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Boletín nº 4       Cofradía Ntra. Sra. de “El Carmen”       Valle de Toranzo          Navidad 2008 
 

Relación de Cofrades a quienes se entregó el 
Diploma de nuestra Cofradía, Julio 2008 

 

 

 

 

Cincuenta y dos cofrades, con más de 60 
años de pertenencia a nuestra Cofradía, 
recibieron los diplomas de reconocimiento a su 
devoción a la Virgen del Carmen. El acto de 
entrega ha supuesto una renovación y 
confirmación en su devoción, siendo motivo 
para comentar las vivencias y recuerdos del 
pasado. 

 

       Este es el segundo año que se hace entrega 
de estos diplomas y la alegría de este momento 
nos anima a continuar este  acto de   reconoci -
miento y convivencia. 
 

 

 

 

 

Antonio Glez Pacheco Fdez 
Maria Antonia Portilla Ortiz 
M. Carmen Glez Pacheco  
M.Antonia Bustillo Revuelta 
Margarita Glez Pacheco  
Rosa Bustillo Revuelta 
Alfonso López Ortiz 
Mª Antonia Glez. Moreno 
Salvador Obregón Martinez 
Victoria Villar Somoza 
María Angeles Ortiz Alberdi 
Carlos Abascal Ruiz 
Genaro Ortiz Alberdi 
Maria Ester Abascal Ruiz 
Mª Carmen Pardo Obregón 
Antonia Alvarez Pérez 
Sofia Pardo Obregón 
Angel Alvarez Pérez 
Cirilo Pérez López 
Manuel Gómez Fernandez 
Amelia Rodríguez Martinez 
Eleuterio López Echevarria 
Angeles Rodríguez Mtnez. 
Mª Aurelia Ordóñez Diaz  
Mª Luisa Rueda Castañeda 
Elisa Rodríguez Martinez 

 

 

 

 

Joaquina Ruiz Concha 
Antonio Santamaría Gómez 
Angela Villegas Cavada  
Amelia Velasco Gómez 
Felisa Alvarez González 
Martina Calderón Madrazo 
Eustaquia Barquín Ciganda 
Rogelio Gómez Gómez 
Carmen Bustillo Solares 
Isabel Gómez López 
Mª Antonia Bustillo Solares 
Francisca Pelayo Portilla 
Concepción Carreño Ortiz 
Maria Luisa Pelayo Portilla 
Pilar Fernández Pelayo  
Lorenza Echevarria Cano 
Felisa Fernández Pelayo 
Angel Obregón Martinez 
Vidal Losey Sigler 
Emilia Ofroy Santamaria 
Ana Maria Ortiz Serna 
Manuel Antonio Ortiz Serna 
Mª Nieves Ortiz Serna 
Lucia Pelayo Portilla 
Benita Piquero López 
Carmen Sierra Ortiz 
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Visita de nuestro Obispo, D. Vicente 
El domingo 13 de Julio tuvimos el honor de recibir la 
visita de nuestro Obispo, Monseñor Vicente 
Jiménez, que presidió todos los actos que se 
celebraron en nuestra ermita de San Martín de 
Toranzo. D. Vicente quiso, a la vez que compartir 
con todos los cofrades la devoción a Nuestra 
Señora del Carmen, conocer más de cerca nuestra 
sede y Cofradía, así como apoyar esta centenaria y 
tradicional devoción mariana. 
Mons. Jiménez concelebró con los Párrocos del 
valle y nuestro Diácono la Eucaristía y  fue saludado 
por los numerosos cofrades  y fieles asistentes. 
 
“La Palabra acampó entre nosotros” 
 
Con estas palabras nos presenta el Apóstol San 
Juan la entrada del Salvador en el mundo. Dios ha 
visitado a su pueblo, ha puesto su “tienda” entre 
nosotros.  
 
Cuando llega este boletín a tus manos estamos 
preparándonos para celebrar este acontecimiento. 
Desde día treinta de noviembre y hasta la tarde del 
veinticuatro de diciembre nos disponemos, llenos de 
alegría, a preparar nuestros corazones para recibir 
al Salvador. Es el tiempo de Adviento que nos 
repetirá con San Juan Bautista que hemos de ser 
un pueblo bien dispuesto por el arrepentimiento de 
nuestros pecados: es la conversión que anunciaba 
el Bautismo de San Juan. 
 
