.  

00,00 TRADICIONAL SALVE en Honor de Ntra. Sra. de Oreto y Zuqueca, en 
la Parroquia.  

LUNES 8 DE SEPTIEMBRE 

  

11,00 SANTA MISA, SOLEMNIDAD DE LA NATIVIDAD DE LA VIRGEN 
MARÍA bajo la advocación de Sra. de Oreto y Zuqueca, Patrona de Granátula 
de Calatrava en la Iglesia Parroquial de Santa Ana. La Rondalla Oretana nos 
acompañará con sus cantos de Misa Manchega. 

 

 21,30 SOLEMNE PROCESIÓN de la Venerada Imagen de Nuestra Señora de 
Oreto y Zuqueca, acompañada de la Banda de Música Arriaga  y la Banda de 
Tambores y Cornetas Santa Ana, con extraordinaria quema de fuegos 
artificiales a la entrada del Templo, a cuyo término se cantará la Salve según 
tradicional costumbre. 

MARTES 9 DE SEPTIEMBRE  

 

 11,00 SANTA MISA  Réquiem en Sufragio de los Hermanos Cofrades 
difuntos, con intercambio de Insignias en el Ofertorio por los Capitanes y los 
abanderados salientes y los nuevos para el año próximo. 

 



Programa de Festejos 

Programa de Festejos  
EN HONOR DE NUESTRA PATRONA 
 LA VIRGEN DE ORETO Y ZUQUECA 

2014 
 
SÁBADO 6 DE SEPTIEMBRE 

 

10,30 NATACION,  pruebas de natación de carácter local en la piscina Municipal 
para todas las edades. 

16:00 CONCURSO DE DOMINÓ por parejas en el Mesón Oreto, en el cual 
podrán participar todas cuantas parejas así lo deseen, con premio para la pareja 
ganadora. 
 
16,30 CONCURSO DE CUATROLA por parejas en el AUDITORIO MUNICIPAL, 
donde se realizarán las inscripciones hasta este día a la hora del sorteo. El 
reglamento y las bases de funcionamiento así como el sorteo quedarán expuesto 
en el mismo Auditorio.  
 

22,30 INAUGURACION DE LA VERBENA POPULAR DE LAS FIESTAS DE 
ESTE AÑO, vive la música más actual en directo, con la “ORQUESTA KIMBARA” 
en el Auditorio Municipal, con pasodobles, rumbas, rock. Trataremos de pasarlo lo 
mejor posible. Bingo y concursos en los descansos. 

 

¡! TODO EL  MUNDO A DIVERTIRSE ¡! 

 

DOMINGO 7 DE SEPTIEMBRE 

 

11,00 CONCURSO DE  PETANCA POR PAREJAS en el PARQUE MUNICIPAL 
Alfonso Gómez Romero. 

 

16:30 CAMPEONATO DE MUS por parejas en el AUDITORIO MUNICIPAL, 
donde se realizarán las inscripciones hasta este día a la hora del sorteo. El 
reglamento y bases de funcionamiento. Así como el sorteo quedará expuesto en el 
AUDITORIO. 

 
18,00 RECORRIDO por las calles de la localidad, por la Banda de Tambores y 
Cornetas de Granátula de Calatrava. 
 

18,30 XX TROFEO de Fútbol, Sala Virgen de Zuqueca. 



Programa de Festejos 

 

19:45 RECORRIDO de la Cofradía de Ntra. Sra. 
De Oreto y Zuqueca por las calles de la Localidad 
para recoger el tradicional “PUÑAO” a casa de los  
Hermanos Cofrades Abanderados. 

 

22,30 VERBENA POPULAR, con “LA ORQUESTA 
VIRGINIA“, en el AUDITORIO MUNICIPAL.  

 

00,15 MARAVILLOSA Y ESTRUENDOSA colección de fuegos Artificiales 
Aéreos. 

