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Vaticano, 8 de julio de 2020

Estimado en el Señor:

	 Animado	por	sentimientos	de	filial	adhesión	y	afecto,	ha	tenido	la	
amabilidad de escribir una atenta carta al Santo Padre.

 Su Santidad Francisco agradece esta muestra de cordial cercanía, 
y	suplica	que	rece	por	él	y	por	los	frutos	de	su	servicio	al	santo	Pueblo	de	
Dios,	al	mismo	tiempo	que	le	imparte	de	corazón	la	implorada	Bendición	
Apostólica,	que	complacido	hace	extensiva	a	sus	familias	y	demás	seres	
queridos.

	 Aprovecho	 la	 oportunidad	 para	 expresarle	 el	 testimonio	 de	 mi	
consideración	y	estima	en	Cristo.

Rafael Ángel HUÉSCAR PÉREZ
MANZANARES



on la llegada del mes de septiembre, se despierta y brota la ilusión 
con motivo de la celebración de vuestras fiestas patronales con el 

ánimo de reforzar los lazos de afecto como pueblo, fruto del reencuentro 
con familiares, vecinos y amigos que, con fe, devoción y alegría, como 
habéis hecho a lo largo de la historia en Manzanares celebráis en Honor a 

vuestro Padre Jesús del Perdón.
Este 2020 y debido a las circunstancias que hemos vivido y seguimos viviendo 
y apelando a la responsabilidad por parte de todas y todos se han visto 
obligados a suspender las fiestas patronales o modificar sustancialmente la 
manera de celebrarlas en la inmensa mayoría de los municipios que como 
en el vuestro tenían previsto celebrarse y por ello, quiero en primer lugar 
trasladaros el mayor de mis agradecimientos y respeto por el ejercicio de 
civismo y buena vecindad que ha imperado con el fin de preservar la salud 

de todos y todas que estoy convencido es lo más importante.
Vivimos en Castilla-La Mancha momentos de esperanza e ilusión, para que 
la vuelta a nuestras vidas sea lo más parecida a como lo hemos hecho hasta 
ahora y así es como en estos días me gustaría transmitiros estas palabras 
a todas las manzanareñas y manzanareños, agradeciendo la amable 
invitación que me traslada el Hermano Mayor de la Muy Ilustre, Fervorosa 
y Antigua Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús del 
Perdón y el gran honor que supone poder hacerlo a través de estas páginas 
del Libro con el Programa Oficial, que de manera especial y deseo que 
excepcional, se han tenido que adaptar pero que seguro se vivirán con el 

fervor y la concordia que se han celebrado siempre.
Días de fiesta y diversión en los que este año se intentará respetar la 
celebración de los actos religiosos que os congregaban en torno al traslado 
de la imagen de Ntro. Padre Jesús del Perdón de la Ermita de la Vera Cruz 
a la parroquia de la Asunción, la Misa de Hermanad, la Función Solemne 
y la tradicional Procesión que con la llegada de hombres y mujeres de 
los municipios vecinos, daban mayor vigor a unas celebraciones muy 

arraigadas que han ido evolucionando sin perder sus esencias.
Unos días de sana nostalgia en los que echaremos en falta la armonía y la 
hospitalidad que se ofrecía a todo el que llegaba y que os reconoce como 
pueblo y gentes de bien, con especial atención a las personas mayores, 
cuidando de los más pequeños e imperando siempre el respeto entre las 
personas, en especial a las mujeres, pues las fiestas deben dejar siempre 
gratos recuerdos de alegría, emoción y felicidad cuando han contado con 

el disfrute de todas y todos.

Recibid un fuerte abrazo. 

Emiliano García-Page Sánchez
PRESIDENTE DE CASTILLA-LA MANCHA
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o sabemos cómo se celebrarán, este año, las fiestas en 
honor de nuestro patrono, Nuestro Padre Jesús del Perdón. 

Pero seguro que las celebraremos. De una manera o de otra. Para 
ello están trabajando y ocupándose la Hermandad, el Ayuntamiento 

y las Parroquias.
Novena, Procesión, Pregón… En todo caso, “la Procesión va por 
dentro”. Es decir, nuestra devoción, nuestra fe, nuestra confianza 
en Jesús, no hay quien nos la quite. Y eso es lo más importante, lo 
que queda, el poso, lo que da sentido, lo que fundamenta todo lo 

demás, toda la fiesta.
Creemos en un Dios que ama y crea, piensa en nosotros y se acerca 
y nos busca, dialoga con nosotros, nos acompaña, se hace humano 
y muere y resucita y nos da su vida y perdona y tiene paciencia con 

nosotros y nos da una y mil oportunidades…
Y esto nos ilumina la vida, da sentido a nuestro caminar, tenemos 
futuro, hay esperanza, caminamos hacia la plenitud, nuestra vida no 

es una pasión inútil…
Él ha recorrido ya el camino. Él ha resucitado, él es el Camino, la 
Verdad y la Vida. Es el prototipo  de hombre, de Humano. Él es 

primicia de lo que seremos, de lo que nos espera.
Por eso estamos alegres, por eso hacemos fiesta. Aún en medio 
de la Pandemia, del Virus. La cruz está presente, pero no es lo 
definitivo. Lo definitivo es el amor salvador de Dios por medio de 
su Hijo Jesús. Que ha dado la vida, que ha muerto, pero está vivo… 
Por eso celebramos la Exaltación de la Cruz. No porque nos guste la 
cruz, sino porque por medio de ella, nos ha salvado… El amor, salva.
Ya sé que no todo el mundo piensa así y que estos motivos no son los 
motivos de todos. Hay otros motivos muy válidos, muy razonables: 
Es la fiesta de mi pueblo, de Manzanares, mis tradiciones, mis raíces, 
mi identidad… Algo que nos identifica como pueblo, algo que baña 

nuestra convivencia… 
Pues muy bien. Unos y otros celebremos nuestros días señalados 
y sobre todo el día catorce, el día de Jesús. O el día de nuestra 
identidad como pueblo o un día histórico en nuestro pueblo que 
nos configuró y nos marcó para siempre con un acontecimiento 

concreto.
Felices Fiestas en Honor de Nuestro Padre Jesús del Perdón.

Benito Huertas Sánchez
SACERDOTE DE LA UNIDAD DE ACCIÓN 

PASTORAL DE MANZANARES
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Julián Nieva Delgado

Mucho que agradecer
as fiestas en honor a Nuestro Padre Jesús del Perdón surgieron del 

agradecimiento de nuestro pueblo hacia nuestro patrón en unos 
momentos históricos complicados en los que Manzanares logró salir adelante. 
Por eso, ahora que también vivimos tiempos difíciles que jamás esperamos y 
que vemos cómo estamos consiguiendo vencer unidos al virus, estas fiestas 
atípicas son un buen momento para volver a lanzar con mucha más fuerza 
nuestro agradecimiento como pueblo a todo el personal del sector sanitario y 
sociosanitario, de los cuerpos y fuerzas de la seguridad, del personal de limpieza, 
de las telecomunicaciones, de las tiendas de alimentación y productos básicos, 
de las farmacias, de la agricultura y la ganadería, de los medios de comunicación 
y otros colectivos que habéis luchado y seguís haciéndolo para lograr parar esta 

pandemia y para que todo siga en funcionamiento. 
Quiero en esta ocasión enviaros todo mi cariño a los que habéis sufrido esta terrible 
pandemia, y expresar mi recuerdo más profundo para los que han perdido la vida como 
consecuencia de la Covid-19, trasladando a sus familiares y amigos mi más sentido 
pésame en nombre de toda la Corporación. Como alcalde os quiero dar las gracias a 
todos y cada uno de los vecinos y vecinas de Manzanares que habéis sido también 
protagonistas de la lucha contra este virus respetando las medidas de seguridad 

impuestas por las autoridades sanitarias desde vuestros hogares y vida cotidiana.
Además, quiero aprovechar estas líneas para poner en valor el enorme 
esfuerzo que están realizando las pequeñas, medianas y grandes empresas, 
así como los autónomos de nuestra localidad reinventándose y adaptándose a 
estos momentos que son realmente complicados y para los que nadie estaba 
preparado. Por otro lado, en un año extraño en el que la salud más que nunca se 
ha convertido en nuestra prioridad, volvemos a honrar a nuestro patrón Nuestro 
Padre Jesús del Perdón aunque adaptándonos a las recomendaciones de las 
autoridades sanitarias. Queremos garantizar así la seguridad de todos y todas a la 
vez que cuidamos nuestras tradiciones. Para ello, vamos a mantener y adaptar a 
la situación sanitaria de cada momento los eventos de carácter religioso y social 

para cumplir con las medidas de distanciamiento físico, higiene y seguridad.
Este ha sido un verano diferente en el que desde nuestra localidad hemos 
ido adaptándonos a esta complicada situación sanitaria que ha afectado a 
todo el planeta. Es el momento de apoyarnos entre nosotros y de resurgir 
desde la unión, el compromiso y la solidaridad. A pesar de que no vamos a 
poder disfrutar de eventos multitudinarios que ya eran tradicionales y que 
toda la ciudadanía esperaba con mucha ilusión, sí que podemos compartir 
momentos con nuestra familia y amistades cumpliendo las medidas de 
seguridad sanitaria en los establecimientos hosteleros de la localidad que 

tanto esfuerzo están haciendo por seguir dando vida a nuestra localidad.
Tenemos mucho que agradecer.  Felices fiestas.

ALCALDE DE MANZANARES
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Un septiembre singular

n año más, con la llegada del mes de septiembre y las fiestas del 
Patrón de nuestro pueblo, Jesús del Perdón, es para mí un honor 

dirigirme a los vecinos y vecinas de Manzanares. 
Como Concejal de celebraciones religiosas, agradezco la oportunidad que 

me brinda la Junta de Gobierno de la Hermandad de Jesús del Perdón.
Es un año atípico; después de haber superado los días más duros de la 
crisis sanitaria Covid-19, seguimos viviendo con la cautela y prudencia que 

la situación requiere.
Este año 2020, la festividad de nuestro Patrón también lleva consigo 
el adaptarnos a la nueva normalidad, siendo prudentes y celebrando 
las actividades donde la situación nos permita cumplir las medidas de 

seguridad.
Estas fiestas son un tiempo especial de emoción pues después de la 
situación pasada, las disfrutaremos mucho más, dando más importancia a 
poder reunirnos y celebrar las fiestas en honor a nuestro Patrón Jesús del 
Perdón, todos junto a nuestros familiares y amigos y si la situación nos lo 

permite.
No me cansaré de agradecer el trabajo tan singular que realiza la Junta de 
Gobierno de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Perdón. Desde aquí 
animo a que sigan en esa línea, trasladándoles el firme apoyo del Equipo 

de gobierno.
Unas fiestas tan entrañables son tradiciones que nos vinculan con nuestro 
pasado, siguen vivas en el presente y serán un legado emocional y de fe 

que dejaremos a nuestros hijos. Así nos gusta en Manzanares.

Recibid un fuerte abrazo y felices fiestas Jesús del Perdón 2020.Silvia Cebrián Sánchez
CONCEJAL DE CELEBRACIONES RELIGIOSAS
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anzanares se adentra en las Fiestas Patronales en honor a 
Ntro. Padre Jesús del Perdón, inmerso en la pandemia mundial 

provocada por la covid19 que sufrimos desde marzo de este atípico año 
2020. Con el pensamiento siempre en el recuerdo a todos los que han 
sufrido y sufren la enfermedad y el recuerdo y oración por los fallecidos, 
la Hermandad ha preparado las Fiestas Patronales cumpliendo siempre en 
cada acto con las normas establecidas por las autoridades sanitarias en el 

día de su realización. 
Llegan las Fiestas Patronales, despojadas de todos los actos lúdicos que 
habitualmente programaba el Excmo. Ayuntamiento y huérfanas de las 
manifestaciones multitudinarias de expresión de fe, por lo que no será 
posible realizar la Tradicional Procesión del 14 de septiembre, el Traslado 
de la imagen de la Ermita a la Parroquia se hará en privado y el Pregón 
tendrá lugar al aire libre en la plaza de San Antón el sábado 29 de agosto. 
El Novenario del 5 al 13 y las Funciones del día 14 de septiembre, se 
celebrarán en la Parroquia de la Asunción con un aforo reducido a la mitad 
en el interior del templo y sillas en la Plaza de la Constitución, en una 
zona acotada desde la que podrán seguirse las celebraciones en directo 
a través de una pantalla. A su vez, el Novenario y la Función Solemne se 
transmitirán en directo por Manzanares-10TV, para que los mayores, los 
más vulnerables, puedan seguirlo desde sus casas evitando riesgos de 

contagio.
En cualquier caso, con aforo reducido, a través de la televisión local o 
en el interior de nuestros corazones, los manzanareños volveremos un 
septiembre más nuestros ojos para encontrarnos con los de nuestro Patrón 

y dejarnos seducir por su mirada de amor y de esperanza.
Con el deseo de que la pandemia, pronto sea solo un mal recuerdo, os 

traslado el abrazo de toda la Junta de Gobierno.Rafael Ángel Huéscar Pérez
HERMANO MAYOR
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Junta de Gobierno de la Muy Ilustre, Fervorosa y Antigua Hermandad y 
Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús del Perdón y María Santísima 
de la Esperanza. Autoridades municipales, sacerdotes, familia y amigos, 
señoras y señores, muy buenas noches.

·
- Pasa María, entra, no te quedes en la puerta, acércate. ¡Qué ganas tenía de verte!

- Ya estoy aquí Señor, me da un poco vergüenza, perdona mi retraso.

- Yo siempre os estoy esperando con los brazos abiertos, me emociono 
siempre al veros y al sentir mi casa llena.

- Es cierto Jesús, se me olvida que tu AMOR es infinito, que tú estás siempre 
ahí para ayudar a tus hijos. Cuando pasamos a tu ermita melancólicos y 
contemplativos y te llegan nuestras voces ahogadas y difíciles envueltas en 
un aire de fervor que atrapa a nuestros corazones heridos y suplicantes.

Ante tu presencia el corazón se acelera en un dulce tictac y no hace falta 
mover los labios.

- Te noto nerviosa, pensativa... ¿Qué te preocupa?

- Sí, tengo que Pregonar tus fiestas... y sabiendo cómo has inspirado a todos 
los que me han precedido de manera tan sobresaliente, dejándose seducir 
por tu encanto, siento no poder corresponderte.

Es para mí un privilegio poder ocupar hoy este lugar y aprovecho para dar 
las gracias a don Óscar Parada que en nombre de la Junta de gobierno 
pensaron en mí para tan delicada y preciosa misión. ¡No me puedo sentir más 
afortunada!

