




3

San Gregorio Nacianceno

Queridos cofrades y sonsecanos todos. 
El tiempo pasa inexorablemente y 

de nuevo ha llegado la celebración de las 
fiestas en honor de San Gregorio que, si 
durante dos años las circunstancias no 
nos han permitido ir a la romería como en 
ocasiones anteriores, este año pasamos el 
paréntesis y dispuestos a honrar a nuestro 
santo como se merece. 

Lo primero que os quiero decir es que 
demos gracias a Dios y a nuestro santo por 
poder celebrar una vez más nuestra romería.   

Quiero acordarme de todos los difuntos 
de Sonseca que han muerto por la pandemia 
o por otros motivos en estos años, sobre todo 
por los que eran cofrades de San Gregorio. 

Saluda del Sr. Presidente
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Que el señor los tenga disfrutando de él.
Ya teníamos todos ganas de venir a 

visitar al santo el día de su fiesta y disfrutar 
en nuestro prado junto con los familiares y 
amigos. 

Disfrutad de la familia, de los amigos, 
de la comida, los juegos, pero no os 
olvidéis de visitar al Santo y decirle unas 
palabras, pedidle que nos ayude en nuestros 
quehaceres, rezad por nuestros enfermos 
y nuestros difuntos, que la romería de San 
Gregorio nos ayude a acercarnos al señor y 
confiar en él. 

Os invito para que acojáis a quienes 
vienen a visitarnos, participad en los 
actos programados, en las actividades 
deportivas y de entretenimiento y colaborad 
en las indicaciones que nos dan desde el 
Ayuntamiento, para que todo salga bien y 

el balance final sea positivo, ya que para 
quienes organizamos este día de asueto, 
no existe mayor satisfacción de que todo 
se desarrolle correctamente y todas las 
personas disfruten de las actividades.

Por último quería mostrar mi 
agradecimiento a los sacerdotes de nuestra 
parroquia, las autoridades municipales y los 
trabajadores del Ayuntamiento, por haber 
colaborado con la junta directiva de San 
Gregorio en la organización de estas fiestas 
en su honor.

Un saludo para todos y que paséis un 
día feliz.

D. Manuel Martín Ballesteros 
Presidente Cofradía S. Gregorio
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SAN GREGORIO.
PROCLAMA TÚ LA FE, 
A PESAR DE TODO.

Los santos destacan por su fe y por 
demostrar ante los demás su amor a Dios. 
Así lo hacía San Gregorio y así lo tenemos 
que hacer nosotros.

Os cuento esta anécdota:
En el siglo II de nuestra era, llevaron a 

un cristiano ante un rey. El monarca quería 
que aquel hombre renunciara a su fe en 
Jesucristo y al cristianismo.

—Si no abandonas tu fe, te voy a 
desterrar. —Sentenció.

El hombre, sonriendo, contestó: —Su 
majestad no puede desterrarme, pues el reino 
de Cristo no es de este mundo.

—Entonces lo que haré es confiscar 
todos tus bienes. —Dijo el rey, en tono de 
enojo.

El hombre respondió: —Mis tesoros 
están en el cielo; usted no podrá tocarlos.

El rey se enojó aún más y dijo: —Lo 
único que me queda es ordenar que te maten.

Saluda del Sr. Párroco
— Hace cuarenta años que estoy muerto 

—respondió el cristiano. —Morí con Cristo, 
y mi vida está escondida en él, por lo que 
usted no podrá tocarla —concluyó.

Y tú, ¿estás dispuesto a defender tu fe, y 
mantener firme tu creencia en Cristo, a pesar 
de todo?

Muchas veces nos avergonzamos de 
hablar a otros acerca de nuestra fe, por temor 
a las burlas, al rechazo o las críticas. 

Ser cristiano significa que crees en que 
Jesús es el Cristo, tu Salvador y que has 
decidido seguir sus caminos y enseñanzas. 
Testifica, cada día, delante de todos que 
Jesús está cambiando tu vida. No solo con 
tus palabras, sino con tu forma de ser, tu 
estilo de vida y el trato que das a los demás.

Hoy es un buen día para testificar a 
otros de las cosas que Jesucristo ha hecho 
y está haciendo en tu vida, ¿Lo harás? 

