Fiestas Declaradas de Interés Turístico Regional

Sus Majestades envían un atento saludo
para la Corporación Municipal y todos los vecinos de Urda

Saluda

Alcalde de Urda
Estimados vecinos.
Por primera vez tengo el honor, el orgullo y el placer de dirigirme como Alcalde a
todos los urdeños, con la satisfacción de poder escribir estas palabras
agradeciendo vuestra confianza.
Cuando comienza el mes de Septiembre, en Urda se respira alegría, alborozo,
prisas, sentimientos encontrados; por la necesidad que tenemos de llegar al final
del mes con todo preparado. Preparado para nuestra cita anual más importante,
nuestra Feria. La Feria del Cristo de Urda, de los urdeños y de todas las personas
que nos acompañan de las localidades vecinas.
Quiero dedicar un recuerdo especial para todas aquellas familias que están
pasando por dificultades y que no pueden celebrar las fiestas como desearían y a
la vez, mostrar mi esperanza en el futuro; el cual sin duda, con trabajo, esfuerzo y
entusiasmo por parte de todos, nos traerá aquello que anhelamos.
En esta feria, nuestra primera como equipo de gobierno municipal, que nos
genera a la vez ilusión e inquietud por celebrar como merecen nuestras fiestas
declaradas en este año, de Interés Turístico Regional y que todos disfrutemos de
las actividades y acontecimientos culturales, religiosos, deportivos, musicales,
etc. Que se desarrollaran durante las fiestas.
Os deseo a todos unas felices Ferias y Fiestas de todo corazón, que seamos
capaces de finalizarlas con la misma alegría e ilusión con las cual las iniciamos. Y
que entre todos las disfrutemos con solidaridad, convivencia y en compañía de
nuestros familiares y amigos.

Saluda
Delegado de Gobierno
de España en
Castilla-La Mancha
Al Ayuntamiento y a la localidad de Urda, con motivo de las fiestas patronales en
honor al Santísimo Cristo de la Vera Cruz
Un año más, Urda se dispone a celebrar sus fiestas patronales en honor al
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motivo por el cual deseo saludaros muy especialmente.
Porque estas fiestas hablan de vosotros, os identifican dentro de una tradición
cultural y constituyen esa forma de vida que es la expresión de vuestra localidad.
Gracias al esfuerzo de todos los ciudadanos y a las medidas emprendidas por el
Gobierno de España hoy hay algo más que celebrar, y es que hemos comenzado a
avanzar en el camino de la recuperación, trabajando todos unidos y de forma
constante.
Por eso, es el momento de que participéis con intensidad de las fiestas de Urda,
unas fiestas que animo a que disfrutéis con familiares y amigos y a que, una vez
más, deis ejemplo de la fraternidad y hospitalidad que os caracterizan.
Las fiestas populares son la expresión esencial de nuestras tradiciones y a la vez,
un tiempo especialmente propicio para el encuentro, convirtiendo estos días en los
que se celebran las fiestas en honor al Cristo de Vera Cruz, en momentos
entrañables para todos los urdeños y urdeñas.
Sé que concedéis una gran importancia a estos días festivos y que celebráis con
entusiasmo estas fiestas, declaradas de Interés Turístico Regional el pasado 13 de
marzo, que son fiel reflejo de la historia y la cultura de nuestra región. Por eso, os
deseo que disfrutéis de este tiempo merecido en el que se pone de manifiesto tanto
la tradición religiosa como la festiva y popular.
Con la certeza de que sabréis disfrutar de este momento de reencuentro, invito a
que la alegría esté presente en todas las calles de Urda y que el sentimiento de
acogida del que siempre hacéis gala ayude a recibir con entusiasmo a los que estos
días os visitan.
José Julián Gregorio

Saluda
Presidente de
Castilla-La Mancha
Queridos urdeños y urdeñas
Es un auténtico honor poder dirigirme a vosotros como Presidente de Castilla-La
Mancha con motivo de la celebración de vuestras tradicionales y famosísimas ferias
y fiestas, en honor al Santísimo Cristo de la Vera Cruz. Son días de alegría y
diversión, aunque también de recogimiento y religiosidad que Urda celebra con
auténtica devoción, vivencia y dedicación entre todos, vecinos y visitantes. Y más,
desde su reciente declaración de Interés Turístico Regional que será un gran
impulso y revulsivo para todos.
Tener esta oportunidad para saludaros es para mí una ocasión más que especial
dentro de la rica programación que habéis preparado entre todos, con mucho
esmero, destacando la tradicional procesión del Cristo por las calles de la localidad
hacia su Santuario, en el día grande y, que habéis sabido transmitir de generación
en generación. Las ferias y fiestas, además de un motivo de diversión y celebración,
forman parte de nuestras tradiciones populares y raíces. Debemos saber proteger
nuestra identidad cultural y nuestra autoestima como castellano-manchegos, a
través del arraigo y el sentimiento de orgullo por haberlas construido, entre todos, a
lo largo de los años, en especial éstas con gran interés por la devoción que inspira la
imagen del Cristo y el encuentro con sus gentes, con sus familias y paisanos.
En las últimas semanas, en Castilla-La Mancha hemos comenzado un cambio,
precisamente en esa línea. Una etapa de compromiso y diálogo dirigida hacia el
progreso y el bienestar, que nos sirva para marcar el futuro que queremos como
Región.
Ahora soy el presidente de nuestra tierra, pero quiero serlo de todos y para todos,
con la firme voluntad de dirigir la región hacia ese camino. Un camino marcado,
como vuestras feria y fiestas de agosto, por la unión y la solidaridad. Para ello,
cuento con vuestra complicidad.
Deseo que estos días, disfrutéis en Urda de las ferias y fiestas con entusiasmo,
alegría y gozo. Que dejéis por un momento las preocupaciones y los quehaceres
diarios para pasar buenos momentos con vuestra gente, familia y amigos. Son
momentos de felicidad, pero, sobre todo, de optimismo, por lo que significan en sí
mismos estos días, pero también por lo que nos va a deparar el futuro en Castilla-La
Mancha.
Felices ferias y fiestas a todos.
Emiliano García-Page Sánchez
Presidente de Castilla-La Mancha

Saluda
Presidente de
Diputación de Toledo
El Santísimo Cristo de la Vera Cruz vuelve a convertirse en el protagonista
exclusivo de su pueblo, centro de los sentimientos y objeto del fervor general.
Las fiestas de este año reciben con entusiasmo la reciente declaración de Interés
Turístico Regional, confirmada el pasado mes de marzo, que llega tras la
efeméride del último Año Jubilar, en 2013.
El 29 de septiembre Urda recibe a miles de peregrinos y visitantes, llegados para
venerar la imagen del Cristo, en una costumbre arraigada en el tiempo y en la fe
inquebrantable de todos cuantos acuden a este municipio toledano.
Son muchas las citas que esperan a los hombres y mujeres de la localidad, y son
muchas las sugerencias para disfrutar de una fiesta religiosa, multitudinaria y
popular.
Como Presidente de la Diputación de Toledo me enorgullece formar parte de una
comunidad que sabe conservar sus raíces y compartirlas con todos aquellos que lo
desean, haciéndolas parte primordial de la vida cotidiana y de la devoción al Santo.
Espero que las fiestas en honor del Santísimo Cristo de la Vera Cruz se llenen de
momentos agradables para recordar, gracias a las contribuciones de todos los que
hacen posible fiestas tan apreciadas en la provincia de Toledo y fuera de sus
fronteras.
Felices Ferias y Fiestas 2015.

Álvaro Gutiérrez Prieto
Presidente de la Diputación de Toledo

Saluda
Párroco de Urda

Fiesta 2015 ponemos a prueba nuestra fe
Ya suenan clarines y toques de fiesta.
Ya todo se cambia, esperando la fiesta.
Ya el pueblo de urda, se viste de fiesta
Y en todo momento se acuerda del Cristo: el de mirada serena y boca entreabierta…
aquel que musita amor y esperanza.
Ya todos los caminos se llenan de gente… de peregrinos que vienen y van… todos
deseosos de algo importante que cambie sus vidas.
¡Cuántos secretos guardas para todos! …! Y cuantos guardas para ti, Cristo de
Urda!
Poco a poco el pueblo se llena de cosas de feria.
Los niños contentos… Ya está el carrusel y los caballitos.
Los jóvenes vibran, ya están las casetas… y todos contentos…
El pueblo se cambia, al son de la fiesta…
Pero me pregunto… porque todo esto?...
Todos podemos dar una respuesta: Unos con gran fe, otros con interrogantes…
pero yo les digo, es por nuestro Cristo: Aquel que murió por amor a los hombres, a
los de antes y a los de ahora.
Aquel que dejo un mensaje de paz. Aquel que imprimió un sello de gracia en
nuestros corazones.
Aquel que cambió su muerte y dolor, en gozo de gloria con su resurrección, que a
todos alcanza: niños, jóvenes y menos jóvenes.
Que las fiestas nos llenen de fe y de esperanza, de caridad y amor a para todos.
Que nos sintamos uno, como tú y yo, como dice el evangelio, refiriéndose al padreDios y al hijo-Dios.
Y nada más
Con el deseo de felicidad y paz para todos: Vecinos y visitantes.
Con afecto.

Blas-Mariano Fernández Sánchez
Párroco de Urda

Saluda
Mayordomo Real Archicofradía
Stmo. Cristo de Urda
Septiembre, tiempo de fe, de esperanza, de encuentro con seres queridos, de
añorados recuerdos,… Es nuestra feria, es la cita con nuestro Cristo, el Cristo de los
castellanos manchegos, el Cristo de todos.
Riadas de peregrino venidos de toda la geografía española acuden con sus
corazones pletóricos de fe, con su carga de peticiones y, sobre todo, con su alma
rebosante de agradecimiento por tantos y tantos deseos cumplidos.
Y así, puntualmente, se repite desde hace cuatrocientos diecinueve años, con
interrupciones debidas a la irracionalidad del ser humano, cada veintinueve de
septiembre, se aviva esa brasa apagada de fe, de fe popular, pero en definitiva, fe en
esta Sagrada Imagen que representa al Salvador de la humanidad.
Por eso nuestra Feria, La Feria de Urda, la Feria del Cristo de la Mancha, con toda su
carga de celebración popular, es, por encima de todo, la veneración de una Imagen,
expresiva Imagen de Cristo, Cristo cargado con la Cruz de todos camino del calvario.
¡Ojalá esta Fiesta sirva para purificar más nuestra fe, para adecuarla más a la fe de la
Iglesia! Al igual que hay que limpiarse el polvo del camino, que se nos pega a los pies,
hay que purificar la fe personal, quitándole lo que estorba y adaptándola, cada vez
más, a la esencia evangélica. Pidamos a nuestro Santo Patrón que nos ayude a
purificar nuestra fe y nuestro amor a Él y a los demás.
Y así será, año tras año, porque a pesar de que en la sociedad actual parece contar
sólo lo que se tiene, la acumulación de bienes materiales, las nuevas generaciones
descubren que este paso, que es la vida, tiene sentido cuando se apoya y sustenta en
la fe, la fe en Jesucristo. Y esto, aunque requiere tiempo, la juventud termina por
descubrirlo.
Y septiembre seguirá siendo tiempo de fe, de esperanza, de encuentro con seres
queridos y de añorados recuerdos.
D. Jacinto Soto Soto
Mayordomo de la Real Archicofradía Stmo Cristo de Urda