 

A su término seguirá la Verbena Popular la cual seguirá amenizando por “LA 
ORQUESTA VIRGINIA“,en el transcurso de la cual se celebrarán divertidos 
juegos y bingo. Se regalarán recuerdos de Nuestra Patrona y donaciones 
anónimas.  

 

¡!VIVA NUESTRA PATRONA ¡! 

 

LUNES 8 DE SEPTIEMBRE 

 

08,00 DIANA FLOREADA a cargo de la Banda Local de Tambores y Cornetas. 

 
12,00 TRADICIONAL “PUÑAO” ofrecido por el Capitán de la Cofradía.  

 
13,00 TIRO AL BLANCO, con carabina de aire comprimido, en el recinto del 
AUDITORIO MUNICIPAL se entregarán unos bonitos 
trofeos a los ganadores. 
 
16,30 CONCURSO DE TÁNGANA, en el campo municipal 
de deportes Pedro Antonio Mota. 
 

19,30 FINAL XV TROFEO DE FÚTBOL SALA entre los 
ganadores de día anterior.  

 

23,30 VERBENA POPULAR. Vuelve de nuevo la música en directo con con el 
TRIO ARANZAZU” en el recinto del AUDITORIO MUNICIPAL. En el 
transcurso de la misma se hará un bingo especial como todos los años y algunos 
concursos durante los descansos.  

¡!VIVA NUESTRA PATRONA ¡! 



Programa de Festejos 

MARTES 9 DE SEPTIEMBRE 

 

12,00 RECORRIDO por las calles de la localidad de la Cofradía de Ntra. Sra. de 
Oreto y Zuqueca, para recoger el tradicional “PUÑAO” obsequiado por los nuevos 
Escoltas de Honor de la Virgen para el próximo año.  

 

17,00 CONCURSOS para los niños en la Plaza de la 
Constitución, con Trofeos y Premios en  metálico para 
casi todos los participantes (A romper la maceta, a coger 
el pollo, carrera de sacos, carrera de cintas en bici, 
carrera de triciclos, coger monedas con la bici, a llenar la 
botella, etc.) 

 

22,00 ACTUACION DE LA RONDALLA ORETANA Y BAILES MANCHEGOS 
de Granátula en el AUDITORIO MUNICIPAL, a 
su finalización se hará la elección de Miss 
Simpatía de las Fiestas 2014, que a su vez hará 
entrega de los Trofeos y Premios a los ganadores 
de los diversos concursos, juegos y bailes de 
todas las Fiestas. 

TRACA FIN DE FIESTAS. 

Chocolatada con bizcochos para los que aguanten 
hasta el final. 

 

 

 !!Y CON ESTO NOS DESPEDIMOS HASTA EL PRÓXIMO AÑO!! 

¡¡OS ESPERAMOS A TODOS!! , ¡¡NO FALTEIS!! 

 ¡¡QUE LA VIRGEN PROTEJA A TODOS LOS GRANATULEÑOS!!. 

  

* La Comisión Organizadora no se responsabiliza de cualquier accidente que pudiera ocurrir 
durante la celebración o desarrollo de los actos y concursos, así como de los fuegos artificiales. 
Al mismo tiempo se reserva el derecho de modificar o suprimir algunos de los festejos o 
concursos programados, si circunstancias ajenas a la organización así lo aconsejaran. 
Rogamos nos disculpen por los errores que podamos cometer y por las molestias que se 
ocasionen durante las fiestas y agradecemos de una manera muy especial toda vuestra 
colaboración 
 

Agradecemos la colaboración especial de las distintas Instituciones, como el Excmo. 
Ayuntamiento de Granátula de Calatrava, Diputación Provincial de Ciudad Real, y Junta de 
Comunidades de Castilla la Mancha, así como de sociedades o establecimientos que han 
donado sus trofeos para los participantes de las distintas pruebas, concursos o juegos a 
quienes se otorguen, así como las participaciones o aportaciones voluntarias que no figuran en 
esta relación o en este programa. Muchas gracias a todos por la colaboración prestada. 