FELIZ DÍA SE SAN GREGORIO 
DE PARTE DE LOS 

SACERDOTES.
D. José Carlos Arellano Ortega

Párroco de Sonseca
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Estimados/as vecinos/as,
Con la llegada de mayo, nuestro 

municipio se prepara para celebrar la romería 
en honor a San Gregorio Nacianceno. Tras 
dos años de ausencia, los sonsecanos y las 
sonsecanas, así como aquellas personas que 
nos visitan, regresaremos al prado de San 
Gregorio para disfrutar de una jornada de 
alegría y compartir bonitos momentos junto 
a familiares, amistades y visitantes.

La tradicional romería de San Gregorio 
es uno de los eventos que está subrayado 
en el calendario de todo sonsecano/a. Una 
festividad que se celebra intensamente desde 
los más pequeños de la casa hasta los más 
mayores. Con enorme ilusión, volveremos 
a visitar la ermita donde podremos “tirar de 
la campana”, a degustar las tradicionales 
migas o, entre otras actividades, divertirnos 
con los juegos populares.

Quiero aprovechar la ocasión para 
solicitar responsabilidad para conjugar 
la diversión propia de la romería con la 
conservación del entorno del prado de San 
Gregorio.  

Agradecer públicamente la 
colaboración de la Cofradía de San 
Gregorio en la organización de los eventos 
que se celebran con motivo de la romería de 
San Gregorio, así como a las asociaciones 
y entidades locales que se suman a la 
programación de la misma.

Por supuesto, también será un día en 
el que recordaremos con emoción a todos 
aquellos seres queridos que nos han dejado 
durante esta difícil situación sanitaria que 
hemos y aún estamos sufriendo. Desde 
estas líneas, en nombre del pueblo de 

Saluda del Sr. Alcalde

Sonseca, recordar a quienes ya no están con 
nosotros/as y enviar un enorme abrazo a sus 
familiares y amigos/as. También recordar a 
Margarita Sánchez de la Cruz, quien fuera 
pregonera de las fiestas de San Gregorio 
en 2013, que nos dejó el pasado mes de 
febrero.

Por último, desear que sea una jornada 
de reencuentro marcada por la alegría, 
animando a participar y disfrutar de los actos 
que con tanto cariño se han programado. 
Disfrutemos de nuevo de nuestra anhelada 
romería de San Gregorio.

Un afectuoso abrazo,

D. Sergio Mora Rojas 
Alcalde de Sonseca
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“Una esperanza que renace” es el 
título de un libro que he leído recientemente. 
Esta palabra que tiene tantas connotaciones 
hemos de ponerla en valor en estos 
momentos a raudales.

Esperanza en una paz mundial que 
ojalá llegara a conseguirse, esperanza en 
que la vuelta a la normalidad, que tanto 
nos está costando en diferentes aspectos 
de nuestra vida, sea real y efectiva lo 
antes posible, esperanza en recuperar la 
ilusión y el entusiasmo que, por unos u 
otros motivos, hemos perdido, esperanza 
en superar el individualismo que tanto 
prolifera a nuestro alrededor, esperanza en 
la recuperación de la salud para aquellos 
que padecen enfermedad, esperanza en un 

futuro mejor para nosotros, nuestros hijos, 
nuestro pueblo…

Hemos vivido unos años difíciles 
y, gracias a Dios y al Santo que en estas 
páginas homenajeamos, volveremos a estar 

Saluda de la
Sra. Pregonera
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junto a su ermita para compartir momentos 
lúdico festivos, especiales, con ánimo de 
recuperar los tiempos perdidos, para coger 
fuerzas y mantenerlas cuando vengan días 
complicados, para recordar a los que se 
fueron y mimar a los que aún tenemos 
cerca, porque forman parte de nuestra vida.

Me presento: Soy Raquel López 
Largo, hija de José Luis y Dioni, mujer de 
Fernando y madre de cuatro maravillosos 
hijos. Pregonar las fiestas de San Gregorio, 
sobre todo, supone un agradecimiento 
a Dios y a su Santísima Madre, nuestra 
Madre, a quien celebramos especialmente 
en este mes de mayo, por estar siempre 
a nuestro lado, en los buenos y en los 
malos momentos; agradecimiento a todos 
los miembros de nuestra familia, con los 
que, sobre todo cuando éramos pequeños, 
celebrábamos la romería de San Gregorio 
como un evento especial e inolvidable en 
nuestras mentes y en nuestros corazones. 
Cómo no tener presente a mi padre, quien 
era cofrade y perteneció, durante algunos 
años, a la junta directiva. Manifiesto mi 
gratitud a la Cofradía de San Gregorio por 
proponerme el honor inmerecido de ser la 
pregonera de su fiesta.

