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Día 7, calles:
Los números pares de Avda. de Madrid, Grupo Virgen de la Peña,
Travesía de Madrid.

Día 8, calles:
Camino del Silo, María Cristina, Jesús Villa Rojo, Pº de la Fábrica y
Pº Jesús Ruiz Pastor.

Día 9, calles:
Arbollón, Armas, Atienza, Cadena, Cantarranas, Camilo José Cela,
Herradores, Hisopo, Moral, Peral, Reja Dorada, Rincón del Val,
Umbría.

Día 10, calles:
Plaza Juan Catalina, Constitución (desde plaza J. Catalina),
Jardinillo, Monjas Bernardas, Jacinto Mejías, Fuentecilla, Huertas
Altas, del Rubio, Donantes de Sangre, S. Felipe.

Día 11, calles:
Viento, Ciego, Carrahita, Barrionuevo Alto y Bajo, Fragua,
Chapero,
Cenicero, S. José, Frailes, S. Juan.

Día 12, calles:
Costanilla de Asenjos, E. Bartolomé, S. Simón, Tinte, Arzobispo
Rodrigo, Calleja, Lucios, Mayor, Coso, Costanilla S. Juan,
Panaderos.

Día 13, calles:
Manuel Leguineche, Cacharrerías, Cozagón Bajo y Alto, Cuevas,
Estrella, Manzano, Virgen de la Peña, Plaza y calle Guía, Molinillo.

Día 14, calles:
Constitución (hasta plaza J. Catalina), Sinoga, Rafael S. Miguel,
Hermanos Durón, calle y plaza S. Miguel, Ledancas, Berral.

Día 15, calles:
Ronda de Madrid y números impares de Avenida de Madrid,
Extramuros, Margarita de Pedroso (Biblioteca).

Año 2019
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Querido Cofrade:

Un año más, con motivo de las fiestas patronales en honor a nuestra Virgen
de la Peña, nos es grato presentar la programación de actos religiosos a
celebrar del 7 al 22 de agosto.

Llenos de emoción y con la intención de vivir intensamente estas
celebraciones, nos acogemos a nuestra Madre, la Virgen de la Peña, para de su
mano, caminar juntos hacia el Padre, y poderle recibir diariamente en la
“Eucaristía”, que es la esencia del cristianismo, para pedir perdón y darle
gracias por todo lo bueno que día a día nos permite disfrutar y vivir.

Con María en camino hacia el Padre, rezaremos y cantaremos también con
devoción y alegría en las Novenas, acompañaremos a nuestra Madre por las
calles de Brihuega, alfombradas de espliego al paso de Nuestra Sra. la Virgen de
la Peña, y participaremos de una u otra forma en los diferentes actos, para su
honra y devoción.

Además, en estos días, con motivo de la celebración del Sínodo Diocesano
que nuestro Obispo, D. Atilano Rodríguez ha convocado, desde la Parroquia y
Cofradía os animamos a reflexionar junto a nuestra Madre, y pedirla que el
Espíritu Santo ilumine y guíe los pasos a seguir de nuestra Iglesia Diocesana para
encontrar el verdadero sentido cristiano, que haga de nuestra Iglesia un
instrumento necesario y atractivo para seguir caminando todos los cofrades por
buena senda y con ánimo renovado.

Ya se ha puesto, por tanto, en camino nuestra Diócesis de Siguenza-
Guadalajara, y quiere que todos nos impliquemos. Por ello, se insta a los fieles
devotos de nuestra Virgen a participar en esa búsqueda de la renovación de
nuestra iglesia diocesana, y siendo todos los cofrades parte de nuestra iglesia,
debemos ayudar, al menos rellenando el cuestionario o encuesta a disposición
en la parroquia y estos días en el puesto del pórtico de la iglesia.

Virgen de la Peña, ruega por nosotros, y ayúdanos a caminar unidos en
nuestra Iglesia diocesana.
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Como establecen los Estatutos de la Cofradía se ha renovado parte
de la Junta Directiva. Previamente, en el proceso de elección de los
cuatro nuevos miembros de la junta, se han tenido en cuenta los
criterios así fijados, siguiendo también lo determinado por el
Derecho Canónico, al tratarse de una entidad religiosa.

Determina con claridad el artículo 1 de los Estatutos la naturaleza
y fines de la Cofradía de Nuestra Señora “Virgen de la Peña”,
canónicamente erigida para el incremento del culto público, la honra
y devoción a la Santísima Virgen de la Peña, la realización de
actividades de caridad y apostolado y el fomento de una vida cristina
más perfecta para los Cofrades.

