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Relación de Cofrades a quienes se entregó el 
Diploma de nuestra Cofradía, Julio 2011 

 

 

 

 

Cuarenta y ocho cofrades, con más de 55 
años de pertenencia en nuestra Cofradía, 
recibieron los diplomas de reconocimiento a su 
devoción a la Virgen del Carmen. 

  
El acto de entrega supuso la renovación y 

confirmación en su devoción, siendo motivo 
para comentar las vivencias y recuerdos del 
pasado. 

 
Es el quinto año que se lleva a cabo este 

homenaje. La alegría de este momento nos 
anima a continuar este acto de reconocimiento y 
convivencia. 
 

 

 

 

 
Josefina Blanco Cuartas 
Antonia Calderón Madrazo 
Luisa de la Concha Gallego 
Argimiro Fernández Ortiz 
Joaquina Fernández Pelayo  
Julia Fernández Pelayo 
Mª Carmen Gallego Herrero 
Rosa Elvira Gómez Ortiz 
Mª Teresa Gómez Ruiz 
Serafín Gómez Villar 
Concepción Gutiérrez Samperio 
Manuel A. Gutiérrez Sañudo 
Vicente Gutiérrez Sañudo 
Mª Soledad Gutiérrez Serna 
Fernando Herrero Calderón 
Mª Antonia Herrero Calderón 
Mª Salomé Herrero Calderón 
Esther Ibáñez López 
Flora López Gutiérrez 
Isabel Mantecón Martínez 
Angel Mantecón Muñoz 
Mª Antonia Mantecón Muñoz 
María Luz Mantecón Muñoz 
Vicente Mantecón Muñoz 
Jaime Morante Díaz 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

Rosa María Morante Díaz 
Fernando Morante López 
José Luis Morante López 
Manuel Morante López 
Mª Carmen Morante López 
Remedios Ortiz Arroyo 
Antonia Ortiz Lloreda 
Felipe Ortiz Lloreda 
Joaquín Ortiz Lloreda 
Mª Isabel Ortiz Lloreda 
Miguel Ángel Ortiz Serna 
Ángel Pardo Pardo 
Venancio Pardo Pardo 
Laureano Pérez Rodríguez 
Mª Carmen Rueda Pardo 
Jesusa Ruiz Ibáñez 
María Ruiz Ibáñez 
Pilar Santamaría Revuelta 
Ana Mª del Valle Picatoste  
Begoña del Valle Picatoste 
José I. del Valle Picatoste 
Juan A. del Valle Picatoste 
Valvanera del Valle Picatoste 
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 María: Vivir de cara a Dios 

 
Queridos cofrades, 
 
Cuando este Boletín llegue a vuestras manos, estaremos ya 
inmersos en el ciclo litúrgico del Adviento y la Navidad, un 
tiempo tan entrañable para todo cristiano. 
 
La celebración de la Navidad nos invita a mirar a Jesús como el 
Emmanuel soñado y anunciado por el Profeta, el Dios-con-
nosotros que se hace cercano, que comparte todo lo nuestro, 
para ofrecernos compartir todo lo suyo (¡Oh, admirable 
intercambio! exclamará con asombro una preciosa antífona 
litúrgica de este tiempo). 
 
La historia de la humanidad estaba irremediablemente dañada 
por el tenaz empeño de los hombres de dar la espalda a Dios, 
de caminar al margen de toda referencia a Aquel que es su 
origen y su meta, su raíz y su plenitud. La historia de la 
humanidad, de espaldas a Dios, se iba así configurando como 
una aventura errática, condenada al extravío y al fracaso. 
 
Pero Dios, rico en misericordia y fiel en su amor, no ha querido 
dar la espalda a los hombres. Al contrario, siempre “vuelve su 
rostro hacia nosotros”, con apasionado afán de encontrarnos y 
de convertir ese encuentro en un abrazo de entrañable ternura. 
Es lo que llamamos la “salvación”. 
 
La Navidad celebra ese encuentro entre Dios y el hombre, que 
se realiza en Jesús, ese abrazo entre el amor desbordante de 
Dios y el vacío del corazón humano, hambriento y sediento de 
plenitud. 
 