Agradecimiento, también, a los 
amigos que nos acompañan en el día a día 
de nuestro peregrinaje hacia el Cielo y con 
los que hemos compartido experiencias 

inolvidables, especialmente junto a nuestro 
muy querido San Juan Pablo II.

Licenciada en Derecho, hace ya 30 
años, he dedicado gran parte de mi vida 
profesional, tanto en entidades sociales, 
entre ellas, Caritas Diocesana de Toledo, 
como actualmente, en la administración 
pública, a lo que más me apasiona: ayudar 
a las personas a encontrar un empleo digno, 
adecuado a su formación y experiencia, 
motivándoles para que la semilla que llevan 
dentro  germine y vean la luz, apoyándoles 
en lo que sea necesario y creando y 
formulando estrategias para que todos 
tengan acceso a una ocupación laboral en 
la que se encuentren felices, satisfechos e 
involucrados en cada momento de su vida 
profesional que repercuta, obviamente, en 
su vida personal y familiar.

Para finalizar, desearos a todos que 
preparéis con alegría e ilusión la celebración 
de esta fiesta y, dirigiéndome especialmente 
a la población joven, la alegría auténtica 
sólo se consigue encontrándose en un 
ambiente sano junto a los amigos, viviendo 
un día de campo especial. Deseo de 
corazón que todos seamos instrumentos de 
concordia, paz y unidad en todos aquellos 
lugares donde nos encontremos.

Dña. Raquel López Largo 
Pregonera S. Gregorio 2022
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La COFRADIA DE SAN GREGORIO 
NACIANCENO, teníamos previsto para el 
pregón de las Fiestas de Mayo de 2020, a 
una persona muy entrañable y querida en 
nuestro pueblo, se trataba del sacerdote 
más decano de nuestra diócesis y vecino 
de este pueblo D. VÍCTOR MARTÍN 
MARTÍN-TERESO, que desgraciadamente 
ha fallecido el 21/10/2021.

D. VÍCTOR MARTÍN MARTÍN-TERESO
Puestos al habla con sus familiares 

la Hermana Caridad y su hermana Juana 
Martín Martín-Tereso nos han facilitado 
el borrador del Pregón de inicio de Fiestas 
que tenía preparado para la tarde/noche del 
08/05/2020, que por motivo de la pandemia 
COVID-19 tuvieron que suspenderse, 
así como las del año 2021. Les damos las 
gracias por facilitarnos este borrador y así 

HOMENAJE A
TÍTULO PÓSTUMO
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poder ponerlo a la luz a título póstumo en 
memoria de nuestro pregonero D. VICTOR.

Puesto que el pregón es más largo, 
de lo que esta publicación nos permite, 
publicaremos el inicio del mismo y les 
dejaremos un enlace a internet para que 
puedan leerlo al completo.

Transcribimos a continuación el pregón:
Buenas noche y bienvenidos todos/as
Lo primero un saludo cordial al 

Presidente y miembros de la Junta Directiva 
de la Cofradía de “SAN GREGORIO 
NACIANCENO”. Saludo que extiendo 
a las autoridades presentes: Sr. Alcalde y 
Concejales, y al Clero: Sr. Párroco y Vicarios 
parroquiales. Y a todos los sonsecanos y 
sonsecanas y a algún forastero o forastera, 
si hay, que nos honran con su presencia; 
todos y todas devotos y devotas de nuestro 

SAN GREGORIO NACIANCENO. Paz y 
Bien para todos.

Y empezamos echando una mirada al 
siglo IV en el que nació y vivió nuestro S. 
Gregorio. Contemporáneos suyos fueron su 
amigo S. Basilio, S. Agustín, S. Cirilo de 
Jerusalén…

Gobiernan la Iglesia en ese siglo 11 
Papas: S. Marcelino, S. Julio I, S. Dámaso 
(español) S. Cirio, S. Anastasio… Todos 
los Papas son santos desde S. Pedro hasta 
el siglo VI.