Nos tiene que unir a todos los Cofrades estos fines de perfección,
unido a la devoción de nuestra Madre, y ésta deberá ser la labor
esencial de los miembros de la junta directiva.

En la Junta General del día 22 de agosto de 2018 se acuerda la
elección de nuevos integrantes de la junta, que tomaron posesión el
día 12 de octubre de 2018, y se constituye la nueva junta directiva de
la siguiente manera:

Abad: D. José Mariano Marco Escolano.

D. José Félix Bricio Ramos.

Presidente: D. Rafael OrtegaArteaga.

Secretario: D. Juan López Cortijo.

Tesorera: Dª Noelia Corral Sanz.

D. Daniel Cortijo Vallejo (Informático).

Dª Pilar Corral García.

Dª Mª TeresaAlonso Hernansaiz.

Dª Mª de la Peña de la cueva Mérida (Archivo).

D. Jaime Vilanova Leceta (Protocolo).

D.Adelardo Ortega Caballero.

Se agradece a quienes durante los años 2015 a 2018 han
formado parte de la junta directiva, por su trabajo y

dedicación: Dª Carmen Beato Cuadrado, Dª Ana Vilar
Simón y D. JoséAntonio Ortiz García.
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Camareras de la Virgen
Una de las más delicadas tareas a desempeñar en la parroquia, la

llevan a cabo las camareras de la Virgen, que a lo largo del año tienen
como función esencial el velar por la conservación de los mantos y
estandarte, además de proceder al cambio y guarda del manto,
montaje y desmontaje del estandarte. Su gran misión también es
velar por el buen funcionamiento de todo el entorno de la Virgen:
ropas, coronas, peanas, subir y bajar la imagen, cañones, andas,
floreros…

Es una gran responsabilidad y un bello cometido, que
habitualmente cumplen con dedicación, paciencia y entrega hacia
nuestra Madre, por el bien de nuestra comunidad parroquial.
Agradecemos esa gran labor callada y tan necesaria, por la que
siempre nuestra Virgen está bellamente dispuesta para su devoción.
Actualmente son:

Dª María JesúsAguileraArianes. Dª María del Carmen Corral Cortijo.

Dª EstelaAguilera Sotillo. DªAna Garrido Corral.

Coro Parroquial
El Coro parroquial acompaña con el canto las celebraciones

religiosas en la parroquia, pero de forma especial durante las fiestas
patronales. Desde el coro insisten en la participación de todos, para
que no sea una escucha, si no un compartir y cantar juntos.

Con cariño y dedicación preparan los diferentes cantos para tales
celebraciones, lo que es agradecido por la Cofradía y fieles de
nuestra parroquia.

Banda de Música
Como es costumbre, la tradicional Procesión histórica de la

Recogida de la Cera y de la Virgen de la Peña, contará con el
acompañamiento y la música procesional de la Banda de Música,
dirigida por Raquel Sánchez Pardo.

No se entienden nuestras fiestas patronales de Brihuega sin la
intervención de la Banda, que ayuda a sentir con más alegría y
cercanía la presencia de nuestra Madre.
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22-VIII-2018
Se aprueban las cuentas de la cofradía del año 2017.
Se aprueban las candidaturas presentadas para formar parte de la

junta directiva de la cofradía.
12-X-2018
Toman posesión los nuevos cargos de la junta directiva de la

cofradía.
Se informa que en el último encuentro de hermandades y cofradías

de la diócesis celebrado en Pastrana, en el que participó la Cofradía
de Nuestra Señora de la Peña, se eligió Brihuega para la organización
del próximo encuentro que tendrá lugar el próximo 28 de septiembre
de 2019.

Se informa de la actividad de la página web, el blog y el twitter de
la cofradía.

30-XVII-2018
Se acuerda actualizar el programa informático de la cofradía para

mejorar la seguridad del sistema.
Se propone iniciar los trámites para la Declaración de Interés

Turístico Regional de la Procesión de la Cera. Se acuerda no perder la
esencia del acto en ningún momento de este proceso y priorizar el
aspecto religioso del mismo.

Se inicia la organización del próximo encuentro de hermandades y
cofradías de la diócesis que tendrá lugar en Brihuega el 28 de
septiembre de 2019.