En el corazón mismo de este tiempo del Adviento, celebramos a 
María, en el misterio de su Concepción Inmaculada. Las lecturas 
de la Misa de esa fiesta nos presentan el contraste abismal 
entre la actitud de Adán, el hombre viejo, cuya experiencia de 
pecado le lleva a esconderse de Dios, angustiado por el miedo, 
y la actitud de María, la mujer nueva, no marcada por el pecado, 
que no tiene ningún miedo de Dios, que no se esconde ante él, 
sino que se estremece ante su palabra, que da la cara a Dios, 
abierta al diálogo, y plenamente disponible ante la propuesta 
que Dios le hace. 

 
En este tiempo del Adviento y la Navidad, María es un punto de 
referencia privilegiado para todo discípulo de Jesús. Ella nos 
enseña a no escondernos ante Dios, a no mirar hacia otro lado, 
a no dejarnos acobardar por el miedo, el recelo o la 
desconfianza, a no bloquearnos ni replegarnos en nosotros 
mismos, a no escapar ante la presencia y la propuesta de Dios. 
 
María nos enseña a permanecer en lo cotidiano, con sencillez y 
transparencia creyente, abiertos, vigilantes, atentos a los signos 
que nos vienen de parte de Dios. 

 

  
María nos enseña a permanecer disponibles, en la escucha de la palabra 
de Dios, en la acogida de Aquel que es la Palabra, consintiendo sin 
reservas y permitiendo que esa palabra germine y engendre en nosotros 
la Nueva Vida que Dios nos ofrece gratuita y generosamente. 
 
María nos invita a vivir de cara a Dios, como ella lo hizo siempre. Vivir de 
cara a un Dios que permanece siempre de cara a nosotros, porque 
permanece fiel en el amor con que nos ama. Un Dios que es todo amor, y 
cuyo amor es el mejor don y regalo que podemos recibir, acoger y vivir y 
compartir con todos aquellos que nos rodean, cercanos o lejanos. 
 
Ojalá este sea el mejor fruto de las celebraciones navideñas en la vida de 
todos y cada uno de los cofrades de Nuestra Señora del Carmen. Que 
este deseo sea mi felicitación navideña para cada uno de vosotros.  
 

Alfonso, vuestro Abad. 
* * * * * * * 

 
Despedida de año, Miguel Burgués 
 
Cuando los años son malos se les despide con aflicción y con pesar, y 
este año 2011 ha sido malo de manera especial para las ilusiones de los 
jóvenes, en su ansia de trabajo y de futuro. 
 
 Así ha sido en España y posiblemente para nuestra juventud de Toranzo 
que habrá bandeado como ha podido las dificultades.  

 
Pero la aireada crisis no es exclusivamente económica, también hay crisis 
de Dios en nuestra sociedad, y lo religioso ha sido apartado como una 
antigualla.  
 
Hay un resecamiento de ideas y creencias, con  alejamiento de la fe y la 
virtud, en un mundo que pretende avanzar sin la amistad con Dios, que 
lleva al hombre al fracaso. 

  
Sin principios de defensa intelectual y moral, los jóvenes y la sociedad en 
su conjunto avanzan de forma confusa, como una sociedad sin padres. 

 
Se ha ido a lo fácil con dejación de responsabilidad y se ha provocado el 
“haz lo que apetezca”, “vive a tu bola” o “haz botellón y vive la juerga” 
dejando una inmensa juventud inerme y sin defensas.  

 
Dejemos a Dios que entre en las conciencias y pidamos a la Cruz de los 
jóvenes de la Jornada Mundial de la Juventud y al Icono de la Virgen que 
en paso por España hayan dejado siembra. Nuestra Señora del Carmen 
de Toranzo, a la que tanto queremos, nos dice a todos sus hijos, cofrades 
y devotos, teneos caridad, yo soy vuestra Madre y os amo a todos.  

 
Agasajemos al Niño Dios que nace en la Nochebuena y disfrutemos de 
una    ¡ Feliz Navidad ¡  
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Nuestra antigua red social, Segundo Real 
 
Tras un periodo de lluvias hoy hace sol. Me siento en la 
terraza de una cafetería y me sumerjo en mis pensamientos. 
Por fin he encontrado un pequeño rato para reflexionar sobre 
aquello que me ha venido primero a la cabeza. 
 