¿Qué pasaba aquí en Occidente? (de 
Italia para acá). Empieza la decadencia del 
gran Imperio Romano con la invasión de 
los pueblo bárbaros del norte y del este de 
Europa: los Hunos con Atila, ostrogodos, 
visigodos, gépidos, hérulos, etc. (no brutos, 
sino extranjeros, no sometidos a Roma). 
El año 406 llegan a España los vándalos, 
suevos y halanos y más tarde los visigodos. 
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Todo esto en Occidente y ya en el siglo V. 
Y nos volvemos al siglo IV y a Oriente con 
nuestro S. Gregorio, a la derecha de Italia: 
Grecia, Turquía, Palestina. ¿Qué pasaba 
allí? No los desastres de aquí, sino todo lo 
contrario: existe una continuidad de cultura 
y poderes, siguiendo así casi mil años. Pero 
llega el año 313 y el Emperador Constantino 
dio la paz y la libertad a la Iglesia, que 
desarrolla y difunde su doctrina y da pie a 
una transformación del mundo. Actúa sobre 
los elementos culturales clásicos, pero 
eliminando lo inaprovechable y corrompido 
y adelantándose a lo que hay de sólido, 
perdurable  sano y duradero. Termina la 
Edad Antigua y empieza lentamente la Edad 
Media. Y aquí está nuestro S.  Gregorio 
(vigilante) en pleno siglo IV pues nació el 
año 330 en Arianzo, cerca de Naciancio, 
donde luego fue Obispo y de ahí su nombre 
NACIANCENO y murió el año 390.

No sé cuándo ni cómo y por qué se 
construyó esta ermita y no sé por qué este 
santo oriental del siglo IV. Quizá en el 
archivo parroquial haya algún rastro; pero 
hay que buscarlo y encontrarlo. Pero esta es 
una realidad que estamos celebrando desde 
antes del siglo XVI.

La Iglesia romana en su actual 
calendario, que puso al día hace pocos años, 
celebra la fiesta de S. Gregorio el...

Continuar leyendo...

@cofradiasangregorio.naciancenosonseca
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Programa de ACTOS

EXPOSICIÓN
Los días 13 y 14 de mayo, 
en la carpa del Santo (Junto 
a la Ermita), Exposición del 
Concurso de Dibujo Infantil 
San Gregorio 2022.

Viernes Día 13
21:30 h. Tradicionales Vísperas. A
continuación, el tradicional 
PREGÓN ANUNCIADOR 
de la Fiesta y Romería al Santo a
cargo de Dña. Raquel López Largo, 
Licenciada en Derecho. 
Seguidamente se realizará la entrega 
de premios del Concurso de Dibujo 
Infantil San Gregorio Nacianceno.

Al finalizar disfrutaremos todos 
juntos de la tradicional limonada
amenizada con la actuación musical 
del Grupo Samil junto a la ermita.

23:00 h. DESTRANGIS en concierto 
“Tributo a Estopa” (Carpa municipal)

1:00 h. Festival de DJ’s (Carpa 
municipal)
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10:30 h. Concurso de Migas en 
las inmediaciones de la ermita. 
Incripción en la Casa de la Cultura, 
oficina de la Agente Cultural. (Tlfno. 
925 38 24 26)

12:30 h. Procesión con la imagen 
de San Gregorio por el prado.
La Charanga Sonsecana 
amenizará la Procesión y el 
Concurso de Migas.

13:00 h. Santa Misa en honor a 
San Gregorio Nacianceno en la 
ermita.

20:30 h.: Santa Misa por los cofrades difuntos en la Iglesia.

16:30 h. a 04:00 h. (Madrugada): 
Festival de DJ’s (Carpa municipal) 
Diferentes estilos.

17:00 h. Simultánea de ajedrez y 
juego de las cuatro en raya en la 
antesala de la ermita.

18:00 h. a 21:00 h. Juegos 
infantiles y populares en el prado de 
San Gregorio.

19:00 h. Santo Rosario en la 
ermita.

Sábado Día 14

Lunes Día 16 
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Aquellos años vividos

continuará...
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Como ya decía en mi escrito publicado 
en el programa del 2019, el año 1940, recién 
acabada la guerra civil (1936-39), viendo 
mis padres, Demetrio y Evarista, que habían 
destrozado la imagen de San Gregorio, se 
fueron a Madrid y, en la tienda La Fortuna, 
situada en la calle Hortaleza Nº 9, regida por 
Teresa Tubau, compraron la imagen actual 
de escayola, lo que no llegó hasta primeros 
de junio, por lo que la primera romería 
posguerra se celebró el día 3 de dicho mes.

