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Cuaresma 
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Se conoce como Cuaresma al período del tiempo litúrgico, los cuarenta días anteriores a la celebración principal 

del cristianismo: la Resurrección de Jesucristo, que se celebra el Domingo de Pascua. La Cuaresma es una palabra 

de origen latín “quadragésima”, que significa “cuadragésimo día” (antes de la Pascua). 

 

La Cuaresma es practicada desde el siglo IV y comienza el Miércoles de Ceniza y termina el Jueves Santo, cuando 

los católicos, los católicos ortodoxos, los anglicanos y algunas iglesias evangélicas se preparan para la Pascua. 

 

La Cuaresma es un período que está reservado para la reflexión, la conversión espiritual y donde los cristianos se 

reúnen en oración y penitencia para preparar su espíritu. 

 

Durante la Cuaresma, los ministros de la Iglesia Católica se visten con ropas de color púrpura, que simboliza la tris-

teza, el dolor, la penitencia, el duelo y el sacrificio, a excepción del cuarto domingo que se usa el color rosa y el Do-

mingo de Ramos (sexto y último domingo) en el que se usa el color rojo referido a la Pasión del Señor. 

 

La Cuaresma es un período de 40 días, en virtud de que en la Biblia, el número cuarenta es bastante común: 40 días 

de diluvio, 40 años del pueblo de Dios en el desierto, 40 días de Elías y Moisés en la montaña, 40 días de Jesús en el 

desierto antes de comenzar su ministerio, 400 años de opresión del pueblo de Dios por los egipcios, etcétera. 

 

Cerca de doscientos años después del nacimiento de Cristo, los cristianos comenzaron a preparar la fiesta de Pascua, 

con tres días de oración, meditación y ayuno. Alrededor del año 350 d.C., la Iglesia incrementó el tiempo de prepara-

ción para cuarenta días y así surgió la Cuaresma. 

 

El Miércoles de Ceniza marca el inicio de la Cuaresma y es un día para recordar el fin de la propia mortalidad. El 

día Miércoles de Ceniza se caracteriza por la imposición de las cenizas en la frente de los fieles, mientras el Sacerdo-

te dice las siguientes palabras, contempladas en el libro Génesis: “Acuérdate, hombre, de que eres polvo y en polvo 

te has de convertir”, que recuerda a los fieles: su nada, su condición de pecadores y la realidad de la muerte.  

 

Este simbolismo, forma parte de la tradición demostrada en la Biblia, donde varios personajes echaban cenizas sobre 

sus cabezas en señal de arrepentimiento y también como señal de su dolor. 
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El miércoles 14 de febrero, Miércoles de Ceniza, comenzamos un nuevo tiempo litúrgico: la CUARESMA. Y decir 

Cuaresma es decir “cuarenta”, sí cuarenta: 

 

La Cuaresma nos recuerda los cuarenta días que estuvo lloviendo intensamente, según nos narra el Antigüo 

Testamento, sobre la Tierra ante la maldad del hombre. El hombre se había alejado de Dios, quería vivir 

a su aire, y Dios quiso purificar y lavar su vida con agua de salvación. 

 

La Cuaresma nos recuerda, también, los cuarenta años que pasó el Pueblo de Israel por el desierto, desde su 

esclavitud en Egipto hasta la Tierra Prometida. Cuarenta años de dificultades, pero también, cuarenta 

años vividos desde la libertad y hacia la esperanza de tener una tierra propia que nunca antes habían teni-

do. 

 

Y, en tercer lugar, la Cuaresma nos remonta a los cuarenta días que pasó Jesús de Nazaret en el desierto. 

Cuarenta días de penitencia, de austeridad, entre los años de su vida oculta y toda su posterior vida públi-

ca. 

 

 

Cuaresma es, por tanto, cuarenta años de PURIFICACIÓN, de PENITENCIA, de PREPARACIÓN hasta 

llegar a la Celebración Pascual. A la Semana Santa. 

 

Nosotros, sin duda, hemos de vivir la Cuaresma desde esas claves: buscando la forma de purificarnos de 

nuestros pecados, viviendo de una forma penitencial y austera, y con la conciencia de que, no sólo preparamos lo 

propio para un paso o procesión, preparamos nuestra vida para un Encuentro con Cristo, Muerto y Resucitado. 

 

Que el Señor os bendiga con  su PAZ 
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Actos Programados por la Junta General de Cofradias 

para la Cuaresma 2.018 

 

FEBRERO 

Miércoles 14.  20’30 h. 

Misa de la tarde en el Templo Parroquial. Estandartes de todas las Cofradías junto a la Estación propia del Viacrucis. 

Se ofrece la misa por los difuntos del año de cada cofradía. 

