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PABLO CRUZ

BONALES

Un año más ha llegado para celebrar las 

fiestas de nuestra patrona, la Virgen de la 

Paz, y como Hermano Mayor os dedico 

estas palabras inundadas de la felicidad 

que hoy siento al haber sido elegido para 

acompañar a nuestra madre durante estos 

días.

CuandoCuando supe que iba a ser Hermano 

Mayor no podía creerlo ya que mi padre lo 

había sido muy recientemente, tan sólo 

dos años antes. Corrí a darle la noticia a 

mi abuela que llena de emoción me dio un 

beso y mirando hacia arriba dijo: “¡Cuánto 

nos quiere la Virgen de la Paz!”. Ella ya no 

estáestá con nosotros, y aunque la echo 

mucho de menos sé que desde donde 

está va a seguir guiándome hoy y siempre. 

Y aunque la recuerdo siempre, estos días 

la tengo más presente que nunca porque 

sé lo mucho que significaba para ella la 

Virgen de la Paz.

Acompañar a nuestra patrona es una de 

las mejores cosas que me han pasado ya 

que es algo que he vivido intensamente 

desde mi niñez.

ComoComo últimas palabras, quiero pediros a 

todos/as que me acompañéis durante 

estos días en todos los actos para disfrutar 

de las fiestas y pedir así a la Virgen que 

nos brinde ahora y siempre paz y felicidad.

¡Viva la Virgen de la Paz!

Pablo Cruz Bonales.

Hermano Mayor 2018.Hermano Mayor 2018.



LA HERMANDAD

Que alegría poder estar aquí de nuevo junto a la Virgen de la Paz. De nuestros labios brota un GRACIAS MADRE 

por tenerte y sobre todo a tu Hijo Jesús, porque gracias a tu intercesión alcanzamos de El tantas cosas. 

Somos un pueblo que camina de la mano de María, con ilusión y gratitud y también con esperanza de ser un poco 

mejores.

LaLa Virgen derrama su gracia sobre aquellos que lo necesitan, sobre todo cuando la oración de muchas personas 

se une, pidiéndole a María su intercesión. En Corral muchas personas vivimos esta experiencia de fé. ¡Que 

experiencia tan extraordinaria es la de que unos pidamos por otros! ¡Cuánto agradecimiento! … ¡VIVA LA VIRGEN 

DE LA PAZ!

Mª Victoria Isasi Cañamero



ARCÁNGEL

MORENO.

LA VIRGEN DE LA PAZ NOS 
ACOMPAÑA SIEMPRE

DuranteDurante este curso, en nuestra 
Parroquia, se está llevando a cabo un 
curso de voluntariado de Cáritas. Lo 
hemos convertido en la actividad 
central de la Parroquia, aunque las 
demás actividades siguen su curso. El 
acompañamiento de las personas 
mayores,mayores, la cercanía de los problemas 
sociales más básicos y, también, los 
problemas de otros no tan cercanos 
como los “niños en la calle” en Bolivia 
del Padre Pepe, que nos visitó.

La Iglesia aprende a ser “madre” y “experta en humanidad” mirando a Jesucristo. Pero su Madre nos dio una pista 
fenomenal: acompañar siempre, estar atenta a las necesidades de los otros (su prima Isabel…), estar 
discretamente donde hace falta lo mejor (bodas de Caná), acompañar la soledad del Hijo, aunque nadie te señale 
ni te ensalce y estar al pie de la cruz donde la cruz se convierte en lugar de encuentro de voluntades que se 
sostienen en los brazos de María…

YY cuando llega la explosión de júbilo y hay que apoyar el gozo y la alegría de la Buena Noticia de Jesús, allí está 
con los discípulos (Pentecostés). Qué grande es la compañía de la Madre que sabe estar sin condicionar ni 
buscar protagonismo. Mirando a María aprendemos a acompañar a los demás con la discreción y el encanto de 
las presencias que nunca molestan y son una razón para seguir adelante en la vida.

Nos hacen falta nuevos retos personales, más calidad humana, más generosidad y gracia para no esperar nada 
a cambio, cuando ya en el hacer el bien y estar atentos a los demás, está nuestra paga.

LaLa Virgen de la Paz acompaña a cada Corraleño con esta discreción y nunca nos va dejar de acompañar. Pero ¿y 
si vamos más en su compañía, al lado de su Hijo? …y si su Hijo es la señal de que el amor de Dios está aquí ¿por 
qué no cogernos de su mano para ir juntos con su Hijo, Jesús de Nazaret? Que cada corraleño transparente que 
lleva dentro un amor grande a su Madre y hagamos juntos una sociedad mejor. Los cristianos debemos 
testimoniar este estilo de vida. Felices fiestas a todos.
 
Vuestro sacerdote.
Arcángel MorenoArcángel Moreno



MARUJA
FÚSTER MONESCILLO

Un día de diciembre de 2017 me dice mi hijo Angel que el alcalde de Corral de Calatrava se ha acordado de mi 

para ser la pregonera de las fiestas de la Virgen de la Paz de 2018.

Al principio me extrañó,… ¿a mi edad?, pero luego pensé: ¿Por qué no? Y me dije:  es una alegría y un honor que 

pueda abrir las fiestas una persona mayor que acaba de cumplir nueve décadas de vida en el año 2017.

Estas fiestas son un respiro en el invierno, los días se alargan a medida que el sol regresa de su letargo, dejando 

menos tiempo a la oscuridad y trayéndonos con él su claridad. Así discurre la vida.

Quiero resaltar el hecho de que nuestra patrona sea la Virgen de la Paz. 