Naturalmente, aunque la cofradía era ya 
muy antigua, con la guerra toda quedo en el 
olvido, motivo por el cual mi padre tuvo que 
hacer de presidente, secretario, tesorero, etc. 
e incluso de prestamista, cuando los fondos 
se agotaban, para poder así pagar los gastos 
necesarios para la fiesta religiosa y romería. 
Y así estuvo hasta su muerte, a principios del 
año 1961.

No me ha sido posible localizar los 
documentos de actas de reuniones de esta 

cofradía anteriores al año 1992, posiblemente 
porque no se escribieron, solo la carpeta 
con las facturas y papeles con las listas de 
gastos hechos cada año, para la compra de 
los premios de la rifa, las papeletas, el cobro 
de cuotas a los cofrades, la romería, etc. sin 
olvidar el gasto, hecho el 5-3-1992, para 
comprar un libro de actas de las asambleas, 
por valor de 1635 pesetas, por lo que no puedo 
saber quiénes ejercieron los cargos directivos 
hasta dicho año, que es cuando empiezan las 
actas en el citado libro que, amablemente, 
me ha dejado la actual directiva.

Pero por el citado libro de cuentas si 
podemos saber que:

El año 1940, los gastos de la cofradía 
fueron pagados por los directivos Nemesio 
García, Primitivo Gil, Félix Muñoz, Enrique 
de la Cruz, Demetrio Ballesteros, Jesús 
Ventas, correspondiéndole 13.75 pesetas a 
cada uno y como Jesús Ventas no las pago, 
ello quedo en saldo negativo de la cofradía.

Muchos años después, ya en el año 1970 
y siguientes, en los documentos oficiales de 
la tesorería, figuran Timotea Ballesteros y 
su marido Santiago; en 1989 aparecen su 
hija Milagros Gómez-Tavira Ballesteros 
y su marido; en 1991 sigue como tesorera 
Timotea y su yerno Francisco. Por dicho 
libro podemos saber también que fue el año 
1977 cuando se cambió la romería del lunes 
a sábado.

LA FAMILIA 
BALLESTEROS 
UNIDA SIEMPRE 
A SAN GREGORIO 
NACIANCENO

Rincón del Cofrade
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Pero, a partir de dicho año 1992, al 
existir ya el libro de actas, si puedo ver la 
unión de mi familia Ballesteros al santo, por 
medio de su cofradía. Veamos pues cual ha 
sido y es.

Timotea Ballesteros Peces., mi 
hermana, que se le nombra presidenta el año 
1992 lo fue hasta el 2006, (total 13 años) 
y suplentes a mi sobrino Manuel Martín 
Ballesteros y a mí.

Milagros Gómez-Tavira Ballesteros fue 
secretaria desde 1992 hasta 2006, cuando 
pasa a ser presidenta, cesando luego en 2011, 
año en que paso de nuevo a ser secretaria y 
ello hasta mayo de 2014. Total 23 años

Francisco Gómez, marido de Milagros, 
secretario desde 2006 hasta 2011, cuando 
pasa a ser presidente, siéndolo hasta mayo de 
2014. Total 8 años

Demetrio Gómez-Tavira Ballesteros 
elegido tesorero el año 2001 y lo fue hasta 
mayo de 2014. Total 13 años

Manuel Ballesteros (yo). No acepté 
ningún cargo directivo de los que me 
ofrecieron por razones de ausencia y de 
trabajo, y sí el de pregonero, en 2008, 
para serlo el año 2009, tiempo en el que 
escribí y, al final de mi pregón, se estrenó 
el himno de San Gregorio, sin olvidar que, 
el año 1987, escribí y se publicó un librito 
titulado “San Gregorio en Sonseca”, con los 

siguientes temas: Vida de San Gregorio; su 
devoción en Sonseca (la ermita); el prado 
de San Gregorio; imagen y devoción a San 
Gregorio; la ermita y romería; la cofradía del 
santo y el epílogo final.

Manuel Martín Ballesteros, mi sobrino, 
que se ha iniciado como presidente en 2019 
para serlo durante cuatro años por lo menos 
y salvo imprevistos.

