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Fiesta en honor a Ntra. Sra. Virgen de los Dolores

CARRERA SOLIDARIA ELA 2015
PREPARATIVOS

CARRERA SOLIDARIA ELA 2015

A LA CORONACIO
́ N VIRGEN
DE PEN
̃ ITAS

CARRERA SOLIDARIA ELA 2015
SALIDA

GANADORES CARRERA SOLIDARIA
2014

DE CAMINO AL APOSTOLADO DE LA

ORACIÓ
́ N EN PUENTE DEL ARZOBISPO
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SALUDA DEL ALCALDE
Estimados vecinos:

Un año más se aproximan las Fiestas en Honor a la Stma. Virgen Ntra.
Sra. de los Dolores.

Y me dirijo a vosotros como un vecino más, y con el deseo de que todos
los actos programados se puedan celebrar en perfecta armonía y respeto.
Conviviendo todas las personas del municipio y las personas que de otras localidades nos visiten estos días.
Quiero hacer una mención especial a nuestros vecinos, hijos y nietos
de aquéllos que tuvieron que emigrar y que año tras año hacen todo lo posible por acompañarnos en las fiestas patronales.

Agradecer de antemano, a todas las personas que colaboran junto con
el Ayuntamiento para que se desarrollen todos los actos programados con
absoluta normalidad.
Mi más sincero deseo para que disfruten de estas fiestas y se lo pasen
lo mejor posible.
Un saludo.

FELICES FIESTAS.

EMERGENCIAS

GUARDIA CIVIL

CENTRO MÉDICO ALCOLEA
CENTRO MÉDICO BERCIAL
CENTRO MÉDICO PUENTE

TELÉFONOS DE INTERÉS:
112

060, 925436001
925457040
925457175
925436981

FARMACIA DE ALCOLEA
COLEGIO DE ALCOLEA

925436294

925436649

AYUNTAMIENTO DE ALCOLEA

925436325

CAJA RURAL DE ALCOLEA

925436290

PARROQUIA DE ALCOLEA

925436335
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SALUDA DEL PÁRROCO
Queridos Alcoleanos:
Por primera vez me dirijo a vosotros desde
el programa que el Excmo. Ayuntamiento prepara por las Fiestas de Nuestra Madre la Virgen
de los Dolores.
En esta primera ocasión lo hago en el contexto del Año Jubilar de la Misericordia, gran
regalo para toda la Iglesia Universal. En el pueblo de Israel, el jubileo se realizaba cada cincuenta años, para intentar subsanar las
injusticias del comercio. Cada año jubilar se
hacia la reestructuración de las tierras y se intentaba comenzar de nuevo. Era una manera
de dar otra oportunidad y de no condenar a
los más desfavorecidos a ser cada vez más pobres.
Algunos de nosotros podemos preguntarnos por el sentido que tiene un jubileo en
pleno siglo XXI. Creo que es evidente que estamos rodeados de injusticias, unas provocadas y otras que nos vienen sin nosotros
quererlo. Mientras unos no tienen para comer,
otros tiran los excedentes de los supermercados.
Queremos que la gente se trate como
iguales con respeto, pero a la vez nos oponemos a la doctrina de Cristo, que nos dijo que
todos somos hijos de Dios y por ello, hermanos. Hablamos de la dignidad del ser humano,
pero defendemos que somos un animal más
dentro de la creación. ¿Imagen y semejanza..?
¿De qué? ¿Esto es lo que ha soñado Dios para
nosotros? ¿Esto es lo que espero de su criatura
más preferida? Creo que debemos pararnos y
recapacitar.
En este año jubilar debemos dirigir nuestro corazón a Dios y mirarnos a nosotros mismos y al mundo con su misma mirada.
Contemplar todo desde la óptica de Dios. Este
es uno de los aspectos fundamentales del

amor tan especial de Dios, del amor misericordioso. Él quiere compartir nuestras cosas, para
que nosotros disfrutemos de su manera de mirar, de su manera de pensar, de su manera de
amar.
Para todo esto la Virgen de los Dolores
guarda un papel fundamental. Desde hace siglos este pueblo celebra con toda solemnidad
su 12 de mayo, marcado desde primero de año
no solo en el calendario de cada uno de vosotros, sino en lo más profundo de vuestros corazones.
Sois muchos los que pasáis delante de la
imagen de Nuestra Virgen De los Dolores siempre que podéis con muchas peticiones y muchas acciones de gracias. Pero el amor de la
Virgen a nuestro pueblo es el mismo y el amor
nuestro hacia ella cada día más.
Queridos Alcoleanos, seguid amando a
nuestra Patrona con todo el afecto de vuestro
corazón y que estos días de fiesta no desfigure
lo que con mas devoción conserváis, que no es
otra cosa que a vuestra Virgen de los Dolores.
Felices Fiestas
¡Viva la Virgen de los Dolores!