14-IV-2019
Se informa de la negociación de las condiciones de la cuenta

bancaria para tratar de pagar menos comisiones.
Se comienza la organización de la peregrinación de la Virgen de la

Peña a la Catedral de Sigüenza con motivo de su año jubilar.
01-VI-2019
Se acuerda nombrar predicador de las novelas de la Virgen a

D. Jesús Montejano Moranchel.
Se acuerda ceder excepcionalmente los gigantes de la cofradía
para el acto de encajeras de Brihuega previa asunción de la

responsabilidad sobre ellos.
Se fija el sorteo de los turnos de las andas y las cintas de la
procesión de la Virgen de la Peña para el día 9 de junio
después de la misa de 12:30.
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CONVOCATORIAJUNTAGENERAL(22 deAGOSTO)
Se convoca “Junta General Ordinaria” de la Cofradía Ntra. Sra. Virgen de la
Peña, a celebrar el día 22 de agosto de 2019, después de la Santa Misa de la
Octava de la Virgen, según lo dispuesto en el art. 29 de los Estatutos y
punto 108 del Reglamento de régimen interno.

Todos los cofrades estamos invitados a participar activamente en esta
reunión ordinaria, cuyo orden del día se acordará por la junta directiva. Se
atenderán los ruegos y preguntas que los cofrades tengan a bien realizar, y
se agradecerán las sugerencias de mejora que cualquier cofrade
comunique en dicha reunión.

No corresponde este año 2019 la renovación de ningún miembro de la junta
directiva.

En años anteriores hemos dejado constancia en este programa de algunos
artículos de los Estatutos, de forma que este año reflejaremos lo
correspondiente a la Junta General:

IX.- DE LAJUNTAGENERAL
Art. 29. La Junta General de la Cofradía se celebrará todos los años el día
de la Octava de la Virgen de la Peña, en la sacristía de la iglesia parroquial o
local asignado.

Art. 30. Podrán tomar parte de la discusión de todos los asuntos, incluidos
en el orden del día, cuantos cofrades pidan la palabra al Sr. Presidente,
sometiéndose a las órdenes del mismo para hacer uso de ella y por el orden
en que se les conceda.

Art. 31. Corresponde a la Junta General:

1. Recibir información detallada de la administración de los bienes de la
Virgen que ofrecerá cada año el tesorero en nombre del Abad y de la
junta directiva.

2. Elegir los nombres de la junta directiva, teniendo en cuenta los artículos
23, 27.2 y 27.3.

3. Tener voz y voto en las cuestiones que figuran en el orden del
día.
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PREDICADOR. Muy Ilustre D. Jesús Montejano Moranchel.
Natural de Escariche (Guadalajara). Cursó estudios de Filosofía y

Teología en el Seminario Conciliar de Sigüenza y fue ordenado sacerdote en
el año 1993.

Ha sido párroco de Tamajón, Checa y Molina de Aragón. Enviado a Roma
hizo la licenciatura en Teología Moral.

Actualmente es Canónigo Penitenciario de la Catedral de Sigüenza,
Párroco de San Pedro y San Vicente de Sigüenza, y Delegado Diocesano de
Cofradías y Hermandades.

VENTADEARTÍCULOS DE LAVIRGEN
Del día 7 al 13 de agosto, con motivo de la celebración de la Santa Misa y

Novena, se dará la posibilidad en el pórtico de la iglesia de Santa María, de
adquirir diversos recuerdos, en forma de libros, enseres religiosos, y otros
objetos relacionados con la Virgen de la Peña. También se pondrá el puesto
en la tarde del día 15, la noche del día 21, y la tarde del día 22.

Además, los primeros domingos de cada mes, 45 minutos antes de la
Santa Misa, se ofrece la posibilidad de adquirir objetos en la iglesia de Santa
María.

MISADE DIFUNTOS
El art. 13 de los Estatutos, regulado por el punto 119 del reglamento de

régimen interno, establece la obligación de celebrar una misa por el alma
de cada cofrade fallecido (del 01/09/2018 al 31/08/2019, para lo que los
familiares deben poner en conocimiento del secretario de la Cofradía la
baja por defunción y se pondrán en contacto con el párroco para acordar el
día de la misa, que por costumbre y en orden según fecha de defunción, se
celebrará en los meses de agosto, septiembre, u otros días disponibles que
el párroco estime.

Se expone un listado en la puerta de la iglesia de Santa María, y para
el supuesto de alguna omisión o error se ruega se comunique al

párroco con el fin de incluir o subsanar el error.
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ENTREGADE CETROS
El día 8 de agosto, como agradecimiento y estima por su dedicación en la

anterior junta directiva, la Cofradía hace entrega de “Cetros” a tres de sus
hermanos: Carmen Beato Cuadrado, Ana Vilar Simón y José Antonio Ortiz
García.