TÚ sabes de todas mis faltas, me conoces mejor que nadie, ¡me has dado 
tantos talentos! Pero me da miedo... Miedo de que hoy no te sientas orgulloso 
de mí.

¡Presumo siempre de quererte! Y aún así no sé si será suficiente...

- Déjate llevar, María, sólo déjate llevar por los sentimientos y no te preocupes 
ni tengas miedo, la oración cristiana es diálogo, ¡habla conmigo!

1716

MARÍA CRIADO PEÑA

PREGÓN DE LAS FIESTAS PATRONALES 2019

Directora y Profesora de lengua castellana  y literatura 
en el IES Azuer de Manzanares.
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el ejemplo de sus vidas, con acciones concretas que manifiestan afecto y 
cuidado, que manifiestan VERDAD y le dan a Dios el lugar que le corresponde 
en su propia existencia.

Los abuelos son la memoria permanente que nos debe motivar a poner la 
sabiduría en el corazón.

Después vendría mi Madre, que sembró en nosotras el amor a Dios y a Tu 
Bendita Madre, una devoción a una imagen que era mucho más que una cara, 
y yo lo entendería después; luego, con la enfermedad, como recordaba antes 
y TÚ te convertiste en su consuelo, en su refugio y su esperanza.

Con mi madre íbamos a visitarte todos los viernes: ¡venga, vamos a besarle el 
pie a Jesús y a rezarle! Y allá que íbamos las cuatro.

Todos los que lo habéis besado y lo habéis tocado, sabéis que es difícil contar 
lo que sólo acierta a entender el corazón. Y te beso y te toco el pie y no es 
madera, es otra cosa, y todos soñamos que te emocionas con nuestros besos 
y caricias.

Ahora ella agarra otra mano pequeña igual que agarró las nuestras antes, las 
de mis sobrinos ¡Te pido por ellos! ¡Cuídalos y protégelos siempre!

No puedo estar más orgullosa y agradecida de haber crecido en una familia, 
en un hogar, donde se habla de Dios, donde se enseña a rezar, a rezar por otro, 
a que recen por ti, la mayor muestra de amor que se puede recibir.

MI FUERZA ESTÁ EN MI FAMILIA.

- Me alegro de que hayas sido capaz de descubrirlo y así lo valores y lo 
agradezcas, la familia es el mayor don que ha dado Dios a la humanidad.

Escucha María, la vida familiar es un desafío: un desafío donde el amor se 
construye todos los días. La familia es una aventura, una bella aventura: un 
largo viaje que no es por partes, que dura toda la vida, y se necesita la ayuda 
de Dios para caminar juntos, con confianza, para acogerse uno al otro cada 
día. La belleza de estar juntos, de sostenerse mutuamente.

- Lo sé Jesús, y estaré toda la vida en deuda contigo porque me has dado 
mucho: mi padre y mi madre; TÚ los escogiste para formar esta familia, nos 
dieron el don de la vida. Gracias por sus sacrificios, las noches sin dormir, los 

- No quiero parecer vulnerable, pero cuando tengo que hablar de ti, pensar en 
ti, sólo puedo sólo puedo expresarme con el corazón, abrir mi alma y hablar 
de emociones, de mi vida, de mis recuerdos más íntimos, de las personas 
que me quieren, de creencias, de DIOS. ¡Pondré todo mi corazón! Y que sea el 
Espíritu Santo quien me acompañe y me ilumine y todos podáis disfrutar de 
mis palabras.

¡SÓLO PUEDO HABLARTE CON EMOCIÓN!
·

- Y, dime, ¿qué encuentras abriendo ese cajón de tus recuerdos?

- Me vienen ahora muchas imágenes, se agolpan y aparecen galopando en 
mi corazón y en mi cabeza: veo a mi abuela Josefa, a mi Yaya, con su rosario, 
veo a mi hermana enferma en La paz, qué meses más duros para toda la 
familia, pero eso ya TÚ lo sabes; veo a mi madre con su hábito morado, con tu 
hábito, oigo la sintonía de Radio Nacional a las siete de la mañana todos los 
14 de septiembre y los golpes de la maquinilla de afeitar en el lavabo, ”venga, 
levantaros ya”, ”que no va a haber sitio”, “que ya sabéis que se llena la Iglesia”, 
“no os abriguéis mucho que luego allí hace mucho calor”...

Los recuerdos, Señor, son una forma de aferrarte a las cosas que amas, a 
la persona que soy, a las cosas que no quiero perder. Un repaso por mi 
LITERATURA PRIVADA.

·
- Pero María, ¿y así empezó todo?

- No, empezó mucho antes, TÚ siempre has estado en EL LIBRO DE NUESTRA FAMILIA.

Te hablaba antes de mi abuela Josefa, de mi Yaya, y también tengo que 
hablarte de mi Chachi, con ellas empezó TODO.

Mi Yaya, si Dios es amor, ella era su mejor prueba. Ella fue la entrega sin límite. 
Todavía cierro los ojos y veo esas manos deformadas por el trabajo y la dureza 
de la vida, dulcificadas por el cariño con el contaba los misterios de su rosario 
rezando por todos.

 Y mi Chachi, que compró en Infantes hace más de cincuenta años la primera 
imagen que vino al pueblo de Nuestro Padre Jesús, y ahí estás todavía 
presidiendo y reinando en los corazones de todos.

Ellas nos han transmitido su Fe y su Amor a Ti como hay que hacerlo, con 
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Yo que a veces me pierdo en la indiferencia, que me cuesta mirar atrás y ver 
el daño que he hecho, sólo yo y yo, siempre la primera y te lleno de quejas y 
exigencias ¿cómo se lucha si las fuerzas se te acaban? ¿cómo te pido perdón 
si no perdono yo primero?

Y, sin embargo, Señor, aunque te siga ofendiendo, siempre me estás esperando 
en tu ermita de la Vera- Cruz.

- Pero María, ¡Soy VUESTRO PADRE! ¡Soy el Protector de Manzanares! Un 
pueblo amante de sus tradiciones y de su historia. Hay quienes recuerdan 
esa historia con Amargura, pero yo hablo de una historia de Gloria, de una 
historia de conquista, porque ASÍ lo quiso Dios: érase el día, érase un Viernes 
Santo del 29 de marzo de 1809: un día de Fe y de AMOR.

A MÍ me hizo el pueblo, todo Manzanares ha tallado mi figura.

Yo soy fuente de vida, vuelvo a dar la vida a quien confía plenamente en mí. 
Os libero del miedo de vivir. Hay que mirar la vida con optimismo y esperanza 
en el futuro, no podéis dejaros llevar por la nostalgia y el pesimismo.

La esperanza cristiana se basa en la fe en Dios que siempre crea novedad en la 
vida del hombre. Nuestro Dios es el Dios que crea novedad, porque es el Dios 
de las sorpresas. ¡Novedad y sorpresas!

- ¡Eso es así! Quién me iba a decir a mí que iba a estar hoy delante de todos 
vosotros para intentar explicar y dibujar cómo es el ROSTRO de Dios en 
Manzanares.

- ¡Dios os crea porque os quiere felices! !Es nuestro Padre, y si experimentáis 
una vida que no es aquella que ÉL ha querido para vosotros, YO os garantizo 
que Dios mismo está obrando su rescate. ÉL trabaja para rescataros.

·
- ¿Sabes que si quiero buscarte no sólo te encuentro aquí, en tu ermita? 
En muchos lugares me encuentro contigo, guardo todas tus estampas, 
apareces en los bolsos, debajo de mi almohada, cuando me voy de viaje y 
estoy preparando la maleta: “¡qué no se me olvide meter la estampa de Jesús 
entre la ropa!”, cada curso comienza contigo, entre las páginas de mi agenda 
y mis cuadernos, y parece que me buscas, y apareces cuando más te necesito, 
CONTIGO nunca estoy sola, me proteges cuando tengo miedo, me acompañas 
dándome fortaleza y seguridad.

caprichos que no tuvieron. Nos han educado y transmitido los valores que 
nos han convertido en las tres mujeres que hoy somos. Se dejan la vida por 
nosotras, luchando día a día para que estemos felices. Mis hermanas: no podría 
imaginarme mi vida sin ellas, no sería una vida completa, no sería vida, mi 
vida. Y nuestra familia se fue haciendo más grande con dos nuevos hijos, dos 
nuevos hermanos, y con ellos han formado sus propias familias, y un Ángel de 
la Guarda, un compañero que Dios ha puesto en el camino de mi vida.

·
- Qué cansado estarás de que te cuente mis miedos y mis inquietudes, de que 
vengamos a tu ermita de la Vera Cruz a contarte nuestros problemas. ¡Nunca 
duermes, nunca descansas, con esa Cruz, esa pesada Cruz! siempre sobre tu 
espalda.

- No me pesa la Cruz, me pesa la indiferencia, el desprecio, la ignorancia. Yo 
estoy aquí para acompañaros y para consolaros. YO nunca voy a ser indiferente 
a vuestras peticiones y a vuestros dolores.

- La Cruz os enseña que en la vida existen el fracaso y la victoria, y lo más 
importante: a no temer los malos momentos.

- La Cruz es la fuerza para seguir hacia delante. La Cruz es un signo de victoria, 
porque YO vencí en la Cruz. Yo acojo todo con los brazos abiertos, cargo sobre 
mi espalda vuestras cruces y os digo: ¡ánimo! ¡No la llevas tú solo!, YO la llevo 
contigo, YO he vencido a la muerte y vengo a darte esperanza, a darte vida.

- No hay cruz en la vida humana que el Señor no comparta con vosotros.

- Me estoy fijando también en tus manos, las manos de un Dios caído y 
levantado. Manos que mueven el mundo, manos que suavizan, aplacan, 
contienen y detienen el dolor, los grandes males, los aprietos, las malas rachas.

- Hemos hablado de tu Cruz, de tus Manos y de tu nombre ¡qué me dices de tu 
nombre! ¡Nuestro Padre Jesús del Perdón! ¡del Perdón! ¡qué difícil!

 - Te ha tocado ser el Dios bueno, el que siempre perdona, el Dios de la ternura, 
del amor al prójimo, el rostro más dulce del perdón. Amor para el que sufre, 
Amor para el que no lo espera. ¡Siempre el Amor!

Y ¿cómo me pongo yo ante ti con el alma remendada, con un nudo en la 
garganta, incompletos mis perdones, con todos mis errores. ¿Quién soy yo 
para pedirte a ti favores?
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- Sí, estoy cantando. Son las canciones de mi Coro, de mi Coro de Santa Beatriz 
de Silva “ahora ya sé que no te podré olvidar” como le cantábamos el 17 de 
agosto día de su Santo.

Mi Coro. Gracias a ellas preparando y ensayando las canciones buscando cómo 
alabarte para hacer tu novena más sublime, más verdadera, más honda en lo 
espiritual y cantando tantas veces tu Himno, aprendí a quererte todavía más.

- ¿Sabes quiénes están aquí muy emocionadas, llorando mientras te escuchan? 
Madre Asunción, Sor Beatriz, Madre Pilar, Sor Consuelo y todas las demás.

- ¡Con qué alegría se preparaban para recibirte cada 14 de septiembre! ¡Con 
qué alegría tocaban las campanas cuando te oían llegar por la Calle de las 
Monjas hasta el Pradillo! ¡Con que alegría y generosidad entregaron su vida y 
su corazón a todo el pueblo de Manzanares!

 - María, ellas cada 14 de septiembre me siguen recibiendo con la misma 
alegría y siguen tocando las campanas con la misma fuerza.

Desde aquí, desde su Coro celestial, os miran con emoción y ternura y no os 
van a perder de vista nunca, a ninguno de vosotros, NUNCA; SIEMPRE van a 
estar con vosotras, con todos.

·
- Padre, me estoy acordando de los que faltan, de los que ya no están: 
mis abuelos, mi tío Alfonso. Qué contentos y orgullosos estarían ahora 
escuchándome. Mi tío nos quería y cuidaba como un padre.

Estarían sentados en la primera fila. Pero yo sé que desde el cielo nos están 
mirando y extendiendo sus manos para abrazarnos y cuidarnos hoy y siempre.

Mi tío Alfonso también era un hombre de creencias y de tradiciones, él 
representaba la esencia de todo su barrio.

- Lo sé, justo ahora me lo está diciendo al oído la Divina Pastora.

En los últimos momentos de su vida, yo los tomé de la mano y están aquí 
junto a mí. Ellos están conmigo, ya para siempre.

Cuando la muerte viene, se dedica a desgarrar los tejidos de la vida y los 
afectos. Así la muerte pone al desnudo nuestra vida. Nos hace descubrir que 

- ¡Ay las estampas! Es una manera de deciros que no estáis solos, que nunca 
vais a estar solos, yo siempre os protejo y os cuido. Con ellas podéis rezarme a 
deshoras y también atiendo peticiones urgentes.

Quizá alguien que esté perdido, alguien angustiado, triste, sin ilusión, aunque 
no crea en mí, pueda verme en una estampa y reciba consuelo en el dolor, 
aliento en su desesperación, compañía en la soledad, afecto en la indiferencia 
o apoyo ante la incomprensión.

·
- María, ¿estás cantando? Oigo tus canciones.

Querido Padre, cansada vuelvo a TI,
Hoy vengo ante TI, quiero sentir tu calor

Vivir por siempre el gozo del perdón,
Y en tu presencia tu fiesta celebrar,

Padre yo busco tu amor, Padre vuelvo a ti
Padre mío, perdóname, dame fuerzas para seguirte,
Que no decaiga nunca mi Fe, por favor, escúchame

Porque sólo TÚ nos puedes sostener
Yo siento Señor, que TÚ me amas

Yo siento Señor, que te puedo amar
Señor, TÚ has sido grande para mí,

Eres TÚ quien me ayudó a sentir ilusión,
Eres TÚ quien conquistó hace tiempo mi corazón

Qué bonita que es la vida
Cuando Dios está contigo, cuando amas a los demás

En el desierto de mi vida, háblame
Con la mirada puesta en TI,
Buscando que hables Señor

 La puerta está abierta
La vida te espera,

Hay sitio en mi mesa si quieres pasar
Bienvenido a tu casa, aquí se habla de amor,

El idioma del alma,
El idioma de Dios

No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo
No puede estar triste un corazón que ama a Dios



nuestros actos de orgullo, de ira y de odio, eran vanidad. Nos damos cuenta 
con tristeza de no haber amado lo suficiente y de no haber buscado lo que era 
esencial. Y, por el contrario, vemos lo verdaderamente importante: los afectos 
por los cuales nos hemos sacrificado y que ahora nos sujetan la mano.

