Fiestas Patronales 2019
Villaescusa de Haro

En honor a Ntra. Sra. la Virgen del Favor y Ayuda
y el Stmo. Cristo de la Expiración

Fiestas Patronales 2019

Saluda del Alcalde
D. Cayetano J. Solana Ciprés
Queridos villaescuseros y villaescuseras,
Se cumplen ya cincuenta años del accidente
desafortunado que marcó el devenir de la
historia reciente de Villaescusa de Haro. La triste
tarde del 3 de julio de 1969, tal y como se relata
más adelante en este mismo libreto, supuso el
germen de la relación que nos une con el
Regimiento Saboya n.º 6. Supongo ya muy
difícil de imaginar para cualquier villaescusero
unas fiestas en honor al Stmo. Cristo de la
Expiración sin la presencia y participación de
miembros de dicho regimiento en el contexto
de nuestros actos festivos.
Este año, por tanto, se conmemora el cincuentenario del hermanamiento
y desde el equipo de gobierno hemos programado una agenda de
actividades cuidada y orientada a ensalzar dicha efeméride en colaboración
con el Regimiento Saboya n.º 6. Esperamos que sea del agrado de todos y
permita afianzar y enaltecer la emoción compartida que vertebra el
sentimiento de amistad.
Como cualquiera puede intuir, supone para mí un orgullo inmenso ser
partícipe de esta celebración como alcalde de Villaescusa de Haro. No
resulta trivial ilustrar el privilegio que significa también poder saludar y
desear felices fiestas desde estas líneas a todos los villaescuseros ya por
noveno año consecutivo.
Durante estos próximos días disfrutaremos, en compañía de nuestra
familia y amigos, de la alegría que emana un pueblo en el entorno del fervor
y el cariño a la Virgen del Favor y Ayuda y al Santísimo Cristo de la
Expiración. Año a año resulta más notable el abismo que separa los meses
invernales de estas fechas de jolgorio que se viven como un necesario oasis
de alboroto, despreocupación y camaradería por tantas personas de todas
las edades que acuden a la cita anual de forma inexcusable.
Antes de concluir me gustaría resaltar la percepción de que en estos
últimos tiempos se ha incrementado de forma notable la participación e
implicación de diferentes actores en la dinamización de la vida del pueblo
mediante la coordinación de actividades que son soplo de vida. Mi
enhorabuena, mi agradecimiento y mi deseo de continuidad.
Finalizo deseando intensamente unos felices y fervorosos días de
celebración al calor de la Virgen del Favor y Ayuda y el Santísimo Cristo de la
Expiración.
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Saluda del Párroco
D. Fernando Fernández Cano