ENTREGADE DIPLOMAS
El viernes, día 9 de agosto, la Parroquia y Cofradía, quieren simbolizar

con un sencillo reconocimiento hacia nuestros mayores nacidos en el año
1939, por su testimonio de fe y devoción a nuestra Madre tantos años, la
entrega de un Diploma a:

Alonso Fernández, Santos Hernández Martín, Juana
García Lozano, Gregorio López Martínez, Gloria
Garrido García, Lázaro Martínez Cortijo, Carmen
González Corral, JoséAntonio Ortega Bedoya, María Teresa
Gutiérrez Hernández,Alicia Viejo Tapia, Encarnación
Gutiérrez Tabernero, José Antonio Yagüe Navalón, Gloria

Si hubiera alguna omisión o error, rogamos lo comunique a cualquier
miembro de la junta.

IN MEMORIAM PABLO CIFUENTES TAPIA
El día 9 de enero de 2019 falleció el bueno de Pablo. Murió como vivió, de

forma modesta y sin ruido. No ha llegado a recibir el Diploma pues le
faltaban varios años para ello, pero eso y más se merecía. Siempre
dispuesto a colaborar en la parroquia, con las luces de los pasos de Semana
Santa, en los preparativos de la Procesión de la Virgen u otras procesiones,
abriendo la puerta de la iglesia, enseñando la imagen de la Virgen de la
gruta. Cosas sencillas que cualquiera puede hacer, pero solo muy pocas
personas lo hacen. Por ello, la Cofradía y Parroquia agradecen
expresamente y entregan también este Diploma a su familia, como
gesto de reconocimiento y agradecimiento a su vida cristina y
ayuda en la parroquia.
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ENTREGADE MEDALLAS
El sábado, día 10 de agosto, como gesto de bienvenida a los niños

menores de dos años, ya bautizados e inscritos en la Cofradía, se les
entregará una medalla de plata de nuestra Virgen, para que desde
pequeños siempre la lleven y les proteja en estos comienzos de su vida
cristiana.

La relación de niños es la siguiente:

Arenas Letón, Daniel Guereca Cordero, Sara

Arteaga Redondo, Martín López Guereca, Diana

Asensio Muñoz, Marco López Sánchez, Samuel Shree

Caballero Garrido, Inés Martínez Viejo, Ángel

Corral Zapata, Lucía PachecoAlique, Manuela

De la Fuente Sánchez, Saúl Romero Santamaría, Vera

De La Fuente Corral, Lara VilarArteaga, Diego

Si hubiera alguna omisión o error, rogamos lo comunique a cualquier
miembro de la junta.

OFRENDAFLORAL
El domingo 11 de agosto, otro año más, este acto entrañable y que busca

engalanar a nuestra Madre, con lo más bello que de la tierra brota, como
son las flores esencialmente o el espliego que repuebla nuestros campos de
laAlcarria.

Las Peñas, Asociaciones y quienes deseen participar en el acto, rogamos
lo hagáis saber a la Cofradía, previa inscripción en la piscina municipal o en
el puesto del pórtico de la iglesia.

Rezaremos y cantaremos a nuestra Virgen de la Peña, con el gesto de
entregar ese ramillete de flores o espliego, símbolo de cariño y sentimiento

de gratitud de la gente de Brihuega a nuestra Patrona, por todo lo
bueno que durante el año hemos tenido, pidiéndola de nuevo que

nos ayude a estar siempre cerca de Aquel que todo lo puede,
nuestro Padre.
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RECOGIDADELESPLIEGO Y SU REPARTO
Como ya es costumbre, a las 8.00 horas del día 14 de agosto, en el parque

de Mª Cristina voluntarios y hermanos de la Cofradía se concentran para
proceder a la siega, recogida y reparto del espliego por las calles de la
localidad. Una jornada de hermandad y convivencia entre gentes, a la que
están todos invitados, pequeños y mayores.

Un año más, la Junta agradece el trabajo y entrega por esta labor y
ayuda, con el fin de alfombrar y perfumar nuestras calles al paso de nuestra
Madre la Virgen de la Peña, en la Procesión histórica de la Recogida de la
Cera y en la Procesión de la Virgen.

