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Editorial 
A lo largo de nuestros más de 800 años de historia, los heren-

cianos se han encomendado a la Santísima Inmaculada Con-

cepción renovando sus votos para que los sacara lo antes po-

sible de las situaciones de dificultad. Identidad originaria de 

este nuestro pueblo manchego en el que, antes de la conce-

sión de la Carta Puebla, Herencia ya era de la Inmaculada y la 

Inmaculada ya era de los herencianos. Esta pura devoción 

vincula a nuestro pueblo con su Fundadora, especialmente, 

en los momentos más importantes. 

DURANTE LAS EPIDEMIAS DE PESTE, Herencia se encomendaba a 

su Madre Inmaculada y, junto a Ella, existía el voto de San 

Sebastián y San Nicasio, declarado por las pestilencias. En las 

ÉPOCAS DE CRISIS SANITARIAS, SOCIALES O ECONÓMICAS, era el Hos-

pital de Nuestra Señora de la Concepción el que atendía a los 

herencianos más necesitados destinando lo recaudado en la 

festividad de Nuestra Señora a la cobertura de los servicios, 

alimentos y cuidado de transeúntes y pobres de dicho Hospi-

tal que, desde los principios de nuestra villa hasta 1886, so-

brevivió gracias a las limosnas y donaciones de los devotos 

de la Inmaculada.  

Contra todo pronóstico, EN ESTE AÑO 2020 MARCADO POR LA CO-

VID-19,  la Coronación Pontificia de la Patrona de Herencia se 

veía pospuesta y tanto su Hermandad como su Parroquia, 

Cáritas y Grupos parroquiales se vuelven a volcar en la cola-

boración social mediante aportaciones económicas, confec-

ción de mascarillas y respiradores y asistencia espiritual y 

humana.  

ESTE EJEMPLAR, además de hacer balance de este curso, pre-

tende transmitir esperanza al lector, agradecer el trabajo 

desinteresado de voluntarios y profesionales y profundizar 

en la fe a la Madre de Herencia, salud de los enfermos.  

María Santísima Inmaculada siempre para su pueblo y a pie 

de pueblo a largo de su historia, en los momentos buenos y 

en los difíciles. 
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Queridos hermanos de la Inmaculada y fieles todos. 
Todavía están en nuestros corazones y pensamientos el dolor por los familiares y 
amigos perdidos en la pandemia y por esos meses de confinamiento, estado de 
alarma y desfases para la nueva normalidad que hemos vivido. 
 
Quien nos hubiera dicho, a principios del  2020,  que este año vendría con una 
excepcionalidad imprevista. Nadie pudo prever que el mundo se nos hiciera añi-
cos de repente como el cristal de la copa de vino con la que acabábamos de 
brindar el nacimiento del nuevo año.  
Un enemigo invisible, pequeño, diminuto nos ha hecho reflexionar sobre com-
portamientos y actitudes, sobre relaciones y amistades, sobre nuestra manera 
de relacionarnos con los que convivimos... nuestra vivencia de la Fe. 
 
Muchos proyectos se vieron truncados sin poder realizar, programas sin des-
arrollar y eventos sin vivir. Nuestra Hermandad espero ilusionada la llegada del 
2020 porque iba a ser el Año de la Coronación de la Virgen; mucho esfuerzo fue 
necesario en el año de preparación, esfuerzo que se vio reconocido por la res-
puesta de un pueblo que ama con todo a su corazón a su Madre y Patrona. Pero 
no pudo ser. Se trasladó al próximo 30 de mayo del 2021. 
 
Nuestra felicitación a los miembros de la Hermandad, que a pesar de las dificul-
tades vividas, no han dejado de apoyar los proyectos de lucha contra el Covid y 
de apoyo a los afectados; también han recordado a los difuntos con las oracio-
nes y plegarias por su eterno descanso que materializaron en una lista puesta a 
los pies de la Virgen Inmaculada con todos sus nombres; para que Ella, como 
Madre, los cuide en el cielo. 
 
Un nuevo tiempo se abre ante nosotros con las expectativas y con los retos de 
este nuevo tiempo. No sabemos si será un tiempo peor o mejor del tiempo del 
que disfrutábamos hace apenas unos meses.  
 

LO QUE SÍ TENEMOS CLARO ES QUE SERÁ UN TIEMPO  DIFERENTE,  

EN EL QUE TENDREMOS  QUE DESCUBRIR POCO  A POCO, QUE DEBEMOS COMPARTIR 

DÍA A DÍA, QUE CONLLEVARÁ  CAMBIOS SUSTANCIALES  Y QUE NOS HA DE HACER  

VALORAR LA IMPORTANCIA  DEL SER  ANTES QUE LA DEL TENER , LA DE COMPARTIR  

ANTES QUE LA DE ACUMULAR . 

 
Que la Virgen Inmaculada nos bendiga a todos, y Ella, Salud de los Enfermos,  

nos ayude a vencer las dificultades que este virus nos has traído. 
 

FELICES FIESTAS  A TODOS. 
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Estimado vecino, estimada vecina… 

Es inevitable que una sensación de tristeza e incertidumbre siga dentro de uno en 
el momento que escribe estas líneas en la semana 40 de esta pandemia. Aún es 
temprano para aventurar en qué condiciones podrán celebrarse los cultos y los 
actos festivos en honor a La Inmaculada en nuestro pueblo, y quizás cuando leas 
estas líneas aún lo programado será susceptible de cambio. 

Lo verdaderamente importante, la esencia de estas fiestas, se mantendrá.           
En realidad, eso es lo más relevante de todo. Que cuando nos disponemos a aca-
bar el año, cuando estamos ya a punto de celebrar la Navidad, este pueblo se 
reúne en torno a su parroquia a celebrar a su Titular, a encontrarse con su Histo-
ria escrita en mayúsculas.  

Año tras año las Fiestas en Honor a La Inmaculada van ganando en esplendor y 
quizás este año, como en tantos otros acontecimientos en la vida de la localidad, 
todo adquiera una dimensión distinta que nos lleve a celebrar todo de una forma 
más íntima y recogida. 