Comienzo con recuerdos de mi juventud, del verano, de 
juegos, salidas y bailes, pero enseguida me pregunto qué fue 
de todo aquello. Recuerdo esas romerías de mi valle, 
acogíamos cada festividad con tantas ganas que nos 
pasábamos planeándola semanas. Las primeras del verano 
eran San Juan en Ontaneda y San Pedro en Alceda; la última 
San Agustín, en Villasevil. 
 
Hoy en día las fiestas de los pueblos están en declive. Las 
campas apenas acogen a los músicos, los bares y los 
churreros. En la zona de baile ya no hay tímidos jóvenes 
bailando no saben cómo, no saben con quién. Las norias giran 
desnudas. 
 
Los padres ya no intentan vislumbrar a sus hijos quinceañeros 
entre la multitud, saben perfectamente que los dejaron en casa 
“enchufados” al Tuenti o al Facebook de turno. Y es que 
corren nuevos tiempos, nuevas formas de relación en la que 
los jóvenes, lejos de pensar a quién pedirán bailar esta noche, 
se atreven a solicitar la amistad de la rubia del quinto. - ¡Por 
Dios, que pulse Aceptar!-  
 
No se las ingenian para escaparse por la ventana porque a la 
romería de Villarriba vaya a ir la vecina de mi primo el de 
Villabajo. -¡No!- Están más ocupados en pensar como se 
conectarán esta noche sin que sus padres se percaten, porque 
la de Villabajo estará en el Tuenti, y si no lo encuentra en el 
videochat, se pondrá a coquetear con cualquier otro joven 
desertor de fiestas locales. 
 
Pero esta noche por los padres no se debería preocupar, ellos 
se han ido a la fiesta del Carmen y no volverán a casa hasta 
estar agotados de bailar y gritar otra y otra a unos músicos 
venidos arriba en el último momento. La entrada suele ser 
contenida. 
 
Tras encontrar aparcamiento te encaminas por la estrechez 
del barrio que lleva a la ermita, en dónde se abre un espacio 
que a primera vista resulta infinito. Te sientes abrumado ante 
las enormes cajigas centenarias -¿Cuántas verbenas habrán 
acogido entre sus ramas? ¿Cuántas ferias de ganado? 
¿Cuántas procesiones de la Virgen?- 
 
Cuándo se diluye tu asombro, recorres cada rostro de los 
presentes intentando buscar algún conocido con quien 
integrarte – Ahí está fulano, en el bar. -   
 
Se habla sobre la poca gente que hay, que si menos que el 
año pasado o que si más que el que viene. Las orquestas 
suelen ser aún de las buenas, pero el vacío rebosa en la pista 
de baile, y los propios músicos parecen desganados ante un 
público que se halla desaparecido. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Las verbenas son una forma de relación que entra en crisis frente a la 
revolución de las nuevas tecnologías. 

 
Myspace, Facebook, Twiter, Tuenti, Flickr... Corren tiempos en los que 
las redes sociales están de moda en internet y parece que han llegado 
para quedarse, porque lejos de aburrir, evolucionan y se adaptan a lo 
que sus usuarios demandamos. 
 
Se actualizan, modernizan sus contenidos, revolucionan la tecnología 
móvil y estallan en una erupción con forma de pequeñas aplicaciones 
que no sirven para mucho, pero que están en boca de todos. 
 
Se trata de enormes bases de datos destinadas a permitir una 
interacción entre sus usuarios, crear comentarios, opinar sobre ellos, 
imágenes, juegos, negocios, diálogos, discusiones, alegrías, enfados... 
 
Hasta ahora para tener este tipo de relación en tiempo real se requería 
la presencia física de los participantes, hoy en día con un simple móvil 
(para  algunos no tan simple), estás conectado simultáneamente y en 
cada momento con cada uno de tus amigos. 
 