Pensad en ellos con alegría porque tienen aquí, a mi lado, un balcón 
privilegiado, su balcón del cielo y, desde él, os acompañan siempre, dando 
sentido a vuestros días y os ayudan e interceden por vosotros.

- Pero la muerte, Señor, no puedo evitar sentir miedo.

- Lo sé, toda nuestra existencia se juega aquí, entre el lado de la fe y el 
precipicio del miedo. “Yo no soy la muerte, yo soy la resurrección y la vida, 
¿crees tú esto?, ¿creemos en esto?

·
- ¡Qué bien estás aquí en tu ermita acompañado por tu Madre!

- ¡Sí! ¡Lo sé! ¡Mira qué guapa está! Tenemos una Madre que nos defiende, nos 
enseña, nos acompaña; que no se avergüenza de nuestros pecados, que no 
nos abandonará jamás porque ella es LA MADRE.

Mi Madre, la Esperanza, ella siempre está pendiente de todo, por eso es la Esperanza.

Mi Madre, que es la Madre de todos, me traslada continuamente vuestros rezos.

María, orar es muy importante, orar es hablar con Dios Padre desde el corazón, 
ÉL ya sabe lo que necesitáis antes de pedirlo. Cuando queráis pedirme algo 
debéis hacerlo con valentía y con fe. La Biblia está llena de ejemplos de personas 
que se dirigen a Dios con valentía y obtienen lo que quieren. La fuerza de la 
Oración es incalculable, y Mi Madre, Nuestra Madre, es la eterna mediadora.

ELLA es la Reina de todos los cristianos, nos ayuda a crecer humanamente y 
en la fe, a ser fuertes. Es la Madre que cuida a sus hijos, para que crezcan más 
y más fuertes, capaces de asumir compromisos, de asumir responsabilidades. 
Es una Madre que se preocupa por nuestra salud, custodia nuestra salud 
y María es la Madre que con paciencia y ternura nos lleva a Dios para que 
desate los nudos de nuestra alma y nos enfrentemos a la vida con alegría, con 
Esperanza, ¡y no perder jamás la Esperanza!

- ¡Reina y Señora Nuestra, invocamos tu poderoso auxilio y no nos sueltes 
nunca de la mano, Virgen Santísima de la Esperanza!

TRASLADO
Ya viene Jesús. Por tus pasos son los pasos de Dios. Pasos que arrastran miles 
de oraciones, pasos que cargan nuestros pecados, nuestras culpas. Pasos que 
soportan nuestro egoísmo, nuestras envidias. Pasos que nos guían. Que se 
convierten en refugio cuando estamos perdidos.

Ya viene Jesús llenando las almas de su pueblo, de sus hijos de Manzanares 
de vida y esperanza.

La calle resulta estrecha para acoger a la multitud que te aguarda en la Plaza. 
Han venido tus hijos ausentes que retornan estos días para acompañarte y 
estar contigo. Y junto a ellos, todo Manzanares, que espera el momento en 
el que se abran las puertas de tu ermita y salgas a reunirte con tu pueblo, ¡tu 
Manzanares que te quiere, te aclama y te venera!

¡Ya suenan las campanas! Las campanas que anuncian jubilosas el supremo 
momento de tu salida. Y tú llegarás con los ojos fijos en tus hijos, con esa 
mirada de amor. Con tu Cruz recorres nuestras calles y cargas nuestros miedos, 
nuestros problemas, nuestros sufrimientos, también los más profundos: 
“tranquilos, ya estoy aquí, yo cargo con vuestras cruces”.

Ya te está esperando la banda de música, los balcones de la plaza y los cristales 
de los escaparates para que se refleje tu silueta, el olor a incienso.

Fíjate en la cara de tu pueblo cuando te mira, sólo mirarte es una forma de rezarte.

–“Noto cómo me miran, se palpan los sentimientos”-.

Es el amor del pueblo de Manzanares por su Patrón, es un amor que hace que 
se pueda superar cualquier dificultad porque sabemos que tenemos un Padre 
en el Cielo. Tu pueblo, tu Manzanares, que sabe de tradición en el tiempo, de 
recuerdos y nostalgias te espera en los arcos de la Plaza.

No irás solo Señor, te acompaña un pueblo, nunca irás solo.

¡Es el día! ¡Ha llegado el momento! ¡La fiesta que es igual pero que nunca es la misma!
¡Que empiece la alegría, el júbilo que nunca pasa en nuestro recuerdo!

¡Salid todos a la calle! ¡Id a su encuentro! ¡Recorred calles y plazas! 
Apresuraos manzanareños! ¡vivid cada instante!

¡¡VIVA NUESTRO PADRE JESÚS DEL PERDÓN!!
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PROGRAMACION 
ACTOS RELIGIO-

SOS Y DE HERMAN-
DAD-2020

VIERNES 28
AGOSTO

• Eucaristía de acción de gracias

• Bendición de los nuevos Estandartes de la Virgen de la 
Esperanza, Calvario y Senatus, bordados a mano en oro 
fino sobre terciopelo por el Taller de Bordados Virgen de 
la Salud de Alcázar de San Juan, con las imágenes de la 
Virgen de la Esperanza y del Calvario (Cristo de la Vera-
Cruz, Virgen de la Misericordia y San Juan), pintadas al 
óleo sobre lienzo por el pintor manzanareño D. Pedro 

Miguel Pérez Villegas y la parte orfebre, realizada en plata 
repujada por Orfebrería Orovio de la Torre S.L. de Torralba 

de Calatrava.

• Entrega de placa a los hermanos que este año cumplen 
el 75º aniversario de su inscripción en la Hermandad y de 
diplomas y medallas a los hermanos que cumplen el 50º 

aniversario.

HOMENAJE 75º y 50º ANIVERSARIO DE HERMANO

LUGAR: ERMITA DE LA VERA CRUZ

20.30 h.
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SÁBADO 29
AGOSTO

CONCIERTO:
HARMONIE ENSEMBLE

Asociación Músico-Cultural “Julián Sánchez-Maroto”

Doctor en medicina y 
coordinador del servicio de 

urgencias del Hospital Clínico 
San Carlos de Madrid.

Será presentado por la 
Pregonera-2019 

Dña. María Criado Peña.

PREGÓN DE LAS FIESTAS PATRONALES 2020
A CARGO DE D. PEDRO VILLARROEL GONZÁLEZ-ELIPE

22.00 h.

LUGAR: PLAZA DE SAN ANTÓN

DEL SÁBADO 5 
AL DOMINGO 13 
SEPTIEMBRE

PREDICADOR:
D. BENITO HUERTAS SÁNCHEZ

Párroco de la Unidad de Acción Pastoral de Manzanares

• Santo Rosario
• Ejercicio de la Novena

• Eucaristía

Música: Coros Parroquiales de la Asunción y Altagracia

Todo el novenario será retransmitido en directo por 
Manzanares10 Tv (televisión local).

Debido a la restricción del aforo en el templo parroquial 
por la pandemia de la covid-19, se acotará un espacio con 
sillas y una pantalla en la Plaza de la Constitución para que 
los fieles que no puedan acceder al templo, puedan seguir 

en directo el Novenario.

LUGAR: PARROQUIA DE LA ASUNCIÓN DE NTRA. SRA

20.30 h.
SOLEMNE NOVENARIO EN HONOR 

A NTRO. PADRE JESUS DEL PERDON
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LUNES 14
SEPTIEMBRE
FESTIVIDAD DE NTRO. 
PADRE JESÚS DEL PERDÓN

Al finalizar: Juramento e Imposición de la medalla de la Hermandad a 
los nuevos hermanos

Música: Coro Parroquial de la Asunción
Debido a la restricción del aforo en el templo parroquial por la 

pandemia de la covid-19, se acotará un espacio con sillas y una pantalla 
en la Plaza de la Constitución para que los fieles que no puedan acceder 

al templo, puedan seguir en directo la Misa de Hermandad.

Música: Coral Polifónica Mater Assumpta
Directora: Rocío Navas Torres

La Función Solemne será retransmitida en directo por Manzanares10 Tv 
(televisión local).

MISA DE HERMANDAD Y DEVOTOS EN GENERAL

FUNCIÓN SOLEMENE
EN HONOR A NUESTRO PADRE JESÚS DEL PERDÓN

8.30 h.

11.00 h.

LUGAR: PARROQUIA DE LA ASUNCIÓN DE NTRA. SRA
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Hace unos meses pudimos leer 
en la revista Siembra en la 
reseña l iteraria habitual de Juan 
Vil legas el comentario sobre 
el l ibro Historia del  Si lencio  de 
Alain Corbain. El  ensayo hace 
un bello análisis del concepto 
de silencio en el ámbito de 
la f i losofía,  la religión, la 
l iteratura o el ar te a lo largo 
de la historia siempre tomado 
como referencia la sensibil idad 
hacia el si lencio que hay en 
nuestros días.  Como se apresura 
a explicar Juan Vil legas, ha 
hecho falta una pandemia para 
que muchos pudieran caer en 
la cuenta de la realidad del 
si lencio en medio de un mundo 
en el que, de manera general, 
está ausente. 

Nos levantamos por la mañana 
y encendemos la radio, camino 
del trabajo ponemos música 
en el coche, en nuestra labor 
diaria si  estamos acompañados, 
el  si lencio nos incomoda y 
si  estamos solos,  buscamos 
compañía en el sonido de 
la televisión. Una compañía 
ficticia.  Una fantasía de que, a 
través de ese parloteo incesante, 
podemos no sentirnos solos. 
Últimamente, hasta las 
mínimas oportunidades que 
nos brindaba la vida cotidiana 
para estar en silencio las hemos 
conjurado con los dispositivos 
móviles:  ir  en un tren, caminar 
por la calle,  esperar en la parada 
del autobús o hacer una cola, 
salir  a hacer deporte por el 

CON LA 
PRESENCIA 

BASTA
Jesús Villegas Cano

campo… siempre acompañados 
de nuestro fiel  ar tefacto. No 
dejamos un momento de ver 
series,  películas,  escuchar 
canciones, oír la radio… los 
mensajes son incesantes.  El 
ruido no cesa nunca. El  trajín 
continuo de la ciudad, con sus 
coches, sus obras,  sus atrayentes 
músicas en los centros 
comerciales son para nosotros 
la canción de las sirenas a cuyo 
encantamiento sucumbimos. 
Sólo en la inconsciencia del 
sueño nos permitimos no tener 
algo o alguien susurrándonos al 
oído. 

Hay una conciencia clara 
de la elevada exposición al 
sonido. Tanto es así  que hace 
ya no pocos años que se habla 
de contaminación acústica 
equiparando los sonidos que 
nos rodean a la suciedad. Pero 
nos hemos acostumbrado a ello 
como a respirar el  aire envenado 
de las ciudades. Puede ser 
que una mutación extraña se 
haya producido en nosotros 
y ciertas toxicidades ya no lo 
sean. Puede ser que una hora 
silenciosa l legue a marearnos 
tanto como un inesperado 
chute de oxígeno en las alturas 
de una sierra.  Tanto es así , 
que hoy todo el mundo puede 
aceptar la paradoja de que 
antiguamente, eran las palabras 
las que interrumpían el si lencio 

mientras que en la actualidad, 
lo que parece suceder es que es 
la irrupción del si lencio lo que 
interrumpe algo: el  continuo 
run run de palabras innecesarias 
e incluso tóxicas en las que 
estamos sumergidos como en 
un mar infectado. Hablaba un 
conocido gurú de lo que hoy 
l laman mindfulness ,  que en un 
futuro el si lencio se entenderá 
como una medida de higiene 
de la mente como hoy lo es 
lavarse los dientes en nuestros 
cuidados diarios 

El  si lencio se ha convertido en 
una realidad tan excéntrica y 
lujosa que nos parece altamente 
perturbadora. Un silencio 
prolongado en la pareja, 
entre un padre y su hijo,  entre 
amigos… nos sobrecoge. Es, 
quizá, presagio del desastre.  Nos 
aterra.  Pero es,  probablemente, 
el  si lencio que más nervioso nos 
pone el que se nos echa encima 
cuando estamos solos.  Nos 
gusta l lamarle,  simplemente, 
aburrimiento pero es quizá el 
fastidio de tener que asistir  al 
desplegarse de pensamientos 
que no queremos tener y no 
sabemos como controlarlos o 
de tener que asumir la fatiga de 
tener que hablar con nosotros 
mismos y cabe la posibil idad de 
que acaso tengamos que darnos 
muchas explicaciones. Pero, ¡ay, 
amigo!,  ya Machado, en su 



clarividencia (contemplativa 
clarividencia) dijo aquello de 
que “converso con el hombre 
que siempre va conmigo -quien 
habla solo espera hablar a Dios 
un día-” y aquí es donde volvemos 
a Alain Corbin y su Historia del 
Silencio cuya primera parte se 
dedica a explicar el  si lencio a 
lo largo de la historia como el 
ámbito de encuentro con Dios. 
Vale también para los ateos: 
el  si lencio como ámbito de 
encuentro con el Silencio. 