AA mi me gusta pensar que todos los corraleños somos hermanos y vivimos en Paz; que es un sosiego y una 

tranquilidad y que va en contra de riñas y peleas.

En un mundo lleno de guerras, la palabra Paz, es la que más nos debe mover y emocionar.

Yo, que soy hija, nieta y biznieta de corraleños quiero traer a estas fiestas el recuerdo de nuestros familiares y 

amigos que ya están con nuestra Madre la Virgen de la Paz.

Os invito, en estos días, a que participemos todos los corraleños de nuestras fiestas, que  nos  alientan  a 

compartir, a reír y a mirarnos con más cariño.

SiempreSiempre se dice que el día de la Virgen viene más gente que nunca. Algunos sólo vienen ese día. Pues como 

madre pienso que más vale un día que nada. Y cuantos más vengamos mejor.

Que las fiestas de este 2018 sean “mejores que nunca”. ¡La paz esté con vosotros!. ¡Viva la Virgen de la Paz!.



“TODOS LOS DÍAS NOS FALTA ALGUIEN”

ANDRÉS



PROGRAMACIÓN.





Queridos paisanos y amigos de Corral de 
Calatrava, me siento muy orgulloso y emocionado 
de haber sido elegido Corraleño del año.

GraciasGracias a todos los que han pensado en mi para 
darme esta distinción, y gracias a mis compañeros 
del grupo TIC-TAC que han contribuido en buena 
parte a que yo este año reciba el honor de 
representar a los corraleños.

ESTEBAN
FERNÁNDEZ
GARCÍA





CARLOTA
NOVALBOS MORENO



ANTONIO SILVESTRE
BUENDÍA ARENAS



Tic, tac, tic, tac... sonido que envuelve un silencio que nos va robando segundos, minutos, horas, días, meses  

para darnos cuenta que estamos otra vez en FIESTAS,  ya le hemos dado la vuelta a un año entero.  Nuestra 

Virgen de la Paz nos está esperando para que le dediquemos unos momentos, para que nos detengamos, nos 

preparemos, la acompañemos,  la adoremos y disfrutemos; con la Hermandad iremos de la mano para asistir a 

todos los actos religiosos.

LaLa Comisión de Festejos ha preparado actividades, intentando teñir de diversión estas fiestas, sin olvidarnos de 

los mayores, pequeños y jóvenes, deseando que sean del agrado de todos y las disfrutemos en Paz. 

Desde este rincón del programa, el Ayuntamiento os desea unas Felices Fiestas, y aunque el 24 cae en mitad de 

la semana, somos optimistas, porque todos los que lleguen a Corral para celebrar ese gran día, serán bien 

recibidos, porque no todo depende del tiempo sino de la actitud con que se mira la vida.

“El tiempo es como un río, no puedes tocar la misma agua dos veces, porque el flujo que pasó nunca pasará de 

nuevo. Disfruta cada momento de la vida…”

(Reflexiones)(Reflexiones)

¡VIVA LA VIRGEN DE LA PAZ!

NOTAS:
Permanecer en la Plaza durante la entrada de la Virgen es un acto voluntario, y supone conocer y asumir el riesgo que comporta.
Para poder participar en la tirada de cohetes, todos los participantes tienen que estar en posesión del curso sobre artificios de pirotecnia.
La comisión de festejos y la Hermandad de la Virgen de la Paz, se reservan el derecho de modificar o suspender la programación cuando las 
circunstancias así lo requieran, o se vea oportuno.

FESTEJOS
LA COMISIÓN DE



Antes de llegar al pueblo,

por encima de las casas, 

solemne se alza la ermita

de la Paz que todos claman:

Rojos ladrillos,

vieja fachada,

ttorres simétricas

con dos campanas.

De la villa es la Patrona,

es su alcaldesa honoraria. 

Más que la Reina, es Señora 

del hogar y de las almas.

Van a la ermita,

rrezan y claman...

Llegan las Fiestas:

¡Miles de salvas!,

cohetes, velas ...

Llevan las andas

por entre gente

emocionada.

TTodo son rezos...,

¡Vivas!... y tracas

cuando la imagen

hace su entrada.

Todos se apiñan

junto a las andas

mientras que suena

ssolemne marcha.

Cetro y hermanos

¡nunca le faltan...!

Es la imagen de la Virgen 

como de una mujer guapa: 

negra melena rodea

bonita y piadosa cara.

OOjos serenos

infunden calma

a quien la invoca

con toda el alma.

Lleva bandera

de fina plata

irradia Paz

ssu imagen blanca.

Este pueblo la bendice

como a Reina muy amada. 

Todas las generaciones dicen: 

¡Bienaventurada!

Los saludos se repiten: ¡Salve, 

llena eres de Gracia!

LeLe hacen promesas

con penas y lágrimas:

Suben la cuesta...

andan descalzas...

Siempre las cumplen,

le dan las gracias

por ser la Madre

queque nunca falla.

Es tanto su amor de Madre ¡que 

en este mundo no acaba! 

Atentamente contempla,

desde alta y grande ventana

a todos sus fieles hijos

que ya “in aeternum” descansan.

MMuchas palomas

vuelan y andan

en los tejados...,

por las campanas...,

Llevan mensajes

de Paz y calma

a todo el mundo

queque la demanda.

Charla de viejos,

mozas que pasan

por los paseos

llenos de acacias.

Una visita

nunca le falta,

papara la Madre

que siempre aguarda.

Moro castillo...,

lomas gastadas,

dos carreteras

allí cruzadas.
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