Cinco fiestas del Santo Cristo de la
Expiración de Villaescusa de Haro son mi
preparación para saber estar en el
Cincuenta Aniversario del Hermanamiento
con el Regimiento de Saboya. Solo puedo
dar gracias por ser testigo de cuanto origina
este Encuentro, renovado cada año, en el
corazón de los creyentes que comparten la
fe y la caridad con esperanza.
El día 3 de julio de 2019 rezábamos en la iglesia de Villaescusa las
palabras del apóstol Santo Tomás en las que le dice “Señor” y “Dios”.
Hace un acto de fe en la divinidad de Jesús. Al verle resucitado, ya no
ve solamente al hombre Jesús, que estaba con los Apóstoles y comía
con ellos, sino su Señor y su Dios. En estas palabras emerge la
convicción de que a Jesús ya no se le reconoce por el rostro, sino más
bien por las llagas, los signos característicos de la identidad de Jesús
son ahora sobre todo las llagas, en las que se revela hasta qué punto Él
nos ha amado. El caso del apóstol Tomás es importante para nosotros
porque nos consuela en nuestras inseguridades y porque nos
demuestra que toda duda puede tener un final luminoso más allá de
toda incertidumbre. Nos recuerda el auténtico sentido de la fe madura
y nos alienta a continuar por el camino de fidelidad a Él.
A todos nos dice el Papa Francisco que se necesita una continua y
profunda conversión de los corazones, acompañada de acciones
concretas y eficaces que involucren a todos en la Iglesia, de modo que
la santidad personal y el compromiso moral contribuyan a promover la
plena credibilidad del anuncio evangélico y la eficacia de la misión de
la Iglesia y que sea una expresión de la comunión que nos mantiene
unidos, mediante la escucha recíproca, y abiertos a las aportaciones de
todos.
Que estas fiestas patronales de Nuestra Señora del Favor y Ayuda y
del Santísimo Cristo de la Expiración de 2019 sean para nuestras
familias motivo de alegría para vivir la fe como adhesión a un Dios que
se nos ha revelado en la historia, vivir una esperanza firme y vigilante y
una caridad viva que nos mueva siempre a la generosidad y
solidaridad con los hermanos.
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Saluda del Coronel
Coronel Jefe del R.I. 6 D. Rafael Dengra Tello
Queridos villaescuseros,
Como jefe del Regimiento Saboya 6,
agradezco a nuestro alcalde, Cayetano J.
Solana, la oportunidad que me ofrece de
dirigiros unas palabras con motivo de las
fiestas en honor a la Virgen del Favor y Ayuda
y el Santísimo Cristo de la Expiración.
En primer lugar quisiera desearos, en
nombre de todos los componentes del
Saboya, unas felices fiestas patronales,
agradeciendo un año más el que nos
permitáis seguir formando parte de ella como
unos villaescuseros más.
Este año celebramos el 50 aniversario del hermanamiento entre Villaescusa de
Haro y el Regimiento Saboya, lo cual muestra que a pesar del paso del tiempo, de
la distancia y de todas las dificultades que se puedan presentar, los lazos
establecidos son muy sólidos. La relación y el cariño entre una unidad del Ejército y
una localidad española es muestra de la unión entre la sociedad y sus Fuerzas
Armadas, lo cual debe ser motivo de orgullo y estímulo para todo soldado y
ciudadano.
Cincuenta años nos permiten hablar ya, de forma consolidada, de tradición. Por
ello, quiero reconocer la labor de todos los que nos precedieron, siendo capaces
de apreciar el valor de nuestras tradiciones, asumiendo la responsabilidad de
transmitirlas de generación en generación, conscientes de que ellas forjaron
nuestra identidad y sentaron las bases del futuro.
Si algo te llama la atención cuando participas en estas fiestas, es el altruismo de
todos los villaescuseros, que se vuelcan para que todos los actos de las fiestas,
incluyendo la participación del Regimiento Saboya, se puedan desarrollar.
Hace veintiocho años tuve ocasión de asistir como teniente jefe de sección del
Saboya a las fiestas de Villaescusa. Fue una experiencia inolvidable que guardo en
el corazón y que me ilusiona volver a repetir este año, ahora como jefe del
Regimiento y especialmente con motivo del cincuenta aniversario.
Este año, con motivo de tan señalado aniversario, además de las actividades
habituales en las que participamos invitados los soldados, disfrutaremos de un
concierto de música militar y desarrollaremos un acto a los caídos junto al
monolito que recordará a todos los caídos por el bien de España, como los que
aquel 3 de julio de 1969 encontraron la muerte en Villaescusa de Haro en su labor
por llevar agua potable al pueblo. Además, ahondando en nuestro deseo de un
mayor conocimiento mutuo, se impartirá una conferencia sobre la historia del
Saboya, lo que contribuirá a estrechar los lazos de nuestro hermanamiento.
Que Nuestra Señora la Virgen del Favor y Ayuda y el Santísimo Cristo de la
Expiración os protejan y os den fuerzas para conseguir un futuro mejor para todos
los villaescuseros.
Recibid un afectuoso saludo.
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Bando de Aportación Económica
D. CAYETANO J. SOLANA CIPRÉS
Alcalde del Ayuntamiento de Villaescusa de Haro
HAGO SABER
Que a partir del día de hoy los vecinos que deseen realizar su aportación para la
financiación de las Fiestas Patronales de esta localidad pueden hacerlo siguiendo las
siguientes
NORMAS
1. LA APORTACIÓN SERÁ DE 80 EUROS POR VIVIENDA.
2. SE RECOMIENDA QUE AQUELLAS VIVIENDAS EN LAS QUE CONVIVAN MÁS DE CINCO
PERSONAS DURANTE LOS DÍAS DE LAS FIESTAS PATRONALES REALICEN UNA APORTACIÓN
DE 95 EUROS.
3. SE ESTABLECEN DOS EXCEPCIONES PARA AQUELLAS VIVIENDAS QUE CUMPLAN LAS
NORMAS Y QUIERAN ACOGERSE:
•