 



El Papa Francisco sobre la Virgen María 

El Papa Francisco sobre la Virgen María en su exhortación 
Evangelio Gaudiúm (nn. 284-288) 

 

II. María, la Madre de la evangelización 

 Con el Espíritu Santo, en medio del 
pueblo siempre está María. Ella reunía a los 
discípulos para invocarlo (Hch 1,14), y así hizo 
posible la explosión misionera que se produjo 
en Pentecostés. Ella es la Madre de la Iglesia 
evangelizadora y sin ella no terminamos de 
comprender el espíritu de la nueva 
evangelización. 

El regalo de Jesús a su pueblo 

 En la cruz, cuando Cristo sufría en su 
carne el dramático encuentro entre el pecado 
del mundo y la misericordia divina, pudo ver a 
sus pies la consoladora presencia de de la Madre y del amigo. En ese crucial instante, Jesús 
le dijo a María: “Mujer, ahí tienes a tu hijo”. Luego le dijo al amigo amado: “Ahí tienes a 
tu madre” (Jn 19,27). Estas palabras de Jesús al borde de la muerte no expresan 
primeramente una preocupación piadosa hacia su madre, sino que son más bien una 
fórmula de revelación que manifiesta el misterio de una especial misión salvífica. Jesús nos 
dejaba a su madre como madre nuestra. Solo después de hacer esto Jesús pudo sentir que 
“todo está cumplido” (Jn 19, 28). Al pie de la cruz, en la hora suprema de la nueva 
creación, Cristo nos lleva a María. Él nos lleva a ella, porque no quiere que caminemos sin 
una madre, y el pueblo lee en esa imagen materna todos los misterios del Evangelio. Al 
señor no le agrada que falte a su Iglesia el icono femenino. Ella, que lo engendró con tanta 
fe, también acompaña “al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y 
mantienen el testimonio de Jesús” (Ap 12,17). La íntima conexión entre María, la Iglesia y 
cada fiel, en cuanto que, de diversas maneras, engendran a Cristo, ha sido bellamente 
expresada por el beato Isaac de Stella: “En las Escrituras divinamente inspiradas, lo que se 
entiende en general de la Iglesia, virgen y madre, se entiende en particular de la Virgen 
María […] También se puede decir que cada alma fiel es esposa del Verbo de Dios, madre 
de Cristo, hija y hermana, virgen y madre fecunda […] Cristo permaneció nueve meses en 
el seno de María; permanecerá en el tabernáculo de la fe de la Iglesia hasta la consumación 
de los siglos; y en el conocimiento y en el amor del alma fiel por los siglos de los siglos”. 

 María es la que sabe trasformar una cueva de animales en la casa de Jesús, con 
unos pobres pañales y una montaña de ternura. Ella es la esclavita del Padre que se 
estremece en la alabanza. Ella es la amiga siempre atenta para que no falte el vino en 
nuestras vidas. Ella es la del corazón abierto por la espada, que comprende todas las 
penas. Como madre de todos, es signo de esperanza para los pueblos que sufren dolores 
de parto hasta que brote la justicia. Ella es la misionera que se acerca a nosotros para 

http://laopinionjudia.files.wordpress.com/2014/03/57303_foto_94330.jpeg
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acompañarnos por la vida, abriendo los corazones a la fe con su cariño materno. Como 
una verdadera madre, ella camina con nosotros, lucha con nosotros, y derrama 
innecesariamente la cercanía del amor de Dios. A través de las distintas advocaciones 
marianas, ligadas que ha recibido el Evangelio, y entra a formar parte de su identidad 
histórica. Muchos padres cristianos piden el Bautismo para sus hijos en un santuario 
mariano, con lo cual manifiestan la fe en la acción maternal de María que engendra nuevos 
hijos para Dios. Es allí, en los santuarios, donde puede percibirse como María reúne a su 
alrededor a los hijos que peregrinan con mucho esfuerzo para mirarla y dejarse mirar por 
ella. Allí encuentran la fuerza de Dios para sobrellevar los sufrimientos y cansancios de la 
vida. Como a san Juan Diego, María les da la caricia de su consuelo maternal y les dice al 
oído: “No se turbe tu corazón […] ¿No estoy yo aquí, que soy tu Madre?” 