Cuantos más años pasan 
más me convenzo de que los 
antiguos tenían sus razones. 

han transmitido. Es un curioso 
ejercicio pararse a pensar que 
uno de los más remarcables 
valores de la imaginería 
religiosa es precisamente su 
silencio. A veces caemos en la 
tentación de decir de tal o cual 
talla “solo le falta hablar ”.  Se 
me antoja una necedad porque 
una de las cosas que más debe 
valorarse de la imagen de Jesús 
es precisamente su silencio. La 
mayoría de las ocasiones con 
la presencia basta.  Los que nos 
hemos educado en una época 
en la que los padres no daban 
tantas explicaciones como 
damos ahora, sabemos que 

Pero contra la bisoñez de la 
juventud poco se puede hacer 
más que cumplir años. Entrar 
un viernes a hacer lo que hacían 
(y hacen) los abuelos (y no tan 
abuelos) a la ermita de Jesús 
del Perdón es una búsqueda 
del si lencio. Besar el  pie, 
quedarse un momento mirando 
la imagen de Jesús, escapar de 
los afanes de la calle “Ancha”, 
los recados, las gestiones 
administrativas,  los problemas 
domésticos y refugiarse en 
la quietud penumbrosa del 
templo es una experiencia de 
silencio nada desdeñable. Los 
antiguos lo sabían y así  nos lo 

a la hora de la verdad había 
algo más importante que las 
palabras almibaradas y es que 
siempre estaban ahí y uno no 
se despertaba solo, no comía 
solo, no l legaba del colegio a 
una casa desierta.  De la imagen 
de Jesús nos atrae su poderoso 
silencio, la expresiva mirada 
y su rotunda presencia.  Todo 
a su alrededor es si lencio y 
descanso. El  si lencio junto a Él 
es una higiene del ruido que 
nos intoxica y una oportunidad 
de descubrirnos, de descubrir 
quien y cómo somos en la 
contemplación.
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 En la sociedad del Antiguo 
Régimen el principio de preeminencia 
informaba, junto con otros, el 
comportamiento de los sectores 
privilegiados. Desde sus orígenes las 
fundaciones conventuales, espacios muy 
deseados para hacer alarde público de 
prestigio, reconocimiento y superioridad 
social (Lorena Alberca), llevaban 
asociado el “ius patronatus” (derecho de 
patronato) que recaía en el fundador y 
a su muerte, en un descendiente suyo 
con preferencia de la línea masculina. 
El patrono poseía entre otras regalías o 
privilegios el derecho de asiento, signo 
de honor y virtud visible a perpetuidad, 
preferencia recogida en una cláusula 

honorífica de la escritura. No en vano los 
derechos de enterramiento y el asiento 
distinguido eran símbolos inequívocos 
de posesión de un patronato, distinción 
de capital importancia en la sociedad 
barroca. Gracias a él la familia fundadora 
quedaba situada en un plano moral 
superior.            
 Sin embargo había patronos, 
sucesores del fundador, que 
aprovechándose de la laxitud y la 
relajación que el paso del tiempo obraba 
con frecuencia en el cumplimiento de 
aquellas escrituras, no respetaban sus 
designios, intentaban modificar a su 
conveniencia ciertos términos de esa 
cláusula en beneficio propio. Deseando 

CONFLICTO POR LA COLOCACIÓN
DE LA SILLA DEL PATRONO

EN EL CONVENTO DE RELIGIOSAS FRANCISCAS 
(MANZANARES, 1766-1769)

Juan Díaz-Pintado
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realzar su “status” las interpretaban a su 
modo, hacían de ellas otra lectura o las 
desarrollaban, imponiendo su  voluntad, 
con el fin de conseguir lo que no estaba 
escrito, mayores prerrogativas. Esas 
extralimitaciones, en principio abusivas, 
desagradaban, como no podía por  
menos, a las monjas, constituidas en 
celosas guardianas de la voluntad de 
los fundadores. Como consecuencia se 
suscitaban enfrentamientos y pleitos con 
las comunidades. Pero eso no parecía 
importar mucho al transgresor o los 
transgresores y tampoco que, como en 
el presente caso, la colocación novedosa 
de la silla dificultase la celebración del 
culto (1).          
 Frey Alonso de Torrecilla, 
párroco de Manzanares en marzo de 
1591, solicitó al Consejo de las Órdenes 
en los prolegómenos de la fundación 
del monasterio de religiosas franciscas 
de la Purísima Concepción que en él 
sólo fueran inhumados los patronos. Y 
ello con el fin –no lo expresaba, aunque 
tampoco era necesario- de no perder 
derechos de sepultura en su congrua, 
en sus emolumentos, e igualmente, de 
entierros, misas, honras de novenarios y 
cabos de año. En su petición subyacía la 
competencia existente entre parroquias 
y conventos por la percepción de los 
estipendios funerarios. Sin ir más allá eso 
significaba la “cuarta funeral”, el derecho 
privativo de las parroquias a percibir 

como compensación una parte de los 
derechos de misas solicitadas en las 
últimas voluntades por testadores que 
mandaban se les diese sepultura en los 
conventos, aquí preferentemente en el 
del Carmen.
 Entre las cláusulas “pactadas” 
en su día por las fundadoras de este 
monasterio a favor de sus hermanos 
Bernardo y Blas de Quesada y aprobadas 
por los prelados de la orden franciscana, 
representantes de los derechos del 
convento, hubo una que al cabo 
resultaría controvertida. El patrono 
tendría asiento cerca del altar mayor y 
en el cuerpo de esa capilla habría dos 
sepulturas de bóveda con piedras o 
losas encima, donde serían inhumados 
ellos, sus familiares, parientes y quienes 
dispusieran  (nº 16). Más adelante, una 
vez construida la iglesia si los patronos 
desearan edificar para uso privativo 
suyo a perpetuidad una capilla funeraria 
la harían a sus expensas. Con tal fin les 
sería donado, donde eligieran, un sitio 
preferente, a condición de que esa capilla 
embelleciera a la iglesia. Se hallaría cerca 
del altar mayor, dispondría de asiento 
reservado y estaría cerrada con reja (nº 
13) (2).
 Los tres últimos patronos habían 
sido por este orden don Agustín de 
Quesada, don Francisco Treviño de 
Quesada (3) y don Blas de Quesada, este 
último fallecido el 21 de agosto de 1765 

1. Elena ´ MARTÍNEZ: “De curas, frailes y monjas: la disciplina y regulación del comportamiento del clero…,1500-1700”, 
en Hispania Sacra, LXV, Extra I, (enero-junio, 2013), págs. 249 y ss.; Mª José LANZAGORTA y Mª Ángeles MOLERO: Los 
Lanzagorta y el convento de Bidaurreta (siglos XVI-XVII): un linaje…págs. 57, 63 y 83-87  y Ángela  ATIENZA LÓPEZ: “La 
apropiación de patronatos conventuales por nobles en la España Moderna”, en Investigaciones históricas, 28 (2008), pág. 84   
2. AHN. OO.MM. AHT. Exp. 47603. Pieza de la fundación. En ella se halla la petición de Torrecilla.
3. Murió el 30 de junio de 1759 y fue sepultado en el convento. Su patrimonio le permitió encargar  4.000 misas rezadas, 
número exagerado, y muchas menos, cantadas, además de consignar varias mandas piadosas. En el plano benéfico legó 
al hospital dos camas de madera, cuatro colchones poblados (llenos de lana), igual número de almohadas, también 
pobladas, otras tantas sábanas y dos cobertores que abrigaran a los pobres enfermos. A.P. de la Asunción de Nuestra 
Señora (Manzanares). Libro 5 de defunciones, fols. 236-237.
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(4). Por tal motivo el mayor de sus dos 
sobrinos presbíteros, frey don Francisco 
Pérez-Cabellos Quesada, del hábito de 
Calatrava y cura rector de la parroquia de 
San Pedro en Daimiel, se presentaba en 
este monasterio el 24 de mayo de 1766, 
entre las 9 y las 10 de la mañana, al objeto 
de tomar posesión del patronazgo 
que le correspondía por línea recta. Le 
acompañaban su hermano, don Blas 
Pèrez-Cabellos Quesada, dos parientes 
suyos, don Francisco de Quesada Treviño 
y don José Morales, y el notario José 
Manuel Abad, fedatario que debía hacer 
la diligencia del acto. Por la comunidad, 
que se hallaba en el coro, comparecían la 
señora, muy reverenda madre, abadesa 
y presidenta, sor María Luisa de San 
Ildefonso, la comunidad y el vicario, fray 
Bernardino Cervantes (5). En la toma de 
posesión la priora se mostraba conforme, 
siempre que el nuevo patrono se 
amoldara a las costumbres que vinieron 
observando sus antecesores y no hiciese 
alteración alguna. 
 En ese estado las cosas, los años 
1766-1769 vendrían marcados por un 
inesperado conflicto respecto al sitio 
donde debía colocarse esa silla. Era 
Pérez-Cabellos uno de esos párrocos 
a quienes los gobernantes reformistas 
consideraban en tono elogioso  “pastores 
naturales”, o sea, auténticos, cercanos a 

los fieles –los hallamos en el reinado de 
Carlos III-, y daban apoyo en sus roces y 
diferencias con los prelados regulares, 
independientes, exentos respecto a 
los obispos, obedientes únicamente a 
Roma y sus injerencias. Era de los que no 
renunciaban al ejercicio de ni un ápice 
de la jurisdicción y los derechos que les 
correspondían. Con él iban a vérselas las 
monjas. Por aquellos entonces la iglesia 
de la Asunción de Nª Sª estaba regida por 
un prior de parecida contextura.  
 En 1767 el nuevo patrono 
sorprendía a las religiosas con la decisión  
de hacer cumplir en su literalidad la 
cláusula del asiento prevista en el 
cap. 16, exigencia que nunca habían 
planteado quienes le precedieron, o sea, 
poner la silla arriba, en el presbiterio, en 
el lado que quisiera. Buscaba sin duda 
solemnizar y que fuera más visualizada su 
presencia en la iglesia cuando viniese a 
Manzanares. La comunidad consideraba 
esa pretensión carente de fundamento 
por cuanto contravenía las cláusulas de 
la escritura fundacional. Ello no obstante 
estaba dispuesta a transigir bajo cierta 
condición. Sin embargo al decir de 
Pérez-Cabellos las monjas estaban mal 
aconsejadas, le ponían impedimentos 
a menos que contribuyera con alguna 
renta o derecho, con un tributo, por el 
uso de dicho privilegio, contrapartida 

4. En su caso la cifra de misas rezadas fue de 100, muchísimo más parca (2,5 % de la anterior). A. P. Libro 6, fol.  95. En 
ambos registros no se hacía mención al patronato ni, según era costumbre en Manzanares,  al tramo y número de la 
bóveda sepulcral.
5. Se trataba de sor doña Micaela de San Juan, vicaria, sor doña María Lorenzana de la Concepción, sor doña Elena de 
la Concepción y sor doña Ana Teresa de la Concepción, discretas, y ésta última, secretaria. El 13 de noviembre de 1768  
volverán a comparecer. AHN. OO.MM. AHT, exp. 47603. Pieza del litigio, fol. 48 recto, Ya habían ejercido un cargo en el 
consejo rector del convento y por ello les caracterizaban la experiencia y la prudencia. Sin su concurso la abadesa no 
podía adoptar decisión alguna, excepto en contadas ocasiones y asuntos de importancia menor, tal como expresaban 
los estatutos. Para formar parte de ese órgano, en cuyas deliberaciones tenían voz y voto, necesitaban haber cumplido 
dos años de profesas con voto perpetuo. En cuanto a la opinión del vicario, que a menudo pasa desapercibida, tenía 
mucho peso en decisiones de comunidad (admisión de novicias, pleitos, venta de fincas, imposición de censos), 
asistencia espiritual, vigilancia moral, visitas de la Orden y control de mayordomo, criados y anomalías diversas.
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que consideraba insólita. Se trataba de 
una regalía corriente, capitulada en la 
fundación, que fue aceptada en su día 
por los prelados de la Orden; desde el 
instante inicial constituyó una carga 
sobre los bienes fundacionales con que 
fue dotado el monasterio.
 Esta disputa iba a originar no 
sólo polémica sino principalmente un 
pleito que sobre ser molesto y costoso 
para la comunidad, cuya pobreza se 
hallaba fuera de toda duda, la distraía 
en alguna medida del cumplimiento 
de sus obligaciones espirituales. Pero 
en el marco de una sociedad litigiosa 
por naturaleza eran perfectamente 
compatibles la penuria y el dispendio que 
suponía defenderse en una demanda 
judicial, que las monjas afrontaban 
contra su deseo. Explicable paradoja.         
 Como quiera que su plan no era 
bien acogido, el patrono demandaba 
a la comunidad ante el Consejo de las 
Ordenes y solicitaba una real provisión 
que la obligara a respetar puntualmente 
ese privilegio. El 12 de agosto de 1767 el 
Consejo se pronunciaba a favor de Pérez-
Cabellos con un real despacho (6), lo 
que no era óbice para que las religiosas 
expusieran las quejas y razones que 
tenían para lo contrario en el plazo de 15 
días, como en efecto harían.
 El defensor del convento basaba 
el 23 de octubre de 1767 su alegato en 
tres premisas: la fuerza de la costumbre, la 
inexistencia de capilla mayor y el derecho 
canónico y las leyes del Reino. Para su 
examen entre el 10 y el 16 de febrero 
de 1768 la comunidad presentaba ocho 
testigos de su confianza y muy longevos, 
por tanto conocedores del modo en 

6. Ver nota 5, fols. 38-39.
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que se habían venido cumpliendo hasta 
entonces las previsiones fundacionales. 
Ninguno, por cierto, señalaba el punto 
donde a falta de capilla funeraria fueron 
enterrados los mencionados patronos 
(7); en la iglesia, se limitaban a decir, 
así que debió ser al pie o muy cerca del 
presbiterio, cual merecían. Según el tenor 
de sus manifestaciones la escritura de 
fundación se pactó mucho antes de que 
fueran edificados convento e iglesia, de 
modo que nunca se verificó la posesión 
que el demandante aseguraba. Se partió 
del supuesto de que iban a edificarse 
varias capillas, como también de que 
en la mayor estaría situada la referida 
prerrogativa. Sin embargo al cabo de 
siglo y medio la iglesia no tenía capilla 
mayor ni menor, tan solo el presbiterio 
donde nunca, ni tampoco en otra parte, 
se había colocado silla para el patrono u 
otra persona. Al decir del letrado -decir 
falso a sabiendas, preferimos suponer- 
no estaba claro el concepto de capilla 
mayor. Entender por tal el presbiterio 
o gradas inmediatas al altar mayor “no 
tenía apoyo alguno”, subrayaba. 
 Esta afirmación, es preciso 
decirlo, no alcanzaba siquiera la categoría 
de pequeña argucia jurídica, porque 
hasta el más modesto alarife o maestro 
de obras sabía que la cabecera de 