PORTADORES DELESTANDARTE
Es un privilegio portar el estandarte de la Virgen, que encabeza las

Procesiones de la Cera y de la Virgen de la Peña. Los jóvenes cofrades que
este año cumplen 15 años deberán acudir al pórtico de Santa María a las
18.00 horas del día 14 de agosto, y a las 19.30 horas del día 15, y son los
siguientes:

AguileraArenas, Víctor Martínez López, Ángel

Aparicio Tesouro, Víctor Martínez Mérida, Javier

Arroyo Letón, Oscar Muñoz Rodríguez, Rodrigo

Caballero Álvarez, JuanAlberto Novillo Tabernero, Yeray

Castillo Paniagua,Alberto Ortiz Rojo, Jaime

Castillo Paniagua, Jorge Ramos Vicente, Sergio

Cuenca Prieto,Alejandro Ranz González, Héctor

Fernández Díaz, Miguel Redruejo Corral, José

López Fernández, Manuel Tapia Vaquero, Jaime

Marcos Serrano, Pablo Vázquez Romera, Ignacio

Martín Simón, Guillermo Viejo Padín, Daniel

Martínez Corral, José Ignacio

Si hubiera alguna omisión o error, rogamos lo comunique a
cualquier miembro de la junta.
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PEREGRINACIÓNASIGÜENZA
Con motivo del 850Aniversario de la Catedral de Sigüenza, y con el fin de

ganar el Jubileo, la Cofradía junto a la Parroquia convocó el 1 de mayo a los
cofrades de la Virgen para participar en este evento religioso, acudiendo
más de trescientos devotos de la Virgen.

A las 11.30 h. se inició la Procesión con la imagen de la Virgen de la Peña
desde la SAFA hasta la catedral, portando las andas mujeres. Se celebró el
Iter Jubilar y a las 12.30 h. la Santa Misa presidida por D. Agustín Bujeda,
vicario general, concelebrada por el copárroco de Brihuega, D. José Félix
Bricio y otros sacerdotes. Después en el Oasis disfrutamos de una comida
campera. Una jornada religiosa y de convivencia fraternal entre cofrades.

Quedará en el recuerdo como un primer acto organizado por la Cofradía
“en camino hacia el 100 Aniversario de la Coronación de la Virgen” (2028).

GIGANTES Y CABEZUDOS
Informar que el año pasado la Cofradía encargó en el mes de marzo el

arreglo de las caretas de los Cabezudos, y también la cara de la Reina,
entregando los cabezudos restaurados en el mes de julio para su disfrute en
las fiestas pasadas.

CORONAE IMAGEN DE LAVIRGEN
En el mes de octubre del pasado año 2018 se procedió al arreglo de la

aureola sobre la imagen de la Virgen, y este mes de mayo de 2019 también
se hicieron trabajos de arreglo en la corona e imagen del niño de la talla de
la gruta. Previamente, y con motivo de la procesión de la Virgen en
Sigüenza, D. Rafael Ortega Arteaga restauró la imagen de la gruta, que tan
bella lució para la ocasión.

575ANIVERSARIO DELPATRONAZGO DE LAVIRGEN
En el próximo año 2020 renovaremos el Patronazgo y lo celebraremos

con diversos actos desde la Parroquia y Cofradía.

ENCUENTRO DIOCESANO DE COFRADÍAS Y HERMAN-
DADES.

El sábado 28 de septiembre se celebrará en Brihuega este
Encuentro Diocesano acogiendo a más de doscientos cofrades y
hermanos (ver programa aparte).
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Del 7 al 13 deAgosto (Solemne novenario)
20.00 horas: Santa Misa, oraciones, cantos e himno a la Virgen.

(Rosario 19.40 horas)

14 deAgosto
18.30 horas: Procesión Histórica de la Recogida de la Cera.

20.00 horas: Novena: Santa Misa, oraciones, cantos.

23.30 horas: Tradicional “Letanía y Salve”.

Canto e Himno de la Virgen de la Peña.

15 deAgosto
09.00 horas: Santa Misa

12.00 horas: Solemne Celebración de la Eucaristía.

20.00 horas: Novena: Santa Misa, oraciones, canto e himno a la Virgen.

20.45 horas: Procesión con la imagen de la Virgen de la Peña.

21 deAgosto
23.30 horas: Tradicional “Letanía y Salve”.

Canto e Himno de la Virgen de la Peña.

22 deAgosto
20.00 horas: Santa Misa de la Octava de la Virgen.

20.45 de la tarde: Junta General Ordinaria de la Cofradía.

Predicación:

Novenario y 15 deAgosto: D. Jesús Montejano Moranchel.

Día 22 deAgosto: D. José Félix Bricio Ramos.