La Estrella de la nueva evangelización 

 A la Madre del Evangelio viviente le pedimos que interceda para que esta 
invitación a una etapa evangelizadora sea acogida por toda la comunidad eclesial. Ella es la 
mujer de fe, que vive y camina en la fe, y su “excepcional peregrinación de la fe representa 
un punto de referencia constante para la Iglesia”. Ella se dejó conducir por el Espíritu, en 
un itinerario de fe, hacia un destino de servicio y fecundidad. Nosotros hoy fijamos en ella 
la mirada, para que nos ayude a anunciar a todos el mensaje de salvación, y para que los 
nuevos discípulos se conviertan en agentes evangelizadores. En esta peregrinación 
evangelizadora no faltan las etapas de aridez, ocultamiento, y hasta cierta fatiga, como la 
que vivió María en los años de Nazaret, mientras Jesús crecía: “Este es el comienzo del 
Evangelio, o sea de la buena y agradable nueva. No es difícil notar en este inicio una 
particular fatiga del corazón, unida a una especie de “noche de la fe” –usando una 
expresión de san Juan de la Cruz-, como un “velo” a través de la cual hay que acercarse al 
invisible y vivir en intimidad con el misterio. Pues de este modo María, durante muchos 
años permaneció en intimidad con el misterio de su Hijo, y avanzaba en su itinerario de 
fe”. 

 Hay un estilo mariano en la actividad evangelizadora de la Iglesia. Porque cada vez 
que miramos a María volvemos a creer en lo revolucionario de la ternura y del cariño. En 
ella vemos que la humildad y la ternura no son virtudes de los débiles sino de los fuertes, 
que no necesitan maltratar a otros para sentirse importantes. Mirándola descubrimos que la 
misma que alababa a Dios porque “derribó de su trono a los poderosos” y “despidió 
vacíos a los ricos” (Lc 1,52,53) es la que pone calidez de hogar en nuestra búsqueda de 
justicia. Es también la que conserva cuidadosamente “todas las cosas meditándolas en su 
corazón” (Lc 2,19).María sabe reconocer las huellas del Espíritu de Dios en los grandes 
acontecimientos y también en aquellos que parecen imperceptibles. Es contemplativa de 
misterio de Dios en el mundo, en la historia y en la vida cotidiana de cada uno y de todos. 
Es la mujer orante y trabajadora en Nazaret, y también es nuestra Señora de prontitud, la 
que sale de su pueblo para auxiliar a los demás “sin demora” (Lc 1, 39). Esta dinámica de 
justicia y ternura, de contemplar y caminar hacia los demás, es lo que hace de ella un 
modelo eclesial para la evangelización, Le rogamos que con su oración maternal nos ayude 
para que la iglesia llegue a se una casa para muchos, una madre para todos los pueblos, y 
haga posible el nacimiento de un mundo nuevo. Es el Resucitado quien nos dice, con una 
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potencia que nos llena de inmensa confianza i de firmísima esperanza: “Yo hago nuevas 
todas las cosas” (Ap 21,5). Con María avanzamos confiados hacia esta promesa, y le 
decimos: 

Virgen y Madre María, 
tú que, movida por el Espíritu, 
acogiste al verbo de la vida 
en la profundidad de tu humilde fe, 
totalmente entregada al Eterno, 
ayúdanos a decir nuestro “si” 
ante la urgencia, mas imperiosa que nunca, 
de hacer resonar la Buena Noticia de Jesús 
 
 Tú, llena de la presencia de Cristo, 
llevaste la alegría a Juan el Bautista, 
haciéndolo exultaren el seno de su madre, 
Tú, estremecida de gozo, 
cantaste las maravilla del Señor. 
Tú, que estuviste plantada ante la cruz 
con una fe inquebrantable 
y recibiste el alegre consuelo de la resurrección, 
recogiste a los discípulos en la espera del Espíritu 
para que naciera la Iglesia evangelizadora. 
 