La confesión sacramental personal de nuestros 
pecados llenará de gracia nuestras almas y el Hijo 
de Dios podrá nacer en nuestros corazones. No es 
posible un mundo nuevo -el Reino de Dios- si tú y 
yo no dejamos al Espíritu Santo que nos llene de 
verdad y haga en nosotros, como en la Virgen 
María, portadores de Jesús. Como Ella, hemos de 
dar a Cristo al mundo, nosotros con el testimonio de 
una fe vivida en las realidades más ordinarias y en 
las tareas más sencillas de cada día. 
 
Vivir la Navidad es dejar al Niño Dios nacer en 
nosotros y hacer partícipe de este acontecimiento a 
nuestra familiares y amigos. No dejes de colocar el 
Belén en tu casa y quizás colaborar en el de tu 
parroquia, al mismo tiempo que animas a tus 
familiares y amigos a que lo hagan. Debe estar en 
un lugar visible, para que el Misterio de Navidad sea 
el centro de tu vida y de los tuyos esos días.  
 
¿Cómo prepararnos para vivir mejor este tiempo de 
Navidad? 

 Como lo hace la Iglesia: desde el día 17 al 24 de diciembre mira 
a la Virgen María y con Ella contempla al Redentor que lleva en 
sus entrañas expectante al momento del parto.  
 
Querido Cofrade que con tanto cariño has sabido acércate al 
manto de la Madre de Dios en nuestra querida Ermita de San 
Martín de Toranzo. Dile a esta Madre buena que quieres estar 
atento como Ella y con su esposo San José. Serás 
especialmente partícipe ante el asombro de los Ángeles de este 
singular acontecimiento, y con ellos llenar de alegría tu corazón 
y el de los tuyos.  
Con mi felicitación para cada uno, os envío la bendición del Niño 
Dios. 

Alberto García García, Abad de la Cofradía 
 
Nuestros Cofrades: 
El 18 de Julio se celebró Misa Funeral con especial recuerdo 
por los cofrades fallecidos, del 16-7-07 al 16-7-08, siendo: 

• Dª Emilia Abascal Ruiz  
• D. Basilio Diego Calderón  
• D. Cipriano Ortiz Gómez  
• D. Manuel González-Pacheco Fernández  
• D. José Manuel Martínez-Conde García  
• D. Antonio Rueda González  
• Dª Asunción Calderón Revuelta  
• D. Pedro Cruz Arias  
• D. Gerardo Ruiz Rodríguez  
• D. Angel Obregón Pacheco  
• D. Zenón Espina Martínez  
• D. Manuel Barquín Ciganda  
• Dª María Jesús Ibáñez Pozas 

Navidad sufriente, Miguel Burgués  
 
Llega la Navidad, mesa especial, turrones y bombillas luminosas 
que nos invitan a cantar y a celebrar en familia las fiestas de 
Navidad, con villancicos y recuerdos por los que ya no están, 
con bonitos nacimientos y el Niño Jesús en el centro del Portal, 
con la Virgen y San José, y la mula y el buey que le dan calor, 
con lavanderas y pastores, y también los Reyes Magos que 
venidos desde Oriente le traen un regalo especial, como 
corresponde a Dios, que ha nacido humilde en un portal, en 
Belén de Judá, una Nochebuena de Navidad.  
Pero en todos los lugares no pasa igual, millones de cristianos 
en el mundo sufren la falta de libertad, en la India ó en Irak, en 
China ó Pakistán, y así hasta 60 países que no dan tregua ni 
paz a los que creen en Dios que nace en la Navidad. 
Persecución y muerte, éxodo y dolor, ni pueden tener templos ni 
les dejan rezar. Perseguidos solo por ser cristianos, tristes por 
ser olvidados y sin que los Gobiernos del mundo defiendan su 
causa y su libertad. Para ellos no habrá turrón, ni bombillas 
luminosas, ni mesa especial, solo frío y ausencia de calor de 
hogar, son los que sufren y entre ellos Cristo siempre está.   
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GESTIÓN ECONOMICA 

 
Saldo anterior     7.050  Euros  
Ingresos            14.483  Euros 
Gastos                 8.617  Euros 
Saldo actual      12.996  Euros 

 
Damos la bienvenida y acogida a los 31 cofrades que se 
han incorporado a la cofradía durante el presente año 
2008. Actualmente en nuestra cofradía está formada por 
más de 1.200 cofrades.  

 
Por último, agradecer a las personas que cuidan y 
mantienen esta Ermita con la dignidad que requiere la 
celebración del culto, así como a otras personas que con 
su trabajo y aportación han hecho posible mejoras en la 
misma.  
 
Queremos destacar en este agradecimiento la eficaz 
colaboración de María Eugenia, quien ha realizado y 
actualiza el blog de la Cofradía en Internet, que podéis 
visitar en:  http://elcagigaldelcarmen.wordpress.com 
 
 

OBJETIVOS 2008/2009 
 

 La valoración positiva de la entrega de Diplomas, 
nos animan a continuar con este acto de 
reconocimiento y convivencia. 