Creo que con todo ello se puede 
comprender bien la gran unión que mi familia 
ha tenido, y sigue teniendo, con la cofradía 
de San Gregorio y su gran devoción hacia 
este Santo, heredada de mi madre, Evarista, 
gran devota suya desde que, siendo joven, al 
implorar a San Gregorio, se curó del mal de 
estómago que padecía

Termino pidiendo a todas las personas 
que lean este mi escrito que, cuando acudan a 
las romerías de este año y futuras, no olviden 
nunca acercarse a la ermita, rezar al santo y 
dejar su pequeño donativo, pues sin dinero 
no habrá fiesta ni romería, con lo que todos 
saldremos perdiendo la oportunidad de pasar 
en buen día de fiesta en pleno campo.

¡Viva San Gregorio Nacianceno!

Manuel  Ballesteros Peces
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Himno de
San Gregorio

San Gregorio Nacianceno
En Sonseca se te venera
Porque eres desde antiguo
El patrón de esta pradera

En esta antigua capilla
Que nuestros ancestros te hicieran
Todos ya te veneramos
Cada cual a su manera

Míranos tú con gran clemencia
Y danos ya tu bendición
Para que todos juntos cantemos
En San Gregorio confío yo
Para que todos juntos pidamos
Que nos dé siempre su protección

San Gregorio Nacianceno
En Sonseca se te venera
Porque eres desde antiguo
El Patrón de esta pradera

¡VIVA SAN GREGORIO!
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Concurso Pintura 2022
Vale de 40 € para 1º y 2º de Primaria Donado por:

Vale de 40 €  para 3º y 4º de Primaria Donado por:

Vale de 40 €  para 5º y 6º de Primaria Donado por:
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Junta Ordinaria
Viernes 27 de mayo a las 21:00 horas en los Salones Parroquiales.

Para cualquier duda o sugerencia, no dude en contactar con la Cofradía:
cofradiasangregorio@gmail.com

Colecta misas y cepillos  ....................................................................................  104,05 €

Donativo despedida sacerdote D. ANGEL ........................................................  20,00 €
Publicidad (lonas Fiesta de Mayo conjunta 4 cofradías) ...................................  95,00 €
Gastos envio cartas a Cofrades  .........................................................................  82,80 €
Mantenimiento ermita (compra flores fiesta Mayo)  ..........................................  70,00 €
Papeleria (Impresión citaciones Junta)  .............................................................  6,33 €
 TOTAL GASTOS: 274,13 €

CUENTAS COFRADIA
SAN GREGORIO NACIANCENO
Estado de Cuentas 2021 (Período del 09/10/2020 al 08/10/2021)

INGRESOS

GASTOS

 TOTAL INGRESOS: 104,05 €

 DÉFICIT: 170,08 €
RESUMEN DE CUENTAS
Existencias al 21/05/2018 en LIBERBANK  .....................................................  12.650,07 €
Déficit 2021  .......................................................................................................  -170,08 €
 Existencias al 08/10/2021 en Liberbank: 12.465,94 €
 Saldo en caja: 14,05 €
 TOTAL EXISTENCIAS al 08/10/2021: 12.479,99 €
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Sonseca, km.0 de la  
RUTA GREGORIANA

La Ruta Gregoriana de Castilla-La 
Mancha une en un camino peregrino (o 
caminos) a los pueblos naciancenos de 
Arenales de San Gregorio (Ciudad Real), 
Fuensanta (Albacete), La Eras (Albacete), 
Saceda del Río (Cuenca), Sonseca (Toledo), 
Pozorrubio de Santiago (Cuenca), Pozoseco 
(Cuenca) y Villacañas (Toledo). Localidades 
en las que, desde el siglo XVI, se celebra, 
como fiesta patronal o como romería, a San 
Gregorio Nacianceno en su fecha histórica, 
el 9 de mayo o el fin de semana más cercano 
al mismo, aunque la reforma del calendario 
litúrgico de 1965 fijó su festividad el día 2 
de enero.
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y disfrutar de una experiencia que les ayude 
a crecer personal y espiritualmente  de la  
mano de San Gregorio Nacianceno, Padre 
de la Iglesia del siglo IV, quien “se fugó” en 
varias ocasiones para reflexionar y meditar 
en momentos transcendentales de su vida. 
Todas las personas necesitamos momentos 
así, el ser humano necesita de la reflexión 
para crecer y hacerlo, además, en un 
marco con la belleza natural, patrimonial o 
artística, y por supuesto, con la compañía de 
amigos y las gentes de Castilla-La Mancha 
hacen de la peregrinación gregoriana una 
oportunidad única, que hay que aprovechar.