“LA VIDA NO TERMINA, SE TRANSFORMA”
Después de muchos años en que mi hermano, Antonio Dorado Soto, ha ocupado esta página del
Programa de las fiestas en honor del Stmo. Cristo de Urda, que ha presidido la celebración del Miserere y la
celebración de la Eucaristía del día 28 de septiembre, este año de 2015 me invitan a escribir unas líneas y lo hago
con la certeza de que nos acompaña “desde la otra orilla”, desde el cielo.
Como ya saben todos los urdeños y muchos de los peregrinos que participan en estas fiestas, mi hermano
falleció el pasado 17 de marzo. También han fallecido, desde septiembre último, muchos hermanos nuestros de
Urda y de otros pueblos que acudían asiduamente en estas fechas a dar gracias al Cristo por los bienes recibidos y
para pedirle su ayuda y protección en las situaciones difíciles que siempre nos acompañan en nuestra vida.
Me gustaría poder transmitir a los lectores mis sentimientos de dolor y de esperanza ante la experiencia
que provoca la muerte de un ser querido. Dolor, como es natural, por la pérdida de un familiar tan entrañable; y
esperanza impregnada de fe que nos llena de confianza en la misericordia de Dios. Y para ello, creo que lo mejor
es recordar algunos pensamientos de cómo entendía mi hermano esta experiencia desde el punto de vista de un
cristiano, con el deseo de que nos ayuden a caminar serenamente ante esta situación por la que todos tenemos que
pasar:
“La muerte nos redescubre la meta a la que somos invitados. Y las palabras del Evangelio nos
reconfortan porque nos hacen presente la promesa de Jesucristo: …voy a prepararos un lugar para que donde yo
estoy, estéis también vosotros”.
“A quienes creen que Jesucristo ha muerto y resucitado, cuando mueren, Dios se los lleva con Él, a
gozar de su amor infinito, de su bondad misericordiosa, del esplendor de su belleza y de su amistad eterna. Un
día u otro nos irá llamando a cada uno a esta fiesta del Reino. Los antiguos profetas y el Apocalipsis presentan
ese encuentro definitivo del hombre con Dios y con la humanidad como un banquete de familia, una situación de
alegría y plenitud, porque allí no hay dolor ni tristeza y Dios enjugará las lágrimas de todos los ojos.”
Para mi hermano Antonio ha llegado el encuentro que anheló en su continua búsqueda de Dios y estamos
confiados en que Él le ha dado el regalo de la salvación porque ha sido un hombre de Dios, un testigo apasionado
de Jesucristo, un maestro de la fe, y un pastor enamorado de la Iglesia. También se puede decir de él, como de
Jesucristo, que “pasó por el mundo haciendo el bien”.
Termino con un deseo y una invitación que él mismo puso de manifestado hace ya unos años en este
programa:
“Como acontecimiento religioso, estas fiestas tienen su origen y su explicación en la fe cristiana de
nuestros antecesores. Nosotros la hemos recibido como una riquísima herencia y como una gracia que hemos de
acoger con una fe personal y transmitirla a la próximas generaciones sin adulteraciones ni impurezas”.
María Ángeles Dorado Soto
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ConcursoPoesia 2015
ALFA Y OMEGA DE LA MANCHA
Lema.- Solsticio
- II -ILa Mancha se engalana de solsticio
de alondras, de vencejos y abubillas,
de ocres y de alfombras amarillas
de lindes sin finales ni principio.
La Mancha es un paisaje con oficio,
un lienzo de besanas y de trillas
trazado a pinceladas muy sencillas
que dejan a la sombra algún resquicio.
Cigarras salmondiando en el barbecho,
bandadas de perdices gris y grana,
halcones y aguiluchos al acecho...
La luz en la llanura es filigrana
que Dios va contemplando satisfecho...
La Mancha de solsticio se engalana.

Labriego lo nacieron, no ingeniero;
mamó sangre de cepa y de majuelo
teniendo por juguete y sonajero
la pámpana atrapada por el suelo.
La graja fue su nana, no el jilguero;
y supo distinguir a ras de cielo
su causa de alegría o de desvelo
con sólo sondear desde el otero.
Labriego lo nacieron, no escribiente;
si ciencia no faltó en su aprendizaje,
de letras no entendió, sí de simiente.
Besanas y rastrojos al relente
sirvieron de colegio y de bagaje.
Más nunca se humilló..., alta la frente.

2do premio

Miguel Ángel Carcelén Gandía

EL FUTURO TE HACE GRANDE
Bajo tu luna escarlata
los vientos monteños soplan
y entonces sienten la sangre
tu buen nombre te delata
galopando por sus venas
Grabo a fuego en mi memoria
se hace poesía la copla
sus corazones con alas
y vuelvo a respirar de nuevo
el aroma que en sus calles
Tiene orígenes carpesios
Que al lado del tuyo vuelan
dejan los pueblos manchegos
y leyendas visigodas
suspiran por un instante
alma de buena cristiana
le jalean y le rezan
El ayer siempre presente
que a todo el mundo enamora
se convierte en un gigante
el futuro te hace grande
junto al valor de tu gente
Urda, tienes ese duende
Dentro de nuestras cabezas
el horizonte a tu alcance
que sale en cualquier esquina
de la mano del recuerdo
y esa magia diferente
de la angustia y la miseria
No importa perder el sueño
que se palpa en el ambiente
la tristeza y el silencio
ni el cansancio del camino
todo se queda pequeño
Junto a tu imagen divina
Vienen marchando a su antojo
por estar junto al “amigo”
paisaje de desafío
despojados de sus penas
donde afinca tu esqueleto
liberados de cerrojos
En dorada barca vienes
no hay quien queme tus navíos
haciendo un guiño al destino
todo lo invade tu nombre
un vaivén de sentimientos
No existe ningún secreto
Escogiendo ese camino
que vuelve a unir a los hombres
para levantar su “paso”
que nos guíe hacia la meta
es el sentimiento urdeño
a la paz sobre la tierra
Entre multitud avanzas
el que empuja desde abajo
en un mundo sin fronteras.
padre de mis alabanzas
la fe que empuja a tu pueblo
Los que lejos de ti moran
bajo un manto de esperanza
sólo tienen un anhelo
Miran tu cara de pena
Alba Carrasco Moraleda
quieren vivir en tu alfombra
y morir bajo tu cielo

Concurso Narrativa 2015

1er premio

¿Y QUÉ ES URDA PARA TI?
-¿Y qué es Urda para ti?
-Urda es...familia y amigos. Abuelos, tíos y primos. Los amigos de siempre. Aquellos con los que
vives historias que es imposible vivir en la ciudad. Es frío. Invierno. Noches enteras bajo el brasero.
Luces que se funden cuando el tiempo es más travieso de lo normal. Partidas de cartas. Cenas con
amigos que se alargan y terminan con canciones de los años ochenta. Es bailar. Bailar hasta que la luz
del sol te avise de que llegó la hora de desayunar chocolate con churros. Es pasear de Lunes a viernes.
Y los domingos también. Siempre y cuando los sábados lo permitan. Esos sábados tan, pues eso,
sábados. Es el rodeo, la plaza de la iglesia y la plaza de los bares. El ferial. Parque y parquecillo. Y
todas esas calles perdidas en las que la gente mayor toma el fresco en las noches de verano. Porque
Urda también es eso. Verano. Calor y paseos a la piscina desde la otra punta del pueblo. Chapuzones y
ver el fútbol desde la toalla. Bajar a tomar algo con los amigos y permitir que la noche se alargue.
Urda es también Semana Santa y todo lo que conlleva. Procesiones, tambores sonando. El hornazo.
Que últimamente se celebra durante todo el fin de semana, y no sólo el Domingo. Es campo, salir a
buscar espárragos o setas, según la época del año. Y hablando de comida, Urda también implica
comer migas en el puente de la Inmaculada. Y apuntarse al concurso que se celebra en el campo de
fútbol. El bendito olor que desprenden las sartenes cocinando las migas. Urda es andar. Y disfrutar de
ello. Olvidar el transporte tan necesario que requiere la ciudad. Es poder ver las estrellas y localizar la
Osa Mayor en el cielo. Así como la estrella Polar. Ser capaz de escuchar el sonido tan característico
del campo. Y de olerlo. Urda es San Cristóbal y sus camiones pitando desde bien temprano.
Despertarse por el ruido y aún así sentarse para ver quién pasa. Es carnaval y un montón de gente
participando con su mayor ilusión. Y bueno, no nos olvidemos que Urda es también la mini feria. Y el
río Amarguillo. Y sobre todo, la feria. Esa época del año en la que se viven millones de reencuentro
mágicos. Es pasear por las calles saludando a todo el mundo. Cenar en las carpas. Disfrutar. Es gente
mayor poniéndose sus mejores galas para bajar a una de las mejores fiestas de todo el pueblo. Jóvenes
en la calle. Orquestas. Música. Luces. Cada cuatro años es también Año Jubilar, y un montón de
peregrinaciones. Por eso no podemos olvidar que la esencia de Urda y de la feria es el Cristo. Con
todo eso, Urda se resume en sonrisas y felicidad.
-¿Tantas cosas es Urda?
-Sí. Pero, ¿sabes? Lo mejore de todo, es que es mi pueblo.