 Finalizar el cierre de los trabajos por los 
alumnos de los Centros Educativos del Valle, 
desarrollados en base a textos de la Doctrina 
Social de la Iglesia. Edición y publicación de los 
mismos. 
Pretendemos acompañar esta actividad de alguna 
conferencia relacionada con el tema. 

 Continuación de la lectura creyente, esperando 
seguir contando con la colaboración de D. Hilario. 
Estudiaremos la posibilidad de modificar la 
realización de la misma en el sentido de ampliarla, 
así como realizar otras actividades en este área de 
Formación, una vez comience el nuevo curso.  

 Dentro de este capitulo de Formación, iniciaremos 
gestiones para tratar realizar alguna actividad 
sobre temas de educación, dirigidas tanto a 
padres como adolescentes principalmente sobre el 
derecho/deber de educación de los padres.  

 La solidaridad: Al igual que en años anteriores, 
estaremos atentos a aquellas situaciones que en 
el ámbito de la Cofradía, Valle o Diócesis pudieran 
ser participadas por la Cofradía.  

 
 

 

 
 Mantenimiento de la Ermita: Naturalmente la mejora de 

su adecuación de elementos y medios será motivo de 
nuestro trabajo en este nuevo período.  

 Publicación del Boletín: Continuaremos con su 
publicación y trataremos que el mismo tenga la 
periodicidad anual  prevista.  
Seguir con el blog en Internet, que es motivo de 
actualización importante y publicitar su dirección.  

 En estos años hemos apreciado la incorporación a la 
Cofradía de un alto número de niños, principalmente en 
el presente año. 
Podemos pensar en desarrollar acciones que se orienten 
a una mayor  integración en la Cofradía y devoción a la 
Virgen con la colaboración de padres con actos como 
pueden ser celebraciones de la Cofradía y su procesión.  

 Estudiar la realización de alguna actividad con motivo de 
la Navidad. 

 En el orden de Organización Interna, creemos necesario 
realizar un inventario de los bienes inmuebles y muebles 
de la Cofradía.  

 
Bajo tu manto quiero tener mi refugio y mi morada 
 
Corría el verano de 1947 y con sólo unos meses de edad (no digo 
pisaba porque aún no lo hacía, pero si respiraba los aires de San 
Martín de Toranzo) y en brazos de mis padres y abuelos hacía mi 
primera entrada en la Ermita del Cagigal para ser inscrito y recibir 
el Escapulario de esa Bendita Madre Virgen del Carmen… 
 
Han pasado muchos años, -61 ya-, y desde que en Sevilla y al 
principio del verano del 2008, recibía una carta de la cofradía 
diciéndome que en los días de la novena me harían entrega de un 
pergamino como recuerdo de mis 60 años de cofrade, hasta 
llegado el día 12 de julio, en que recibí dicho pergamino de manos 
de nuestro párroco y Abad D. Alberto García, todo fue repasar en 
mi memoria estos años pasados: todo este tiempo de fe, amor y 
cariño bajo tu advocación de Virgen del Carmen.  
 
En la memoria y en primer lugar aquellos quienes me llevaron a 
inscribir como cofrade, mis abuelos Rogelio y Elvira; y luego, como 
me fueron enseñando su amor y cariño a quien desde su altar es 
el faro y guía de la fe de este valle de Toranzo. Después con el 
paso de los años recordar aquel rezo del rosario en la cocina 
mientras se hacía la cena. Mi abuela Elvira cocinaba y mi tía Mina 
llevaba las cuentas del rosario. Y siempre antes de rezar la salve 
final pedir la protección de nuestra Madre del Carmen. 
 
Durante los días de la novena las labores de arreglar el ganado, 
se adelantaban un poco para no llegar tarde al rezo del rosario y al 
culto de la novena. Y, al término de ésta, quedarnos sentados en 
la pared de la bolera escuchando los ensayos del coro. Durante la 
novena (aún hoy me sigue ocurriendo) los días parecía que 
corrían más deprisa, ¡qué cortos se hacían! Y por fin, llegar al gran 
día, ese 16 de julio. 
 

http://elcagigaldelcarmen.wordpress.com/
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Yo de pequeño solía ir a Misa de 7 u 8 de la mañana y allí 
en la puerta de Ermita se ponía una señora, que no 
recuerdo bien de donde venía, si de San Pedro del 
Romeral, de Ocejo o Guzparras….  con un cuévano lleno 
de sobaos, yo compraba algunos para desayunar y ¡qué 
ricos eran! O como dice Julio, sería que en aquellos años 
todos teníamos hambre. Y luego a la Misa Mayor. 
 