¿A qué esperas? 

#ponteencaminoyhaztegregoriano!

En Sonseca, los peregrinos iniciarán el 
itinerario principal de la Ruta Gregoriana  
que dibuja el báculo arzobispal del santo 
sobre mapa de la región, alcanzando 
los 555 kilómetros recorriendo sendas, 
caminos y carreteras a través de los campos 
y localidades de paso de las comarcas 
de los montes de Toledo, La Mancha, La 
Manchuela, la Serranía baja de Cuenca y La 
Alcarria que conectan a los ocho pueblos 
naciancenos. 

Antes de iniciar este camino, los 
peregrinos gregorianos deben planificar 
bien todos los tramos y etapas en las 
que organizarlo, no olvidar la Tarjeta 
de Peregrino, puntos de descanso, agua, 
alimentación, equipamiento adecuado, y por 
supuesto, llenarse de infinitas ganas de vivir 



1. CIRCULACIÓN:
- La circulación de vehículos a motor y bicicletas 
se realizará por los caminos exteriores, serán de 
ÚNICO Y SOLO SENTIDO.
- Se circulará por el camino de la derecha (Ermita) 
SUBIDA y el de la izquierda de BAJADA.

2. APARCAMIENTOS:
- Los vehículos deberán aparcar en las zonas 
habilitadas como aparcamientos, que estarán 
señalizadas y marcadas en los márgenes de los 
caminos exteriores y zona del helipuerto. En el 
margen derecho, aparcamiento en batería y en el 
margen izquierdo aparcamiento en línea, según 
plano. DEJANDO LOS VEHÍCULOS FUERA 
DEL PRADO.

3. PROHIBIDO APARCAR:
- Vehículos a motor y bicicletas en el recinto central, 
zona de la Ermita, en todas las entradas, salidas de 
caminos y calles habilitadas de evacuación.
- En toda la VEREDA LA GITANA, calificada 
como ZONA DE EVACUACIÓN, aparcamiento 
bajo sanción.

4. CHIRINGUITOS:
- Se podrá iniciar el montaje de los chiringuitos a 
partir de las 15:00 horas del viernes 13 de mayo.
- No se podrá señalizar el terreno con anterioridad.
- Se prohibe el montaje de chiringuitos en la zona 
central, zona de la Ermita y en las zonas de paso 
habilitadas.
- Se tendrá especial cuidado en el montaje del 
chiringuito, señalizando correctamente elementos 
peligrosos como clavos, piquetas o cuerdas de 
sujeción...

5-LUMBRES:
- Desde el Ayuntamiento y la cofradía se 
recomienda NO hacer fuego.
- Por motivos de seguridad y en cumplimiento de 
la Ley vigente sobre incendios, NO está permitido 
hacer fuego fuera de instalaciones portátiles o 
elementos análogos. El responsable del uso 
indebido es el autor de los hechos.

6. LIMPIEZA:
- Decreto 63/2006, de 16 de mayo de 2006, de la 
Consejería de Medio Ambiente y desarrollo rural.
- Queda prohibido acceder al recinto central con 
envases de cristal o vidrio.
- Todos los recipientes de bebidas deberán ser de 
plástico, tetrabrik o lata.
-  Se ruega hacer uso de los contenedores y bidones 
de recogida de basura. En caso de que estos estén 
llenos, depositarlo junto a ellos. (Gracias)
- Cada chiringuito será responsable de la limpieza 
de su zona, teniendo la obligación de dejar la zona 
limpia de todo resto de basura.

7. RECOMENDACIONES:
- Los cambios que se plantean intentan mejorar la 
romería, siendo necesaria la colaboración de tod@s.
- Los Agentes de Policía Local, Guardia Civil y 
Voluntarios de Protección Civil están para ayudarte. 
Respeta sus indicaciones y acude a ellos cuando sea 
necesario.
- Durante la noche a los peatones, se les recomienda 
el uso de objetos, ropa o prenda reflectada.
- El puesto de emergencia permanente, se encuentra 
en la Ermita.