Si bien este año ha sido difícil para todos los que han tenido una responsabilidad 
al frente de cualquier club, asociación o hermandad, para la Hermandad de la 
Inmaculada y para nuestros párrocos ha sido especialmente duro y complicado. 
Todo estaba preparado para el gran día, para ese 31 de mayo donde Herencia 
coronaría a su “Purísma”, en esa manía tan nuestra de llamar coloquialmente y 
con cariño a lo que queremos. Un cariño que se puso de manifiesto en la peregri-
nación que la Inmaculada hizo por los barrios y que nos preparaba para lo que la 
pandemia de momento nos quitó… 

Será el 30 de Mayo de 2021 la nueva fecha marcada para este acontecimiento 
histórico donde Herencia se volverá a volcar como ya lo tenía previsto hacer en 
este año. Y con Herencia, su Ayuntamiento en representación de todo un pue-
blo… Lo hará como lo ha estado haciendo en los actos previos a la Coronación, o 
como lo hará en estas Fiestas en su honor que están a punto de comenzar. 

Unas Fiestas donde habrá ausencias, las que el virus, otras enfermedades o la 
propia ley de vida van vaciando los bancos de la Iglesia. Bancos que volverán a 
llenarse de Fe nueva, pero que aún es pronto para olvidarse de quienes por tan-
tos años acariciaron esa madera. 

Desde luego no serán unas Fiestas fáciles, y tanto la Hermandad como los sacer-
dotes de la parroquia y los distintos colectivos que participan en la confección de 
las mismas, seguro que han dado y darán lo mejor de sí mismos para sacarlas 
adelante en estos tiempos de cambios en nuestra forma de vida. 

OJALÁ, CUANDO  LEAS ESTAS LÍNEAS , LA SITUACIÓN  SEA MEJOR   

QUE CUANDO SE ESCRIBEN , SEÑAL DE  QUE LE VAMOS  GANANDO LA  PARTIDA  

AL MALDITO VIRUS, QUE  LA  HUMANIDAD  YA SE ENCUENTRA PISÁNDOLO   

DEL MISMO  MODO QUE  LA INMACULADA LO HACE CON LA  SERPIENTE   

EN LA BELLA IMAGEN QUE  HERENCIA, SIN  DUDA, CORONARÁ EN MAYO. 

A la espera de que volvamos a encontrarnos, convirtamos el invierno  
en primavera en estas Fiestas de la Inmaculada.  
 

¡VIVA LA INMACULADA CONCEPCIÓN!  
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María  

enseña el trofeo que se le 

ha entregado... 

Una Palma,  

símbolo de la Victoria  

sobre la muerte y figura 

de la vida inmarcesible... 
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En primer lugar, quiero agradecer a todos mis compañeros y consiliario de la 
Hermandad de la Inmaculada Concepción por darme la posibilidad, como       
secretaria, de poder dirigirme a todos vosotros en este escrito, que desde que 
creamos la Hermandad y la revista, se sigue haciendo todos los años en torno a 
las Fiestas Patronales de nuestro pueblo. 

Estamos viviendo tiempos difíciles, de incertidumbre, añoranza, rabia, dolor… 
pero no tenemos que perder la fe que tenemos en nuestra madre.  
Ella intercede por todos nosotros, sus hijos de Herencia, para que este tiempo 
pase pronto y podamos volver a poder hacer las cosas que tanto estamos año-
rando y a las que no le dábamos importancia hasta que ya no las hemos podido 
hacer o sentir. 

Agradecer a todas las personas, grupos, asociaciones, hermandades… que han 
estado y están trabajando para que esta pandemia se lleve lo mejor posible. 
 
Como primer año en poder dirigirme a todos vosotros, dejarme hacer algo por 
este medio.  
Lo primero que quiero es hacer una mención especial a la persona que desde 
que nací me transmitió el don de la fe y el amor a nuestra madre Inmaculada, 
“MI MADRE”, que por las circunstancias que estamos viviendo nos ha dejado 
muy pronto, pero que desde donde esté, que seguro que es un buen lugar  y 
junto a mi padre querido del alma, está pidiendo por todos nosotros.  
 

MAMÁ NO DEJES  NUNCA  QUE ME ALEJE  DEL VERDADERO  AMOR A DIOS Y A NUESTRA       

MADRE Y DAME  FUERZAS Y SABIDURÍA  PARA LLEVAR LO MEJOR POSIBLE  EL CARGO  

QUE REPRESENTO  EN ESTA HERMANDAD Y EN OTROS GRUPOS PARROQUIALES A LOS 

QUE PERTENEZCO . 

  

Y en segundo lugar agradecer a mi marido que también pertenece a esta Her-
mandad y que desde el principio me ha apoyado incondicionalmente. 
 
Se acerca el Adviento, tiempo de espera, conversión y esperanza, y con él las 
fiestas de la Inmaculada Concepción. Con ilusión y muchas ganas la Hermandad 
ha estado trabajando para poder celebrar nuestro día más importante lo más 
cercano a Ella y a todos los fieles que día tras día le muestran que Ella es nuestro 
regalo más grande. 

Os invito a que dentro de las circunstancias, y de la manera que lo vamos a cele-
brar, no dejemos de acompañarla todos los días en sus novenas y demás actos 
programados y declararnos verdaderos herencianos Marianos. 

MUCHAS GRACIAS  A MIS  COMPAÑEROS  POR TODO  EL  TRABAJO  REALIZADO 

PARA PREPARAR  LAS  FIESTAS Y  EL  GRAN ACONTECIMIENTO  QUE  ESTÁ POR  

LLEGAR  EL  PRÓXIMO 30 DE  MAYO  DEL  2021, LA CORONACIÓN DE  NUESTRA  

VIRGEN Y  QUE  TANTA ILUSIÓN NOS  HACE . 

 

¡¡¡¡VIVA LA INMACULADA CONCEPCIÓN!!!! 
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Dª. Inmaculada Rodríguez-Palancas Vidal 

SECRETARIA HERMANDAD  
DE LA INMACULADA  CONCEPCIÓN S
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“ Quién es esta que sube 

toda pura,  

surgiendo como la aurora,  

hermosa como la luna  

y escogida como el Sol 
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M a r í a  c o n s e r v a b a  
t o d o  e n  s u  c o r a z ó n   

06 
A

R
T

Í
C

U
L

O
S

 

En este pueblo mío, que me vio nacer a la vida y a la fe, 
que me “providenció” hasta conducirme al sacerdocio 
ministerial, honramos a María, en su Inmaculada Con-
cepción, como Madre y Patrona.  
Este hecho, de entrada, me significa una de las 
“normas” que he intentado vivir desde mi Ordenación 
(también en un día dedicado a la Virgen, un 16 de julio, 
la Virgen del Carmen):  

“HACED LO QUE  ÉL OS  DIGA”  

En este pueblo mío, afanoso, hortelano y con un gran 
número de “emigrantes diarios”, que salen a Madrid 
para trabajar, en que los viajeros que llegan o lo cruzan 
lo primero que atisban es la torre de la Iglesia coronada 
con el Sagrado Corazón, se ha sufrido, como en tantos 
otros, la herida cruel de una  pandemia que aún nos 
sigue merodeando. Y esto me significa también la 
“apostilla” del Evangelio cuando Jesús se pierde en el 
templo de Jerusalén y otros episodios:  

“MARÍA CONSERVABA TODO ESTO EN SU CORAZÓN” 

“CONSERVAR” NO SIGNIFICA  “CONGELAR”, SINO “MEDITAR, 

ES DECIR, “SABOREAR” Y “ENCARNAR” QUÉ ME ESTÁ DI-

CIENDO  Y  “EXIGIENDO” DIOS. VER A DIOS EN LO FÁCIL NO 

ES DIFÍCIL, VERLO Y CREERLO  EN LO DURO YA NO ES TAN 

FÁCIL. MARÍA SUPO MUCHO DE ESO.  

