
 PEREGRINACIÓN AL    
SANTÍSIMO CRISTO DE LA 

VERA CRUZ DE URDA    

8 de octubre de 2022 
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38 Euros. 
 
Incluye desplazamiento en autobús,  
desayuno, entradas, visitas guiadas y    
comida.  
 
 
El ingreso o transferencia se realizará en 
una cuenta de CAIXABANK a nombre de 
CLAUDIO ALBA, indicando como           
CONCEPTO: URDA, el nombre de la perso-
na  que se inscribe, el teléfono móvil y el 
Movimiento o Asociación.  
 
 
El número de cuenta es:  

 
 

ES57-2100-0719-1613-0030-8636 
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¡SOLO DISPONEMOS DE 100 PLAZAS! 

 
 
LA FECHA LÍMITE PARA REALIZAR LA           
INSCRIPCIÓN SERÁ: 23 DE SEPTIEMBRE 
 

 
 

PARA CUALQUIER DUDA CONTACTAR CON: 

 
 

Claudio Alba:   Tel. 639 388 320  
claudioag@telefonica.net 

DELEGACIÓN DE  LAICOS, 
FAMILIA Y VIDA  

SECRETARIADO DE APOSTOLADO 
SEGLAR  

Dios Padre bueno que, a pesar de   
nuestras infidelidades, tiendes la mano a 
todos para que te encuentre el que te 
busca. 
 
Dios Hijo, Jesucristo, que, al nacer de la 
Virgen Madre, quisiste compartir nuestro 
sufrimiento, para llevarnos a la gloria de 
la resurrección. 
 
Dios Espíritu Santo, que nos transformas 
y guías por el camino de la gracia para 
llegar a la meta de la santidad. 
 
Concédenos que, peregrinando hacia el 
Santuario de Urda, recorramos un        
camino de reconciliación contigo y con 
nuestros hermanos. 
 
Haz que no desfallezcamos en la noche    
de las pruebas para que, guiados por la   
estrella de la fe, esperemos llegar a ti, 
fuente de inagotable caridad. 
 
Así, iluminados por el esplendor de tu      
majestad, podremos caminar por este   
mundo hasta llegar a la gloria de tu  reino 
y, en compañía de los santos, cantar 
eternamente tu misericordia. 
 
Amén. 

ORACIÓN 
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08.30 Salida hacia Urda (Toledo)       

Aparcamiento subterráneo de la 
Plaza de Oriente. 

 

 
10.00   Parada: Bar Restaurante Los Arcos 

(Dosbarrios). Salida 69 A-4. 
 

 
11.45     Llegada a Urda 
 Adquisición de recuerdos   
 

 
 

12.30    Misa del Peregrino 
 
14.15 Comida: Restaurante El Coto 

(Camino de Consuegra, 9) 
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16.15 Salida hacia Consuegra 
 

 
16.45 Visita guiada a los Molinos de 

Viento de Consuegra 
 
18.00 Regreso a Madrid.  
 

 
18.45    Parada: Bar Restaurante Los Arcos 

(Dosbarrios). Salida 69 A-4 
 

 
20.30    Llegada a Madrid 

CASTILLO Y MOLINOS DE VIENTO DE CONSUEGRA 

La Sagrada Imagen representa a Jesucristo con la Cruz a cuestas. Es una talla de la altura de 
una persona, donde se resalta de una manera muy especial, su cara, la expresividad de su  
rostro y la finura y delicadeza de sus manos. Un rostro donde se refleja la serenidad y          
resignación a pesar del sufrimiento; tranquilo y resignado con la carga y peso de su cruz y por 
donde corren unas gotas de sangre producidas por las púas de la corona de espinas. Una    
larga melena compuesta por una peluca natural donada por una devota, y una corona bañada 
de oro, cubren su cabeza. 

El resto de la imagen va cubierto con un largo manto de terciopelo morado, bordado con hilo  
de oro y ceñido por un cordón de color dorado. Además carga con una cruz de madera que 
lleva en el hombro izquierdo. 

Esta imagen recibe muchos nombres, como Cristo de Urda; Cristo de la Mancha; Cristo Mila-
groso de Urda; Cristo con la Cruz a Cuestas; Cristo Nazareno y otros muchos más. La Imagen 
es obra del imaginero Luis de Villoldo, creada en sus talleres de Toledo y entregada a la Real 
Archicofradía el 30 de junio de 1596.  