Consíguenos ahora un nuevo ardor de resucitados 
para llevar a todos el Evangelio de la vida 
que vence a la muerte. 
Danos la santa audacia de buscar nuevos caminos 
para que llegue a todos 
el don de la belleza que no se apaga. 
 
 Tú, Virgen de la escucha y la contemplación, 
madre del amor, esposa de las bandas eternas, 
intercede por la Iglesia, de la cual eres el icono purísimo, 
para que ella nunca se encierre ni se detenga 
en su pasión por instaurar el Reino. 
 
 Estrella de la nueva evangelización, 
ayúdanos a resplandecer en el testimonio de la comunión, 
del servicio, de la fe ardiente y generosa, 
de la justicia y el amor a los pobres, 
para que la alegría del Evangelio 
llegue hasta los confines de la tierra 
y ninguna periferia se prive de su luz. 

 Madre del Evangelio viviente, 
manantial de alegría para los pequeños, 
ruega por nosotros. 
 
Amén. Aleluya 
 



MARÍA, SÍMBOLO DE NUESTRO PUEBLO 

Queridos devotos de la Virgen de Oreto y Zuqueca y paisanos: 

El origen de la festividad mariana del nacimiento de la Virgen es muy antiguo. 

Los datos más remotos sitúan el origen de esta fiesta en la dedicación de una iglesia-

basílica en Jerusalén hacia mediados del siglo V (5). Esta iglesia-basílica desde el 

siglo XII (12) se la conoce como la iglesia de Santa Ana, al igual que nuestra 

parroquia de Granátula. Está fiesta gozó de un enorme prestigio y veneración en la 

Iglesia Oriental. Es en el siglo VII (7), en tiempos del Papa Sergio I, esta fiesta pasó a 

la Iglesia de Roma y desde allí se difundió por toda la Iglesia Occidental. No existe un 

claro origen del motivo por el que se celebra la festividad el 8 de septiembre, lo que 

sabemos es que esta fiesta fue incluida en el Calendario Litúrgico que se hizo 

después del Concilio de Trento, en el siglo XVI (16), para el 8 de septiembre y desde 

entonces ha permanecido en ese día. Son muchísimos los pueblos de España y del 

mundo entero que celebran a su patrona en este día.  

Después de esta breve nota histórica sobre la fiesta de la Natividad de la 

Virgen María, quiero hacer una breve reflexión sobre la figura de la Virgen como 

símbolo del pueblo. La devoción mariana permanece en la Iglesia por ser un fruto 

normal de la experiencia del pueblo. A pesar de las críticas, la devoción del pueblo 

cristiano hacia María no desaparece; el pueblo cristiano, humilde y sencillo, vuelve 

una y otra vez a sus imágenes y sigue peregrinando con fervor a los santuarios. La 

religiosidad popular en torno a María no se apaga; es más, hasta pareciera que hay 

un auge en la devoción mariana. 

Ya en las comunidades apostólicas la madre de Jesús era figura entrañable 

para la Iglesia, y la piedad mariana del pueblo cristiano se viene manifestando 

públicamente desde que en el Concilio de Éfeso en el 431 proclamó la maternidad 

divina de María. Santuarios como Zuqueca, Lourdes o Fátima han sido puntos de 

referencia donde se ha venido manifestando y celebrando la devoción popular. Al 

mismo fervor obedecían la solemne coronación de imágenes y las múltiples prácticas 

devocionales; entre todas el rosario sigue gozando de audiencia privilegiada. 

 Voy a apuntar cuatro rasgos de María que podemos encontrar en los escritos 

del Nuevo Testamento. El primero de ellos es que parece que fue una mujer sencilla, 

pobre y sensible a las necesidades de los pobres. Ella era de un pueblo llamado 

Nazaret, un pueblo campesino y sin importancia alguna. 