Que fuera “concebida sin pecado original” no le ahorró 
el ser humana, con sus dudas, preguntas, oscuridades y 
dolores. También con sus alegrías, pero siempre huma-
namente. Y, sobre todo, maternalmente. 

Estos meses, sobre todo los más duros de la pandemia, 
he “conservado” muchas cosas en mi corazón. Como 
Capellán del Hospital, he tenido que vivir la experiencia 
de la impotencia humana de no poder ni siquiera aten-
der a los enfermos en su último momento, porque el 
protocolo no lo permitía. Y ¡con qué dolor!, muchas 
veces, ante la petición de algún familiar tuve que res-
ponder: “no puedo pasar, no me lo permiten”.  
En los casos que pude hacerlo, sentía la sensación de 
que me podía más el miedo al contagio que llevar el 
consuelo del Sacramento. Con los familiares, personal 
sanitario que hablé, sólo pude no dar respuesta a sus 
preguntas, tan sólo invitarlos a la esperanza y ofrecer-
les mi oración.  

Pasados los meses críticos, la celebración de los funera-
les por quiénes no pudieron tenerlos en su momento, 
posibilitó no sólo el “desahogo”, sino transmitir la cer-
teza de que Dios siempre estuvo, está y estará con  
nosotros.  

Como todos los sacerdotes, muchos días he tenido 
que celebrar la Eucaristía en privado, en ese ambiente 
un poco “descorazonador” que te hacía añorar, y mu-
cho, a tu comunidad.  
Han sido unos meses de sábado santo, en vela junto al 
sepulcro. Una vela que, personalmente, me ha hecho 
entender más el sentido de mi sacerdocio. No soy un 
“profesional” de los sacramentos, soy “un pobre sier-
vo que hace lo que tiene que hacer”. La “procesión ha 
ido por dentro” (creo que siempre debe ir).  

POR ESO, ME PARECE  TAMBIÉN QUE  ESTA SITUACIÓN ES 

“UN SIGNO  DE LOS TIEMPOS” PARA  QUE TODOS NOS  

PREGUNTEMOS  EN DÓNDE  PONEMOS LA FE, SI EN LO  

EXTERIOR TAN SÓLO (PROCESIONES, CELEBRACIONES…)    

O EN NUESTRA  VIDA, COMO MOTOR DE LO QUE SOMOS, 

PENSAMOS Y ACTUAMOS.  

No hay Tabor sin Calvario. Es cierto que hay un 
“calvario” diario y otro, como el que hemos sufrido, 
más doloroso. Pero también es cierto que en nuestro 
“viacrucis” personal y comunitario necesitamos 
“cireneos” y ser “cireneos”. Y los ha habido y los hay. 

Vamos a celebrar la Fiesta de la Inmaculada Concep-
ción. Nuestro pueblo tiene la ocasión de “demostrar”, 
como dice san Pablo, que “nada podrá apartarnos del 
amor de Cristo”. Y tiene la ocasión de “aprender” de la 
Madre a estar al pie de la Cruz, en vela junto al sepul-
cro y en la espera pentecostal. Y de “vivir” el patronaz-
go de María Inmaculada como una referencia para su 
vida. Un pueblo que tiene a María como Patrona se 
sabe maternalmente abogado y hermosamente arro-
pado.  

Que nuestra esperanza no vacile. Tras estos duros me-
ses, llegaremos a la calma. Pero esperemos que no 
sigamos siendo tan “normales” como antes, sino reno-
vados y sabiendo que nuestra libertad nos puede vol-
ver a jugar malas pasadas. Una esperanza que no signi-
fica cruzarnos de brazos, sino abrir los brazos, para 
enjugar en lo posible las heridas aún abiertas y, sobre 
todo, para, como María, “conservar todo en nuestro 
corazón”. 

D. José Fernández-Paniagua 
PARROCO INSOLIDUM  SAN JUAN BAUTISTA   

(ALCÁZAR  DE SAN JUAN) 

Espejo de la luz eterna,  

un Espejo sin mancha  

de la actividad de Dios,  

una imagen de su bondad” 
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Hablar de lo vivido en esta primera ola de pandemia que nos 
afecto, es duro y difícil de expresar. 

Como enfermera, he tenido que lidiar con momentos horri-
bles en que la impotencia me invadía, el cansancio, el estrés y 
la tristeza formaban parte de mi día a día. La soledad de los 
enfermos, (a pesar de estar tres personas en habitaciones 
pensadas para dos perdiendo toda dignidad), el temor a lo 
que vendría después, el olor a muerte (fallecidos entre mori-
bundos esperando su momento para recorrer su último cami-
no por los pasillos del hospital) las carreras de habitación en 
habitación sin llegar a tiempo de poder hacer nada en muchas 
ocasiones, el sonido de los timbres que ni siquiera en casa 
podrán desaparecer y retumbaban en mi cabeza, las pesadi-
llas, el insomnio…. 
 
He vivido la incertidumbre de ser la siguiente, infectar a mis 
seres queridos pudiendo llevar este mal bicho a casa sin sa-
berlo, he evitado el contacto, manteniendo alejados a mis 
hijos, intentando hablar a través de la mirada para transmitir 
serenidad a los enfermos, porque a veces las palabras no bro-
taban de mi boca, lloraba a escondidas. 
 

SÓLO LA FE ME AYUDÓ  EN ESTOS DÍAS Y DEBO RECONOCER QUE 

TAMBIÉN TUVE MIS BAJONES Y MOMENTOS DE FLAQUEZA  Y LE 

PREGUNTE  A DIOS PORQUÉ  PERMITÍA  TODO  ESTE  SUFRIMIENTO  Y 

DESGRACIA  Y ESTABA  ENFADADA  Y CANSADA.  