Alcolea de Tajo (Toledo)

BODAS DE ORO 2015: Se casaron en el año 1965.
1. José Brasero Rodríguez con Lorena Rodríguez Álamo.
2. Ignacio González con Basilisa Espinosa Brasero.
3. Manuel Villapalos García con Caridad Brasero Sánchez.
4. Domingo Cabello Corral con Blanca Espuela Brasero.
5. Macario Díaz Rodríguez con Mª Teresa Román Derria.
6. Victorino Heras Bodas con Saturnina Brasero Cuesta.
7. Rufino Serrano Sánchez con Mª del Carmen Ibáñez Labrador.
8. Justiniano Cabello Román con Blanca Resino Román.
9. Juan José García Arrogante con Mª Luisa Cuesta Nistal.
10. Virginio Agüero Heras con Valentina Brasero Espinosa.
11. José Antonio Muñoz Cuesta con Iluminada Brasero Labrador.
BODAS DE PLATA 2015: Se casaron en el año 1990.
1. José Antonio Moreno Sánchez con Mª Jesús Cabello Igual.
2. Miguel Jerónimo Tordesillas con Mª Victoria Muñoz del Valle.
3. José Carlos González Fernández con Mª Pilar Cabello Igual.
4. Ángel Cabello Igual con Montserrat Hernández González.
5. Francisco Javier Rodríguez Corrales con Mª Pilar Román Rodríguez.
6. Pablo Corral Corral con Ana Mª González Martín.
BODAS DE ORO 2016: Se casaron en el año 1966.
1. Emiliano Paredes Olmo con Desideria Corrales Muñoz.
2. Gabriel Cabello Barreira con Mª del Carmen González García.
3. Antonio Gutiérrez Brasero con Mª Prado Soriano Barba.
BODAS DE PLATA 2016: Se casaron en el año 1991.
1. Jaime Manzano Serrano con Daniela Calera Barba.
2. John Vicent Reusel Marron con Mª Francisca Cabello Espada.
3. Bonifacio Ibáñez Velázquez con Mª Maite Espuela Vázquez.
4. Fernando Barroso Moreno con Mª Teresa Igual Brasero.

UN ESPECIAL RECUERDO Y UNA ORACIÓN POR AQUELLOS ESPOSOS O ESPOSAS QUE HAN FALLECIDO. QUE LA VIRGEN DE LOS DOLORES LOS TENGA BAJO
SU MANTO.
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ÁNGEL LOZANO BRASERO

CARMEN SERRANO NAVA

EMMA HERAS CABELLO

NOA REVERTE IBÁÑEZ

yOEL DÍAZ CÁRDENAS

7

CO
MU
NI
O

NE
S

Alcolea de Tajo (Toledo)

CyNTHIA

MORENO CASAS

JUDIT

CABELLO RAMÍREZ

ALMUDENA

ANDREA

NAVA BRASERO

NAVA BRASERO

ESTER

JOSÉ MANUEL

CABELLO RAMÍREZ

MIGUEL ÁNGEL

DE LUCAS ROBLEDO

FDEZ. CARRASCO

SERGIO

GONZÁLEZ HERAS
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PROGRAMA FIESTAS
SÁBADO 7 DE MAyO DE 2016

13:30. COMIDA PARA JUBILADOS Y PENSIONISTAS, EN LA NAVE MUNICIPAL.

MIÉRCOLES 11 DE MAyO DE 2016

19:00. DÍA DE LA JUVENTUD. MÚSICA Y JUEGOS DIVERSOS.

JUEVES 12 DE MAyO DE 2016

20:00. CONVITE PARA TODOS LOS ASISTENTES EN LA CARPA DE LA PLAZA.
00:00. ACTUACIÓN DE LA ORQUESTA “LA LUNA”.
VIERNES 13 DE MAyO DE 2016

00:00. ACTUACIÓN DE LA GRAN ORQUESTA “LA ISLA”.
SÁBADO 14 DE MAyO DE 2016

10:00. TIRO AL PLATO. FINCA LA ISLA (AZUTÁN).
15:00. CAMPEONATO DE MUS Y DOMINO.

16:00. DÍA DE LOS NIÑOS “PARQUE INFANTIL”.

00:00. ACTUACIÓN DE LA ORQUESTA “VENECIA”.

Alcolea de Tajo (Toledo)

PROGRAMA RELIGIOSO
MARTES 10 DE MAyO DE 2016

16: 00 de la tarde: Exposición del Santísimo y CONFESIONES.
21:30 de la noche: Rosario de Antorchas cantado por las calles de nuestro pueblo
con el Estandarte de la Virgen de los Dolores.