Recuerdo mis primeros años, sobre todo el de la 
Comunión, cogiendo la cinta del estandarte y mirando 
hacia atrás deseando ser mozo para poder llevarla a Ella. 
Luego en la memoria aquellas personas que siempre por 
algún motivo estaban vinculadas a la cofradía. Guillermo 
llevando el estandarte, Fonsuco tirando los cohetes y de un 
modo muy especial aquel herrero y carpintero que no solía 
ir a Misa los domingos, pero que era tan buena persona 
que recuerdo como los sacerdotes que estaban en San 
Martín eran sus mejores amigos. Con qué amor y cariño 
bajaba hasta las andas la Virgen del Carmen para la 
procesión. Me refiero a Genio y, cómo no, a esos dos 
hombres que se ponían en la puerta de la ermita golpeando 
con una moneda la bandeja metálica y diciendo a cuantos 
salían “devotos y devotas de la Virgen del Carmen” eran mi 
abuelo Rogelio y Laureano. 
 
Y, como decía al principio, ¡cuantos años Madre! Y los que 
Tú quieras más… O como le gustaba señalar a un amigo 
sevillano, que se llamaba Vicente Ribelles, al estar en 
algún acontecimiento religioso y especialmente delante de 
Ti, Madre mía, que al despedirse siempre decía: “Hasta el 
año que viene Madre, y si no es en este lugar, cuando 
llegue mi hora, que sea ante tu presencia”. 
 
Por eso no olvidemos nunca una de las invocaciones que 
hacemos con las tres Avemarías que rezamos en la novena 
“Bajo Tu manto quiero tener mi refugio y mi morada”. 
Que así sea. 
 

Rogelio Gómez Gómez - Sevilla, otoño 2008 
 
 
Sínodo de los Obispos sobre: ”LA PALABRA DE DIOS”  
"La Palabra de Dios en la vida y en la misión de la 
Iglesia”  
 
Como todos recordaréis del 5 al 26 de octubre se ha 
celebrado en Roma, el Sínodo de los Obispos sobre la 
Palabra de Dios. Comenzó a las 9,30 de la mañana en la 
Basílica de San Pablo Extramuros, y ante la tumba del 
Apóstol San Pablo –estamos en pleno año paulino-, el 
Papa Benedicto XVI ha presidido la Eucaristía con los 
Padres Sinodales. La Iglesia Católica inició así una 
profunda reflexión sobre la importancia de la Palabra de 
Dios, en la vida y misión de la Iglesia. 
 
 

 
Previamente se han ido realizando encuestas entre los católicos 
de los cinco continentes sobre su conocimiento de la Biblia y los 
resultados han sido poco satisfactorios en la mayoría de los 
países. 
 
Concretamente en Europa y con gran diferencia Francia y España 
están a la cola en lo que a conocimiento y experiencia bíblica tiene 
nuestro pueblo católico. 
 
Tampoco es que haya constituido una gran sorpresa pues los 
Padres ya contaban con ello. De ahí entre otras cosas de la 
necesidad de realizar este Sínodo sobre la Palabra de Dios, para 
ponerla como centro de la pastoral de toda la Iglesia. 
 
Los Padres sinodales han sido realmente muy autocríticos y 
sinceros a la hora de exponer con realismo las dificultades 
históricas y presentes por las cuales se ha llegado a esta 
situación. 
 
El Santo Padre, recordó a todos en su discurso inaugural “lo 
necesario que es poner en el centro de nuestra vida la Palabra de 
Dios, recibir a Cristo como a nuestro único Redentor, como Reino 
de Dios en persona, para hacer que su luz ilumine cada ámbito de 
la humanidad: de la familia a la escuela, a la cultura, al trabajo, al 
tiempo libre y a los demás sectores de la sociedad y de nuestra 
vida”.  
 
Recordar que en nuestra diócesis de Santander y Mena, existen 
desde hace 13 años ya, y gracias a Dios, todo un proyecto 
consolidado de Grupos Bíblicos de Lectura Creyente de la Palabra 
de Dios, que con tanto entusiasmo están perseverando en la 
diócesis y que tanto fruto está dando, por lo que a todo el que lea 
éstas líneas os animamos a que preguntéis a vuestros párrocos 
como podéis formar un grupo bíblico de la Palabra de Dios  y ahí 
estaremos con vosotros. 

Hilario Obregón, Diácono 

 
 

¡ Feliz Navidad ¡ 
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