El Ayuntamiento, de acuerdo con la Cofradía de San Gregorio, publica las siguientes normas para que 
la romería resulte ordenada y sin peligros.

NORMAS A SEGUIR EN LA
ROMERÍA DE SAN GREGORIO 2022
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Empresas COLABORADORAS

ESCUELA DE DANZA “JUANA LÓPEZ”
C/ ESCUELAS Nº 1, SONSECA. TELF: 678 711 054

EL PARAISO, FLORES Y MÁS
C/ SAN QUINTÍN Nº 11, SONSECA. TELF: 925 380 406

DECOY SERIGRÁFICOS
CTRA. DE MAZARAMBROZ Nº 73, SONSECA. TELF: 925 380 183

CRISTINA PELUQUERA UNISEX
C/ MORA Nº 36, SONSECA. TELF: 925 380 333 - 629 111 111

CONSTRUCCIONES MANZANARES C.B.
C/ SAN MIGUEL Nº 14, SONSECA. TELF: 637 441 120 - 637 441 119

CASA RURAL LA BODEGA
C/ORGAZ, 14 SONSECA. TELF: 690 195 704

CARNICERIA MARI
C/ ESCUELAS Nº 6, TELF: 659 106 536 - 699 457 622

BORDADOS Y SERIGRAFÍA INDUSTRIAL PÉREZ ARENAS S.L.U. 
SONSECA. TELF: 925 380 251

BAZAR PIÑATA (Menaje, regalos, etc.)
C/ ARROYADA Nº 80, SONSECA. TELF: 925 380 911

AUTOESCUELA DE BLAS
C/ CRISTO Nº 3, SONSECA. TELF: 925 382 308

ASESORÍA Y GESTIÓN AGUADO S.L.
AVDA. REYES CATÓLICOS Nº 23, SONSECA. TELF: 925 381 132 - 666 932 538

ALMACÉN DE CALZADO LAS TRES B
C/ TOLEDO Nº 68, SONSECA. TELF: 925 382 424

ACADEMIA ANA - CLASES PARTICULARES DE SECUNDARIA Y BACHILLERATO
C/ Mª CRISTINA Nº 3 Bajo, SONSECA. TELF: 618 871 901

CENTRO DE LOGOPEDÍA MÓNICA ALFÉREZ
C/ TEATRO Nº 2, SONSECA. TELF: 667 651 159
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LA BARBIERE DE JUDITH  (Cortes de pelo, arreglos de barba y afeitados)
C/ ARROYADA, 58 SONSECA. CITA PREVIA. TELF: 602 214 367

SONESTETIC (Tu centro de estética y belleza)
C/ ESCUELAS Nº 11, SONSECA. TELF: 925 380 022

JMC RECAMBIOS SONSECA  (Todo para el motor)
C/ SAN JUAN Nº 38, SONSECA. TELF: 925 381 975

RETALES Y TELAS MEDIDAS CARMEN RUIZ (HIJO)
AVDA. EUROPA Nº 49, SONSECA. TELF: 666 415 965

QUICESA, CONFORAGUA (Todo para su piscina) www.conforagua.com
C/ MAYOR Nº 34, SONSECA. TELF: 925 381 186 - 616 495 597

MISSISSIPI (Tu bar de copas)
C/ RABANA Nº 17, SONSECA. TELF: 925 381 623 - 925 383 521

MILAR
C/ MAYOR Nº 6, SONSECA. TELF: 925 381 238

VENUS CENTRO DE ESTETICA 
C/CUERVA Nº 13, SONSECA. TELF: 925 383 046

GENEROS DE PUNTO PECESA S.L. www.pecesa.com
AVDA. REYES CATÓLICOS Nº 17, SONSECA. TELF: 925 380 087 - 925 382 001

GASOLEOS VALENTÍN S.L.
SONSECA. TELF: 619 141 851 – 925 381 652

JOSÉ MARÍA PÉREZ DORADO PINTURAS Y LOTERÍAS
AVDA. DE EUROPA Nº 9, SONSECA. TELF: 654 065 496

FARMACIA JOSÉ CARBONEL MORENO
C/ MAZARAMBROZ Nº 43, SONSECA. TELF: 925 380 769

FARMACIA C. DOMÍNGUEZ
C/ TOLEDO Nº 80, SONSECA. TELF: 925 383 328