Su existencia debió ser como la de cualquier joven 

campesina de su pueblo: la casa, ayudar a la familia en el 

campo, ayudar en la crianza de los animales, etc. El 

segundo rasgo es que aquella mujer recibió un favor 

singular de Dios en la concepción y nacimiento de Jesús. 

Gracias a ese don, se entregó totalmente al proyecto de 

salvación. Concretamente su misión fue ser la madre de 

Jesús, y vivió esa maternidad en un progreso histórico 

hasta las últimas consecuencias. Un tercer rasgo es el 

que se refiere a que ella misma recorrió el camino 

claroscuro que es la fe. Ante los muchos acontecimientos, 

palabras y gestos de Jesús, se quedaba perpleja y 
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confundida, meditaba en su corazón las acciones y palabras de su Hijo, reflexionaba 

sobre su significado. Era, por decirlo con palabras más directas, una mujer 

contemplativa. El cuarto y último rasgo es que nada nos dicen los escritos del Nuevo 

Testamento sobre los últimos días y la muerte de la Virgen María. En realidad, lo 

último que sabemos de María se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles 

cap. 1 vers. 14 donde se dice que ella permanece con la comunidad cristiana en 

oración, pidiendo y recibiendo la efusión del Espíritu Santo. Esta presencia y cercanía 

de la madre de Jesús en la vida de la Iglesia, es el recuerdo más decisivo, 

permanente y esperanzador que los creyentes podemos y debemos celebrar. 

En la exhortación apostólica del Papa Francisco “La alegría del Evangelio” 

María es presentada como Madre de la Evangelización. El Papa recuerda que ella es 

Madre de la Iglesia evangelizadora y sin ella no terminaríamos de comprender el 

espíritu de la nueva evangelización que el Papa está impulsando en un mundo cada 

vez más secularizado y alejado de las realidades trascendentes. Cristo nos lleva a 

María; Él nos lleva a ella, porque no quiere que caminemos sin una madre, al Señor 

no le agrada que falte en su Iglesia el icono femenino. Decía un Padre de la Iglesia 

sobre la relación entre María, la Iglesia y cada uno de nosotros: “En las Escrituras 

divinamente inspiradas, lo que se entiende en general de la Iglesia, virgen y madre, se 

entiende de particular de la Virgen María… También se puede decir que cada alma 

fiel es esposa del Verbo de Dios, madre de Cristo, hija y hermana, madre fecunda… 

Cristo permaneció nueve meses en el seno de María; permanecerá en el tabernáculo 

de la fe de la Iglesia hasta la consumación de los siglos; y en el conocimiento y en el 

amor del alma fiel por los siglos de los siglos”.  

María, la Virgen, la Madre, nos enseña qué es el amor, y dónde tiene su origen 

y su fuerza siempre nueva. El Papa Benedicto XVI compuso una bella y sugerente 

oración a la Virgen, a quien confío la Iglesia y su misión. Dice así: 

Santa María, Madre de Dios, tú nos has dado al mundo la verdadera 

luz, Jesús, tu Hijo, el Hijo de Dios. Te has entregado por completo a la 

llamada de Dios y te has convertido así en fuente de la bondad que 

mana de Él. Muéstranos a Jesús. Guíanos hacia Él. Enséñanos a 

conocerlo y amarlo, para que también nosotros podamos llegar a ser 

capaces de un verdadero amor y ser fuentes de agua viva en medio de 

un mundo sediento.  

Estimados y queridos paisanos y devotos de la Virgen de Oreto y Zuqueca, al 

celebrar un año más a nuestra querida patrona, me uno a todos vosotros de corazón y 

con sentida emoción, ruego a Dios que por intercesión de la María Santísima de Oreto 

y Zuqueca nos bendiga a todos nosotros, que nos guarde de las asechanzas del mal, 

que nos libere de todo sufrimiento y enfermedad, que nos otorgue energía y ganas 

por construir un mundo más justo, humano y fraterno, que sepamos reconocer en los 

demás nuestra propia dignidad y que por encima de todo nos evite caer en el 

desaliento, en la tristeza y en la depresión. Felices Fiestas para todos. Que la Virgen 

les otorgue a todos su gracia y protección. 