Pero El siempre esta ahí, a través de un gesto de agradeci-
miento de un enfermo o de las palabras de un buen amigo. 
También nuestra Madre, que igual que nunca abandonó a su 
hijo, no nos abandona a nosotros, sus hijos también, esta a 
nuestro lado en todo momento y no deja de protegernos. 
 
La oración, con todo este sufrimiento, me ayudó a continuar.  
 

REZAR POR LOS FALLECIDOS  Y SUS FAMILIAS, REZAR POR LOS   

ENFERMOS, REZAR POR MIS  COMPAÑEROS, PERSONAL SANITARIO  

Y NO SANITARIO, PARA  QUE NO NOS FALLARAN LAS FUERZAS.   

REZAR POR LA CLARIDAD DE MENTE  DE INVESTIGADORES  Y CIENTÍ-

FICOS PARA HALLAR UNA  PRONTA  CURA Y UNA  VACUNA.  

REZAR POR TODA LA HUMANIDAD PARA QUE  PERMANEZCA  UNIDA  

Y ENTIENDA  QUE SOMOS VULNERABLES Y LIMITADOS.  

 
Llevo toda la pandemia, unos diez meses, entre pacientes de 
COVID-19, y cada día me reafirmo en mi creencia de que cada 
uno estamos en un lugar para algo en concreto.          He teni-
do la oportunidad y satisfacción de poder acompañar a mori-
bundos en sus últimos momentos, cogerles la mano y rezar 
por ellos, y esto me ha hecho más grande por dentro y en mi 
vida como cristiana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN LOS MOMENTOS QUE SIENTES QUE TE CAES, EL ESTAR CON 

MIS PACIENTES Y PODER AYUDAR EN SU CURACIÓN FÍSICA  Y  

ESPIRITUAL, ME AYUDABA  A LEVANTARME . 

 
He compartido sentimientos con un gran equipo que Dios ha 
puesto en mi camino y también con un marido que me ha 
hecho el camino más fácil. 
 
Ahora atravesamos una segunda ola en la que lo peor esta 
por llegar. Pronto será el día de Nuestra Madre Inmaculada, 
pediré que interceda por nosotros ante su Hijo para que 
seamos responsables y no sirvamos de instrumento de ex-
pansión de esta enfermedad. Yo personalmente, le pido no 
volver a vivir lo vivido, sobretodo en marzo y abril, y si ha de 
ser que me de fuerzas para soportarlo. 
 
Hay una oración que me gusta mucho y que yo he tomada 
prestada, a pesar de que su autor es luterano y no católico, 

es la oración de la serenidad:  
 
  
Dios, concédeme la serenidad para aceptar las 
cosas que no puedo cambiar, cambiar las que 

sí puedo cambiar y sabiduría para diferenciarla. 
(Reinold Nieburhr) 

 
 
Este pensamiento u oración me ayuda a serenarme en mo-
mentos de agobio y abrir mi corazón para escuchar a Dios.  
Él, que nos hizo libres, nos ayude a tomar las mejores decisio-
nes, a querernos en casa y cumplir con las medidas de seguri-
dad, para cortar este mal. 
 
Que Dios os bendiga y María, su madre y madre nuestra, 
nos proteja bajo su manto. 

S e n t i m i e n t o s  e n  t i e m p o s   
d e  p a n d e m i a  

D.ª Mª Pilar Fernández de la Puebla Ramos 
ENFERMERA  

“ 
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Han pasado ya varios meses desde aquellos difíciles días de finales de marzo y 
principios de abril, pero sus huellas permanecerán con nosotros mucho tiempo, 
quizás para siempre. 

Un cúmulo de vivencias emergen de nuevo al recordarlo. 

Después de casi una semana en casa con síntomas de COVID, que cada día se 
iban agravando, una doctora amiga (nuestro Ángel de la guarda) dice que vaya a 
urgencias. Allí consideran que debo quedarme en el hospital para controlar el 
previsible empeoramiento que estaba por llegar. Fueron horas muy duras en la 
zona de urgencias, sintiendo la impotencia de ver cómo algunas personas   
perdían la vida allí mismo.   

Pero ningún reproche al personal que estaba por allí, al contrario, solo          
GRATITUD. Ellos no podían hacer otra cosa, estaban completamente desborda-
dos por la continua llegada de enfermos y los escasos medios con que contaban 
para atenderlos. 

Pero también hubo vivencias muy positivas en aquellos días.  
Todo el personal de hospital (limpiadores, auxiliares, enfermeras y médicos) iba 
vestido con aquellos trajes tan “peculiares” -las bolsas de basura se convirtieron 
en parte de su uniforme-, que apenas dejaban ver sus ojos. Sin embargo, a 
través de ellos, se podía ver su cansancio después de horas continuadas de tra-
bajo en tan duras condiciones.  
 

ESTABAN AGOTADOS, Y AÚN ASÍ, SU MIRADA  Y SUS PALABRAS TRANSMITÍAN  ÁNIMO, 

TRATABAN DE HACER SU TRABAJO  LO MEJOR POSIBLE. ESA ENTREGA  QUE OFRECÍAN 

NO PUEDE  SER SÓLO POR EL SUELDO, ESO NO SE HACE POR DINERO.  

NO LO COMPENSA. ESO, SÓLO SE HACE POR AMOR. GRACIAS A TODOS POR ELLO.  

 

Durante los peores momentos de la enfermedad nunca tuve la sensación de 
estar solo o abandonado. Era como si cayese hacia el fondo de un gran estan-
que de agua, pero, al mismo tiempo, tirasen de mí hacia arriba, hacia la superfi-
cie, hacia la vida. Estoy convencido de que quien tiraba de mí, eran todos aque-
llos que estaban o estabais rezando. 

Ha sido y es una experiencia con doble lectura: por un lado, la parte oscura del 
sufrimiento y la fragilidad a nivel personal y también social que pone en eviden-
cia esta pandemia. 
La otra parte, la más importante, es que ha servido para que nos unamos más 
como matrimonio y como familia ha servido para sentir el apoyo y la oración de 
esta gran comunidad de la que todos formamos parte.  

OS DAMOS LAS GRACIAS. 

Estamos llamados, sobre todo en los momentos difíciles, a socorrernos los unos 
a los otros, a dar lo mejor de nosotros mismos (como vi hacer a los sanitarios en 
el hospital) y qué mejor forma que ORAR Y PONERNOS, a través de la oración,        
EN MANOS DE DIOS.  