LA APORTACIÓN DE LAS VIVIENDAS CUYOS TITULARES SEAN PERSONAS JUBILADAS,
QUE VIVAN SOLAS Y NO RECIBAN VISITAS DE AMIGOS O FAMILIARES DURANTE LA
CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS, SERÁ DE 30 EUROS.

•

LAS PERSONAS NO JUBILADAS QUE VIVAN SOLAS EN UNA VIVIENDA Y NO RECIBAN
VISITAS PODRÁN ACOGERSE A UNA REDUCCIÓN Y PAGAR 35 EUROS.

4. LAS APORTACIONES SE PODRÁN REALIZAR EN LAS SIGUIENTES ENTIDADES BANCARIAS:
- BANCO DE CASTILLA LA MANCHA – LIBERBANK.
- GLOBALCAJA: ES09 3190 1029 9510 0855 0921
- EUROCAJA.
5. CUANDO SE REALICE LA APORTACIÓN SE ENTREGARÁ UN JUSTIFICANTE DE LA MISMA.
6. LA APORTACIÓN DARÁ DERECHO A PARTICIPAR GRATUITAMENTE EN TODOS LOS ACTOS
QUE ORGANICE EL AYUNTAMIENTO A TODAS LAS PERSONAS QUE RESIDAN
HABITUALMENTE O DE MANERA TEMPORAL EN LA CASA.
6. DOS DÍAS ANTES DEL COMIENZO DE CADA FIESTA SE HARÁ PÚBLICA LA RELACIÓN DE
LAS PERSONAS QUE HAN CONTRIBUIDO.

Esperamos la colaboración de todos ya que nuestros Patronos
se merecen este pequeño esfuerzo.
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Resumen de Gastos de Fiestas Patronales 2018
*