Natalia Rabadán Medina
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BAJO TU MIRADA
Era un día diferente a otros, mucha gente en la calle. los vecinos se Jesús iban vestidos de forma distinta: corbata muy rara
llevaba Esteban y con un nudo muy feo al cuello, y Felisa se había puesto unos tacones que la elevaban sobre su pequeño
marido. ¿Dónde habrá dejado su bata abotonada por delante?-pensaba Jesús.
El tiempo era también raro. La mañana había empezado con un sol luminoso, para echarse encima ahora una manta
parecida a esa panza de los burros grises que hay por las eras y que, aveces, sirven de alacenas andantes para Felipe el
pastor, su vecino más simpático.
Jesús había salido a la cale, y al fondo de la misma, veía una multitud de gente que entraba y salía a la Ermita del Cristo,
muchos de ello, con bolsitas amarillas de donde asomaban unos papeles enrollados. Se los veía inquietos, como buscando
algo, como queriendo encontrar a alguien, presurosos pero sin rumbo claro.
De la mano de su padre, Jesús enfiló calle abajo, esa que llaman del Barrionuevo, también a la búsqueda de algo que él no
imaginaba, y que quería averiguar alzando su mirada a la de su padre, buscando respuestas. No le había dicho dónde iban
los dos, y su madre quedaba en casa terminando de arreglarse, presurosa.
Ya muy cerca de la Ermita del Cristo, cuyas puertas estaban extrañamente abiertas (nunca las había visto así), notó una
presencia extraña: una señora estaba detrás de un puesto que tenía velas, unas largas y amarillas y otras metidas en un vaso,
rojas, y lo que más le sorprendió, una mano y un pie amarillentos de cera, que le produjeron un rechazo casi natural. Su
padre, no cesaba de pararse con personas con personas que él no conocía, y siempre hablaban de lo mismo:
-¡Cuánto tiempo sin verte Asunción! Un año más a cumplir con nuestro deber. Me alegro de verte.
En ese momento, un ruido se hizo el dueño de Urda. El cielo, ahora ya muy obscuro, amenazaban con descargar su artillería
de agua que, por ser muy frecuente en este tiempo, era el visitante menos deseado en este día en el que este pueblo a tantos
acoge.
Llegaba Jesús a paso ligero con su padre, y cerca de un puesto donde las lues, casi de un escenario teatral iluminaban por la
noche unas tinajas llenas de las mayores berenjenas del mundo, lallave del cielo se abrió para dejar caer agua como si nunca
hubiera caído. Todos corrían hacia una iglesia abarrotada ya, pero que admitía, contra toda lógica de la física, a quién en ella
se adentrara. Fuera, seguía descargando..., con unos truenos que parecían el final de una ópera trágica.
La misa había empezado ya, y los bancos multiplicaban milagrosamente los que en ellos estaban sentados. Más de una
viejecita se acercaba al borde de alguno de ellos, por si, la piedad de lo sentidos, dejaba un hueco a quien de esa forma lo
“pedía”.
El estruendo de la naturaleza en la plaza de la iglesia, contrastaba con la suave vos del oficiante en el templo, acompañado
por el compás de cientos de abanicos. La vuelta a un hogar dejado hacía décadas, el amor a una Imagen sagrada, el caminar
cristiano en busca de la Verdad, eran argumentos que el obispo desgranaba con matemática elocuencia. Alguna lágrima,
toses entrecortadas, y casi todas las miradas, clavadas en una Imagen Nazarena enclaustrada entre columnas doradas y
subida en una barca, divina contradicción en esta tierra tan seca...Aunque por la que estaba cayendo, quizás hubiera que
utilizar el navío para salir nuestro Cristo a la calle.
Con la bendición final, los vivas al Cristo, y el bullir de la gente rodeando la Carroza dorada, un extraño silencio entró desde
la calle: había cesado la tormenta y un sol rabioso por lucirse se abrió paso desde la puerta ya abierta del templo de San Juan.
¡Un año más, Jesús Nazareno saldrá iluminado por el día y rodeado de su guardia de devoción y amor!
Jesús, asido con fuerza a la mano grande y poderosa de su padre, esperaba paciente las complicadas tareas de enfilar la
Carroza con el Señor de la Mancha hacia la calle que le esperaba ansiosa. Veía lo justo, y en la marea humana, el oleaje le
llevaba a un lado y otro, entre los bancos abatido le extrañaba en este día de bullicio y alegría.
Esperó paciente pero ansiedad que ocurrieran más cosas, pues era la primera vez que acudía a este acontecimiento, al
menos, siendo medianamente consciente de lo que allí ocurría, según las explicaciones sencillas, pero muy emocionadas,
que su madre le trasladó días atrás. Le explicó que Cristo era el Señor de la Vida, que al acercarse a Él, nuestro corazón se
transformaba y mirándole a los ojos, le podíamos pedir por nuestros problemas y trasladarle la alegría de nuestra felicidad
por lo conseguido en la vida cotidiana.
-Nunca dejes de mirarle, y pon tu confianza en Él, en esa palabra nunca terminada que sale de su boca entreabierta. Él te
animará, se socorrerá, estará contigo, si confías en Él y le tienes presente en tu vida.- le dijo su madre;
Y en este momento, un rayo de sol, iluminó un rostro de una Imagen vestida de morado y bordados de oro. Ese Cristo, ese
Señor del que su madre le habló, pasaba ante Jesús, y pareció y así fue, que volvió su mirada hacia él. Una paz enorme,
inexplicable, inundó a aquel pequeño ser, que entendió, bajo esa mirada divina, tantas cosas que no tienen explicación.
Varios siglos mirando a su pueblo, y siempre la primera sorpresa al ver ese rostro lacerado, sereno, paternal, que
desparrama paz y amor a una multitud sedienta de un pequeño alivio a tantas vidas atormentadas o agradecidos.
Pasado el gentío, acompañó a su padre, tras la imagen, camino a una vida que esta mañana tuvo algo nuevo, algo que,
pasado el tiempo, explicaría él a otro niño, en ese mismo lugar, con mucha gente diferente, pero con una misma mirada de
este Señor majestuoso y tranquilo de mi pueblo.
Laura Sánchez
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LAUDATIO MORTUORIA IN MEMORIA DE MONS. ANTONIO DORADO
SOTO OBISPO EMÉRITO DE MÁLAGA
“La vida del hombre bueno está en las manos de Dios y por eso no le alcanzarán las penas. El justo, vive en la paz
eterna… Nosotros creemos que su muerte fue la puerta de la inmortalidad porque su esperanza era sin límites”
[Libro de la Sabiduría, 3, 1-4]
Este parafraseado del Libro de la Sabiduría y las palabras de afirmación de Cristo a la hermana de Lázaro por la
muerte del hermano -“Yo soy resurrección y vida, el que cree en mí, aunque haya muerto vivirá y el que vive y cree en
mí no morirá para siempre”- sean para todos nosotros, en este acto de fe cristiana en honor y recuerdo del querido D.
Antonio, una llamada a la reflexión.
Antonio, me dirijo a ti, y delante de todos puedo decir, a voz en grito: que fuiste un trabajador incansable, un
luchador por lo que creías, optimista, hacías de las tardes noches y de las noches días…servicial, alegre, perspicaz y
fuiste humano antes que otra cosa. Tenías una sonrisa que te acompañaba hasta en momentos duros, muy duros con
problemas…que hacían hasta poner en duda la Verdad… y tú decías: Con lo que cuesta mantener este semblante,
pero tiene que durar, el Evangelio es alegría, la gente no te escucha con tristezas…y así me escuchara Dios cuando a
Él me presente.
Antonio, no había para ti ni fracasos, ni escándalo, ni dificultades, a todo lo examinabas desde la Fe, todo era Razón
y Justicia Divina… todo sabias ponerlo en manos de Dios.
Cuando miro al Xto, a nuestro Xto de Urda…que aunque no lo vea por mi penosa vista lo veo en mi alma y le digo:
Pronto, pronto te lo llevaste, ¡que pronto se hace tarde!...
Y reflexiono: VIVENCIAS, MOMENTOS, SONRISAS Y LAGRIMAS… Vimos la luz en nuestro Urda natal, tú
dos años después que yo, compartimos juegos, chiquilladas, nuestros estudios en el Seminario de Toledo, luego de
unos años en los que te dedicaste a profundizar estudios eclesiásticos y yo a estar de párroco dentro de nuestra
Diócesis toledana, el destino nos volvió a unir y tú consagrado Obispo me distes el encargo de ser tú Secretario
Personal y así pasaron más de cuarentas años. Los dos decidimos permanecer en nuestro último destino diocesano, en
Málaga, donde a decir verdad nos sentimos como en casa, llenos de afecto y bien acogidos. Hasta que una mañana
triste, la del 17 de marzo de 2015, acudiste a la presencia divina; la orfandad se mascaba en el ambiente de toda la
ciudad, y el día siguiente el cielo de esta ciudad lagrimeaba por tú falta, pero no terminó el funeral con una Catedral
repleta de todos los que te querían y te siguen queriendo, familia, amigos, autoridades civiles y eclesiásticas, clero,
religiosos, y gente en general de toda clase y condición, salió el sol como expresión de que tu gozabas ya de la alegría
de ver el rostro de Dios.
Gracias hermano, gracias amigo, acudo con asiduidad a la capilla de la Anunciación de nuestra Catedral donde
reposa tu cuerpo, y te hablo como cuando compartíamos la sobremesa…
Y termino que no termino, porque siempre vivirá en mi, diciendo, lo que expresaba S. Agustín en Las
Confesiones: he de confesar que la mitad de mi alma se ha marchado con él.
Fmdo.: Mons. Marcelino Gómez Gutiérrez. Canónigo S.I. Catedral B. de Málaga.-

PERSIGUIENDO UN
SUEÑO
Durante ya varios años
cada día cuado me levanto,
pienso como está el mundo,
y me espanto.
Por todos los medios de información
solo veo y escucho,
desgracias, asesinatos y destrucción,
como si pasase por obligación.
Veo intolerancia, veo violencia,
crecen los extremismos,
nacen nuevas dictaduras,
solo veo crispación.

Unos contra otros,
antes por el odio,
ahora por religión,
pero siempre faltos de amor.

Y sé que siempre el 29 de Septiembre,
estén donde estén,
saben que ese día,
es el día de la Procesión.

No sé que nos puede salvar,
se me ocurre que la FE,
cada cual en lo que tenga,
si nos ayudará.

Quiero soñar despierto,
y que las cosas a todo el mundo,
les vayan mejor,
y salga del negro pozo.

En momentos de tristeza y confusión,
yo sí puedo decir,
que me va bien hablar con Dios,
me serena y conforta esa devoción.

Quiero vivir con ilusión,
y el tiempo que pase en este mundo,
lo haga con Amor,
y la FE en nuestro Cristo.

Por eso siempre procuro,
enseñarle a mis hijos,
que tengan FE en el CRISTO,
porque ÉL nunca nos falló.