E s o ,  s o l o  s e  h a c e  p o r  a m o r . . .  
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“ Pero  en medio de 

aquel pueblo 

La virgen María   

no fue noche, sino  

Estrella  

en la noche…. 

Anónimo 
VECINO DE HERENCIA 
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CON CORONA O SIN CORONA 

Madre nuestra Concepción 

no te veas decepcionada 

por culpa de esta pandemia  

no poder ser Coronada. 

 

Con corona  o sin corona  

eres la Reina del Cielo  

por eso aquí en Herencia  

todo el mundo te queremos. 

  

Te pedimos Madre Santa  

que a tu Hijo le pidas  

acabar con la pandemia  

que se lleva tantas vidas. 

 

Nos acordamos de Ti  

cuando te necesitamos  

y una vez conseguido  

Madre,  pronto te olvidamos. 

 

Cuanto nos cuesta rezarte  

una salve, María,  

con lo poco que nos cuesta  

al despertar cada día. 

 

Una salve Reina y Madre,  

Madre de mi corazón  

acuérdate de tu pueblo,  

Tú, Purísima Concepción. 

 

Bernardo Carpuela 

Poesía 
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“ María   

es “la luz que ilumina”  

o“ la estrella del mar” 

pues engendró  

La luz del mundo 
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CENA DE HERMANDAD Y CARRERA SOLIDARIA 

Con motivo de la Coronación Pontificia de nuestra Madre, durante las Fiestas en honor  
a la Inmaculada Concepción se celebró la Carrera y la Cena Solidaria “La Inmaculada”  

para colaborar con el proyecto solidario de Manos Unidas para la promoción de la Mujer en Guatemala.  

CARTEL  
CORONACIÓN PONTIFICIA DE LA INMACULADA 

Se presentaba el cartel de Coronación Pontificia, 
obra de Carlos García-Retamero Rico.  

Obra presente a lo largo de este difícil año 2020 
en nuestras ermitas y en el templo parroquial 
recordándonos el amor Herencia a su Madre. 

 

VILLANCICOS 2 DE ENERO 
Como viene siendo habitual, coincidiendo  con el 
Aniversario Oficial de la Confirmación del Patro-
nazgo de la Inmaculada en Herencia, tuvo lugar 

el recital de coros ante nuestra Fundadora.  

Diciembre 2019 

“ Tiempo de ADVIENTO,  
                 de honrar a la INMACULADA CONCEPCION  
                                                                               

EL 1 DE DICIEMBRE DE 2019  

Acto de presentación de la maqueta de la que 
será la Corona Pontifica de la Patrona de Heren-
cia. El encargado de realizar la presea es el orfe-
bre sevillano Fernando Marmolejo y su hijo José 
Luis, de los más importantes artistas dentro del 

sector. Durante la presentación, Marmolejo 
mostró el proyecto al pueblo al que no dudó en 
explicar cada detalle de la presea, su sentido en 

la obra y su enlace entre nuestra historia pasada 
y presente: una catequesis del simbolismo de la 

imagen, la historia de nuestra Titular, de la    
parroquia y villa.  

UNA OBRA DE  ARTE QUE  ACOMPAÑARÁ  AL  PATRIMONIO DE  HERENCIA  

ESTE AÑO, DEBIDO  A LAS CIRCUNSTANCIAS  DERIVADAS  DE LA COVID-19, ESTOS  EVENTOS  SE HAN  VISTO  SUSPENDIDOS  
SIENDO  PREVISIÓN  DE LA HERMANDAD  PATRONAL CONTINUAR  EN  AÑOS  SUCESIVOS, CUANDO  LA SITUACIÓN  SANITARIA 
LO  PERMITA, CON  ESTOS  EVENTOS  SOLIDARIOS  EN  BENEFICIO  DE CAUSAS  SOCIALES.  
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ESTE AÑO, EN  EL QUE LA PATRONA DE HERENCIA IBA A  
SER CORONADA, SE CUMPIÓ  EL  60 ANIVERSARIO  
DE LA PROCLAMACIÓN  DEL PATRONAZGO. 
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11 “ Nuevo Año 2020 
                     Tiempo de CAMBIO… 

         Tiempo de PANDEMIA 

OFERTORIO CARNAVAL DE ÁNIMAS DE HERENCIA 

Nuestra Hermandad continúa un año más cumpliendo con la 
tradición del Carnaval de Ánimas participando y entrando a 
ofrecer en el Martes de Ofertorio.  
Tradición e historia se unen en esta ofrenda siendo el fenóme-
no religioso un elemento característico y diferenciador de 
nuestra Fiesta de Interés Turístico Nacional.  

CANDELARIA 

El 2 de Febrero, María Santísima Inmaculada recibe en 
su manto a los más pequeños para darles protección.  

CELEBRACIÓN EN RECUERDO AL PASAJE  BÍBLICO DE LA PRESENTACIÓN 

DEL NIÑO JESÚS EN EL TEMPLO DE JERUSALÉN Y LA PURIFICACIÓN DE 

LA VIRGEN MARÍA  

SUSPENSIÓN CORONACIÓN PONTIFICIA 

DONATIVO COVID 

Ante las circunstancias sobrevenidas el mes de Marzo a conse-

cuencia de la Covid-19, el 3 de abril 2020 Nuestra Hermandad 

de la Inmaculada colaboró con la Asociación Cultural Ánthro-

pos en la lucha contra la pandemia con la donación de 1.000€. 

Esta ayuda económica se sumaba a la de otras Hermandades 

de nuestra villa y la labor humana de los grupos parroquiales 

que colaboraron en la confección de mascarillas y la elabora-

ción de respiradores para donarlos a entidades sanitarias y 

residenciales.   

Junto con la colaboración material, muy necesario para prote-

ger y prevenir, no dejamos de confiarnos espiritualmente a 

Nuestra Madre Inmaculada pidiendo intercesión por las vícti-

mas y sus familiares y encomendando a todos los voluntarios, 

profesionales y ciudadanos que de modo directo o indirecto 

estábamos sufriendo esta pandemia y sus consecuencias. 