**
*
*
*
***

* Actividad con colaboración de financiación por la Excma. Diputación de Cuenca
** Actividad financiada a través de las inscripciones de corredores
*** Comida pagada por comensales excepto Rgto. Saboya y Corte de Honor
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Sucedió un 3 de julio de 1969
Cayetano J. Solana Ciprés
A primera hora de la tarde del jueves 3 de julio de 1969, hace cincuenta
años, mientras el grueso del pueblo realizaba labores de siega en los
campos bajo un sol justiciero, Manuel Alcañiz Lopezosa y Manuel Montes
Romero perdían la vida a los 36 años. El villaescusero y el onubense
trabajaban en la construcción del pozo que debía suministrar agua corriente
al municipio y fallecieron por asfixia, provocada por las emisiones de una
bomba de achique en el interior del pozo. Su compañero Manuel Barón,
consciente del peligro, corrió al Frenazo y dio la voz de alarma tras
escucharlos desplomarse sobre la balsa de agua.
Francisco Hermosilla, alcalde de la villa, requirió la colaboración de los
miembros del Regimiento Saboya n.º 6 que se encontraban realizando
maniobras en los alrededores. Vecinos y soldados coordinaron las labores de
rescate y trabajaron por turnos para ensanchar el hueco del pozo y así
permitir el escape de los gases. A continuación, miembros del Saboya, entre
los que se encontraba el teniente Castillo, rescataron los cuerpos inertes
tras un descenso de seguridad con cuerdas y ataviados con mascarillas. Tres
años después, el 2 de diciembre de 1972, José Luis Fernández Castillo perdía
la vida en un accidente de helicóptero en Valverde del Júcar.
Este triste suceso supuso el embrión de la historia de hermanamiento
entre el pueblo de Villaescusa de Haro y el Regimiento Saboya n.º 6, uno de
los más antiguos de España y que cuenta con un bagaje de casi quinientos
años de servicio desde su fundación en la época gloriosa de los Tercios.
A lo largo de este año 2019, en el que se conmemora el cincuentenario
del accidente, el Ayuntamiento de Villaescusa de Haro, con la colaboración
del propio Regimiento, está coordinando una serie de acontecimientos que
ensalzan la historia común de fraternidad y generosidad mutua. El fin de
semana del 13 al 15 de septiembre se alcanzará el cenit de la celebración
durante los actos programados en el contexto de las fiestas patronales en
honor al Santísimo Cristo de la Expiración.
Como en cualquier historia de amistad, jalonada con hitos
representativos, sentimos el compromiso de fortalecer año a año nuestra
relación para donar el legado a las generaciones venideras y honrar la
memoria de su origen.
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Saluda de la Hermandad de Ntra. Sra. la Virgen
del Favor y Ayuda
Montserrat Huélamo Ortega, presidenta
Nos encontramos inmersos en la preparación de las fiestas de Nuestra
Sra. la Virgen del Favor y Ayuda. Con el comienzo del novenario, sería
nuestro mayor deseo que viviéramos estos días con la mayor devoción,
acercándonos cada tarde al rezo del rosario y la santa misa y pudiéramos
conocer más a la Virgen, sus virtudes y gracias que la hacen merecedora de
tantos dones.
La historia nos lleva a la celebración del 50 Aniversario del
Hermanamiento entre el Regimiento Saboya y el Ayuntamiento de
Villaescusa de Haro, y aunque las fiestas de Nuestra Patrona nunca han
contado con la presencia del Regimiento, nos sentimos partícipes de tal
celebración porque qué mayor orgullo para una madre que ver a sus hijos, a
los hermanos, unidos y celebrando una misma fe y un mismo amor. Es por
eso que nuestra Virgen se sentirá orgullosa de que esta amistad entre el
pueblo y el Regimiento Saboya se mantenga en el tiempo, y a pesar de las
vicisitudes y dificultades que han ido surgiendo hayamos llegado a cumplir
50 años de hermandad.
Cada año las fiestas son únicas, porque cada año vivimos circunstancias
distintas en nuestras vidas. El año pasado iniciamos cambios en la
organización de las fiestas que resultaron del agrado de todos, así nos lo
habéis manifestado a lo largo del año, cosa que queremos agradecer a todos
los que nos ayudásteis a que esto fuera una realidad, y también a los que
nos acompañásteis y con los que pudimos rezar, cantar, procesionar y, en
definitiva, disfrutar ante la presencia de nuestra Virgen. Este año queremos
que una vez más las fiestas sean dignas de un pueblo que se enorgullece de
su historia, sus tradiciones y sus gentes y por eso os pedimos a todos
vuestra colaboración y participación. Os animamos a que forméis parte de
esta gran familia de “hermanas de la Virgen” que cada año va creciendo y a la
que nos gustaría que perteneciérais todas sin distinción, bajo el Favor y la
Ayuda de una madre que nos convoca cada año a que nos reunamos en su
honor.
Os pedimos también una oración para todas aquellas hermanas que nos
han precedido y de las que hemos heredado esta fe que nos ayuda cada día
a seguir adelante, con la esperanza puesta en Dios que nos ama.
No me canso de reiterar, cada año, que llevemos los signos que nos
identifican como hermanas a la celebración de las fiestas de la Virgen del
Favor y Ayuda.
¡FELICES FIESTAS!
¡VIVA LA VIRGEN DEL FAVOR Y AYUDA!
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Programación de la Novena y Actos Religiosos
Día 6, martes
20:00 h. Misa – El Salvador, La Transfiguración del Señor
Cada día se inicia la novena con el rezo del rosario a las 19:30 horas, salvo el
día 14 que se iniciará a las 19:00 horas