P.D.: Mi más bello recuerdo,
para un atlético de profesión,
a mi amigo eterno Alfonso,
al que siempre llevaré en el corazón
Jacinto García de Yébenes
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“UN VACÍO EN EL ALMA”
“…Algo se nos fue contigo…
Algo se nos fue prendido…
En las alas de tu alma,
en tu último suspiro, esa eterna madrugada…”
“…Ya no abres las calles por la mañana, ni aceleras el tractor, ni limpias la cosechadora para una larga jornada… ya
no vas a la aceituna, ni tampoco a vendimiar, como se nota que Jacinto ya no está…”
Ya no vas por “el apero” por la carretera del convento, el río Costerón pregunta que dónde estás, el camino de los
Peleches, la Calderina, el Amarguillo, las olivas de la ombría…la calle cruzadas, la huertos, la maracas…todos esos
lugares que durante tanto tiempo te vieron diariamente y que hoy no te sienten, no te ven…
¡Todo pregunta por ti! Hasta los campos te echan de menos.
Naciste labrador y así te fuiste. Nos contaste una y mil veces como salíais en San Antón con las mulas, como trillabais
e ibais a segar hasta que el sol se ponía y como vivisteis aquellos años el Madal “los dormíos”, que recuerdos tan
bonitos y profundos. Tu primer tractor un Barreiros que se ponía a dos ruedas cuando la tierra estaba seca... Son
tantas y tantas las vivencias que nos has trasmitido que el alma se encoje de tristeza al saber que ya no seguirás
contando a tus nietos esa forma de vida no tan lejana y tan olvidada.
En el último año fuiste como el ave fénix, caías y levantabas el vuelo como si nada estuviera sucediendo en tus
entrañas y así el 29 de septiembre de 2014, mientras se celebraba la clausura del año jubilar, tu espíritu sobrevolaba
junto a tu Cristo, mientras tu cuerpo estaba postrado en una cama. Ese Cristo al que no pudiste acompañar en su
recorrido por las calles de tu pueblo, algo que para ti era sagrado y a lo que nunca habías faltado. Eran días tan
importantes que dejabas a un lado las botas y el mono de trabajo y te colocabas la corbata para recibirle con la gratitud
y respeto que te merecía.
Los que hemos nacido junto a ti sabemos lo que es vendimiar , ir a la aceituna, recoger piedras, pintar olivas, echar
azufre a las viñas, ir a por “alpacas” y con la cabeza muy alta podemos decir que lo hemos hecho con mucho orgullo,
porque además de eso también nos has enseñado a ponernos el traje de gala cuando ha hecho falta, a saber estar y a
nunca olvidarnos de quiénes somos y cuáles son nuestras raíces, porque nos has educado como personas de campo y
de asfalto a la vez, y siempre, siempre tu consigna ha sido “adelante, siempre adelante”, ese fue tu último consejo.
Pocas veces nos dijiste con palabras que nos querías, pero nunca fue necesario, porque así lo sentíamos. Hoy ya no
estás.., ya no paseas a tu “Consu” en el coche, ya nadie puede oír como les chistas, tocas el pito y les dices adiós …
¡qué pena! ¡Cuánto te echamos de menos!
Son tantas las cosas que pretendemos decirte que es difícil transcribir todos los sentimientos. Las palabras no surgen,
sólo brotan ríos de agua y de tristeza, por eso tal y como tú siempre has hecho, miremos al cielo, a ese cielo del que
siempre esperabas tantas cosas, para darte gracias, muchísimas gracias por haber tenido la suerte de tenerte como
padre y además ten claro que procuraremos que a nadie se le olvide que somos hijos de “perdiciones”.
“Nunca serás nuestro pasado
siempre serás nuestro presente”.
Pilar, Jacinto y Elena

Pilar Guerrero Guerrero

Javier Morilla Valiente
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EL NIDO
Los hijos cuando se casan
el nido queda vacío
luego vienen los nietos
contando los pajarillo
Al llegar la Navidad
todos vuelven al nido
qué alegría tan grande
verlos a todos juntos
Ellos tienen su casa
también tienen sus hijos
nosotros esperando
que lleguen los nietecillos
Son los nietos herederos
de una larga descendencia
nuestros cuerpos miembros suyos
como la casa materna

LA AUTOFOTO
Con tantas modas que hay,
y tantas modas que usamos,
hay modas que se presentan,
y nos pillan descuidados.
Últimente se ha puesto,
de moda el nombre Selfi,
que algún chalado le ha puesto,
como si fuese una peli.
Parece que eso consiste,
en invento muy humano,
en retratarse en grupito,
con el móvil en la mano.
Parece que también puedes,
hacerlo sin compañía,
tú solito con el móvil,
con tu cara y tu sonrisa.
Nunca estaré en desacuerdo,
con los inventos modernos,
pero tanta tontería,
es pasarse veinte pueblos.
Hace ya 60 años,
porque yo tengo unos pocos,
se hacía muchos retratos,
entre grupos y uno solo.

La educación de los hijos
procura Madre bendita
no hay adorno más hermoso
que más valga en esta vida
Unidos en su familia
y de sus hijos y hermanos
nos guarde Dios de todo mal
por todos los días del año
Cuando los veo rezar
lo más grande de una madre
ese beso que les doy
cuando ellos van a acostarse
Quisiera ser mejor cada día
y rezar todas las noches
y todos los días pedirle a Dios
poder besar a mis padres
No hay amor tan grande
como el amor de una madre
la bendición de los hijos
y el agua en los manantiales

Cuántas noches sin dormir
cuántas horas en vela
pidiendo al Ángel de la Guarda
que donde estén los proteja
Qué hermosa es l paz
cuando reina en una casa
no os equivoquéis nunca
que podáis llorar mañana
En ese cielo reluciente
está la Virgen y el Niño
y en los pretiles del cielo
cantando los querubines
Los padres subieron antes
y poder ver las estrellas
y poder subir al cielo
allí juntarnos todos
en el trono de los ángeles
Isabel Cañadillas

Don Manuel Pérez Bermúdez,
y Ramón Guillén Ariza,
ya tiraban esas fotos,
entre amigos y familia.

Comprendo que cuesta poco
con los chismes que tenemos,
hacernos un retratito
ahora que todos podemos.

Después de Don Serafín,
fotógrafo conocido,
ellos fueron los primeros
que cogieron el testigo.

Con tantos megas y migas,
con tantos pises y pisas,
hacemos “ka” tontería,
“ques” pa morirse de risa

Sin darle más importancia,
con su Kodak o su Salca,
que eran marcas conocidas
ellos tiraban sus placas.

Cuando Manolo y Ramón,
con aquel cajón cuadrado
hacían sus maravillas
a paisanas y paisanos.

Ellos ponían su Kodak
programando el botoncito,
y todos nos colocábamos,
después, saltaba el botón,
y salía el pajarito.

Pero hay que vivir la vida
y acomodarse a los tiempos,
que mis mayores decía
hay que vivir con el pueblo.

Daba tiempo a colocarse
y posar de cualquier forma,
sin tener que sujetarla,
la foto se hacía sola.
El pulso nunca temblaba,
la Kodak no se movía,
y como tú te pusieses,
esa foto te salía.

Yo también me compraré
uno de doce pulgadas,
para que vean mis amigos
que yo también hago Selfi
aunque sea una chorrada.
Desiderio Jaime
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CLAMORES
Cuando cogido de tu barca
escucho los mil clamores
que en forma de vivos “Vivas”,
voces desgarradas, limpias
de jóvenes y mayores
de agradecen los favores
esos tus hijos de Urda
y también mil peregrinos,
que en las cuerdas, frente a Ti,
y de tu boda agarrados,
fijan su mirada en Ti y,
mientras te alaban te rezan
y con súplicas`piden
que nunca les faltes Tú
en sus vidas, sus afanes,
sus dolencias, sacrificios,
sus quehaceres, sus Amores.
Nobles pechos que veneran
su religión sacrosanta,
el valor que arde en sus pechos,
la fe que vive en sus almas.
No es que falten a sus bocas
voces que el viento engalane,

dulces, cual hablas de amores,
fuertes cual sus limpias manos
con que trabajan y hacen
a este pueblo más grande.
No es que palabras les falten
para con ellas loarte;
es que estos simples cantores
no saben como expresarse
ante una imagen tan grande,
es que al ser pobres no saben
cantarte si no es con Vivas
esas que del alma salen
puras, limpias y leales
y tan honrosas como ellos
a los que no gana nadie
en lo de ser caballeros,
hermanos, hospitalarios
y por lo demás muy Manchegos
amén de ser Españoles
como siempre demostraron.
En las sombras del olvido
se esconden hoy tus comienzos,
y tus mil glorias pasadas
casi descuidadas yacen
en un museo arrumbadas.

Esperando días mejores,
en que tú a lucirlas vuelvas
pues que así nuestros mayores
telas donaron a Ti.
suplicando tus favores.
Más a pesar de correr
de los tiempos y avatares
la imagen de nuestro Cristo
sigue saliendo a la calle
para que el mundo contemple
esa, su tierna mirada
que desde hace casi medio siglo
este noble pueblo de Urda
y toda la Mancha entera
con devoción lo venera
lanzándoles vivos “Vivas”
los que del alma les salen
para alabarle y loarle.
Y así por siempre se escuchen
en Urda los mil clamores
con los que adornamos al Cristo,
el Cristo de mis amores.
Leoncio Almodóvar Guijarro