cualquier monasterio o iglesia constituía 
la capilla mayor. En el presbiterio –
seguía argumentando- no había espacio 
cómodo para colocar el asiento, era 
sumamente estrecho, dado que a los 
lados había dos altares colaterales 
prácticamente unidos, situados junto al 
pie de las gradas del altar mayor. Andrés 
de León lo describía así: “..por lo estrecho 
qe. a estado y esta, pues por razon de ser 
reducida dha iglesia, llega el altar mayor 
y las pocas gradas que tiene a pegar quasi 
con los dos altares que hay a sus colaterales 
o lineas de la muralla de dha iglesia, que es 
un cuerpo o nave vastantemte. reducido”. 
Por su parte, Pedro Navarro atestiguaba 
que en días de función con sermón 
se hacía necesario poner asiento a los 
ministros (sacerdotes) al pie del altar, 
bien en el lado del evangelio, o en ambos 
altares colaterales, por no existir espacio 
suficiente arriba (8).                
 De forma que cuanto podía 
hacer el nuevo patrono, de conformidad 
con la escritura, era construir a su 
costa la referida capilla en los términos 
expresados por ella. Pero entre 
tanto debía ajustarse a los modos y 
procedimientos de sus antecesores, 
de los que existía noticia y recuerdo en 
Manzanares. No había motivo para que 
los sobrepasara. Por el mero hecho de ser 
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7. Por el orden en que depusieron en la probanza ante el notario receptor, Manuel José Aliaga, eran don José Mateo 
García González, hijo de Mateo, presbítero de 80 años que vivía en las inmediaciones y dado su fuero prestaba 
declaración “in verbo sacerdotis tacto pectore” (palabra de sacerdote con la mano en el pecho); Juan Francisco Pintado 
Márquez, clérigo de menores (no había recibido las órdenes sagradas), de 88; Juan Nieto Ruiz Salcedo, de 89 –a un 
abogado de Manzanares, del mismo nombre y apellidos, tal vez hijo suyo, lo hallamos en 1778 asesorando a ciertos 
alcaldes de esta comarca en unos autos-; Andrés de León Martín-Carnicero, presbítero, de 72, había asistido a los tres 
entierros; Pedro José Navarro, de 83, que conocía muy bien a las partes en litigio; don Felipe Mendoza, de 72; Francisco 
Peña, “alias el albañil”, vecino muy próximo, asiduo de las celebraciones y el único que no sabía firmar, y por último, 
don Fernando Núñez Caballero León, de 79, cuyos padres y abuelos habían vivido siempre frente al convento y asistido 
a las funciones. Ninguno era pariente, amigo ni enemigo de las partes; hablaban por sí y en memoria de sus mayores 
y ancianos. Ver nota 5, fols. 76-88. Sobre la disposición de los conventos a litigar, Juan Rafael VÁZQUEZ LESMES: “La 
clausura también pleitea…”, en La clausura femenina en España. Actas (2004). Págs. 939-956
8. Ver nota 5, fols. 82-83 vº.
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sacerdote Pérez-Cabellos no poseía más 
derechos que los dos primeros patronos, 
a quienes, aparte de por razones de 
espacio, no se concedió asiento en 
el presbiterio. Tolerarlo hubiera sido 
contrario al derecho canónico, el cual 
“prohibe que los seculares se sienten tan 
inmediatos a el altar, que por precision han 
de estar entre los clerigos ministros de el..; 
(constituiría) “un gravamen intolerable 
para el convento y para los ministros del 
altar que se verian embarazados y sin la 
capacidad precisa para desempeñar su 
ministerio” (9).
 Hasta ahora los sucesivos 
patronos habían tenido su asiento, el de 
mayor autoridad, en la nave, al pie del 
altar, en el primero de los dos bancos, 
el más inmediato a las rejas del coro de 
las monjas, en el lado del evangelio, que 
formaban cuerpo y “hacían filas” con la 
comunidad. El privilegio radicaba en 
ocupar el primer asiento de dicho banco. 
En segunda fila o “banda” se situaban las 
personas “mas condecoradas y después 
las demas de distinguido carácter” del 
pueblo, esto es, hidalgos y notables. Los 
testigos habían conocido y tratado a los 
tres últimos patronos, les vieron ocupar 
ese asiento en funciones y sermones, 
portar el estandarte en funciones y 
procesiones y llevar colgada al cuello la 
llave de la urna del sagrario en Jueves 
Santo, Viernes Santo y toda la Semana 
Santa. Con esto el apoderado de las 
monjas pensaba haber acreditado lo que 

pretendía y de ese modo, frustrado la 
pretensión del  patrono, que por contra 
no había hecho probanza alguna (10). En 
virtud de lo expuesto no había ningún 
motivo para que el Consejo alterase la 
costumbre e introdujese novedad, más 
aún, debía condenarlo en costas.
 De estos antecedentes se infería 
que Abad incurrió conscientemente 
en un error cuando dio fe del acto de 
posesión. La redactó tarde, pasado 
el 1 de junio, y porque lo requirió 
el vicario, y no precisamente en los 
términos que Cristóbal García Lindes, 
escribano numerario de Manzanares, le 
había indicado (las religiosas accedían 
siempre que el nuevo patrono se 
ajustase a costumbres anteriores) sino 
a complacencia de Pérez-Cabellos y 
sus familiares, Es decir, había alterado 
su contenido a indicación del patrono, 
que por entonces ya había tomado la 
decisión de promover autos (11), lo cual 
demostraba la importancia que otorgaba 
al asunto.
 Meses después, en su escrito de 
14 de noviembre, el letrado del párroco 
de San Pedro definía confusamente, para 
no ser menos,  el término capilla mayor: 
la que estaba en el presbiterio cerca del 
altar mayor, “las palabras de la fundación 
no pueden acomodarse a ninguna 
capilla particular sino a la maior que esta 
dentro del presbiterio”. En realidad era el 
presbiterio. A continuación precisaba 
un aspecto del concepto de fundación 

9. Ver nota 5, fols. 93-94. Una antigua ley establecía  al respecto lo siguiente: “..que ningunas personas sean osadas 
de se arrimar ni echar ni se echen ni arrimen sobre los altares de las Iglesias ni Monasterios; y que al tiempo que se 
dixeren las misas y se celebraren los Divinos Oficios y se oyeren los sermones… no perturben ni den impedimento a que 
no se digan los Divinos Oficios ni estorben ni retraigan la devocion a las personas que a las dichas Iglesias ocurrieren a 
los oir, so pena de trescientos maravedis a cada uno, por cada vez, y de diez dias de prision…”. Pragmática de los Reyes 
Católicos promulgada en Toledo en 1502. NOVISSIMA RECOPILACIÓN de las Leyes de España. 1805. Libro I, título I, Ley X.
10. Ver nota 5, fols. 93-94
11. Ver nota 5, fols. 57-59 y 61-62 rº   
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y  sus cargas: “contrato oneroso que 
no puede substentarse en lo util sin q se 
obserbe en lo graboso..; el patrono tiene 
derecho indisputable a todas las regalias 
que se capitularon, pues ni el desuso puede 
obstaculizarlas, ya que todo procede de 
un mismo principio y causa”. Asimismo 
justificaba su actitud: años hacía que los 
patronos no vivían en Manzanares, razón 
por la cual no usaban sus prerrogativas, 
sin embargo el alejamiento físico, “estos 
actos negativos qe son facultativos, 
nunca pueden quitar dro.”. Y no eludía 
hacer un reproche más directo a las 
monjas: puesto que percibían rentas y 
frutos, como contrapartida no podían 
oponerse a las regalías. El patrono, 
no debían olvidarlo, ostentaba el 
mérito y era acreedor al respeto que 
correspondía a las fundadoras. El error 
de anteriores comunidades, remachaba, 
fue considerar aquiescencia lo que 
constituyó una actitud condescendiente 
de los patronos, que en ningún caso 
significó cesión expresa ni tácita (12). Por 
eso era falso que en su toma de posesión 
él hubiera aceptado las exigencias de 
las religiosas, al contrario. Y terminaba 

pidiendo que surtiera efecto la provisión 
de 1767.
 Finalmente, en la sentencia de 13 
de febrero de 1769 el Consejo clarificaba 
los términos de la prerrogativa: las 
monjas debían cumplir las condiciones 
de la fundación y no impedir bajo 
ningún pretexto que el patrono tuviera 
asiento en la iglesia donde le pareciera, 
salvo en el presbiterio o donde impidiera 
la celebración de los divinos oficios, 
constituyéndose en un obstáculo para 
los ministros del altar (13). Luego no tenía 
que ser necesariamente en un banco, 
aunque se tratase del primero y mejor 
situado. Por consiguiente, concluimos, 
si pese a un pretendido celo en defensa 
del deseo de las fundadoras las religiosas 
buscaban tal vez obtener una renta 
extraordinaria, a cambio de transigir con 
la innovación, no lo consiguieron.
 Hasta el límite institucional 
del Antiguo Régimen, es decir, hasta la 
desaparición del Supremo Consejo de 
Castilla en diciembre de 1834, no iba a 
trascender ningún otro conflicto en el 
monasterio por este motivo.

12. Ver nota 5, fols. 91-92 rº
13. Ver nota 5, fols. 95-96 rº
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Pienso, opino y creo que la 
advocación con la que se conocen, y 
se veneran, las diversas iconografías 
religiosas representativas, como 
es el caso en Manzanares bajo la 
titularidad de Nuestro Padre Jesús 
del Perdón, figura del Patrón de la 
localidad es, o debería de ser, un 
medio para canalizar, mediante ese 
patronazgo, nuestra relación con 
Dios, como cofrades, como fieles y 
como creyentes serios, responsables 
y consecuentes.

Nuestro Patrón, Jesús del Perdón, se 
describe y denomina de tal manera 
para que en él reconozcamos la 

figura de Jesús en su representación 
“pasional” identificado con una de sus 
caídas en el viacrucis hacia el Calvario. 
Pero en dicha representación hemos 
de avanzar desde el reconocimiento 
de su figura iconográfica hacia 
fuentes de inspiración para nuestra 
fe, nuestras creencias y sobre todo 
de nuestra espiritualidad. Quedarnos 
sólo en el envoltorio de la iconografía 
nos crearía una condición de 
“creyentes de bajo coste”, o en una 
veneración sin trascendencia. 

En el encuentro personal e individual 
que se produce cada vez que 
visitamos a Nuestro Padre Jesús del 

De la misericordia
Nos llega el perdón

Jerónimo Romero-Nieva Lozano
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1 “experiencia del perdón y de la misericordia” https://medium.com/catholicseminarian/san-pedro-y-
san-pablo-hicieron-la-experiencia-del-perd%C3%B3n-y-de-la-misericordia-49c1c7f5725f 
2 Valero Hurtado, L. Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Predicador del Novenario de Nuestro Padre 
Jesús del Perdón 2018.

su “Misericordia”. La misericordia 
fundamenta el perdón. El pecado 
es empobrecimiento. Y para Dios 
el pecador es su preferido porque 
en él derrama su misericordia. Por 
la misericordia de Dios nos llega el 
perdón.  

Cuando presentamos nuestras 
angustias y preocupaciones, y nuestra 
acción de gracias, ante la imagen 
de Nuestro Padre Jesús del Perdón 
hemos de sentir y descubrir que por 
su gran misericordia alcanzamos 
perdón y gracia.

Perdón en su ermita de la Vera Cruz, 
o cuando procesionalmente se nos 
cruza en las calles de Manzanares, 
hemos de reforzar las actitudes de 
fe y religiosidad de nuestro ser como 
cristianos en beneficio y crecimiento 
de nuestra espiritualidad, y en 
consecuencia traducirnos en 
testimonio evangélico de conversión 
de cofrades y devotos a creyentes 
testigos de la misericordia de Dios 
por su perdón. (1)

El “Perdón” de Nuestro Padre Jesús 
lo es porque está fundamentado en 

Esta es la “nueva actitud”, y la nueva 
perspectiva, a la que quiero invitar 
para que cada vez que pensemos 
o acudamos con nuestras súplicas 
y oraciones ante el sagrario de la 
Ermita de la Vera Cruz, junto a la 
imagen de Nuestro Padre Jesús 
del Perdón, dispongamos todo 
nuestro ser, nuestro corazón y 
nuestro entendimiento en sentirnos 
amparados por la misericordia 
divina, y en consecuencia por tanta 
misericordia recibida no poder dejar 
de hacer el bien.(3)

Un año más las celebraciones en 
torno a las fiestas patronales en 
Manzanares son una oportunidad 
para profundizar en el sentido 
espiritual y religioso que la figura 
de Nuestro Padre Jesús del Perdón 
debe representar para todos los 
manzanareños.

“Para vivir el perdón necesitamos querer, buscar ser perdonados, 
reconocer que lo necesitamos. Creo que es importante esta actitud, 
en una sociedad donde nada es pecado y donde el criterio es el 
personalismo de si a "mi me vale" que justifica todo.”(2)
 

3 Carta de San Juan de Dios a Luis Bautista. “Si 
mirásemos cuán grande es la misericordia de 
Dios, nunca dejaríamos de hacer bien mientras 
pudiésemos; pues que dando nosotros, por su 
amor, a los pobres lo que Él propio nos da y nos 
promete ciento por uno en la bienaventuranza.”
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Cuando redacto esta colaboración para el Programa de las Fiestas Patronales 
de Jesús del Perdón 2020, es domingo 7 de junio. En esta fecha la Iglesia 
Católica celebra la solemnidad de la Santísima Trinidad y la jornada  Pro 
orantibus, por la vida contemplativa. Al mismo tiempo, la ciudadanía, formada 
por creyentes, no creyentes, agnósticos, o simplemente indiferentes, celebra 
como puede acontecimientos como los siguientes: ¿con la pandemia, perderé 
mi empleo?; ¿con la crisis económica, me bajarán la pensión?; ¿puede quebrar 
mi negocio?; ¿mis hijos y/o nietos tendrán un futuro mejor?; etc. 

En esta situación, la Iglesia propone el Misterio de la Santísima Trinidad y una 
jornada por la vida contemplativa. La propuesta eclesial para sus feligreses es 
trascendente y orante. Me recuerda al cielo, a donde iremos a parar. Por otro 
lado, la gente de la calle tiene una visión concreta y terrenal. Me recuerda a 
la madre tierra, que todos, creyentes o no creyentes debemos cuidar, porque 
de ella depende nuestra salud y “nuestro pan”. Según mi opinión, la realidad, 
dividida en dos planos, y a Dios habitando el “piso de arriba” es un error y 
conduce a la esquizofrenia social. Según Roger Lenaers: no hay “un Dios ahí 
arriba”, separado de la realidad. Yo creo y confío en que el misterio último de la 
realidad, que algunos llamamos “Dios”, otros “Energía”, otros “lo Trascendente” 
y otros “La Nada”, es un Misterio de Bondad, que exige la plenitud de lo real y 
nos interpela a mejorar la realidad, aunque para algunos, no para todos, sea 
en estos momentos casi infernal.

En ese sentido, la pandemia se presenta como un reto para hacer un mundo 
mejor, que exige “no andar por las ramas”, sino mirar a nuestro alrededor con la 
lupa de la reflexión. Así, en estos momentos de crisis, he realizado un esfuerzo 
por entender la realidad, que se debe mejorar, y el fruto son las siguientes 
reflexiones, que solo tienen el valor que cada lector de las mismas, le quiera 
dar. Mi único aval no es haber sido profesor de Pedagogía de la UCLM en 
los últimos 12 años, sino haber sido miembro del Claustro del I.E.S “Azuer” 
durante 28 años. 