Día 7, miércoles
20:00 h. Misa – María, Madre de Dios y Mediadora de Todas las Gracias

Día 8, jueves
20:00 h. Misa – María, Virgen del Pilar

Día 9, viernes
20:00 h. Misa – María, Virgen del Carmen

Día 10, sábado
20:00 h. Misa – Madre del Rosario, en homenaje al Regimiento Saboya

Día 11, domingo
20:00 h. Misa – Domingo XIX del Tiempo Ordinario
Se celebrará en “Los Frailes” y solemnizada por el coro

Día 12, lunes
20:00 h. Misa – María, Virgen de la Merced

Día 13, martes
20:00 h. Misa – María, Virgen de Lourdes

Día 14, miércoles Víspera de la Fiesta
19:30 h. Misa – María, Virgen del Favor y Ayuda, Patrona de Villaescusa de Haro
20:30 h. Procesión
00:15 h. Salve a Nuestra Señora del Favor y Ayuda

Día 15, jueves

Solemnidad de la Asunción de la Virgen María

9:00 h. Misa Rezada
12:00 h. Misa en honor a Nuestra Señora del Favor y Ayuda solemnizada por el
Coro Juvenil de la Parroquia
19:30 h. Procesión
20:30 h. Almoneda de Ofrendas
22:00 h. Entrada de Nuestra Señora del Favor y Ayuda a la parroquia

Día 16, viernes
12:30 h. Misa por las hermanas difuntas de la Hermandad

19

Fiestas en honor a Ntra. Sra. la Virgen del Favor y Ayuda

Programación de Festejos
Día 2, viernes
16:00 h. Juegos de Tute, Mus, Petanca, Dominó y Cinquillo
Lugar: Centro Social de la Casa Grande
Organiza: Asociación de Jubilados “Casa Grande”

Día 8, jueves
21:00 h. Conferencia “Edad y visión: guía de salud ocular en la madurez”
impartida por Adela Carrasco
Lugar: Patio de Columnas de la Casa Grande
Organiza: Asociación de Jubilados “Casa Grande”

Día 9, viernes
20:45 h. Presentación del libro “La maldición del derviche y otros cuentos de
Contrebia” de la escritora villaescusera Luz González Rubio
Lugar: Patio de Columnas de la Casa Grande
21:15 h. Inauguración de la exposición “Un proyecto de futuro: Espacio de
Historia y Cultura ‘Los Frailes’”
Lugar: Sala de Exposiciones “Adolfo Martínez”
Nota: La exposición permanecerá abierta hasta el domingo 18 de agosto
21:30 h. Marcha nocturna en bicicleta para niños, y todas las edades
Lugar: Salida desde el Polideportivo
Organiza: Club Deportivo “MTB Cerro La Horca”

Día 10, sábado
8:30 h.

Ruta cicloturista Tierra de Haro
Salida: Polideportivo Municipal
Organiza: Club Deportivo “MTB Cerro La Horca”

10:30 h. Campeonato de Bádminton para todas las edades
Lugar: Pabellón Polideportivo
21:00 h. Cena del Hambre en favor de Manos Unidas
Lugar: Salón de Actos de la Casa Grande
Organiza: Parroquia de San Pedro Apóstol
22:00 h. Concierto tributo a Joaquín Sabina “Sabina íntimo” con Rosillo & Cía
Lugar: Salón de Actos de la Casa Grande
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Día 11, domingo
11:00 h. Competición infantil de fútbol-sala (niños de 6 a 12 años)
Lugar: Pabellón Polideportivo
11:00 h. Competición de baloncesto 3x3
Lugar: Patio de las Escuelas
19:00 h. Firma de Libros de la nueva novela de Miguel Pérez de Castro “Linaje
parte II: El valor de una promesa”
Lugar: Patio de Columnas de la Casa Grande