Fr. Manuel Jesús Romero, OP Misionero Dominico. 



RECUERDOS 50 ANIVERSARIO CORONACIÓN 

Queremos en unas pocas fotos, agradecer a todos los que  intervinieron de una 
manera o de otra en los actos del 50 aniversario de la Coronación de Nuestra 
Patrona, celebrado el año pasado. Muchas gracias a todos por ayudarnos y por 
participar.   
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POBLACIÓN DE GRANÁTULA. EVOLUCIÓN VIRTUAL 

¿SABÍAS QUE… GRANÁTULA PODRÍA TENER ACTUALMENTE 
UNOS 7100  HABITANTES?.  
 
 Aunque la tendencia actual de la población es a la baja, si no se 
hubiese producido la emigración desde los años 50, el censo de pobla-
ción sería muy distinto. Pensad en los abuelos, incluso bisabuelos ya, 
tíos, primos hermanos, hermanos etc. que emigraron o se han ido a vivir 
a otras zonas de España o del resto del planeta.  Añadiendo todos ellos 
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El estudio se basa en un censo personal, casa por casa, que com-
prende todos los habitantes que viven actualmente en el pueblo, a los que 
se han añadido todos los habitantes con vida que emigraron desde los 
años 50, sumando a su vez, en su caso, la pareja (aunque sea foránea) y, 
el número de hijos que tuvieron; y así, sucesivamente, hasta la última ge-
neración donde encontramos al nieto o bisnieto de aquellos primeros emi-
grantes. Lógicamente luego se han restado todos los emigrantes que han 
fallecido hasta la actualidad. 

Es de destacar además que, con la población emigrada, la superfi-
cie del casco urbano, sería mayor. Simulando que esas nuevas familias 
ocuparan viviendas de 150 m² de media, el casco urbano llegaría perfec-
tamente por el este hasta la misma variante de la carretera Almagro- 
Puertollano (CM-413), por el norte el casco urbano llegaría hasta la ermi- 
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ta de San Blas, por el oeste hasta la Granja de Simón Camacho y por el sur 
hasta el mismo cementerio. Seguramente viésemos viviendas más allá de 
estos límites y habría algunos bloques de edificios de 3 o 4 plantas. 

 Al haber mucha más población, hay una mayor variedad de nuevas 
profesiones y empresas. Si esa población emigrada viviera en Granátula y 
conservara las profesiones actuales podríamos decir que el pueblo tendría 
todo tipo de actividades, no sólo agrícolas o ganaderas, sino también indus-
triales, de servicios y de investigación.  

 Tendríamos, por decirlo así, un Mercadona, ejecutivos trabajando en 
el Eroski o en la Repsol, empresas relacionadas con seguridad con decenas 
de trabajadores, un ejecutivo de alguna empresa de neumáticos, ingenieros 
de todo tipo, investigadores dedicados al envejecimiento celular, químicos, 
muchísimos funcionarios relacionados con los cuerpos y seguridad del Esta-
do (Policía Nacional, Guardia Civil o Ejército), funcionarios relacionados con 
el sector sanitario (médic@s, enfermer@s, auxiliares, celadores, etc.), pro-
fesores de universidad, instituto y maestros de escuela que tendrían tra-
bajo en el pueblo gracias a que existiría/an institutos y colegios, pilotos de 
aviones, empresarios relacionados con viveros, arqueólogos, fotógrafos, ta-
xistas, políticos, técnicos de todo tipo, traductores, etc. 