¡GRACIAS!
Santísimo Cristo de Urda:
Tantos días, tantas horas, en los que tú y yo hemos dialogado en silencio con una actitud muy egoísta por mi parte.
Egoísta, sí, porque me limitaba a pedir, siempre pidiendo, por mí y los míos; también con una paciencia infinita y un
quehacer generoso.
Hoy me siento muy distinta y Contigo quiero hablar. No te voy a pedir nada, lo que quiero hacer, es dar. Y dar qué
¡Pobre de mí! No poseo grandes cosas. Sólo ¡Gracias! puedo dar.
Postrada ante tus plantas, la mano en mi corazón, empieza una letanía, larga, de gracias a Dios.
Porque me diste la vida, hermosa y muy placentera de recuerdos y sueños que aún, me quedan ¡GRACIAS SEÑOR!
Porque me diste unos padres, que eran ÚNICOS para mí, te estoy muy agradecida. Por ellos, por Juan y Mariana
¡Gracias Señor!
Rememoro mi infancia en Urda salpicada de hermosos recuerdos: El primero Tú, Señor en los días de la FERIA
¡Emociones! ¡Sentimientos! ¡Veneración sacrosanta ante el paso de tu imagen!
Otro recuerdo ¡LA ESCUELA! Grandes aulas, el pupitre y su tintero, el cabás y su plumier; los tres cuadernos, el de
sucio, el de limpio y el rotativo de la clase, bellamente ilustrado; pocos libros, pero a cambio, grandes ansias de
saber...
Entre mis recuerdos infantiles no pueden faltar los juegos y las amigas ¡Qué bien lo pasábamos!
Por todos esos recuerdos, tan profundos de mi infancia, ¡GRACIAS SEÑOR!
Por la historia de mi vida recorriendo España de Norte a Sur; por mi profesión de MAESTRA, siempre entregada a los
niños, y por tantas otras cosas que es muy largo mencionar ¡GRACIAS!
Por fin he dado las gracias, me siento mucho mejor. Pongo mi vida en tus manos ¡LO QUE TÚ QUIERAS SEÑOR!
Mª del Consuelo Almodóvar
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LOS JUGUETES, CAPITULO II por Ángela Ruiz Garrido
Memorias de un tiempo que… ¡ya pasó!
Nosotras las niñas nos juntábamos y fabricábamos muñecas. Se hacían de esta manera: Dos trozos de ataero, que
decimos en el pueblo a una cuerda o cosa que pueda servir para atar algo. Se unían haciendo por arriba formando las
piernas y el tronco. Con otros dos ataeros, en forma de cruz, se hacían los brazos. Se atan estas partes. Una bola de
trapo blanco para la cabeza a la que le pintábamos los ojos y la boca. Hebras de lana para el pelo. Se envuelve todo el
cuerpo y… ¡se le hacen los vestidos! Así fueron las muñecas que yo tenía de pequeña.
La verdad es que recuerdo el privilegio de tener un tío, el tío Carlos, hermano de mi padre, que vivía en Albacete. Era
viajante de comercio y venía mucho por casa. En una de sus visitas nos trajo unas pelotas de goma que tenían un
agujero. Al estrujarlas, salía un pollito amarillito precioso de ellas. ¡Eran la envidia de las otras niñas! En otra ocasión
nos trajo gallitos de juguete que cantaban: ¡Cocoricó! Y nosotras les contestábamos: ¡Quiquiriquí! ¡Qué bien lo
pasábamos!...Estos son los juguetes que yo disfruté.
Los juegos de las niñas de entonces eran principalmente la comba (alta y baja), los cantillos, las cuatro esquinita, los
alfileritos (los bonis y los feos). Con estos juegos de grupo nos divertíamos mucho pero teníais que ver como
corríamos a recogerlos cuando venían los chicos. Es que los niños de antes eran malísimos. Como no los
recogiéramos, nos los quitaban e incluso nos pegaban. Para nosotras verlos venir, era ver al diablo.
Podría contar muchas más cosas pero no quiero cansar. Lo que si os contaré es esta anécdota que todavía forma parte
de la familia y mis nietos también usan la expresión “Ahí. ¡Joderse!” cuando la ocasión lo merece. Pues estábamos
jugando todos a la baraja, mis padres eran muy aficionados, entonces no había tele. Yo tenía 6 años y, claro, entender,
no entendía mucho pero bien contenta que me puse cuando me salió el Bastón. Toda orgullosa lo eché sobre la mesa
diciendo: “Ahí. ¡Joderse!” Todos se echaron a reír a carcajadas que sonaban a cuchillás en ese orgullo torero que
siempre he tenido…Avergonzada tiré la baraja y nunca he vuelto a tocarla.
Actualmente, a mis amigas, les gusta mucho y juegan a la baraja en el Centro de la Tercera Edad o en la casa de
alguna, pero conmigo no cuentan. Yo sigo teniendo horror a las cartas. Aunque ir sí que voy a este espacio tan
hermoso que han preparao para nosotros, los viejos; pues lo disfracen de las palabras que se quiera, somos lo que
somos: viejos. ¡Y a mucha honra! Tengo oído que en otros lugares del mundo y en los primeros tiempos de la historia,
a los mayores se les consideraba mucho, se les pedía ayuda, opinión, consejo…La sabiduría estaba en ellos y casi
siempre eran los jefes de los pueblos. Se confiaba en ellos que sabían qué hacer, cómo responder, cómo vivir en una
palabra pues bien lo dice el refrán: La experiencia es la madre de la ciencia .¡Qué pena que ahora no sea así! Han
llegado unos tiempos muy tristes para la vejez. Se diga lo que se diga, para cualquier persona, no hay nada mejor que
su casa, su familia, sus amistades, en una palabra: la vida a la que está acostumbrado. Sustituir todo eso por una
residencia, tenga las estrellas que tenga, no es justo. No lo merecemos. No quiero que a nadie le remuerda la
conciencia pero hablo en mi sano juicio y en nombre de cómo me imagino que se tienen que sentir nuestros mayores.
¡Eso, sí! Gracias a todas las que les cuidan, a los Servicios Sociales, a tantas personas volcadas en la Tercera Edad.
Gracias. ¡Vale! Que lo que yo quería contaros hoy eran los juguetes de hace casi cien años y no poneros tristes. En el
próximo programa os contaré más cosas.

Santiago Fernández Gómez
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DESDE LA NOSTALGIA
Recién pasadas las fiestas de nuestra ¡Venerado Cristo! Una cálida tarde del mes de octubre salí a dar un paseo en
bicicleta, que para mí es la mejor forma de hacer ejercicio, recorrí la distancia que separa mi casa de la Huerta de Eli.
Siempre me gusta hacer una parada bajo los almendros que hay junto al camino, allí sobre una piedra pintada de blanco
me suelo sentar para descansar antes de volver al pueblo.
Hoy me he dejado atrapar por el susurro del viento, he perdido la noción del tiempo contemplando el azul intenso del
Cielo, las nubes de un blanco grisáceo parecen algodones empujados por la suave brisa. ¡Cuán misterioso es el
Universo! Su belleza no tiene rival. No me cabe duda alguna, para meditar no hay mejor consejera que la naturaleza.
Hoy he querido reflexionar sobre nuestra forma de vida actual. Hemos avanzado en tantas y tantas cosas, que
enumerarlas una a una sería una ardua tarea. Verdaderamente los avances tecnológicos nos han dotado de una gran
comodidad, facilitándonos las ingratas tareas del hogar. Los avances en la medicina también son importantísimos, y
con la ayuda de la cirugía nos dan una calidad de vida impensable para nuestros antepasados. Los medios de
locomoción han acortado distancias, cualquier lugar está relativamente cercano, las fronteras han desaparecido, y el
poder adquisitivo ha ido en aumento permitiéndonos viajar a los lugares más recónditos de nuestro planeta.
Desde donde me encuentro el otoño con sus colores decadentes, ante la próxima llegada del invierno, han hecho que
como tantas otras veces retroceda en el tiempo. ¡Todo es tan diferente! Ahora en nuestro pueblo hay un silencio
peculiar, muchas de las eras han desaparecido, para dar paso a nuevas viviendas, aquel sonido de los trillos en verano
machacando el grano, lo ha silenciado el paso del tiempo. Las tardes de sol al salir del colegio, los niños y niñas ya no
juegan al balón, ya no se escuchan aquellas deliciosas canciones, saltando a la comba: ¡Me subí a la barca, me dijo el
barquero, las niñas bonitas no pagan dinero! ¿Verdad que era precioso? En nuestra niñez jugábamos a ser arquitectos
construyendo encantadoras casitas, con aquel mobiliario de rústicas piedras, aquellos panecillos de barro –por
supuestos incomestibles- los juegos del escondite, mientras merendábamos una onza de chocolate, con aquel rico pan
de entonces. ¿Recordáis los alfileres bonitos? Todavía los guardo en un cajón de la vieja cómoda, el juego del castro
aparecía dibujado, pero yo de todos los juego me quedo con la gallinita ciega, digno de ser pintado por el genial
¡Francisco de Goya! ¡Nada es igual!
Hoy somos tremendamente afortunados, los niños disfrutan casi de forma competitiva de toso los adelantes, eligen las
mejores marcas de ropa y calzado, y por supuesto quién no tiene una play-station, quién no tiene un ordenador y una
televisión en cada habitación, para no perderse programación alguna, aunque la mayoría de las veces no merezca ni un
minuto de nuestro precioso tiempo. Modernamente los padres están ocupados la mayor parte del día, ambos tiene que
trabajar, pues de los contrario no da para tanto lujo y consumismo, las vacaciones en nuestra sociedad se han
convertido en imprescindibles, la felicidad sin ellas no se concibe.
A cambio de todo esto, hemos perdido el encanto de antaño. Hoy desde aquí quiero dedicar un sentido homenaje a
nuestros mayores. Su imagen se va difuminando en el tiempo, pero en mi pensamiento su recuerdo crece día a día y la
nostalgia se apodera de mí sin poderlo remediar. Con la mirada puesta en el pasado, pienso que eran un tesoro de
incalculable valía. Recuerdo cuando niña algunas casas eran muy humildes y sólo disponían de las cosas más
imprescindibles para vivir, pero el mejor lugar de la acogedora chimenea era para nuestros queridos abuelos, sentados
en aquellos laboriosos serijos, algunos realizados con sus propias manos. En cuanto a comodidad no se parecían en
nada a los sillones relax de hoy en día
Ellos no fueron a la universidad, pero la vida a veces es la mejor escuela. Muchos no sabían leer ni escribir, mientras
que otros tuvieron más suerte y aprendieron lo necesario. Ellos eran el eslabón que nos unía con el pasado, y yo pienso
que en el fondo eran grandes sabios, fueron testigos de historias irrepetibles, y ahora que ya no están, yo lamento
profundamente no haber prestado la atención debida a sus increíbles relatos.
Por eso a veces la tristeza hace que mis ojos se humedezcan, pensando en la brevedad de la existencia, y sin poderlo
remediar, siento una gran pena de haber dejado atrás el olor a carbón, los fríos inviernos sin calefacción, la presencia de
nuestros seres más queridos junto al hogar, y el alegre canto de los niños jugando en las eras.
Emilia Neumeister Lopez
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LOS OJOS DEL CRISTO
Muy queridos amigos de Urda y devotos del Sto. Cristo. Comienzan los días más intensos y especiales para
nuestro pueblo. Urda se convierte ahora en el centro de las miradas de miles de personas que acuden a implorar la
protección de Jesús porque lo esperan todo de él. El cristiano de Urda se convierte en anfitrión de tantos
corazones, muchos de ellos desgarrados, que vienen buscando la gracia de Dios que les levante del peso de su
cruz.
Si un desconocido o alguien que no tuviera fe nos preguntara qué es lo que hacemos tanto tiempo, como
embelesados, delante del Sto. Cristo lo primero que le contestaríamos sería: "mirarle".
Con una mirada se dicen muchas cosas; una mirada puede matar, pero una mirada también enamora. Cuántas
veces nos hemos asustado al sentirnos observados por otra persona. Cuántas veces nos hemos quedado
encandilados con unos ojos bonitos.
Recuerdo que cuando estaba en el Seminario un compañero colocó una fotografía con el rostro del Cristo de su
pueblo muy cerca de su cama, en el lateral de uno de los muebles de la habitación. El sitio no parecía muy
adecuado y cuando le pregunté que porqué la había colocado allí me dijo: "es que así puedo echarle la última
mirada del día, antes de dormir y la primera cuando me despierte". Sin duda que era la respuesta de un
enamorado.
Una mirada de fe a Jesús nos puede cambiar la vida. Cuántas miradas al Cristo de Urda, cuántas súplicas, cuántos
ojos llorosos por el dolor o por el agradecimiento. Si cualquiera de nosotros quisiera contar cuántas veces ha
mirado al Cristo Santísimo sería imposible saberlo. Incluso es tan grande el afecto que sentimos hacia Él, que
hasta la última mirada de un hijo de Urda es para su Cristo. Cuántos hermanos nuestros que ya no están, han
salido de este mundo lanzando su última mirada al Santísimo Cristo. Es la última mirada de un urdeño en este
mundo hacia su Cristo. Es la primera mirada de Cristo a todo urdeño en el cielo.
Pero para que estas miradas sean de verdad miradas de fe, es decir, nos toquen el corazón, cambien nuestra vida,
nos conviertan, sean de verdad eficaces, no se queden simplemente en un sentimiento más o menos emotivo, nos
hemos de sentir antes mirados por el mismo Cristo. Antes que nosotros a Él, nos ha mirado Él a nosotros.
Somos mirados por el Señor, que es lo mismo que decir, somos amados por el Señor. Muchas lo he pensado, la
mirada de Jesús debía ser impresionante. En el evangelio encontramos algunos destellos de estos maravillosos
ojos de Jesús. Es, por ejemplo, el caso del joven rico, de Zaqueo o de Leví, el publicano. Hombres a quienes les
bastó una mirada de Jesús para que cambiase su vida. A ninguno de ellos le fue indiferente la mirada de Cristo.
San Pedro pasó por una experiencia que marcaría su vida por siempre. En la noche del jueves Santo, Pedro negó
al Señor y el único que nos lo cuenta es S. Lucas, él nos dice que cuando Pedro pronunció las tres negaciones,
Jesús fijó la MIRADA en él. Esa MIRADA marcó por completo la vida de Pedro ya que nunca olvidó este
suceso.
Hagamos un recorrido por las MIRADAS DE JESÚS que nos cuenta San Marcos (secretario de San Pedro)
1.- Una MIRADA de ENOJO
San Marcos 3,5 "Entonces Jesús paseó sobre ellos su MIRADA, enojado y muy apenado por su ceguera y dijo al
hombre: -"Extiende la mano". El paralítico la extendió y su mano quedó sana."
2 Una MIRADA FAMILIAR
San Marcos 3,34 " y MIRANDO a los que estaban sentados a su alrededor, dijo: -"Estos son mi madre y mis
hermanos. Porque todo el que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre."
3 Una MIRADA DE FE
San Marcos 5,32 "Pero Él seguía MIRANDO a su alrededor para ver quién le había tocado."
4.- Una MIRADA de REPROCHE
San Marcos 8,33 "Pero Jesús dándose la vuelta vio (MIRÓ) muy cerca a sus discípulos. Entonces reprendió a
Pedro y le dijo- ¡Apártate de mi Satanás! Tus intenciones no son las de Dios, sino de los hombres."
5.- Una MIRADA de AMOR
San Marcos 10,21 "Jesús fijó su MIRADA en él, le tomó cariño y le dijo -"Sólo te falta una cosa, vete, vende
todo lo que tienes y reparte el dinero entre los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme."
6.- Una MIRADA de ADVERTENCIA
San Marcos 10,23 "Entonces Jesús paseó su MIRADA sobre sus discípulos y les dijo: ¡difícilmente entrarán en el
Reino de Dios los que tienen riquezas!"
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7.- Una MIRADA de JUICIO (Antes de expulsar a los mercaderes del templo)
San Marcos 11,11 "Entró Jesús en Jerusalén y se fue al Templo. Observó (MIRÓ) todo a su alrededor y, siendo ya
tarde, salió con los doce para volver a Betania."
No te olvides "JESUS TE ESTÁ MIRANDO" ¿CÓMO SERÁ SU MIRADA HACIA TI? Si no crees que Jesús
nos observa o nos MIRA todo el tiempo lee el salmo 139 o Hechos de los apóstoles 17,28 que dice:- "Porque en
Dios vivimos, nos movemos y existimos.”
Permitidme para terminar dos últimas miradas. La mirada más generosa y entregada que conocemos: «Cuando
vio Jesús a su madre y al discípulo a quien Él amaba, dijo a su madre: "Madre, he ahí a tu hijo". Después dijo al
discípulo: "He ahí a tu madre". (Jn 19, 26-27). ¡Cuánto salimos ganando después de esta mirada! Y la mirada
profunda y transformadora que dirigió a su discípulo Pedro después de sus caídas y que le arrancó las lágrimas
más hermosas de su vida: "Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y recordó
Pedro... Y, saliendo fuera, lloró amargamente" (Lc 2 61-62).
Nos quedamos con esta mirada que regaló Jesús a Pedro. Que él nos mire así a nosotros, para que nos haga ver
mejor nuestros pecados, para que seamos capaces de llorarlos y, sobre todo, para que aprendamos a amar a Jesús
de la misma manera que le amaba Pedro.
-Pedimos, Jesús, tu mirada para quedar perdonados. Tu mirada es compasiva y purificadora. Penetra hasta dentro,
sanándolo todo con la medicina de tu amor. ¡Qué bien nos conoces y nos comprendes! Tu mirada se posa
misericordiosamente sobre nosotros y los pecados ya ni se recuerdan, o se recuerdan para confesar tu nombre. Es
una mirada que nos dice: Yo te amo, a pesar de todo, yo te amo. Es una mirada que lo viste todo de ternura. Para
quedar rehabilitados. Porque el amor dignifica. Cuando uno se siente amado, ya se ve como persona, y su vida se
ilumina.
Cuando uno se siente amado por Dios se puede tener confianza en sí mismo y en todo.
Con tu mirada sentimos deseos de ser limpios, de seguirte, de abrirnos a los demás. Tu mirada enciende y
trasciende nuestra vida.
Para que nuestros ojos se parezcan a los tuyos. Cuando tú nos miras, pones en nosotros ojos nuevos, ojos que
empiezan a parecerse a los tuyos. «Te pareces a mí, porque Yo te miro. Te pareces a mí, porque Yo te amo».
¿Sabéis por qué los ojos de María son misericordiosos? Porque se fueron así transformando de tanto mirar y de
tanto ser mirada por Jesús. Todo el que es amado, contagia amor. Todo el que es mirado con misericordia, mirará
con misericordia. Somos en gran parte lo que recibimos. Por eso pedimos, Jesús, tu mirada, para parecernos a ti.
Mirando con amor al Santísimo Cristo, pedimos:
Para que nos cures de nuestros males y pecados.
Para que nos hagas sentir tu misericordia.
Para que nos ayudes a ser misericordiosos.
Para que aprendamos a conocerte y amarte.
Para que aprendamos a mirar a todos con el amor con que tú
nos miras.
Para que después de mirarte todas las demás cosas nos
parezcan oscuras.
Rubén Zamora Nava
sacerdote