1ª No es fácil empatizar con el otro. No faltan señores desde las 
tribunas y los púlpitos que pronuncian palabras bonitas y discursos 
huecos de solidaridad. El  alcalde de Manzanares, D. Julián Nieva, 
recientemente afirmaba: "nos debemos sentir muy orgullosos de 
nuestros sanitarios y de todas las personas que han trabajado para 
combatir la Covid-19”. Otros señores predican la “opción preferencial 
por los pobres y marginados de la sociedad” y aseguran que ninguno 
se quedará atrás. Pero detrás de los minutos de silencio y el bla – bla 
– bla está la realidad del otro, con la que los privilegiados no tienen 
fácil empatizar. Por ejemplo: quienes no hayan perdido a nadie de 
su núcleo familiar en esta pandemia, o quienes no van a perder el 
empleo: funcionarios, sanitarios, policías, clero, etc., o quienes tienen 
una posición económica y social desahogada, o tienen un negocio 
que no va a quebrar, creo que tienen dificultades para ponerse en el 
lugar del otro. Me refiero al que ha enterrado a un familiar durante 
estos meses de confinamiento, al que se ha quedado en el paro, al 
trabajador interino o discontinuo, al que se ve obligado a trabajar 
“en negro”, al acogido a un ERTE, al apuntado a una bolsa de trabajo 
por si lo llaman en otoño, o al que espera el Ingreso Mínimo Vital, etc. 
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REFLEXIONES DE UN CREYENTE 
EN TIEMPOS DE PANDEMIA

José Antonio Sánchez-Migallón Márquez

Reflexiones
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3ª Desinterés por el hecho religioso entre la ciudadanía. Las 
iglesias cerradas durante el confinamiento son la señal de lo que 
ya venía sucediendo y del futuro que nos aguarda. Es una realidad 
que las iglesias están cada día más vacías. Lo que celebra o se dice 
en la iglesia, interesa cada día menos a la mayoría de la ciudadanía. 
También, cada día disminuye el número de sacerdotes. La pandemia 
y/o la edad avanzada del clero se han llevado a más de 10 sacerdotes 
en la diócesis de Ciudad Real, dos de ellos estuvieron en la parroquia 
de Altagracia: Félix Fernández Villa (1972 – 1975) y José Antonio 
García Rodado (1975 - 1986). Aunque han disminuido las vocaciones 
religiosas de forma alarmante y muchos pueblos no tengan cura, 
las leyes eclesiásticas, sólo permiten que los hombres puedan ser 
ordenados sacerdotes (no las mujeres) y además tienen que ser 
hombres solteros. 

A pesar de la crisis, la Iglesia sigue fiel a la tradición. Por eso, mantiene 
conceptos del pasado, discursos, costumbres y prácticas de culto, 
nacidas en el medievo y la Antigüedad. La verdad es que admiro a 
los predicadores que ponen todo su empeño e imaginación para 
explicar a una audiencia de mayores y poco interesada, que Dios es 
Trinidad y que debemos orar por aquellos que siempre rezan por el 
mundo y por la Iglesia. No sé si podrán encontrar alguna explicación, 
que concuerde con feminismo actual, al referir que los miembros de 
los monasterios de vida contemplativa son mujeres (95%) y hombres 
(solo el 5%). Según mi opinión, está claro que la Trinidad (“tres 
personas distintas y un solo Dios verdadero”) es un asunto teológico, 
que nada interesa al pueblo llano. Cuando se hace ciencia sobre Dios, 
menos sabemos de su identidad, que es –según yo creo - plenitud de 
Bondad. También, según mi opinión, está claro que los monasterios 
de vida contemplativa demuestran en sentido peyorativo, que la 
religión se ha feminizado.

51

2ª El sistema capitalista dominante es injusto. El sistema 
mantiene injusticias estructurales, que pocos se atreven a criticar 
de verdad: bolsas de pobreza en ascenso, trabajadores de primera 
y de segunda, residencias de la tercera edad como aparcamiento 
de personas improductivas, etc. La mayoría social, ya sean de 
derechas o de izquierdas acepta la injusticia del sistema, y atiende 
con ayudas, subsidios y comedores sociales, muchos en manos de 
la Iglesia Católica, a los más pobres y marginados, consiguiendo así 
mantener el orden social establecido. Según el Obispado de Ciudad 
Real, Cáritas Diocesana atendió a 2800 familias entre el 13 de marzo 
y el 31 de mayo de este año. En todo caso, el sistema presta más 
atención a las demandas de los beneficiarios del sistema, que a las 
de sus víctimas.



5ª Fe adulta. En estos meses de pandemia, los ciudadanos hemos 
estado en contacto frecuente con la muerte. En este momento, por 
causa del coronavirus, la provincia de Ciudad Real sigue a la cabeza 
con el número de fallecidos (1072 a 20 de mayo) y sigue el goteo 
constante, que es una enormidad para la familia y su entorno. De 
estos, cuántos son vecinos de Manzanares, solo la familia lo sabe. 
Aún con estos datos, me llama la atención el comportamiento adulto 
y responsable del pueblo. Para salir de ésta, la ciudadanía ha puesto 
sus esperanzas en la ciencia y en los médicos. No he oído decir a 
nadie, que la enfermedad y la muerte que ha traído el Covid-19 sea 
la voluntad de Dios. Ni he visto a la gente desesperada recurriendo a 
la misericordia divina y las plegarias. 

En las crisis se muestra lo mejor y lo peor de cada uno. Personalmente, 
considero que la oración es una práctica necesaria en estos tiempos 
de incertidumbre y temores, no para obligar a Dios a que cambie la 
realidad, sino porque la oración, como Jesús la enseñó, nos ayuda a 
cambiar nuestra visión de la realidad e incluso de Dios.

Quiero terminar esta colaboración con el testimonio de una mujer de 
Manzanares joven y tradicional, el primer día que abrieron al público la Ermita 
de Jesús tras el obligado cerramiento de los lugares de culto: 

“José Antonio, hoy ya he ido a ver a Jesús pero no para pedir, que ya lo tenemos 
muy  cansado con nuestras súplicas, sino para dar gracias porque tres motivos: 
no ha muerto  nadie de los míos, mi marido mantiene su trabajo aunque sea 
con turnos de noche - tarde - mañana, y mi niña de 10 años sin ir al cole –no 
me explico muy bien cómo- saca  buenas notas y va a pasar de curso”.

4ª Vivimos un momento histórico. Esta vez sí, podemos decir con 
total seguridad, que estamos viviendo un “momento histórico”. 
Según los expertos, el coronavirus ha provocado una emergencia 
sanitaria y un retroceso económico, y estos dos factores a su vez, están 
produciendo cambios sociales, políticos, culturales y geopolíticos. 
Sin embargo, yo no observo ninguna “movida” en la institución 
eclesial. La Iglesia reclama el desconfinamiento no para renovarse, 
sino para volver al pasado de la Institución. En esta ocasión, la Iglesia 
con excepciones escasas ha respetado las normas de confinamiento, 
dictadas por las autoridades sanitarias y políticas. No fue así en la 
pandemia de 1918, cuando en demasiados lugares de España se 
siguieron celebrando con gran asistencia de público actos de culto, 
novenas a San Roque (patrón de la peste), rosarios, etc. como si 
nada pasara. Durante el confinamiento actual, la Unidad de Acción 
Pastoral de Manzanares a través de la parroquia de Altagracia ha 
retransmitido diariamente la Santa Misa en su página de Facebook, 
teniendo hoy día 7 de junio, 54 comentarios y 219 reproducciones, 
cuando redacto esta colaboración. 
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 En el año 2017 y con vistas a los actos de celebración del 75 aniversario 
de la llegada de la nueva imagen de Jesús del Perdón, la hermandad decidió 
una renovación y mejora artística de sus estandartes procesionales. 

 Para ello se contó con el diseño y ejecución de los bordados, a mano 
a realce en hilo de oro fino de las distintas piezas, matices en sedas de las 
piezas que lo necesiten y montaje sobre bastidor de cada una de las mismas, 
acabadas en torzal de hilo de oro fino, de Don Jesús Díaz-Hellín Gude, vestidor 
asímismo de nuestras sagradas imágenes, en su taller Virgen de la Salud de 
Alcázar de San Juan, con las pinturas al óleo sobre lienzo del manzanareño 
Don Pedro Miguel Pérez Villegas y con la orfebrería en metal plateado y 
repujado de Orovio de la Torre de Torralba para los mástiles.

Renovación de
Estandartes Procesionales

 Se comenzó encargando el estandarte de Jesús del Perdón, firmando 
contrato el 6 de Mayo de 2017, siendo realizado el bordado sobre terciopelo 
morado de calidad Royal, algodón 100%, en este caso reutilizando el mástil 
del anterior con restauración y piezas de los remates por Orovio de la Torre. Se 
bendijo el día 1 de Septiembre de 2017 en la misa del 50 y 75 aniversario de 
hermanos.



 El siguiente estandarte encargado fue el de Nuestra Señora de la 
Esperanza, firmando contrato el 16 de Febrero de 2019, siendo realizado 
el bordado sobre terciopelo verde de calidad Royal, algodón 100%. Estaba 
prevista su bendición el día 18 de Diciembre de 2019 y su estreno para la 
semana santa de 2020, pero un accidente sufrido por unos familiares del 
bordador y la suspensión de las estaciones de penitencia de este año por la 
pandemia, lo impidió, estando prevista su bendición el día 28 de Agosto de 
2020.

  El estandarte para el paso del Calvario (Santísimo Cristo de la Veracruz, 
Nuestra Señora de la Misericordia y San Juan Evangelista) se contrató el 17 de 
Enero de 2020, siendo realizado el bordado sobre terciopelo rojo de calidad 
Royal, algodón 100%. Estaba prevista su bendición el día 27 de Marzo de 2020 
y su estreno para la semana santa de este año, pero la pandemia lo impidió, 
estando prevista su bendición, igualmente, el día 28 de Agosto de 2020.



 El estandarte SPQR que precede al tramo de penitentes, fue encargado 
el 5 de Enero de 1955 a los talleres Santarrufina de Madrid y estrenado la 
semana santa de ese año. Está bordado en oro fino sobre terciopelo morado 
de seda natural. En este caso, se han limpiado sus bordados, se ha cambiado 
todo el fleco y borlas y se ha enriquecido en su trasera con unos bordados con 
el escudo y nombre de la hermandad que se conservaban en la cripta-museo, 
habiéndose reutilizado para el nuevo mástil el águila que lo remata ejecutada 
en los mismos talleres madrileños. Está también prevista su bendición el día 
28 de Agosto de 2020.

 Además de estos 4 estandartes y los sustituidos (los de Jesús y la 
Virgen de la Esperanza de talleres El Escorial, con bordados a máquina y el del 
Cristo de la Veracruz directamente sin los mismos y mástiles niquelados, lisos 
y de escasa calidad), la hermandad conserva otros dos estandartes bordados 
en oro fino. El blanco antiguo de Jesús con bordados pasados y enriquecidos 
el año 1947 a raso de seda blanco y el rojo de Jesús con bordados realizados el 
mismo año sobre tela de seda natural, ambos con óleos, realizándose dichos 
trabajos de pasado y de bordado por los talleres Santarrufina de Madrid.

 Creemos que, con esta renovación, la hermandad ha visto como su 
guión procesional se ha enriquecido artísticamente de manera notable. 
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MANUELA FERNÁNDEZ-ARÉVALO 
FERNÁNDEZ-LUENGO, nació el 17 
de noviembre de 1892. Se casó el 
22 de mayo de 1922 (30 años) con 
FRANCISCO OLIVARES GALIANA 
(35 años). --Falleció el 2 febrero de 
1979 en la residencia “La Milagrosa” 
(neumonía), viuda y sin sucesión. 
Esposa que fue del santero de la 
ermita de La Veracruz, amistosamente 
“Paquito”. 

–Era marzo de 1978 cuando aún 
vivía Dña. Manuela con 86 años, se 
encontraba acogida en la “Residencia 
La Milagrosa”. Años antes de fallecer 
logré entrevistarla que me hablase de 
su vida junto a su marido Francisco 

SURSUM CORDA
“Arriba los corazones”

Manuel Rodríguez Mazarro 

Manuela Fdez.-Arévalo Fdez.-Luengo
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y de aquél triste suceso en la noche 
21-22 de julio de 1936, muerte de 
su marido agarrado a la cuerda de la 
campana, pidiendo ayuda.

Me figuro que las circunstancias que 
vivía entonces Manzanares no eran 
propicias para ir a socorrer, el que más 
y el que menos se escondió “huyendo 
de la quema”, de ahí el dicho. El resto 
de aquella epopeya ya se encargaron 
los historiadores de la situación, 
aunque cada cual lo cuenta a su 
manera. No deja de ser desagradable 
“memoria histórica”. Le acompañaba 
en la habitación María Labian “la 
ciega del hospital” que hacía brochas 
para blanquear. Amena conversación 
que aún conservo en casete.

Pude hacerle una fotografía a Dña. 
Manuela.  Persona delgada, vestida 
de negro, manos cruzadas, piernas 
hinchadas, mirada fija, palabras, 
aunque atropelladas se entendían, 
memoria lúcida, contestándome a 
las preguntas aunque el oído lo tenía 
deficiente. Su cara daba impresión 
diferente al buen carácter, me pareció 
un personaje de la obra Bernarda 
Alba.

--Desde que mataron a mi marido 
Paquito, no he gastado otra ropa 
que el luto, en alguna ocasión, las 
monjitas y chicas que me cuidan me 
colocan una flor en el pelo y les bailo 
el “rigodón” y el “charlestón”, aunque 
lo mío es el “chotis”.

Niñas en el colegio de Dña. Bonifácia (se encuentra su hija Manuela, 3ª)
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Me sorprendió aquella improvisación 
de Manuela.--¿Quiénes fueron sus 
padres, algo de su juventud?—
Me he criado en el campo, cerca 
del pueblo, mis padres estaban de 
caseros, me acuerdo mucho de mi 
madre Paca, era muy friolera, estaba 
siempre en la lumbre enredada con la 
sartén. Mi padre Jacinto, se iba todas 
las mañanas hiciera cualquier tiempo, 
lo he visto nevando en bicicleta, 
trabajaba en la estación de aquellos 
que enganchaban los vagones. 
--Siempre traía algo, nunca nos faltó 
de comer.