MIÉRCOLES 11 DE MAyO DE 2016

12:00 de la mañana: Tradicional repique de campanas en Honor a Nuestra Señora
de los Dolores.
20:00 de la tarde: Santa Misa
Ofrenda floral, Renovación del voto y Salve Solemne.

JUEVES 12 DE MAyO DE 2016

09:00 de la mañana: Santa Misa
12:00 de la mañana: Santa Misa Solemne, presidida por el Excmo. y Rvdmo. Monseñor Ángel Fernández Collado, Obispo Auxiliar de Toledo y cantada por los Heraldos
Del Evangelio.
19:30 de la tarde: Procesión con la imagen de Nuestra Señora de los Dolores por las
calles de nuestro pueblo.
Al finalizar Salve Solemne en Honor a Nuestra Señora de los Dolores.

VIERNES 13 DE MAyO DE 2016
12: 00 de la mañana: Santa Misa y Procesión.

SÁBADO 14 DE MAyO DE 2016
20: 00 de la tarde: Santa Misa ofrecida por los difuntos de la Hermandad de Nuestra
Señora de los Dolores.
DOMINGO 15 DE MAyO DE 2016
12: 30 de la mañana: Santa Misa en Honor a San Isidro Labrador.
19:30 de la tarde: Procesión con la imagen de San Isidro Labrador.
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GRACIAS D. AGUSTÍN, POR TUS 50

AÑOS DE MINISTERIO SACERDOTAL

Medio siglo, cinco décadas, diez lustros o cincuenta años, es el espacio de
tiempo que radica en la dedicación de mi tío, Agustín Brasero Sánchez, al noble oficio del pastoreo de la grey de Cristo.
Un sacramento, la orden sacerdotal, que comenzó en las lides de una pequeña
población inscrita en las serranías de la Jara: Navaltoril, Piedraescrita y Robledillo,
en las que perduró por tan solo un bienio de esta larga travesía.
Sevilleja y Gargantilla fueron las pedanías por las que continuó su viaje impartiendo los aspectos dogmáticos de la fe católica durante unos longevos dieciocho
años; concluidos los cuales, por diversos impedimentos fisiológicos, se vio obligado
a encomendarse a una nueva vida como capellán del Hospital de Talavera, tarea
que hoy día prosigue con inasible ánimo.
Cincuenta años profesando una verdad, en ocasiones enturbiada por aciagos
sucesos acaecidos a manos de miembros de esta, su propia Comunidad.
Cincuenta años al servicio de una fe unificadora. Cincuenta años, que hoy conmemoramos, en defensa de algo que no vemos, de un plano metafísico, de una realidad trascendente y al tiempo inmanente al hombre que designamos por Dios.
Tanto tiempo en defensa de oprimidos, afligidos, enfermos y derrotados, sea
cual fuere su confesión religiosa, en pos de su cometido como guía del rebaño por
la senda de la salvación.
Particularmente he de destacar, desde mi propia perspectiva, su labor para con
los enfermos. Rememorando alguna de nuestras pláticas, él mismo me relató cómo
asistió a una mujer que profesaba la fe hinduista en los últimos momentos de su enfermedad terminal: cómo, tras haber intercambiado aspectos doctrinales de ambas
confesiones, ella, en los instantes en que la llamada del Padre se hizo patente en su
propia vida que agonizaba en el transcurso de un mal incurable, instó a mi propio
tío, aquél cristiano que no había reparado en su vestimenta, oraciones ni costumbres, a rezar juntos la oración por antonomasia de la fe católica.
Así pues, juntaron sus manos y oraron al Padre hasta que, en el final de la travesía de su peregrinación por el camino de la vida, inclinó el espíritu.
Cuando escuché semejante anécdota, algo me hizo pensar en lo que ahora os
propongo: ¿pensamos de veras que aquella mujer oraba a Cristo? ¿Pensamos que
aquella mujer imploraba a cualquiera de sus deidades, de acuerdo con su originaria
fe?
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En verdad, y así es como yo interpreté las palabras de Agustín, tan
solo se entregaba a Dios. A un Dios
sin nombre propio. A un Dios sin nacionalidad. A un Dios impersonal…
Tan solo, a esa realidad trascendente
a la que asignamos todo tipo de nomenclaturas, muchas veces eliminando su propia esencia , que ve
hombres, donde el resto vemos extraños.
Quizá este particular suceso,
amén de mil y una anécdotas por relatar, es el que mejor resume la labor
de un humilde y sencillo sacerdote
cristiano como mi tío Agustín.
Firme defensor de la eliminación
de esa excesiva retórica en la oratoria
sagrada, como ya propugnaban algunos autores del XVIII, totalmente
desvirtuada del verdadero mensaje
de Cristo. Incansable promotor de
una liturgia cercana a los feligreses,
no encasillada en meros ritos que se
reiteran ininterrumpidamente hasta
caer en la rutina.
En ocasiones observamos la figura del sacerdote como ente elevado a los altares; algo que, en opinión de Agustín, no podría ser más alejado de la realidad, pues
si el propio Cristo, Dios del universo, fue triturado por el hombre hasta escurrir la
última gota de su venerable sangre, entregando su propia vida como ejemplo de
amor extremo a su misma creación sumida en el caos de su condición humana,
¿quién es el hombre para alzarse sobre el hombre?
En definitiva, y así concluyo mi breve pero verdadero homenaje a esta vida ejemplar, a estas bodas de oro sacerdotales, por encima de condecoraciones y reconocimientos que quedarán, como es inevitable, relegados a fuego y ceniza fruto del paso
del tiempo, lo que más valoro de mi tío, es que en verdad, parafraseando al propio
Papa Francisco, es un pastor con olor a oveja.