 Miles de profesionales de todos los sectores que desde los años 50 
emigraron o eran hijos de emigrantes y fueron a parar a todos los rincones 
de España, especialmente Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, pero tam-
bién, al resto del mundo (Estados Unidos, Inglaterra, Chile, Dinamarca, Ale-
mania, Francia, etc.). O como muchos de estos granatuleñ@s comparten su 
vida en España con estadounidenses, alemanes, chilenos, ruman@s, france-
ses, etc. A pesar de todo ello, muchos de estos emigrantes, sus hijos, nie-
tos o bisnietos, buscan sus raíces granatuleñas. Aunque este artículo es un 
resumen, es impresionante el número de habitantes que ha perdido Graná-
tula y han ido a parar a otros lugares de España o el mundo y nos cuentan 
sus vivencias, las descripciones, nos enseñan fotografías, los recuerdos del 
pueblo, los recuerdos que mencionaban sus padres, abuelos, etc. La identi-
dad granatuleña es peculiar, compatible con otras, y ha dejado en todos 
esos emigrantes una huella que a pesar de los años permanece imborrable. 
Otras veces esa identidad ha transcendido a las generaciones siguientes, a 
pesar de no haber estado nunca en el pueblo. 

 

Juan Manuel Donoso Gómez. Licenciado en Historia. 

Resumen del estudio sobre la emigración desde los años 50 en Granátula de 
Calatrava: proyección virtual. 2014. 



SER COFRADE 

 De toda la vida son conocidos los conflictos internos vividos en más 
de una cofradía durante el proceso para elegir nuevo presidente. Situacio-
nes poco ejemplarizantes y nada cofrades a veces, que dejan en entredicho 
la labor de quienes trabajan por su hermandad de manera anónima, discre-
ta, callada y sin pedir nada a cambio. «No son cofrades» los que preten-

den usar las cofradías en su propio beneficio, pierden las elecciones y 
desaparecen de la vida diaria de la corporación que aspiraban gober-
nar. La pregunta que me hago es la siguiente: ¿Y los que ganan y dirigen, 
son cofrades por eso? Cada día lo tengo más claro. No. No todos. 
 La palabra cofrade se aplica con suma ligereza a quienes son herma-
nos de una cofradía. Ni siquiera se es cofrade por ir todo el año a tu herman-
dad. Tampoco por sentir devoción por las imágenes titulares. Eso te convier-
te en devoto. 
También son conocidos los casos de miembr@s de juntas que desem-
peñan o desmpeñaron un cargo y no son cofrades, incluso ni les gus-
tan las cofradías, muchas veces ocupando el cargo al que accedieron 
porque alguien les convenció a que lo hicieran. 
 No se puede ser cofrade si, por el hecho de serlo, te crees algo más 
que el orgullo que se puede sentir por servir a la institución y a tus herma-
nos, o por regalar a la entidad lo que mejor sabes hacer. A veces, ni con la 
mejor de las voluntades ni el mejor hacer es aceptado. 
 No se puede ser cofrade si no sabes lo que es una cofradía, si no 
sabes a lo que vas, si no escuchas antes de ser escuchado, si no eres au-
tocrítico, si no sabes pedir perdón. Estar en una junta directiva es una op-
ción personal, un acto voluntario. No por eso se tienen más derechos, 
sí acaso más obligaciones. 

 Tampoco eres cofrade si se te llena la boca de teoría, o por saber el 
nombre de todas las marchas y reconocerlas con sólo escuchar el primer 
compás, conoces el autor de todos los Cristos o te entretienes sólo en la co-
rrecta alineación del clavel en la piña. 
 No eres cofrade si te incordia ir a los cultos, no sabes el significado 
de la liturgia, no aplicas la simbología y ordenas las cosas a medida de tu 
capricho sin tener en cuenta que todo, absolutamente todo, tiene un por qué. 
No eres cofrade si primas «a mis amigos» por encima de la cofradía. O si las 
obras sociales te suponen un gasto en lugar de una inversión en beneficio 
de quienes más lo necesitan. 
Y no tienes derecho a llamarte cofrade si el cuchicheo y los chismes 
forman parte de tu religión, si no aceptas que haya hermanos que pien-
sen diferente o si eres capaz de vender tu alma por un cetro o un marti-
llo. 
Ser cofrade, en realidad, es muy difícil. 

SMCE. 
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