EL DESARROLLO  DE LA EPIDEMIA  Y EL CONFINAMIENTO  DOMICILIARIO  OBLIGÓ A QUE, SIGUIENDO  LAS RECOMENDACIONES  DE  

LAS AUTORIDADES  SANITARIAS  Y GUBERNATIVAS, SE  SUSPENDIERA  LA CORONACIÓN PONTIFICIA DE  NUESTRA SEÑORA 

POSPONIÉNDOLA   AL PRÓXIMO 30 DE MAYO DE 2021.  
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NUESTRA SEÑORA INMACULADA NO  PUDO SER  CORONADA FÍSICAMENTE  ESTE  MES DE  MAYO PERO  SÍ LO  

FUE  EN SENTIMIENTO Y FERVOR TANTO  POR  MEDIOS  TELEMÁTICOS  COMO EN PRESENCIALES  UNA VEZ QUE  SE  
ALZÓ  EL CONFINAMIENTO.  

FUNERAL POR LAS VÍCTIMAS DE LA COVID-19  

ANTE LA INMACULADA   

El 26 de Julio de 2020 tenía lugar en Herencia,  ante 
su Madre Inmaculada, la Jornada para orar por esta 

situación de pandemia, pidiendo en acción de gracias 
por todos los que han colaborado en esta crisis y re-

zando por las víctimas de la Covid-19 en Herencia.  
En un acto simbólico, junto con los nombres de los 

fallecidos, se encendían luces desde el cirio pascual, 
presidido por el estandarte de Ánimas, como un sig-
no de Esperanza para que ellos participen, por la mi-
sericordia de Dios, de esa luz. La celebración Eucarís-
tica fue presidida por los párrocos de Herencia, asis-

tiendo las autoridades civiles y religiosas  

Hermoso ver como la primera salida de los pequeños, 
adultos y mayores iba dirigida a María Inmaculada 

junto con sus peticiones depositadas en la ventana de 
la capilla de la Virgen.  

NUESTRA SEÑORA INMACULADA ES JOVEN… 
POR  ELLO  SON DIVERSOS LOS GRUPOS INFANTILES  Y  JUVENILES  UNIDOS BAJO  SU ADVOCACIÓN 

 GRUPO SCOUTS “LA INMACULADA” 

                                              GRUPO LIFETEEN HERENCIA  

                                                                                      LOS EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA JOVEN “LA INMACULADA” 

PEREGRINACIÓN   

El 14 de Agosto, la Hermandad de la 
Inmaculada peregrinó a la SIB Cate-

dral de Ciudad Real con motivo de la 
Festividad de la Virgen del Prado.  

La ruta a la Catedral comenzó en  
Malagón, con una oración en el  

Convento de San José.  
A las 6:30h. de la mañana el grupo 

llegaba a Ciudad Real presentándose 
en la Catedral ante la Virgen del Pra-

do, para celebrar la Santa Misa.  

“ El tiempo bello ha llegado 
                           tiempo de DESESCALADA  
                                                                         MES de MARÍA  

MAYO 
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150 ANIVERSARIO DEL PATROCINIO DE SAN JOSÉ  

SOBRE LA IGLESIA UNIVERSAL 

Fue en 2010 cuando Nuestra Señora Inmaculada con motivo 
del 50 Aniv. de la Proclamación Oficial de su Patronazgo visitó 
las ermitas de Herencia y, entre ellas, la ermita del Varón Justo. 

   
En 2019 se repitió la efeméride, volviendo a acoger el fiel espo-

so a la Inmaculada por del 200 aniversario del lienzo de  
Zacarías González Velázquez. 

 
Durante la celebración del 100 Aniversario de la refundación 
de su Hermandad, en marzo del 2020, se decreta el confina-

miento domiciliario suspendiéndose la celebración de su festi-
vidad y, ante la imposibilidad de su traslado, quedan ambos 

esposos, San José y la Inmaculada, bajo el mismo techo de la 
Iglesia Parroquial de Herencia velando por su pueblo.  

 
El Patriarca volvió a su ermita en el mes de Mayo tras las flores 

dedicadas a la Inmaculada tanto de manera virtual como en 
presencial una vez alzado el confinamiento. 

ROSARIO EN SEPTIEMBRE 
La Hermandad de la Fundadora de Herencia se reunió para ofre-
cer a la Inmaculada 50 rosas mediante el rezo del Santo Rosario 

el 12 de Septiembre con motivo de su nacimiento.  
Celebramos su nacimiento como el anuncio  

del nuevo amanecer que vendrá con Jesucristo. 
 

ROSARIO EN OCTUBRE 
Todos los grupos parroquiales (Hermandades, grupos parro-

quiales u ordenes) se unieron en oración durante cada día del 
mes de Octubre en la Parroquia para rezar el Santo Rosario a 

nuestra Madre Inmaculada, elevando las plegarias del pueblo de 
Herencia a la Madre que nos protege desde la fundación de 

nuestra villa. 
 Especialmente se oró y encomendó a las víctimas y afectados 

de la Covid-19, por los que seguimos pidiendo a Nuestra Señora 
Inmaculada para que vele e interceda por ellos. 

CORO JOVEN DE LA HERMANDAD DE LA INMACULADA    
En este curso el grupo joven de la Hermandad ha iniciado un CORO para acompañar la Eucaristía dominical de 13:00h 
y los actos cofrades de nuestra Hermandad. Este nuevo proyecto cuenta con dieciséis jóvenes y cinco adultos que  
alaban a nuestra Titular mediante la música y la comunión con la Parroquia de Herencia en la Santa Misa . 

DOMUND DANCE 
La Hermandad y el grupo de los ENSJ “La Inmaculada” realizaron un flashmob y suelta de globos en la Plaza de Es-
paña de Herencia con motivo del DOMUND para animar a los más pequeños y colaborar en la recaudación solidaria. 
Posteriormente las peticiones de los más pequeños se depositaron a los pies de Inmaculada. 

“ Nuevo Curso 
 NUEVOS PROYECTOS 

“ SERÁ EN ESTAS  PRÓXIMAS FIESTAS CUANDO,  

SI LAS CIRCUNSTANCIAS  LO PERMITEN , SE VUELVAN  A  

ENCONTRAR  EN EL TEMPLO PARROQUIAL CON MOTIVO DE   

LA  CELEBRACIÓN  DE LOS 150 AÑOS DEL  PATRONAZGO  

DE SAN JOSÉ SOBRE LA  IGLESIA UNIVERSAL .  
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Dentro de los actos culturales propuestos  en honor a la Inmaculada Concepción, el día 2 de diciembre se  
celebrará el concierto de Quinto Aniversario de la bendición del Órgano Barroco, siendo el cuarto año de la 
presencia del órgano parroquial en la  ruta de Órganos Ibéricos de Castilla-La Mancha. Contaremos con la 
participación de la coral polifónica “LAMINIUM” de Daimiel.  
El evento cuenta con la patrocinio del el Excmo. Ayuntamiento de Herencia. 