Día 12, lunes
18:30 h. Competiciones de natación para todas las edades
Inscripciones: en la taquilla de la piscina
21:00 h. Charla musical “La música clásica nos gusta… ¡y no lo sabemos!” por la
graduada profesional en flauta travesera Elena Catalán Fernández
Lugar: Patio de Columnas de la Casa Grande

Día 13, martes
20:00 h. VII Carrera Popular del “Queso en Aceite”
Lugar: Salida e inscripciones en la Plaza de la Villeta desde las 18:30 horas
Nota: ver cartel en página 23 del libro de fiestas

Día 14, miércoles Víspera de la Fiesta
10:30 h. Parque Infantil Acuático en la Plaza de San Juan
23:00 h. Coronación de la Reina y Damas de Honor y Pregón de Fiestas a cargo del
Alcalde de Fuentelespino de Haro y anterior Presidente de la Excma.
Diputación Provincial de Cuenca D. Benjamín Prieto Valencia
Lugar: Convento de los Dominicos
00:30 h. Pasacalles de la Corte de Honor desde la iglesia de San Pedro Apóstol hasta la
Plaza del Regimiento Saboya seguido de espectáculo de Fuegos Artificiales
1:00 h.

Verbena Popular en la Casa Grande con ”ORQUESTA ÓPALO”
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Día 15, jueves

Solemnidad de la Asunción de la Virgen María

13:00 h. Vino de Honor a cargo del Excmo. Ayuntamiento
Lugar: Patio de Columnas de la Casa Grande
20:30 h. Concierto de música de la Asociación Musical Moteña de Mota del Cuervo
amenizando la Almoneda de Ofrendas en el Atrio de la iglesia parroquial
Organiza: Hermandad de la Virgen del Favor y Ayuda, junto a las peñas y
asociaciones locales
Nota: se instalará un castillo hinchable infantil y una barra popular en favor de
las necesidades de la Hermandad
00:30 h. Verbena Popular en la Casa Grande con “ORQUESTA DIER”

Día 16, viernes
15:00 h. Tradicional Comida Popular
Colabora: Asociación de Jubilados “Casa Grande”
Nota: el reparto de las bolsas de carne será a las 12:00 horas
16:00 h. Baile del Café con “HANDER SAX”
00:30 h. Verbena Popular en la Casa Grande con la orquesta “PRÍNCIPES AZULES”

Día 17, sábado
13:00 h. Vermú musical solidario en favor de la AECC con la actuación musical de
Toni Madeira
Lugar: Salón de Actos de la Casa Grande
Organiza: Asociación Cultural “Los Vazines” y “Nitos”
19:30 h. Concurso musical “Tu cara me suena”
Lugar: Plaza del Regimiento Saboya n.º 6
Organiza: Agrupación de Peñas
23:30 h. Concierto de “Los Forasteros” seguido de actuación de Rubén Lara DJ
Lugar: Plaza del Regimiento Saboya n.º 6

Día 18, domingo
18:30 h. Partido de Fútbol “II Trofeo Virgen del Favor y Ayuda” entre los equipos
C.D. Triana y Belmonte C.F.
Lugar: Campo de fútbol “Francisco Hermosilla”

Día 19, lunes
20:30h. Conferencia “Tortugas marinas y su gran enemigo” a cargo de la bióloga y
acuarista del Oceanogràphic Virginia Bachiller Carrasco
Lugar: Patio de Columnas de la Casa Grande
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Reina y Damas de Honor 2019
Corte de Honor de las Fiestas Patronales