Viernes 16.  
A las 20:30 Misa en La Ermita de San Anton y Vía Crucis hasta el Colegio de la Consolación 

Del 19 al 22 de Febrero 

A las 20:30 en El Templo Parroquial 

Curso de formación para Presidentes y Hermanos Mayores para toda la zona 

Viernes 23.  20’30 h 

Misa en el Colegio de la Consolación. Vía Crucis hasta el Templo Parroquial. 

Sábado 24.  19 h 

Templo Parroquial 

Acto oficial de Presentación de Cartel Oficial y Libro de la Semana Santa 2018. A continuación Acto Musical. 

Domingo 25.  12:00 h 

En el Templo Parroquial Misa Mayor y Hermanamiento de la Cofradía de Medinaceli de Quintanar con  La Archico-

fradía de Jesús de Medinaceli de Madrid. 

 

MARZO 

Viernes 2 

Todo el día Besa Pies de Jesús de Medinaceli en el Templo Parroquial 

A las 20:30 Misa en el Templo Parroquial a continuación Vía Crucis hasta el Colegio de Ntra. Sra. de los Dolores 

Sábado 3.  19:00 h 

En el Templo Parroquial Concierto de Bandas de Cornetas y Tambores y de Agrupaciones Musicales 

Viernes 9 

Todo el día Besa Pies del Cristo de la Humildad en la Ermita de San Sebastián 

A las 20:30 Misa en el Colegio de Ntra. Sra. de los Dolores, y Vía Crucis hasta la Ermita de San Sebastián 

Sábado 10  18:30 h. en el Templo Parroquial 

PREGÓN SEMANA SANTA 2018 

A cargo de los Hermanos Zacarías y Mario Lopez-Barrajon Barrios 

Domingo 11.    

Misa de 12. En el Templo Parroquial Imposición de Medallas a nuevos Cofrades y Hermanos Mayores. 

A las 20:00 Concierto de la Banda Sinfónica Municipal, y entrega de premios de Dibujo 

Viernes 16 

Todo el día Besa pies del Santísimo. Cristo de Gracia 

20’30 h Misa diaria en la Ermita de San Sebastián y Vía Crucis hasta la Ermita de Santa Ana. 

Domingo 18 

A las 18:00 horas Inauguración de los Pasos de la Hermandad de San Sebastián. 

Horario de Lunes 19 a Jueves 22de 17 a 21 Horas 

Viernes 23 

Fiesta Ntra . Sra. de los Dolores 

20:30 h Misa Solemne y Procesión de Ntra. Sra. de los Dolores 

(Se suprime la misa en el Templo Parroquial) 

Sábado 24   20:00 h 

Procesión con niños 
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1ª N0TA INFORMATIVA 2.018 

Estimado/a Cofrade: 

En Junta General Ordinaria del dia 7 de Febrero de 2.018, con el siguiente Orden del Dia: 

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior. 

2. Resumen informativo de la actividades de nuestra Cofradía en 2.017 

3. Lectura y aprobación si procede del balance y estado de cuentas en 2.017 

4. Lectura y aprobación si procede de los proyectos y presupuestos para el 2.018 

5. Información sobre la  Cuaresma 2018. 

6. Elección de los Hermanos Mayores 

7. Información sobre la formación de los banzos por los cofrades, organización y planificación de ensayos, de cara 

al porte de imágenes Semana Santa 2018. 

Ruegos y preguntas. 

 

Se aprobaron  los siguientes acuerdos por mayoría: 

 

Aprobar el Acta de la Sesión anterior 

 

Aprobar el estado de cuentas 2.017, con el siguiente saldo: 

 

Saldo al 31 de Diciembre de 2.016; 7.995,31 

Ingresos; 18.416,52 

Gastos; 18.646,79 

Saldo al 31 de Diciembre de 2.017; 7.765,04. 

 

Aprobar el Presupuesto, y los proyectos para el año 2.018: 

Ingresos totales previstos; 12.770,00 

Gastos Totales previstos; 12.200,00 

 

Se abrió el plazo para apuntarse de Andero/a, y quedaron establecidos los siguientes días de ensayos: 

18 de Febrero 

25 de Febrero 

4 de Marzo 

11 de Marzo 

15 de Marzo 

18 de Marzo 

Actualidad: 

Nuestra Imagen Titular, Ntra. Sra. de las Angustias, a través de foto-

grafía, participa en la exposición, “ICONOGRAFÍA DE NTA. SRA. 

DE LA PIEDAD EN ESPAÑA”. 