El día 5 de diciembre, al finalizar la novena, se celebrará un segundo concierto a cargo del organista titular de  
la catedral de Cuenca,  Carlos Arturo Guerra Parra.  
Organiza los eventos la “Asociación de Amigos del Órgano barroco de Herencia”. 

C O N C I E R TO S  D E  Ó R G A N O  B A R R O C O  

BAILE DE LOS SEISES 

Este año se bailarán los Seises a nuestra Titular. Se trata de una agrupación de catorce niños que realizarán 
una danza en alabanza a María Santísima Inmaculada en sus novenas y su festividad.  
Dicha danza estará integrada en la liturgia y refleja, a la vez que la devoción de los más pequeños, el máximo 
respeto por Ella y la Eucaristía.  

“ 
Actualidad 

MAGNO PREGÓN DE LAS FIESTAS PATRONALES.  

Don Pedro Roncero Menchén fue quien, en los años setenta, promovió la exaltación a María Inmaculada en 
sus Fiestas. Rescatando nuestras costumbres, si las circunstancias sanitarias lo permiten, se recuperará el 
Magno Pregón de las Fiestas Patronales y exaltación a María Inmaculada a cargo de D. Manuel López-
Felgueras el venidero 28 de Noviembre. 

Tradición  y  Actualidad  UNIDOS 
             para honrar a María en su Inmaculada Concepción 

CLAVELES PARA LA INMACULADA.  

En 1971 D. Pedro Roncero Menchén instituyó la Ofrenda Floral a María Inmaculada. Durante las fiestas se 
vendían claveles con el objeto de recaudar el dinero necesario para la adquisición de un trono para la proce-
sión que, finalmente, se destinó a la beneficencia no realizándose el proyecto. Desde entonces hasta el 2010, 
la Inmaculada posesionaba cada año ataviada de los claveles que le ofrecían los herencianos y que compra-
ban antes de cada novena o en su Solemne Función.  
Este año recuperaremos, Dios mediante, esa tradición, durante la Ofrenda Floral a nuestra Madre el próximo 
29 de Noviembre. 

H E R M A N A M I E N TO S  
HERMANAMIENTO CON LA REAL ESCLAVITUD Y SANTO ROSARIO DE SANTA MARÍA LA REAL  

DE LA ALMUDENA, PATRONA DE MADRID 

Es reiterado deseo de ambas Hermandades Patronales materializar el hermanamiento que, si bien no fuera 
posible en el marco de estas Fiestas 2020, se de durante la próxima Coronación Pontificia de la Reina de 
Herencia el próximo 31 de Mayo. 

HERMANAMIENTOS ORDEN DE SAN JUAN 

Fruto del legado histórico que nos dejó la Orden de San Juan de Jerusalén, continúa en la actualidad, si bien 
no ya con carácter administrativo sino religioso, el vínculo entre sus respectivas Hermandades Patronales 
que rememoran esta originaria jerarquía manchega. La Hermandad de la Inmaculada, representante de este 
nexo en el ámbito religioso, continúa con esta relación y este año se procederá al hermanamiento con  
la Hermandad Patronal de Villarta de San Juan.  
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ORGANIZA 
 

HERMANDAD DE  LA  

INMACULADA CONCEPCIÓN 

 DE  HERENCIA 

COLABORAN 
Excmo. Ayuntamiento de Herencia,  

Policía Municipal, panaderías, todos los 
vecinos y particulares de Herencia 

PARTICIPAN 
Los barrios locales, grupos de liturgia, catequis-

tas y jóvenes; “Movimiento Scout”, Comisión 200 
Aniversario, “Asociación amigos del Órgano   

Barroco de Herencia” 
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La Hermandad extiende su más sincero agradecimiento a todos aquellos  
que colaboran y hacen posible la celebración de estas Fiestas Patronales. 

EN UNIÓN TRABAJAMOS  POR Y PARA UN ÚNICO OBJETIVO,   
QUE NO ES OTRO QUE HONRAR EL CULTO  A LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE MARÍA.  

AGRADECIMIENTOS  

CONCEPTO IMPORTE 

- Gastos fiestas Inmaculada 2019 

- Gastos imprenta  

(maquetación revista, fiestas,  

estampas, cartelería) 

- Artículos varios Hermandad  

- Artículos varios  

- Lotería 

2.236,98 € 

1.167,60€ 

 

 

1.264,46€ 

399,91€ 

143€ 

- Gastos flores  

- Gastos compra velas  

- Compra de atrezzo  

635 € 

1.605€ 

25€ 

- Corona imagen Virgen 

- Carrera solidaria 

- Lonas Coronación 

10.145,04 € 

173,50€ 

2.410 € 

- Cuadro coronación 

- Donativo ASOC. ANTHROPOS 

- Ayudas familias obispado 

- MANOS UNIDAS  

  (corona solidaria) 

- AZULEJO 

1.420 € 

1.000€ 

500€ 

3.000€ 

 

1.400€ 

- Alquiler local 

- Equipos de ozono 

- Cuota social anual Seminario 

  Diocesano de Ciudad Real 

- Cuota anual a la Parroquia 

300€ 

500€ 

300 € 

 

600 € 

TOTAL DE GASTOS     29.225,49€ 

PERIODO 19/10/2019 AL 25/10/2020 
TOTAL DE INGRESOS   33.907,15 € 

TOTAL DE GASTOS       29.225,49 € 

 
SALDO A 18/10/19                                        6.011,96€  
SALDO A N/FAVOR A FECHA 25/10/20     10.688,25€ 

PERIODO 19/10/2019 AL 25/10/2020 

INGRESOS 

CONCEPTO IMPORTE 

- Donativos  

- Donativo pólvora Ayuntamiento  

- Cobro de cuota hermanos 

300€ 

500€ 

1.870€ 

- Venta de artículos Hermandad     
(escapularios) 

 - Venta de hornazos en Fiestas 

 - Lotería  

1.455€ 

 

1.210,65€ 

2.004€ 

- Publicidad revista Fiestas 550€ 

- Velero  

- Cepillo  Corona Solidaria 

- Velas corona solidaria 

- Carrera solidaria      

- Cena solidaria                       

- Donativos corona         

- Gala del deporte  

(corona solidaria) 

- Donativo corona solidaria     

- Hucha corona solidaria       

- Manos Unidas  

(corona solidaria)  