Nerea Manjavacas Huélamo

Sara Rabadán Mena

Daniela López Romero

Luana Guerrero Rodríguez

Raquel Rabadán Mena

Fiestas en honor al Stmo. Cristo de la Expiración

Saluda de la Hermandad del Santísimo Cristo
de la Expiración
Juan Ángel Castilforte González, presidente
Queridos amigos villaescuseros y visitantes que en el periodo estival queréis pasar una
temporada en este entrañable y acogedor pueblo de Villaescusa de Haro. La Directiva de la
Hermandad del Santísimo Cristo de la Expiración os desea un feliz verano que os permita
recuperar energías con un merecido descanso y gozar de la compañía de familiares y
amigos de los que la vida nos tiene separados durante el curso.
Concurren, como sabéis, en verano las fiestas patronales de nuestro pueblo, a las que os
animamos a participar. Os invitamos, muy cordialmente, a integraros en la fiesta del
Santísimo Cristo de la Expiración, y en todos los actos que, en su honor, nos disponemos a
celebrar en septiembre, con el mayor esplendor, manifestando en público y en privado la fe
que suscita en nosotros nuestro Santo Patrón. Fe que siembran los padres y abuelos en los
niños, que la alimentan en los primeros años de vida y que puede fructificar en la madurez;
esta es la razón que motiva que los niños y niñas sean dados de alta en la Hermandad del
Santo Cristo desde su más tierna infancia.
No hubiera cabido acción más acertada que la realizada por nuestros antepasados en la
elección para Villaescusa de Haro de sus santos Patronos. En ellos, el pueblo, eligió
sabiamente la más alta protección. Nuestra fe, nuestra confianza, nuestra seguridad, están
más que justificadas, pues si la Virgen María y el mismo Dios están con nosotros, ¿quién
estará contra nosotros? Y seamos plenamente conscientes que el Señor nos acompaña
siempre, aunque en muchos casos nos olvidemos de Él.
Muchas personas suelen comentar la emoción que sienten cuando ven salir la procesión
del Santo Cristo de su Ermita, o cuando trasladamos su imagen a la Parroquia en Viernes
Santo. Eso está bien, pero solo son dos momentos durante todo un año. ¿Podemos
imaginar la ternura que sentirá el Santo Cristo cuando vayamos cada uno, o en grupo, a
visitarle en su Ermita? Esto sí podemos hacerlo con más frecuencia.
Nos disponemos este año a una celebración especial, motivada por que se cumplen
cincuenta años, durante los cuales, el Regimiento Saboya Nº 6 nos ha acompañado en la
fiesta del Santo Cristo. Cincuenta años en los que ha quedado demostrada la fidelidad del
Regimiento, desde sus sucesivos Coroneles y otros Jefes, Oficiales, Suboficiales y clase de
tropa, para superando las dificultades, lograr estar en estas fechas en nuestro pueblo, a
pesar de la lejanía de su emplazamiento.
¡Gracias Saboyanos!
En estos cincuenta años habéis contribuido al mayor esplendor de nuestra fiesta
participando en todos los actos programados y llenando de alegría nuestras calles.
¡Gracias Saboyanos!
En estos cincuenta años, la Hermandad del Santísimo Cristo de la Expiración ha
desfilado con el estandarte que recibimos como obsequio del Regimiento, mostrando junto
a la imagen de nuestro Patrón el escudo del Saboya Nº 6.
Formáis todos parte de esta Hermandad, como Hermanos Honorarios, según refleja el
Acta Certificada de la Hermandad de fecha 15 de septiembre de 1971, que fue comunicada
al entonces Coronel Jefe del Regimiento D .Manuel Saavedra Palmeiro.
¡Sois siempre bienvenidos!
¡FELIZ VERANO Y FELICES FIESTAS PARA TODOS!
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Programación de la Novena y Actos Religiosos
Día 5, jueves
20:00 h. Misa – “Despreciado y rechazado por los hombres”
Cada día se inicia la novena con el rezo del rosario a las 19:30 horas

Día 6, viernes
20:00 h. Misa – “No se cumpla mi voluntad, sino la Tuya”

Día 7, sábado
20:00 h. Misa – “Trenzaron una corona de espinas, y se la colocaron”

Día 8, domingo

Natividad de la Virgen María

20:00 h. Misa – “Mujeres que se lamentaban por Él”

Día 9, lunes
20:00 h. Misa – “Crucificaron a Jesús”

Día 10, martes
20:00 h. Misa – “Con Él crucificaron a dos bandidos”

Día 11, miércoles
20:00 h. Misa – “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?”