Han cambiado los medios, pero este tipo de vínculo existe desde 
siempre. Me gusta pensar que una de las grandes redes sociales que 
me han envuelto a lo largo de los años, han sido mis queridas fiestas del 
valle, donde llegué a conocer a cientos de amistades que de alguna 
manera aún conservo. 
 
Miles de recuerdos de estas romerías aporrean mi cabeza pidiendo 
libertad, millones de palabras emitidas, millones de palabras 
escuchadas. 
 
Los tiempos pueden cambiar, pero no los deseos que tenemos los 
humanos de relacionarnos unos con otros, y poco a poco seguirán 
surgiendo nuevas maneras, más o menos directas, pero al fin y al cabo 
no dejarán de procurar un mismo objetivo.  
 
Será cuestión de gustos, pero a pesar de que el Facebook o el Twitter 
me gusten para tener más contacto con mis amigos de fuera, no dejo de 
sentirme atrincherado en mi soledad y cambiaría mi pantalla por unos 
ojos a los que mirar y mi teclado por una mano que estrechar, porque 
añoro fuertemente a nuestra antigua Red Social. 
 

* * * * * * 
 

Necesidad de formación, Angel Mantecón 
 
En el contexto en el que normalmente nos movemos, la formación 
religiosa en los cristianos se caracteriza, en general, por una primera 
etapa preparatoria, que es la Primera Comunión y una segunda etapa, 
la Confirmación. 
 
Pero. tras la Confirmación, mientras seguimos formándonos, creciendo 
y madurando en los aspectos físicos, sociológicos y profesionales de 
nuestra vida, no ocurre lo mismo con nuestra formación religiosa y el 
resultado, en muchas ocasiones, es una fe no profundizada, débil y 
frágil, hasta el punto que parece inexistente. 
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Datos económicos 2010-11 
 

 
 

 
 

* * * * * * * * * 
 

 

Durante el año 2011 se han inscrito 25 nuevos cofrades. 
 

* * * * * * * * 
 

 
Hoy en día son muchas las dificultades que se nos presentan a 
la hora de intentar vivir la fe de una forma coherente. 

 
Algunas de éstas son: 
El creciente proceso de secularización de nuestra sociedad, 
 

• La falta de crítica y autocrítica,  
• La escasa transmisión de la fe en la familia y  
• Una sociedad en la que sólo se destaca el progreso 

científico-técnico y no cuenta la visión de la dimensión 
trascendente de la persona. 

 
Para hacer frente a estas situaciones es necesaria una continua 
formación religiosa y en valores humanos. 
 
La formación cristiana debe suponer para nosotros una 
necesidad que debemos entender como un proceso 
continuado de crecimiento personal que contribuye a la 
maduración de nuestra fe, a  convertir nuestra fe heredada en 
una fe personalizada, a adquirir criterios cristianos, a dotarnos  
de un juicio crítico y un referente, el cristiano,  con el que 
conocer y afrontar  las situaciones que se presentan en los 
distintos ámbitos de nuestra vida.  
 
Además, la formación ayuda a vivir  al sentirnos comunidad, ser 
miembros de la Iglesia y ciudadanos de la sociedad. 

 
Os invitamos a la participación en los medios formativos 
que nos ofrezcan desde la Diócesis, la  Parroquia, o la 
Cofradía, con especial referencia a los fundamentos de la 
misión de los fieles laicos y la celebración de la liturgia. 
 

* * * * * 
 
Relación de cofrades fallecidos: 
 
Durante el pasado año, del 16-07-2010 al 16-07-2011, 
fallecieron once cofrades, por los que se celebró un 
Funeral conjunto el viernes 22 de Julio, a las 21.00 horas. 
 

• Doña María Cruz Gómez Lastra 

• Don Justo López Muñoz  

• Doña Pilar Pacheco Gómez 

• Doña Virginia Muñoz Fernández 

• Doña Milagros Ruesga Gómez 

• Doña Amelia Rodríguez Martínez 

• Don Vicente Calderón Mantecón 

• Doña Irene Pardo Ortiz 

• Doña María Isabel Terán González 

• Doña Isabel Blanco Cavada 

• Doña Valentina Pardo Ortiz 
 

 
 

¡ Feliz Navidad 2011 ¡ 
 

 