Eva Fernández Rojo

Eva Fernández Rojo
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EL PEQUEÑO
PARAÍSO
Quiero hacer un homenaje
a los pares de mi marido
que son mi suegro y mi suegra
los abuelos de mis hijos
De esto hace ya muchos años
fue por los años cincuenta
Ángel y Benedicta
emigraron a Cobeja
Con cuatro hijos pequeños
el mayor tenía ocho años
el más pequeño de todos
sólo tenía dos años
Allí tenía más
sueldo ya tenía comida
y podían permitirse
el aumentar la familia
Con el paso de los años
hasta siete hijos tuvieron
El mayor se llama Ángel
José Luis el más pequeño
Pasaron algunos años
se desplazaron a Parla
y de Parla a Villaverde
allí unos años estaban
Pasados dieciséis años
para el pueblo se vinieron
para poner un negocio
en el pueblo que nacieron
Y lo estuvieron pensando
A ver que negocio ponemos
haremos una piscina
en un terreno desierto

AL SANTÍSIMO CRISTO
DE URDA
Y le dieron emoción
y le dieron alegría
porque en el pueblo de Urda
ya teníamos piscina
Cuando llegaba el verano
y la piscina se abría
disfrutaban los pequeños
y natación aprendían
Los padres y los hermanos
los abuelos y las amigas
lo pasaban a lo grande
todos juntos en familia
Ya sólo quedan seis hijos
de los siete que tenía
ya sólo queda dolor
por la pérdida sufrida
Ya no hay agua en la piscina
ni en los árboles jilgueros
se secaron los geranios
y nunca más florecieron
Los árboles y los rosales
lloraron de pena un día
porque del pequeño paraíso
ya sólo quedan casitas
Ahora dicen emprendedores
emprendedores fueron ellos
que con más de cincuenta años
hicieron feliz a este pueblo
Sus nietos y sus bisnietos
podrán decir algún día
que en un terreno desierto
dieron vida y alegría
Con mucho cariño,
Justo Peinado Maroto

Siempre que vengo a esta Ermita
con mis heridas abiertas
me miras con esos ojos...
y con tu boca entreabierta
me insuflas... no sé qué aura
y me siento fuerte y plena
y...cuando salgo a la vida
y los problemas arrecian...
¡Ay Nazareno de Urda!
¡Qué oleaje y qué tormenta!
A tu carroza de barco
quiero asirme con presteza
sabiendo que a su timón
me guía tu mano diestra
y yo... me siento valiente
aunque navegue entre penas
porque el Cristo de la Mancha
de Carroza marinera
a los hijos de este pueblo
nos protege y nos consuela.
Mª de los Ángeles
Palomino Tapia

VA POR TI, ESPAÑA
-sonetoNo te duermas al son de los debates
nutridos de jactancia y apariencia,
ni ceda tu vigor a la impotencia
en que se mueve el clan de los mangantes.
Oh, noble España, de olvidar no trates
tu bizarra y honrosa independencia;
pues lo quiso la eterna Providencia
y lograste vencer en tus combates.
¿Que eres digna de envidia? No lo dudo.
No afrontes ni discutas sinrazones;
tú fuiste pionera en suelo rudo
llevando fe y cultura en tus misiones
y vieron que hay castillos en tu escudo
defendidos por garras de leones
G. Lara

Programa de Actos Religiosos
De Viernes 18 a Sábado 26 de Septiembre
A las 21:00 horas en el Santuario del Cristo, Solemne novenario en honor a Nuestro Padre
Jesús Nazareno predicado por varios sacerdotes conocidos.
Cada día estará dedicado:
Viernes 18: A los niños.
Sábado 19: A los jóvenes.
Domingo 20: A los peregrinos.
Lunes 21: A las familias.
Martes 22: A las vocaciones y vida consagrada.
Miércoles 23: A las hermandades y cofradías.
Jueves 24: A los trabajadores.
Viernes 25: A la tercera edad y enfermos.
Sábado 26: A la Parroquia.

Domingo 20: Día del Ausente
A las 12:00 horas, en el Santuario del Cristo, Santa Misa concelebrada por todos los
sacerdotes presente y cantada por la Coral Polifónica de Urda. En nombre de todos los hijos
de Urda ausentes, hará la ofenda al Stmo. Cristo, Dña María de los Ángeles Palomino Tapia,
licenciada en Filosofía y Letras, residente en Madrid. Será respondida por el sacerdote que
presida la celebración de la Eucaristía.
Nota: En el ofertorio de la misa tendrá lugar la imposición de medallas a cuantos hermanos lo hayan solicitado.
Todos los ausentes serán recibidos en el atrio de Cristo. Después de la celebración de la misa, vino español en los salones de
la Casa de Espiritualidad.

Domingo 27:
Misas en el Santuario del Cristo a las 8:30 y a las 13:00 horas y después de la ofrenda floral.
Canto Solemne del Miserere, a las 22:00 horas, interpretado por el Coro parroquial y
presidido por nuestro párroco D. Blas-Mariano Fernández Sánchez.

Lunes 28:
Celebración de la Eucaristía a las 8:30 y 9:30 horas.
Traslado de la Imagen del Stmo. Cristo desde el Santuario al Templo Parroquial a las 10:30
horas.