- Enriquecimiento corona 

- Azulejo  

2.180,16€ 

513,43€ 

3€ 

 1.025€ 

2.257,50€ 

6.968,24€ 

627€ 

 

1.220,57€ 

129€ 

993,41€ 

 

7.623€ 

2.000€ 

TOTAL DE INGRESOS      33.907,15 € 

G A S T O S  17 
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Salud   
EN HONOR A LA INMACULADA CONCEPCIÓN 

DEL 29 DE NOVIEMBRE AL  7 DE DICIEMBRE REZO DEL ROSARIO 18:3O  Y EUCARISTÍA A LAS 19:00  
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“ 

PREGÓN SOLEMNE EN HONOR A  LA INMACULADA CONCEPCIÓN  28 

29 MARÍA, MADRE DE QUIÉN PROCEDE TODO BIEN . BARRIO DE LA LABRADORA 

30 MARÍA, DIÁLOGO CON EVA.  BARRIO DE SAN JOSÉ  

01 MARÍA, LLENA DE GRACIA.  BARRIO DEL CENTRO  

03 VENTILAR Y DESINFECTAR EL ALMA .  BARRIO DE LA ENCARNACIÓN  

04 MARÍA, SANTA DE CARNE Y HUESO .  BARRIO DE SAN ANTÓN  

05 LOS SACRAMENTOS, LA ÚNICA MEDICINA .  BARRIO DEL CRISTO 

06 LA IGLESIA EL ÚNICO HOSPITAL .  JÓVENES GRUPOS PARROQUIALES  

08 CUIDANDO A DIOS Y A LA  IGLESIA  

DESDE LO ESCONDIDO: SAN JOSÉ  

02 MARÍA, FRENTE A SATANÁS .  BARRIO DE SAN BARTOLOMÉ  

07 SÍNTOMAS DE SANIDAD; LAS VIRTUDES DE MARÍA .    MOVIMIENTO SCOUT  
“LA INMACULADA” 

Todas las personas que deseen nombrar a familiares en las misas de la novena deben pasar a la sacristía e inscribirse antes 
del 25 de noviembre. 
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de los Enfermos  

” 

Los protagonistas de hoy serán los miembros del Movimiento Scout “La Inmaculada”. En la novena se impondrá la 

pañoleta a los nuevos miembros. Al terminar la novena, a las 21:00, dará comienzo la Vigilia de oración: “Salud de los 

enfermos” dedicada a todos los gremios y personas que han luchado activamente contra el Coronavirus. Organiza pas-

toral juvenil de la Parroquia y Movimiento Scout “La Inmaculada”. Gran fiesta de Vísperas de Nuestra Madre Inmacu-

lada. Al terminada la celebración: quema de fuegos artificiales (en la casa de las Montonas) y venta de hornazos.  

Los jóvenes serán los protagonistas de nuestra celebración. Al terminar la novena las jóvenes embarazadas serán  
bendecidas para que la Virgen les ayude en su estado de buena esperanza.  

Día del hermanamiento. Se hará el hermanamiento con la Hermandad de la Virgen de la Paz de Villarta de San Juan  
y estarán presentes miembros de las Juntas Directivas de la Hermandades hermanadas de Villarrubia de los Ojos,  
Puerto Lápice, Alcázar de San Juan y Villafranca de los Caballeros. 

Los “Equipos de Nuestra Señora” festejarán a la Virgen en este tiempo de Adviento y estarán presentes en nuestra 
celebración. Al terminar la función religiosa, Concierto de Órgano en la Parroquia, a cargo del organista titular de  la 
catedral de Cuenca , Carlos Arturo Guerra Parra. Organiza Asociación de Amigos del Órgano. 

Día por los difuntos del año. La lista con todos los difuntos del año, permanecerá a los pies de la Virgen durante estos 
días, para que los bendiga  y los tenga cerca del Padre. 

Al terminar la novena,  comenzará la Ofrenda floral a nuestra Madre. Participaran todos los grupos parroquiales,  
hermandades y las personas que lo deseen. El punto de salida en procesión será este año desde los salones  

parroquiales con horario y distancia establecido, evitando el mal de coronavirus. Se informará en la invitación.   

Día en el que reconoceremos a todos los colectivos relacionados con el Covid y que nos han prestado su ayuda  
y pediremos especialmente a la Virgen por ellos. 

Día del Escapulario. Bendición de nuevos escapularios y paso de hermano adherido a hermano pleno. 

Toque de campanas en honor a nuestra Patrona y quema de cohetes en distintos puntos del pueblo a las 8:00 de la 
mañana. La Solemne Función comenzará a las 11:30 de la mañana, presidida por D. Pablo Molina Manzanares 
(eucarística cantada por el Coro Jubilar Parroquial, acompañado por el Órgano barroco).  

Este año no habrá procesión con la imagen de la Inmaculada, como históricamente se ha hecho, debido al estado  
de alarma por la pandemia del Coronavirus que estamos viviendo. 

A cargo de la Hermandad de la Almudena de Madrid.  Hermanamiento de ambas hermandades a las 8 de la tarde. 

Concierto Quinto Aniversario de la bendición del Órgano Barroco (cuarto año de su entrada en la Ruta de Órganos  
Ibéricos de Castilla-La Mancha). Contaremos con la participación de la coral polifónica “LAMINIUM” de Daimiel.  
Patrocina el Excmo. Ayuntamiento de Herencia.  
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Antonio Tercero Cerro 
AUTOR CARTEL  

20 
A n á l i s i s  i c o n o g r á f i c o  e  i c o n o l ó g i c o  

C A R T E L  2 O 2 0   

“ Este sencillo dibujo viene a completar una serie iniciada en   
pleno  estado de alarma, el pasado mes de marzo, que ayudaron 
a todo aquel que los recibía a rezar en tan difícil situación. 

El motivo central es la  

Inmaculada Concepción,  

Patrona de Herencia, que se eleva  

sobre el mal, en este caso representado 

en la Covid-19 

Al fondo  

podemos intuir la Cruz de San Juan,  
la Cruz es la Esperanza Única 

“ A ambos lados de la Virgen nos encontramos con los Santos Arcángeles  
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21 San Miguel, al que la tradición cristiana siempre  

           lo ha situado como poderoso protector contra el Mal  

Y San Rafael, la medicina de Dios,  

responsable de Curaciones y Sanaciones 

Completan la escena, y a modo de homenaje, algunos de los Colectivos  
que han estado al pie del cañón durante todos estos meses: 

Las Fuerzas y Cuerpos  
de seguridad del Estado    y los Sacerdotes  

Médicos y Enfermeros     
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