--¿Llegó a ir a la escuela?:-- Había 
días, me llevaba mi madre de por 
Dios a las Monjas de Clausura y a 
una maestra gorda, se llamaba Dña. 
Bonifacia que nos enseñaba a leer, 
cuentas, aguja, dedal, lavarnos la cara 
y pedir limosna por las casas. Aquello 
hace años, vivía en el pueblo con mis 
abuelos, aún no estaba en el campo.

--Manuela, ¿cómo llegaste a 
conocer a Francisco, tu marido?:-- 
En la misma ermita, mi madre era 
amiga íntima de su madre, fueron a 
la escuela juntas, la Josefica Galiana 
Camacho, antigua casera, casada 
con Pepe Olivares Abad, mis suegros, 
entonces no se estilaba lo de santero, 
se dedicaba a la limpieza de la ermita 
y allí vivían. Antes no estaba como 
hoy de mármol, los suelos y paredes 
estaban de yeso y cal.

 --Cuando iba mi madre a visitarla me 
llevaba. Aquella amiga, la Josefica, 

tenía un hijo que era Paquito y las 
madres hablaban y nosotros por allí 
jugandillo, la inocencia de entonces. 
—Entre ellas amañaron las juntas y 
pegas y terminaron casándonos el 
22 de mayo de 1922 en La Asunción, 
yo tenía 30 años y Paco con 35, no 
hubo familia porque Dios no quiso. 
—Nos casó D. Francisco López de la 
Manzanara, me acuerdo porque era 
visita diaria de la ermita y le gustaba 
una copita de mistela y cuando había 
rosquillos, dos. Este fue otro de los 
curas que mataron en la época de mi 
Paco.

--¿Cómo fue aquello de ser los 
nuevos santeros de la ermita?:-- 
Por mis suegros; --solicitamos al 
mayordomo Carlos Serrano, seguir en 
la vivienda haciendo la misma labor, 
limpieza, los encargos, registros de 
boda, bautizos, los recibos, sacristán. 
Mi marido era muy listo, el sí fue a la 
escuela, a la del “cojo maestro” en la 
actual calle del Dtor. Camacho. —Mi 
pobre Paco, tenía defecto en la vista, 
miopía y no utilizaba gafas, siempre 
con el “moquero” limpiándose los 
ojos enrojecidos. En la vivienda de la 
ermita vivimos hasta la desgracia que 
ya conocéis.

Quería llegar a este trance, 
--¿Qué pasó que llegaste a ver 
o conocer?:-- Según mis cortas 
luces, el desorden político, todos 
querían mandar y los dineros de los 
ricos querían quedárselos para los 
pobres y no trabajar, lo de siempre. 
—Señalándome con el dedo la 
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cabeza, me dijo:-- no había de “esta” 
en ninguno de ellos y mucha gentuza 
que llegó del pueblo cercano a meter 
malilla.

¿Presenciaste aquel momento 
desagradable, el incendio?:-- Fue 
horrible, vimos arder primero El 
Círculo Católico y después la torre de 
la Parroquia. La gente en sus casas, 
temiendo lo peor. Soliviantados en 
la calle, aquél enjambre enfurecido 
con las escopetas, no se podía hacer 
nada, nos jugábamos la vida como se 
la jugó mi marido.

--Manuela, aquél momento 
trágico de tu marido ¿cómo fue?:-- 
Estábamos los dos solos, vimos arder 
la Parroquia, la inmediata fue tocar las 
campanas, costumbre cuando había 
un incendio, pedir ayuda al pueblo, 
el que más y el que menos “huyó 
de la quema”. —Se oían voces en la 

calle, golpes, el portón de la ermita le 
prendieron fuego con gasolina, Paco 
seguía tocando a arrebato. Le decía: 
—“deja de tocar y vente”. Se hubiera 
podido librar, escapándonos por la 
puerta de la vivienda. 

--Manuela se limpia el lagrimal y 
continúa diciendo:--¡Paco, conoció 
a uno, le llamó por su nombre y 
fue quien lo mató, --solo escuché 
un escopetazo y después dejó de 
sonar la campana, me figuré lo que 
ocurrió!— todo ardía alrededor y 
pude salir corriendo a casa de mi 
prima que vivía cerca. Desde aquél 
día con cuarenta años, Manuela no 
ha podido levantar cabeza. -- Otro 
detalle que la “ciega” María Labian 
me contó: --Rompieron la puerta de 
la ermita y antes de prender fuego a 
todo, uno de ellos, con la escopeta, 
disparó a Ntro. Padre Jesús, no era 
talla de madera, lo hizo trozos.

Sepultura del matrimonio Francisco 
Olivares y Manuela Fernández

Francisco Olivares Galiana
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La Cruz y la Esperanza.

Gabriel.

Un año más, llegan las fiestas en tu honor. Este año, más 
especiales, debido a la situación que venimos sufriendo. 
Pero que a pesar de todo, y tras las muchas plegarias que 
tu pueblo te ha hecho para que le ayudes a llevar esta cruz, 
la cruz de la enfermedad, al igual que el cirineo te ayudó a 
llevar a Ti. Volvemos con más fuerza, ganas e ilusión por estar 
a tus plantas, Padre Jesús del Perdón, para agradecerte, al 
igual que a tu Madre de la Esperanza que día tras día está a 
tu lado en la ermita, la fortaleza que das enfermos, sanitarios, 
transportistas y demás personas que día tras día han luchado 
y siguen luchando para no recaer en sus esfuerzos en 
sanarnos y hacer que podamos volver a la normalidad. Pero 
aún seguimos rezando y pidiendo para poder acompañarte 
en tu próxima salida por las calles de tu pueblo, Manzanares, 
para que todas aquellas personas que por circunstancias no 
pueden ir a verte todos los días, puedan tenerte un poco más 
cerca y de este modo presentarte sus plegarias y oraciones, 
pues tu pueblo siempre busca tu mirada para encontrar esa 
ayuda y fuerza que muchas veces necesita, y que gracias a Ti, 
encuentra.
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El Beso Detenido

Luis Ramón Moreno González
Primavera  2020

Besar tu pie cada Viernes
es…como besar el Cielo,

besar tu pie cada Viernes
es… como soñar despierto,
besar tu pie cada Viernes

es… como sentir tu cuerpo,
dejando tímidamente
una gran paz interior,

que te envuelve ciegamente
abriéndote el corazón.
Pero este año, Señor

el beso… se ha detenido,
por culpa de un mal oculto

que acongoja nuestras almas,
y nos tiene intimidados

privados de libertad,
para llegar a tu ermita

y dejar sobre tu pie
ese beso que nos llena,

de  inmenso amor y de paz.
Cuantos hermanos y hermanas

no podrán darte ese beso
que cada Viernes vertían
sobre tu imagen sagrada,

porque este mundo dejaron
entre silenciosos llantos
sin besos ni despedidas,

para marcharse a tu Cielo
donde las almas descansan

eternamente dormidas.
Tampoco podrán dejarte

sus oraciones y rezos
como cada año lo hacían

cuando sales en tu día
recorriendo nuestras calles,

arropado por tus fieles
en tu carroza dorada,

recogiendo las promesas
y los llantos contenidos

al paso de tu mirada.
Mas… cuando de nuevo salgas

por la puerta de la Iglesia
para recorrer tu pueblo,
y redoblen los compases
de la música de viento,

detén tu paso… un minuto,
y clava bien tu mirada
al altivo y ancho cielo,

y verás, que allí se encuentran
contemplando tu salida,
los que se fueron al Cielo
sin ninguna despedida.

Que repiquen esos bronces
que están en los campanarios

esperando resonar,
para que todos los fieles

que a tu lado se marcharon
sin pasar por tus altares,
escuchen desde tu cielo
los ecos de las campanas

que esta noche han de volar
ahogando su triste pena,

mientras sus almas contemplan
desde el infinito Cielo,
a su Jesús del Perdón

invocando sus plegarias
con el último suspiro,

y aguardando con pasión
en el ancho firmamento,

tu divina bendición.
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¡GRÍTAME SEÑOR!

Claudia Mendoza Garrido

Grítame, Señor,
que mis oídos no oyen.

Límpiame el barro
de estos ojos que me ciegan,

pues el ruido y esa luz
me aterran,

me atruenan 
y me deslumbran.

No sé si todo está oscuro
o si es mi tumba

la que me impide ver;
y a oscuras,

en esta tierra,
hoy me ahoga la agonía

de no saber si todo es teoría,
si existes
o si estás;

si sólo pasaste de largo,
si sólo fuiste un pasado.

Y así, ahora,
aun viéndote clavado
y también Resucitado,

no te veo.
Y siento la soledad,
el frío del silencio,

la quietud,
la laxitud de la nada,

ese espacio hueco del vacío.

¡Grítame, oh Dios mío!
que necesito tenerte
y no sentirte ausente.
¡Grítame, oh Dios mío!

y líbrame de este letargo.
Dame Tu vida  

para que despierte 
de este sueño amargo

que me atormenta,
que hace llorar a mi alma

al no saber si me has dejado,
de no saber si te has marchado,

cansado de mis reproches,
cansado de mi rutina.

Cansado de tantos ruegos,
de pedirte que me entiendas,

de pedirte que te quedes.
De quererte para mí.

¿Quién seré, Señor, si no te tengo?
¿Quién seré, Señor, si me abandonas?

Sólo una triste persona
caminando al otro lado.

Mas, si Tú me gritas, Señor,
quizás mis oídos se abran

y al escuchar tu Palabra
caminaré como busco,
caminaré como quiero,

siguiendo siempre el sendero
de los pasos de tu amor.
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SERÉIS COMO DIOSES
(Génesis, 3,5)
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Como habrá reconocido el lector o lectora, este título se refiere a las palabras que le dijo la 
serpiente a Eva, allá en el paraíso terrenal, donde había puesto Dios a Adán y Eva, quien le 
dijo: "Seréis como dioses, conocedores del bien y del mal", para animarla a desobedecer a 
Dios comiendo del fruto prohibido. Y continuó con su engañifa o tentación: "De ninguna 
manera moriréis. Dios sabe muy bien que el día que comáis de él, se os abrirán los ojos y 
seréis como dioses, conocedores del bien y del mal."

¿A qué viene toda esta parafernalia bíblica, cuando estamos en el IN MEMORIAM anual a 
nuestros hermanos y hermanas fallecidos? ¿Para qué esta cita?

Viene a colación esta cita del Génesis, primer libro de la Biblia, porque nos habíamos 
acostumbrado a ir sobreviviendo, con los cientos de medicamentos que se han inventado 
en las últimas décadas. Porque, parece mentira, pero cuando muchos de nosotros 
éramos niños, un antibiótico era lo más y casi siempre pinchado con agujas que “hacían 
pupa”. Y no digamos las vacunas que nos ponían, normalmente, en el colegio. ¡Cuánto 
sufrimiento, cuánta hinchazón, cuantos costrones, hasta que pasaban los efectos! La 
mayoría, quedábamos señalados por los siglos de los siglos en nuestros brazos.

Pues no. Hoy no. Hoy las medicinas, rara vez son pinchadas y casi nunca saben mal. 
Parece que con todos los medicamentos inventados, hasta el mismísimo cáncer y el 
VIH estuvieran en remisión. Perdón, quería decir hasta que llegó el COVID 19 y nos hizo 
recapacitar y pensar en tanta miseria como asola a ese llamado tercer mundo y, de paso, 
nos puso en nuestro sitio y nos hizo temer que “nos picara el bichito” y, en cuestión de 24 
horas, estuviéramos enterrados, sin funeral, sin acompañamiento y sin apenas oraciones. 
¡Qué cruel es la vida hoy! ¡Verdad! Pero solo cuando nos toca “la china” a nosotros... Y nos 
percatamos de que, de nuevo, volvíamos a ser mortales. 

¡Qué ironía! que un “bichito”, léase virus, al que no podemos ver con los ojos que la tierra 
se ha de comer, ponga en jaque toda la divinidad que nos habíamos creído tener, por mor 
de esta vida de inmunidad que nos habíamos fabricado, por lo menos para... taitantos 
años. Y si no es así, solíamos decir: “¡Qué joven ha muerto!”

Resulta que, a consecuencia de eso, hemos visto y sentido hondamente las “iglesias” 
cerradas, hemos consumido millones y millones de misas televisadas o transmitidas por 
las redes sociales, nos hemos encerrado a cal y canto, bien provistos de algunas cosas, 
que ayer y ahora no sirven para nada, hemos vuelto los ojos y pronunciado aquellas 
palabras: “El auxilio nos viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra.”

Bueno, pues ahora que ya tenemos los pies en el suelo y retomando estas últimas 
frases, nos ponemos en presencia del Señor y, este año, con dolor y temblor en nuestros 
corazones, en los de todos y todas los que somos hermanos y hermanas de Nuestro 
Padre Jesús del Perdón y le lanzamos besos y súplicas a su santa madre de la Esperanza, 
le pedimos al Señor de la Vida, que conceda el descanso eterno a todos y todas los 
que murieron a consecuencia de la más dura “peste moderna” o “pandemia” en nuestra 
querida villa de Manzanares y muy especialmente a los que nombramos a continuación, 
con el corazón partido y el alma deshecha.
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A ellos y ellas que tanto lo quisieron, que tanto le pidieron y agradecieron, que tanto lo 
visitaron en su Ermita de la Vera Cruz, concédeles Señor el descanso eterno y que brille 
para siempre, tu luz perpetua, en esa vida sin fin que comenzaron un día cualquiera de 
un año cualquiera de pandemia y desolación. Descansen en paz. Amén.    