A su llegada, solemne celebración de la eucaristía presidida por D. Vicente Mundina
Balaguer (Padre Mundina). En esta celebración intervendrá el Coro Parroquial de Mayores.
A las 19:00, 20:00 y 21:00 horas en el Santuario.
Nota: En todos los actos de culto los hermanos/as del Stmo. Cristo, deben llevar sus distintivos. En todos los actos
religiosos habrá sacerdotes para administrar el Sacramento de la Penitencia.
Durante todas las misas de la mañana y de la tarde habrá confesiones excepto durante la Función Solemne.

Martes 29:
Celebraciones de la Eucaristía a las 17:00, 18:00 y 19:00 horas en el Templo Parroquial.
FIESTA SOLEMNE DEL STMO. CRISTO DE LA VERACRUZ. Celebración de la
Eucaristia, a las 11:00 horas, presidida por Su Excelentísima Reverendísima Sr. D. Braulio
Rodríguez Plaza, Arzobispo de Toledo y Primado de España.
A continuación, traslado procesional de Nuestro Padre Jesús Nazareno desde el Templo
Parroquial a su Santuario. Allí nos esperará, para seguir derramando sus gracias, a todos los
que vamos a visitarle.
Celebraciones de la Eucaristía a las 19:00, 20:00 y 21:00 horas en el Santuario.
Durante todas las misas de la mañana y de la tarde habrá confesiones excepto durante la Función Solemne.
Nota: En todos los actos de culto los hermanos/as del Stmo. Cristo, deben llevar distintivos. En todos los actos religiosos
habrá sacerdotes para administrar el Sacramento de la Penitencia.

Miércoles 30:
Celebraciones de la Eucaristía a las 12:00 horas en el Santuario.
Celebración de la Eucaristía a las 12:00 horas, en el Santuario, a la intención de la
Asociación Amigos de Urda. Intervendrá el Coro Parroquial.
A las 18:00 horas, en el Santuario, misa para Enfermos y Mayores con Unción de
Enfermos ( a los mayores de 75 años)
A las 19:30 horas, celebración de la Eucaristía en el Santuario y, a continuación, en el atrio
del Cristo, Rifa de Mortajas.

Jueves 1 de Octubre:
Celebración de la Eucaristía, a las 8:30 horas, en el Santuario.
¡FELICES FIESTAS A TODOS, VECINOS, PEREGRINO Y VISITANTES!
Esta Parroquia junto a la Real Archicofradía del Stmo. Cristo de la Vera Cruz, agradece a
todos sus colaboración y presencia en los actos de culto en honor a nuestro Padre Jesús
Nazareno.
¡¡¡Gracias a todos y a trabajar!!!

Programa de Actos Lúdicos
JUEVES, 24 DE SEPTIEMBRE
-9:00 Horas, Concurso de Petanca en el Parque Municipal

VIERNES, 25 DE SEPTIEMBRE
-17:30 horas, Actuación musical a cargo del “Dúo Colores”, en la Residencia.

SÁBADO, 26 DE SEPTIEMBRE
-Exposición y Venta de Fotografía Artística “¡VIVA MI PUEBLO QUE ES URDA!”,
a cargo de Dª Ángela Ruiz Garrido, del 26 de Septiembre al 3 de Octubre, en la Casa de
la Cultura de 18:00 a 20:00 horas.
-12:00 horas: Encierros infantiles y a continuación, Pasacalles Infantil. (sitio?).
-17:00 horas Partido de fútbol. C.D.Urda-Membrilla, EN EL Campo Municipal de
Fútbol.
-19:30 horas, Actuación de los grupos de coros y danzas, “Raíces Urdeñas”, de Urda
y “Virgen de las Viñas” de Tomelloso. En el Auditorio Municipal.

DOMINGO, 27 DE SEPTIEMBRE
12:00 horas, Pasacalles de Gigantes y Cabezudos, acompañados por la banda
municipal.
19:00 horas, Chupinazo inicio de fiestas desde el balcón del Ayuntamiento e Izado de
Banderas.
19:30 horas, Ofrenda floral al Stmo. Cristo. Salida desde la Plaza del Ayuntamiento.
A continuación, en la Carpa Municipal:
Pregón de las Fiestas a cargo de Dª Rosario Rey García, hija de Urda, y Directora Gral.
de Economía y Política Financiera de la Comunidad de Madrid.
Coronación de nuestra Reina y Damas de las Fiestas.
Entrega de premios a los ganadores de los concursos de fotografía, cartel anunciador
adulto e infantil y certamen literario de poesía y narrativa.

23:00 horas, Quema de Fuegos Artificiales en el Campo Municipal de Fútbol, con la
participación de la Banda Municipal de Música, dirigida por D.Bernardo Alcázar
Rabadán.
（
Los fuegos son costeados por fieles en honor al Stmo.Cristo. Todo aquél que desee encargar un
castillo, lo podrá realizar el día 27, a las 16:00 horas, en el mismo lugar de la quema).

00:00 horas, Orquesta “LA DIVINA”, en la Carpa Municipal.

LUNES, 28 DE SEPTIEMBRE
18:00 horas, Actuación de Ana Nájera, ganadora de la VII edición del programa
televisivo “A tu Vera”.
23:00 horas, Quema de fuegos Artificiales en el Campo Municipal de Fútbol, con la
participación de la Banda Municipal de Música.
00:00 horas, Orquesta “LA DIVINA”, en la Carpa Municipal.

MARTES, 29 DE SEPTIEMBRE
17:00 horas, encuentro de Fútbol por determinar, Trofeo de Feria, en el Campo
Municipal de Fútbol.
00:00 horas, Orquesta “LA ZENTRAL”, en la Carpa Municipal.

MIÉRCOLES, 30 DE SEPTIEMBRE
19:00 horas, Espectáculo de Revista con las actuaciones de Beatriz Librado, Paco
Navarrete y Antonio Hidalgo (variedad de copla, magia y humor).

JUEVES, 1 DE OCTUBRE
12:00 horas, Parque Infantil, con dos talleres, zona de animación (play, juegos...),
karaoke y música, en la Carpa Municipal.
22:00 horas, Traca Fin de Fiestas Pza. San Ginés.

Queridos vecinos de Urda:
Llega el otoño y con él nuestras esperadas Fiestas, en las que Urda se engalana y sus calles se visten de
color y alegría.
Es para mí un gran orgullo, poder dirigirme a todos vosotros por primera vez, y desearos unas Felices
Ferias y Fiestas 2015, en honor a nuestro Cristo, el Cristo de la Mancha, el Cristo Milagroso, en tantos
lugares conocido, y aún con más motivo, por ser las primeras ferias y fiestas que se celebran, tras haber
sido declaradas de “interés turístico regional”.
Deseo de corazón que disfrutéis y participéis de todos los actos, que han sido organizados desde el
consistorio con una gran ilusión y para la satisfacción de todos los vecinos: una feria de niños y de jóvenes,
de familias y de mayores; una feria de día, otra de noche…
Estoy segura que haciendo gala de buena hospitalidad, recibiremos con los brazos abiertos a visitantes
y peregrinos que deseen acompañarnos en estos días.
Quiero agradecer también a todas las personas que han colaborado desinteresadamente y, sobre todo,
hacer un recuerdo muy especial a todos los seres queridos que, por un motivo u otro, no pueden estar con
nosotros en estas fechas tan señaladas y emotivas.
¡Viva el Cristo de Urda! ¡Viva Urda! ¡Viva la Feria de Urda!
Sara Lidia Rabadán del Álamo
Concejal de Cultura, Festejos y Turismo.