Organizada por la Cofradía del Santo Entierro y Ntra. Sra. de la Pie-

dad, de Campo de Criptana. 

www.virgendelasangustiasquintanar.info/anderos-as-2-018/ 

http://www.virgendelasangustiasquintanar.info/anderos-as-2-018/
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IMAGENES PARA EL RECUERDO 
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CONTACTO DE LA 

AGRUPACION 

Cofradía Virgen de las 

Angustias, Cristo de la 

Columna y Virgen Dolorosa. 

(Sección Musical) 

 

Apd. de Correos 61 

45800 Quintanar de la 

Orden (Toledo) 

  

Personas de Contacto 

 

D. Víctor Díaz Muñoz 

(Director General)  

Tlf.  600 553 091 

D. Francisco Argumanez 

Argumanez (Vocal)  

Tlf. 639 285 009 

 

E-mail. 

amangustias@hotmail.com 

BOLETIN INFORMATIVO 

CRONICA DEL IV CONCIERTO DE MUSICA COFRADE. 

X ANIVERSARIO DE LA AGRUPACION MUSICAL 

VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS 

 

 

El domingo 17 de diciembre a las 12 horas se celebro en el Centro Cívico “Príncipe de 

Asturias”, el IV Concierto de Música Cofrade a cargo de la Agrupación Musical “Virgen 

de las Angustias”. 

 

Este Concierto se enmarca dentro de la celebración del X Aniversario de la creación de la 

Agrupación Musical “Virgen de las Angustias”. 

 

Entre el numeroso público cabe resaltar la presencia del presidente de la Junta General de 

Cofradias, D. Santiago Añover Sánchez junto a  Presidentes de distintas Cofradias de 

Quintanar de la Orden. 

  

La presentación, y narración del Concierto corrió a cargo de D. Francisco Iniesta Pradillo 

 

El Concierto se compuso de 2 partes; 

En la primera se realizo un breve repaso del repertorio que primeramente interpreto la 

antigua Banda de Cornetas y Tambores Virgen de las Angustias desde sus inicios en 

1.979. 

En la 2ª parte  se interpreto un repaso del repertorio musical actual. 2.007-2.017. 

En todas las marchas se narro una pequeña historia de cada una de ellas, siendo en el des-

canso donde se narro una pequeña historia de esta agrupación desde sus inicios primera-

mente como banda de cornetas y tambores, (1.979-2.007), y después como agrupación 

musical, (2007-2.017). 

Al final del acto la Cofradía agradeció y reconoció todo el trabajo que realiza la Agrupa-

ción, entrabando un diploma de agradecimiento a su Director General, D. Víctor Díaz 

Muñoz. 

También se hizo entrega de otro Diploma al presentador y narrador del acto, D. Francisco 

Iniesta Pradillo 

 

 

www.virgendelasangustiasquintan

ar.info/agrupacion-musical-1/ 

http://www.virgendelasangustiasquintanar.info/agrupacion-musical-1/
http://www.virgendelasangustiasquintanar.info/agrupacion-musical-1/
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1ª PARTE 

 POPURRI, (SE HA MUERTO PERICOY LOS PUNTOS) 

 SAETA 

 CRISTO DE SAN JULIAN 

 PERDONA A TU PUEBLO 

 LA SAETA 

 

 

2ª PARTE 

 LA CLAMIDE PURPURA 

 AL CRISTO DE LOS FAROLES 

 GITANO DE SEVILLA 

 CAMINANDO VAN POR TIENTOS EN LA MADRUGA 

 CERCA DE TI SEÑOR 

 SEÑOR DE SAN ROMAN 

 ANTE TU DOLOR 
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Animar a todos para que colaboren en la confección de este boletín, apor-

tando ideas, fotografías , artículos, etc. 

La manera de hacernos llegar todo esto es al Correo Electrónico de la Co-

fradía. 

Los Artículos en formato WORD 

Las Fotografías en formato JPG 

 

cofradia@virgendelasangustiasquintanar.info 

Nota: La Cofradía se reservara el derecho de publicar o no el material que 

nos llegue 

Cofradía Virgen de las Angustias, Cristo de la Columna, y Virgen Dolorosa 

Quintanar de la Orden (Toledo) 

 

www.virgendelasangustiasqintanar.info 

 

La Cofradía Virgen de las Angustias, Cristo de la Columna, 

y Virgen Dolorosa , organiza el Primer Concurso de Foto-

grafía . 

Las Fotografías que participen  serán de este año 2.018 

Las Bases del Concurso se pueden consultar y descargar en 

el siguiente enlace: 

 

www.virgendelasangustiasquintanar.info/concurso-

fotográfico/ 

II Concurso Fotográfico 

Virgen de las Angustias 

2.018 

http://www.virgendelasangustiasquintanar.info
http://www.virgendelasangustiasquintanar.info/concurso-fotográfico/
http://www.virgendelasangustiasquintanar.info/concurso-fotográfico/