JERÓNIMO BAUTISTA VELÁZQUEZ

LEÓN CABA VALLE

CARLOS-JOSÉ ECHALECU GONZÁLEZ-ELIPE

JOSEFA FERNÁNDEZ MEDINA

AGUSTÍN FERNÁNDEZ-CAMUÑAS DÍAZ-BENITO

JOSÉ GALLEGO MARTÍNEZ

RAMÓN GIJÓN MAESO

JUAN GUTIÉRREZ GONZÁLEZ

ALFONSO JIMÉNEZ ANDÚJAR

DIEGO JIMÉNEZ GALLEGO

BASILIO LEÓN BRUNO

FERNANDO LORENTE BALLESTEROS

ALFONSO MAESO PEDRERO

ANTONIO MENCHÉN TAVIRO

SEBASTIÁN MIÑANO MARTÍNEZ

JOSEFA PASTOR CAMACHO

ÁNGEL-IVÁN PEINADO FERNÁNDEZ-MEDINA

DIONISIO PÉREZ LARA

JUANA ROMERO SÁNCHEZ-MIGALLÓN

SEBASTIÁN ROMERO TAVIRO

PEDRO RONCERO SÁNCHEZ-MIGALLÓN

JULIÁN RUIZ-ESCRIBANO HUERTA

PEDRO SÁNCHEZ-MIGALLÓN ARIAS

MANUEL VÁZQUEZ GARCÍA DEL POZO
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COMERCIOS

ADMINISTRACIÓN DE LOTERÍAS “LOS PREMIOS” C/ TOLEDO, 18

AGUSTÍN JOYERO C/ EMPEDRADA, 11

BAZAR DEL REGALO C/ EMPEDRADA, 10

BAZAR LOS INFANTES C/ EMPEDRADA, 7

CALZAPIEL-SCARPE Calzados y complementos MANZANARES – DAIMIEL

CERÁMICA ALCAY  C/ AMAPOLA, 21 

CICLOS J. BAUTISTA, S.L. Repuestos  Moto y Bicicleta POLG. INDUST., CALLE XIII, NAVE 4

FARMACIA ESTHER G. PINÉS C/ JESÚS DEL PERDÓN, 19 – Facebook: Farmacia de Esther 

FEDERÓPTICOS SELU – Opticos-Optometristas C/ TOLEDO, 7

FLORISTERÍA CARIBEL C/ MORAGO, 1

FLORISTERÍA EL PARAÍSO C/ SAN MARCOS, 8

HERDIMAN – HERBODIETÉTICA MANCHEGA C/ CARRILEJOS, 23

JOYERÍA RELOJERÍA SIGLO XXI C/ DORCTOR CAMACHO, 4 

LA CASA DEL EDREDÓN, Cortinas, edredones y compl. hogar C/ JESÚS DEL PERDÓN, 9

LOTERÍAS MEMBRILLA “VIRGEN DEL ESPINO” AVDA. CONSTITUCIÓN, 2 – MEMBRILLA

MAY Centro de Belleza C/ JESÚS DEL PERDÓN, 49

MEDINA HIERROS, S.L. Almacén de Hierros  POLÍG. INDUST. FASE-3 CALLE 3 PARCELAS 40, 41, 42 

MERCOMANCHA, S.A. POLÍG. INDUSTRIAL, PARC. A-4 Y A-5

MON SPORT C/ PADRES CAPUCHINOS, 5

MULTIÓPTICAS HUÉSCAR Centro óptico y auditivo C/ JESÚS DEL PERDÓN, 12

926 611149

926 611407

926 614153

926 610307

926 611801

686 862275

926 614146

926 647857

926 610349

926 611041

926 613493

926 613190

926 621207

926 613611

926 637712

926 611519

926 610300

926 610570

926 614876

926 622978

COLABORADORES
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COMERCIOS

MUEBLES ANTONIO POLÍG. INDUST. PARC.-43-B (Junto Campo de Fútbol) 

MUEBLES ROS, S.L. C/ MIGUEL DE CERVANTES, 43 Y 45

MUÑOZ DE LUNA, S.L. Cristalería y marquetería  C/ VIRGEN DE LA PAZ, 58

OPTICALIA MANZANARES  C/ TOLEDO, 27   

PAPELERÍA INFORMÁTICA HIPÉRBOLE CTRA. DE LA SOLANA, 6  - FAX: 926 647163

PERSIANAS JUANMA POLÍG. INDUST. CALLE XIII NAVE, 3

PERSIANAS Y TOLDOS GARRIDO & MORELL C/ HOZ, 3

RECAMBIOS ROQUE CTRA. DE LA SOLANA, 38

TOLDOS MARTÍN (Antonio Martín Guijarro) POLÍG. INDUST. C/XIV, Par.29

AA ESTUDIO DE ARQUETECTURA – CESAR JIMÉNEZ ALMARCHA 
AVDA. E. Gª ROLDAN, 17 2ºA

ALM Empresas-Seguros-Inmobiliaria  C/ PÉREZ GALDÓS, 36

ASESORÍA VALERO  NUEVO MANZANARES, LOCAL-22

AUTO-ESCUELA CENTRO C/ CLÉRIGOS CAMARENAS, 4

ASESORÍA JURÍDICO FISCAL Elena M. Moreno y Fco. J. Ortiz –Abogados 
C/ PÉREZ GALDÓS, 42 Local-3 

CABINA DE ESTÉTICA INMA BANEGAS C/ PÉREZ GALDOS, 9 

CARBURANTES MANZANARES S.L., Servicio a domicilio C/ TOLEDO, 55

CAMINO LABIÁN, S.L. Gestoría y Administración de Fincas C/ PP. CAPUCHINOS, 11

CLÍNICA DENTAL MANZANARES C/ CTRA. DE LA SOLANA, 9 BAJO

CONSTRUCCIONES ALFA-25 C/ VIRGEN DE GRACIA, 10 

COOPERATIVA JESÚS DEL PERDÓN CTRA. ALCÁZAR, S/N

926 612895

926 612805

926 610122

926 611120

926 614977

926 647007

926 611470

926 610491

926 621340

926 708093

926 612525

926 621190

926 620103

926 614589

687 506975

926 612756

926 621184

926 614650

926620901

926 610309

EMPRESAS DE SERVICIOS
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EBANISTERÍA GALLEGO POLÍG. INDUST. FASE II CALLE-XVI P-23

ELITE – REVESTIMIENTOS CONTINUOS, S.L.L. POL. IND. C/ XV PAR.R-165 

ERASNET C/ SAN MARCOS, 45 BAJO

GESTORÍA SÁNCHEZ DE LA BLANCA Seguros  PLAZA ALFONSO XIII, 2

GLOBALDENT CLÍNICA DENTAL CTRA. DE LA SOLANA, 51-LOCAL

HIJA DE JUAN HERVÁS, S.L. Calefacción y Fontanería  
POLÍG. INDUSTRIAL C/ XIV PARCELA 133

INSTALACIONES ELÉCTRICAS MAERA – José Gallego Guijarro C/ LANZA, 29 

LIMPIEZAS SAMAN –Servicio integral de limpieza

MARÍA CUENCA – Centro de Estética C/ Empredada 18

SEGUROS JAB, José Francisco Arroyo Bermejo C/ VIRGEN DE GRACIA, 18

VINÍCOLA DE CASTILLA, S.A. POLÍGONO INDUSTRIAL

 926 611936

926 620202

926 620532

926 610489

926 612369

926 612114

679 080145

655 523904

645 428744

926 611322

926 647800

CÁRNICAS MÁRQUEZ C/ JACINTO BENAVENTE, 3 – MERCADO PUESTOS. 8-9-10

LA DESPENSA GALLEGA Jamones y Embutidos  C/ VIRGEN DE LA PAZ, 48

PANADERÍA PATÓN C/ JUAN DE LA CIERVA, 5

PASTELERÍA MARTÍN DE LA LEONA C/ JESÚS DEL PERDÓN, 46

QUESOS CABRERA C/ JESÚS DEL PERDÓN, 39

QUESOS EL HIDALGO. LACTEOS CUQUERELLA, S.L. irene@quesoselhidalgo.com  
AVDA. ANDALUCÍA, KM 172,5 

926 611399

926 613026

926 613933
y 926 614378

926 612088

926 611433

926 610553

ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS

EMPRESAS DE SERVICIOS
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INDUSTRIAS ZAMARBÚ, S.L. POLÍGONO INDUSTRIAL, Parcela 55 

JESÚS CABANES, Riegos Aplicados POLIG. INDUST. CALLE-2 PARC-23 

MARZASA, Cisternas – Carrocerías AUTOVÍA A-4 KM 171 

RECAUCHUTADOS MERA MANZANARES POLÍG. INDUSTRIAL, PARCELA 24 

RIEGOS AZUER, S.L. Instalaciones de Riego – Maquinaria  POLÍG. INDUST. CALLE XV JUNTO A ITV 

SCANIA R. Peinado, S.A. C/ AUTOVÍA DE ANDALUCÍA, Km. 171,6 

TALLER HISPANO C/ CLÉRIGOS CAMARENAS, 50 

TALLERES ALCÁNTARA ALSANCO, S.L.  Citröen POLÍG. INDUST. CALLE-D PARC-22 

TALLERES ESTRADA Y RIEGOS UNIDOS, S.L. POLÍG. INDUST. CALLE-I PARC. P-7 

TALLERES JUAN SERRANO GZLEZ.-NICOLÁS Auto-electrecidad C/ GIBRALTAR, 9 

TALLERES HIJOS DE FCO. SERRANO, S.L. Carpintería Metálica  C/ GOYA, 7

TALLERES Y GRÚAS ARROYO, S.L. CTRA. NACIONAL IV, Km.172 

TÉCNICOS AMBIENTALES MANCHEGOS, S.L. C/ CÁRCEL, 25 BAJO 

926 647630

926 610038

926 610504

926 612433

926 647700

926 613308

926 647710

926 611930

926 610313

926 610530

926 611857

926 610204

926 612856

MAQUINARIA, RIEGOS Y TALLERES

HOSTELERÍA

CAFÉ BAR MERE Platos Combinados C/ EMPEDRADA, 26 

CASTILLO PILAS BONAS,  Bodas C/ PLAZA S. BLAS, S/N 

HOTEL MENANO Restaurante C/ VIRGEN DE LA PAZ, 22 

LA BOTA DE ORO C/ JESÚS DEL PERDÓN, 7 

PARADORES, Parador de Manzanares AUTOVÍA DE ANDALUCÍA, Km. 175 

676 017613

926 647196

926 610916

926 614851

926 610400
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RECORTABLE INFANTIL

Recorta y monta todas las piezas que forman el Retablo del 
Santísimo de la Ermita de la Vera Cruz. 

Necesitas tijeras, pegamento, cartulinas, un cartón fino, 
trocitos de cartón (de una caja normal o de cartón pluma) y la 

ayuda de un adulto.

RETABLO DEL SANTÍSIMO
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INSTRUCCIONES DE MONTAJE

TRUCO: Si quieres que la maqueta te quede más resistente, 
antes de recortar, pégale por detrás una cartulina a todas las 
hojas. Así cogerá mas consistencia cuando esté terminado.

TRUCO: Si te resulta difícil pegar con pegamento las piezas 
más pequeñas, puedes pedir ayuda a un adulto para pegarlas 
con cinta adhesiva de doble cara.

RECOMENDACIONES: Puedes hacer una foto a estas dos 
páginas de instrucciones, para no perderlas al recortar las 
piezas. También podrás encontrarlas en nuestra página web  
www.jesusdelperdon.com, dentro del Área Joven. Si 
quieres hacer el recortable a un tamaño mayor, puedes 
descárgartelo en esta web, e imprimirlo más grande.

A) Recorta cada pieza con cuidado de no perder su número. 

B) Pega cada pestaña con sus números iguales. 

C) Es muy recomendable pegar un cartón fino detrás de la BASE RETABLO 
para darle consistencia, como por ejemplo, cartón de cajas de galletas o 
de cereales. 

D) Monta las cuatro COLUMNAS PEQUEÑAS como si fuesen cubos 
rectangulares. 

E) Monta la ZONA CENTRAL como si fuese un cubo rectangular. 

F) Monta las cuatro COLUMNAS GRANDES como si fuesen cubos 
rectangulares. 

G) Sobre la BASE RETABLO pega en la parte inferior de color granate las 
COLUMNAS PEQUEÑAS (números 1, 2, 3 y 4).

COLUMNAS PEQUEÑAS
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Justo encima pega la ZONA CENTRAL (número 5).
Y sobre la ZONA CENTRAL pega las cuatro COLUMNAS GRANDES AL 
RETABLO (6, 7, 8 y 9).

H) Pega los ÁNGELES sobre las dos COLUMNAS GRANDES de los extremos 
(números 27, 28, 31 y 32).

I) Monta ÁTICO IZQUIERDA y ÁTICO DERECHA como si fuesen cubos. 
Después pégalos a la BASE RETABLO (números 10 y 12).

J) Monta el ÁTICO CENTRAL teniendo en cuenta que un lado es un 
semicírculo: sus pestañitas triangulares ayudarán a formar la curva del 
círculo (fíjate en la fotografía). Después pégalo en la BASE RETABLO 
(número 12).

K) Pega ESCUDO FRONTAL y ESCUDO TRASERO entre sí, y pégalo en 
ÁTICO CENTRAL (números 41 y 42).

L) Pega CRISTO TRASERO detrás de CRISTO FRONTAL. Pégalo a las 
COLUMNAS GRANDES (números 13 y 14).

M) Monta COLUMNA SANTÍSIMO, BASE SANTÍSMO y SANTÍSIMO para 
formar tres cubos rectangulares. Pégalos entre sí (números 24 y 25). 
Después pega toda esta estructura a la ZONA CENTRAL (números 19 y 26).

N) Pega las pestañas blancas del SUELO entre sí y hacia arriba, para poder 
pegar esa doble pestaña por detrás de la BASE RETABLO.

Ñ) Monta BASE INFERIOR VIRGEN, COLUMNA VIRGEN Y BASE SUPERIOR 
VIRGEN formando tres cubos rectangulares. Después pégalos entre sí 
(números 37 y 38).

O) Pega VIRGEN TRASERA detrás de VIRGEN FRONTAL. Pégala a la BASE 
SUPERIOR VIRGEN(números 39 y 40).

P) Repite el mismo proceso  de la VIRGEN con SAN JUAN y su estructura.

¡Enhorabuena! ¡Ya tienes tu Retablo del Santísimo completo! 
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VIRGEN TRASERA
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SUELO 1

SUELO 2



Consiliario 
Hermano Mayor 

Teniente de Hermano Mayor 
Secretario 

Vicesecretario 
Mayordoma 

Fiscales 

Priostes 

Diputado Mayor de Gobierno 
Diputado de Caridad 

Diputado de Cultos 
Diputado de Economía 

Diputado de Formación 
Diputado de Pastoral

JUNTA DE GOBIERNO

D. Benito Huertas Sánchez 
D. Rafael Ángel Huéscar Pérez 
D. Agustín Trujillo Martínez 
D. Óscar Parada Maroto 
D. José Antonio Fernández-Arroyo Cuesta 
Dña. María Dolores Alcolea León 
D. Julián Alcolea León 
D. José Aragón Gutiérrez 
D. Jesús Pacheco Peláez 
D. Gabriel Peña Maeso 
D. Blas Sánchez-Carnerero Huerta 
D. Francisco García-Consuegra Fernández-Pacheco
D. Francisco González-Nicolás Garrido 
D. Isidro Alcolea Díaz 
D. José Maeso Acosta 
D. Manuel Gallego Criado

HERMANOS MAYORES HONORARIOS 
S. M. El Rey FELIPE VI 

D. Eugenio García-Pozuelo Manzaneque