REINAS Y DAMAS
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EL CRISTO DE URDA, PARADA OBLIGADA EN EL ALMA DEL PEREGRINO.
DESCRIPCIÓN DE LA FIESTA:
Urda, el pueblo que se recoge en las faldas de los Montes de Toledo, al abrigo de La Calderina, su pico más alto, y
se abre, como una metáfora del espíritu que lo habita, trazada caprichosamente por la naturaleza, a los campos de
las llanuras de La Mancha, celebra desde antiguo su “feria” cuando se estrena el otoño.
Estas fechas, marcadas de rojo en el calendario de cualquier urdeño que se precie de serlo, giran en torno a la figura
del Santísimo Cristo de la Vera Cruz, más conocido como el Cristo de Urda; y suponen, al margen del goce para los
sentidos de quienes las disfrutan, una verdadera manifestación de fe popular ante la que resulta difícil permanecer
indiferente.
En la mañana del 28 de septiembre el santuario que alberga durante todo el año al Nazareno con la Cruz a Cuestas,
abre sus puertas y aparece la singular barca dorada bajo cuyo dosel se alza su impresionante figura, ésa a la que el
imaginero Luis de Villoldo diera forma en sus talleres toledanos allá, ya en los albores del Siglo de Oro. Con ello
da comienzo la procesión de la bajada que lo trasladará al templo parroquial de San Juan Bautista; se trata de un
breve recorrido que discurre lentamente, en el que la carroza avanza arrastrada por unas gruesas cuerdas de las que
tiran numerosos devotos y empujada por los fieles que logran aferrarse a ella. El Cristo permanecerá en la
parroquia hasta el día siguiente y es allí donde podrá ser venerado por los numerosos peregrinos que llegan a
visitarlo de cerca y de lejos, muchos de ellos a pie. El murmullo incesante, que provoca el constante trasiego, se
apaga al mismo ritmo con el que se acompasan las oraciones inconfesables que el Cristo de la Barca recoge
conforme avanza la tarde.
El 29 de septiembre Urda brilla siempre con luz propia y escribe una crónica del tiempo con magia de sobrio
fervor, y es que es su día grande, Tras la misa solemne, el rostro sereno del Hijo de Dios camino del Calvario sale de
nuevo, para clavar su inconfundible mirada en la multitud que reclama su gracia o agradece sus favores ¡no se
puede dar un paso! La emoción se adueña de la calle, las campanas repican sin descanso, hay mucha gente que se
asoma a los balcones para ver la marea de esperanza por la que navega tan despacio esa nave en tierras de secano, el
ruido de los cohetes que son promesas cumplidas rompe el aire, la música reza y se escucha, por encima de las
plegarias íntimas y silenciosas, acariciando el cielo, la letanía de los desgarrados “vivas” con voces reconocibles
y entrañables que se han convertido, con el paso de los años que muda en tradición la costumbre, en las señas de
identidad del emotivo camino de regreso del Cristo a su casa. Única es también su llegada, cuando, con harta
dificultad, traspasa la verja del atrio y realiza una breve parada, entre los aplausos de una intensa despedida, antes
de atravesar el estrecho espacio que lo devolverá de nuevo a la paz de la ermita.
A partir de ahí, es muy posible que Urda con su Cristo se guarde en un rincón del corazón, como ese lugar del que es
difícil marchar y al que siempre se quiere volver.
Fiesta de interés turístico regional.
Fecha de celebración:
Del 27 de septiembre al 1 de octubre.
Sugerencias:
Contemplar la ofrenda floral de los más pequeños que, en la tarde del día 27, ataviados con el traje típico, llevan
sus ramos a los pies del Cristo. Cuando ésta finaliza, se puede presenciar una demostración del folclore regional,
en el que destacará la “Jota del Cristo de Urda”.
También el 27, pero ya por la noche, asistir al Solemne Miserere, cantado por el coro parroquial. Es difícil
encontrarse con una manifestación artística y religiosa de esta categoría por los alrededores.
Ir a “la pólvora”. Las noches del 27 y 28 de septiembre Urda se llena de luz gracias a los fuegos artificiales.
Escuchar a la banda municipal de música, recorre en determinados momentos las calles del pueblo y al oírla
resulta inevitable pensar que Urda, en estos días, sabe a ferias.
Tomarse unas “gambitas”, unas berenjenas de Almagro y unos churros con chocolate ¡Imperdonable dejar de
hacerlo!
Recorrer el pueblo, es cierto que Urda cuenta con un recinto ferial, pero el ambiente de puestos de las más
variopintas mercancías y chiringuitos de toda índole no se reduce a éste. Toda ella es “feria”. ¡Disfrútenla en un
largo y detenido paseo!
ALREDEDORES:
Santuario del Santísimo Cristo de la Vera Cruz:
El santuario alberga la Sagrada Imagen del Santísimo Cristo de la Vera Cruz, cuya talla, en la que destaca el trabajo
realizado con su rostro y sus manos, es obra del escultor toledano Luis de Villoldo, quien lo entregó a la Real
Archicofradía el 30 de abril de 1596, es, por tanto, un claro exponente de la imaginería barroca castellana. Dicha
imagen preside el retablo mayor, una hermosa pieza, recubierta de pan de oro, también del siglo XVII, en cuya
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parte superior se encuentra El Cristo de la Caja, representación de un crucificado de pequeña estatura de gran valor
y que, probablemente, sea la devoción inicial y lo más antiguo del lugar.
Tras la hornacina donde se encuentra la imagen y por donde se accede a ella para el “besapié” , se encuentra el
camarín decorado con pinturas de la Pasión, obra del pintor urdeño Guerrero Malagón.
En el centro y al lado izquierdo de la ermita se halla una pequeña capilla donde se guarda la carroza en la que el
Cristo de Urda procesiona los días 28 y 29 de septiembre. Imitando una nave con tabernáculo, parece estar fechada
a principios del siglo XIX. Existen algunas leyendas acerca de la razón que explicaría la elección de una barca
como carroza en un lugar alejado del mar; aunque parece que no dejan de ser fruto de la tradición popular, sí es
constatable, en cambio, que se trataría, más bien, de una barca de arrastre similar a las utilizadas en los ríos.
A reseñar también, como joyas que se pueden contemplar en el santuario, el lienzo Imposición de la casulla a San
Ildefonso de manos de la Virgen María pintado por Antonio de Pereda en el siglo XVII, que evoca el famoso
milagro que ya glosara en su tiempo el escrito Gonzalo de Berceo en su obra Los milagros de Nuestra Señora. Y un
Crucificado tallado en madera, restaurado recientemente de autor anónimo, que pudiera fecharse en torno al siglo
XVI.
Puertas de la Gloria:
Inauguradas en septiembre de 1986, son obra del pintor y escultor Mariano Guerrero Malagón, natural de Urda, y
de su hijo Mariano Guerrero Corrales. Se trata de unas puertas de bronce, compuestas por ocho tableros que
representan pasajes de la historia y la leyenda del Cristo de Urda con su pueblo. A lo largo del año solo se abren en
las ocasiones en las que el Cristo sale a la calle; a saber, Jueves Santo y 28 y 29 de septiembre; a excepción de los
años jubilares, en los que al ser la Puerta Santa o del Perdón permanecen siempre abiertas.
Museo de pintura Guerrero Malagón:
En el que se expone, por expreso deseo del autor,
gran parte de la obra pictórica del artista
Mariano Guerrero Malagón, figura indispensable
en la cultura castellano-manchega. A destacar el cuadro
Las lavanderas. En el museo se encuentra también
la “sala de exvotos”, reliquias que los fieles han ofrecido
al Cristo.
Iglesia parroquial San Juan Bautista:
Destaca la belleza de algunas de sus imágenes
y su pila bautismal.
Ermita de la Concepción:
Reconstruida hace unos años y entrañable para los urdeños
Las canteras:
A la salida de la localidad, dirección Ciudad Real,
y a cada uno de los lados de la carretera, se encuentran
dos canteras de mármol y piedra caliza, impresionantes
por su profundidad. En tiempos surtieron a muchos
lugares de España; en concreto y, como curiosidad, s
e sabe que uno de los altares de la iglesia de San Ginés de
Madrid fue construido con piedra extraída de ellas.
El molino del tío Rufo:
Molino reconstruido en su totalidad, pues estaba en
ruinas y cuya restauración se llevó a cabo en 2006
por su propietario.
Mª Yolanda Rabadán Hernández.
Más información www.turismocastillalamancha.es

Soraya Falcón Tarjuelo

¡BIENVENIDOS A URDA,

PEQUEÑINES!

Niñ@s nacid@s de Agosto de 2014 a Julio de 2015

Amelia

María

Julia

Adrián

Lanseros Carrasco

Casilda Álvarez

López Malagón

Álvarez Milara

Abidi

29/7/2014

2/8/2014

15/8/2014

29/8/2014

13/8/2014

Borja

Manuel

Triana

Martina

Rivero Castellano

González Gómez

Rodríguez García

Pascual Guerrero

8/9/2014

3/10/2014

17/10/2014

2/11/2014

Bilal

Rodrígo
Cenjor Castellano

8/11/2014

Silvia

Emma

Yasmin

Martina

Antonio

Menchero Carrasco

Rico Ruíz

El Couaz

López Sánchez

García Flores

15/11/2014

27/11/2014

27/11/2014

20/12/2014

25/2/2015

Raquel Patricia

Samuel

Amaya

Wisal

Irene

Imedio García

Hernández Carrasco

Zaari

Fernández Romero

Paz Pérez

30/3/2015

5/5/2015

7/5/2015

28/5/2015

6/7/2015

David
Mihai Prozoroschi

2/10/2014
Soliman

Candela

Erik

Fahimi

García-Roco Fuentes

Bendito Mendiola

14/7/2015

18/7/2015

27/7/2015
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COMPRANDO EN URDA GANAMOS TOD@S

Les desea
unas
¡Felices Ferias
y Fiestas!
C/. Río Abajo
Telef. 925 47 43 03
45480 URDA (Tolledo)

COMPRANDO EN URDA GANAMOS TOD@S

ROPA HOGAR
MUEBLES AUXILIARES
COLCHONES MULTIMARCA
OFERTAS Y BUEN PRECIO
SERVICIO FUNERARIA
Y VELATORIO
24HORAS/365 DÍAS
Camino Turleque, 15
Servicio todo tipo de compañías y particulares

619 47 20 06

C.R. LA UNIÓN, S.L.
Ctra. Madrid-Cádiz, Km 119
45710 MADRIDEJOS (Toledo)

Telf.: 925 46 09 99
Fax: 925 46 09 06
Telf. Servicio 24 h.: 639 19 83 53

COMPRANDO EN URDA GANAMOS TOD@S

J. Almansa
Núñez
PINTORES
URDA
617 418 494

Les desea
Felices Fiestas

COMPRANDO EN URDA GANAMOS TOD@S

El Ayto. de Urda
agradece la
colaboración
en estas
Ferias y Fiestas 2015

E.S.EL DESVÍO Les ofrece carburantes de las primeras marcas del mercado; aditivados con los mejores
productos y con la garantía de un mejor rendimiento cuidando siempre sus vehículos.
Facilidad de pago con tarjeta, en metálico y tarjetas de fidelidad para empresas y autónomos.
Autolavado para todo tipo de vehículos, con los productos y prestaciones más actuales de mercado.
Abierto 24 horas.

2do PREMIO
CARTEL INFANTIL
CONTRAPORTADA
María del Pozo Rico
Esther Rodríguez Alcázar
Aitor Ruíz Fernández
David Pacheco Lorenzo
3er PREMIO
CARTEL INFANTIL
CONTRAPORTADA
Adriana Morilla Guerrero
Laura Chacón Alberca

Carlos
Rey Fernández

José
Romero

Carolina
Mayoralas Bravo

Fernando Ezquerra
Tapia

Lucía
Guerrero Fernández

Pablo
Rey Fernández

Rubén
Guerrero Fernández

Álvaro Ezquerra
Tapia

Joaquín
Sabariego Gª de Blas

Carmen
Villanueva Rojo

Joaquín
Díaz Rico

Joaquín
Sabariego Gª de Blas

Pablo
Hernández Fernández
Alicia
Contento Ruíz

Irene
Chacón Alberca

Gabriel
Hernández Fernández

LA CAJA RURAL LES DESEA
FELICES FERIAS Y FIESTAS 2015

“Urda Agostada”
Cecilio A. Rabadán Castañares

“Nuestro Cristo en la noche"
Adolfo Recio Agudo

2do premio

1er premio

Concurso Fotografía 2015

“Aceituneros de Eligio Serrano”
Mª Elena García Fernández

2do premio

1er premio

Concurso Foto Antigua 2015
“Celebramos el fin de la obra 1970"
Rafael Núñez Mora

colaboraciones

Isidoro García Sánchez
Isidoro García Sánchez

Isidoro
García Sánchez

Antonia
Rabadán Pérez

Ambrosia
Fernández de Pozo

TELÉFONOS DE INTERÉS
AYUNTAMIENTO
POLICÍA LOCAL
POLICÍA LOCAL MÓVIL
CASA CULTURA
JUZGADO
CENTRO SALUD URDA
CENTRO SALUD CONSUEGRA
GUARDIA CIVIL
JEFATURA PROV. TRÁFICO
GUARDERÍA
RESIDENCIA
HOGAR PENSIONISTA
COLEGIO CONCEPCIÓN
CORREOS
IGLESIA
HERMANDAD DEL CRISTO
FARMACIAS:
ANTONIO CONDADO
JOAQUÍN PACHECO
OFICINA EMPLEO VILLACAÑAS
BOMBEROS
CRUZ ROJA MADRIDEJOS
UNIÓN FENOSA AVERÍAS
EMERGENCIAS

925 472 100
925 474 345
670 972 426
925 472 108
925 472 031
925 474 006
925 481 312
925 472 005
925 224 230
925 472 090
925 472 608
925 472 151
925 474 321
925 472 062
925 472 573
925 472 125
925 472 019
925 472 270
925 160 211
925 330 860
085
925 460 397
901 100 059
112

PREMIO CARTEL ANUNCIADOR
CARTEL ADULTO PORTADA
“Cristo Lindo y Querido”
realizado por:

Ana Isabel Palomino Malagón

1er PREMIO
CARTEL INFANTIL CONTRAPORTADA
realizado por:
Alba Malagón Guillén
Elena Guerrero Villa
Rubén Flores Manzaneque
Elena Hernández Rodríguez
Ingrid Beaucher Lambas

Imprime

Mora