CARTA DE SU SOBRINO MARCOS
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ROMANCE

A LA VIRGEN DE LOS DOLORES

Oídme con atención,
ﬁeles devotos cristianos,
el hecho que sucedió
en Alcolea de Tajo.

En sus casas se encerraba
el pueblo atemorizado
cuando salió dando voces
tía Bárbara Copado.

Los campos llenos de ﬂores,
fragantes de heno los prados,
ya daban frutos los huertos
y el trigo estaba granado.

De puerta en puerta corriendo
iba la anciana exclamando:
“¡La Virgen de los Dolores
está en la iglesia esperando!

Fue al año cuarenta y nueve
del antesiglo pasado,
una fecha inolvidable,
el día doce de mayo.

Por el cerro de La Estrella
se levantó un gran nublado
de relámpagos y truenos
y de granizo preñado.
Avanzaba la tormenta
con un viento huracanado.
Todos los pueblos vecinos
ya los venia azotando.

Era esta buena señora
en Alcolea de Tajo
famosa por su piedad
y su orgullo alcoleano.

¡Tristes hijos de Alcolea,
si es que os tenéis por cristianos,
venid conmigo a la iglesia,
que allí estaremos a salvo!
¡Tenemos una abogada
y si con fe la rezamos
de la terrible tormenta
es la que podrá librarnos!”.
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Siguiendo a la buena anciana
en la iglesia se encerraron
y con corazón sincero
de esta manera rezaron:
“¡Protectora de Alcolea,
Madre de Dios soberano,
alivia nuestros dolores
por los tuyos sacrosantos!
¡Esta espantosa tormenta,
este terrible nublado,
por tu intercesión divina,
aleja de nuestros campos!”

Varias veces repitieron
todo el pueblo arrodillado
esta plegaria sincera
hasta que se fue el nublado.
Cuando dejó de atronar
y brilló el sol despejado,
salió el pueblo de la iglesia
con los ojos asombrados.
Miraron hacia los trigos
y por los huertos miraron
y los panes y los frutos
todos estaban intactos.

Pero por ábrego y cierzo,
por gallego y por solano
todos los campos vecinos
se veían arrasados.

El pueblo comprendió entonces
lo que allí había pasado:
la Virgen de los Dolores
había obrado el milagro.
Con cánticos de alegría
a la iglesia regresaron
dando gracias a la Virgen
por el favor demostrado.

Estando el pueblo presente,
tía Bárbara Copado
en altas voces decía
con ánimo emocionado:
“¡Protectora de Alcolea,
Madre de Dios soberano,
por ser buena con nosotros
PATRONA te proclamamos!

¡Aquí en tu iglesia reunidos
VOTO perpetuo juramos
de guardar siempre tu ﬁesta
el día doce de mayo!”.
Todos gritaron al punto:
“¡Viva Alcolea de Tajo,
la Virgen de los Dolores
y su famoso milagro!”.

José María Gómez Gómez
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VECINOS QUE CUMPLIERON 100 AÑOS EN

ALCOLEA y AÑO EN EL QUE LOS CUMPLIERON.

PAULA CABELLO IBÁÑEZ - 1980

LORENZA MUÑOZ CUESTA - 2010

PAULA BARREIRA BRASERO - 2007

RAFAELA BARREIRA BRASERO- 2011

MAGDALENA FERNÁNDEZ
CARRASCO - 2010

JUSTO CORRAL DEL MAZO - 2015
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DI
́ A DE JUEGOS EN PISCINA
CON LOS REyES

FIESTA DE LAS CANDELAS 2015

DULCES PARA LA IGLESIA
ExCURSIO
́ N PARQUE
DE ATRACCIONES

ExCURSIO
́N A A
́ VILA

NIN
̃ OS DEL COLEGIO
CON AVES RAPACES