Día 12, jueves
20:00 h. Misa – “Brotó sangre y agua”
21:00 h. Entrega de medalla, estatutos y farol a los hermanos o hermanas mayores
de 18 años que lo soliciten

Día 13, viernes

Víspera de la Fiesta

20:00 h. Misa – “Mirarán al que traspasaron”
21:00 h. Traslado del Stmo. Cristo de la Expiración a la iglesia parroquial
00:00 h. Credo al Stmo. Cristo de la Expiración

Día 14, sábado

Solemnidad de la Exaltación de la Santa Cruz

9:00 h. Misa Rezada - “Tiene que ser elevado el Hijo del Hombre”
11:30 h. Homenaje a los Caídos en el 50 Aniversario del Hermanamiento con el
Regimiento Saboya en la Fuente de San Pedro
12:00 h. Misa en honor al Stmo. Cristo de la Expiración, presidida por el Sr. Obispo de
Cuenca D. José María Yangüas Sanz y solemnizada con la interpretación por el
Coro Parroquial de la Misa de Pío X
17:30 h. Procesión
18:30 h. Almoneda de Ofrendas

Día 15, domingo Nuestra Señora de las Angustias
11:00 h. Misa de campaña por los hermanos difuntos de la Hermandad (Domingo XXIV
del Tiempo Ordinario) en la Fuente de San Pedro
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Programación de Festejos
Día 13, viernes

Víspera de la Fiesta

16:30 h. Recepción del Regimiento Saboya n.º 6
Lugar: Vivienda Tutelada
18:30 h. Concierto de Música Militar a cargo de la Unidad de Música de la Dirección
de Acuartelamiento (DIACU) como acto de inauguración del 50 Aniversario
del Hermanamiento con el Regimiento Saboya n.º 6
Lugar: Plaza de los Caídos
00:10 h. Apertura de Fiestas a cargo del Teniente del Rgto. Saboya nº 6
Lugar: Atrio de la iglesia de San Pedro Apóstol
Seguido de espectáculo de Fuegos Artificiales en la Puerta del Cerezo
1:00 h.

Verbena Popular en la Casa Grande con la Orquesta “CONEXIÓN”

Día 14, sábado

Solemnidad de la Exaltación de la Santa Cruz

11:00 h. Recepción de mandos del Rgto. Saboya nº 6 y otras autoridades
Lugar: Puerta del Ayuntamiento
11:30 h. Inauguración del monumento conmemorativo al 50 Aniversario del
Hermanamiento con el Rgto. Saboya, seguido de Homenaje a los Caídos y
desfile militar
Lugar: Fuente de San Pedro
13:30 h. Vino de Honor ofrecido por el Rgto. Saboya n.º 6
Lugar: Patio de Columnas de la Casa Grande
14:30 h. Comida Popular de Hermandad en honor al Rgto. Saboya nº 6
Nota: la reserva y pago de cubierto se podrá realizar en la sucursal local de
Globalcaja, precio por confirmar
18:30 h. Concierto de la Banda Municipal de Música de Las Mesas en la almoneda
de ofrendas
00:00 h. Verbena Popular en la Casa Grande con la Orquesta “ÓPALO”
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Día 15, domingo Nuestra Señora de las Angustias
8:00 h.

Diana Floreada

10:00 h. Gran Chocolatada en el Polideportivo Municipal
Colabora: Asociación de Mujeres “Virgen del Favor y Ayuda”
12:00 h. Parque Infantil en el Pabellón Polideportivo
Nota: se realizará en dos sesiones de 12:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas
12:30 h. Proyección de documental sobre la historia del Hermanamiento con el
Rgto. Saboya y conferencia sobre la historia del propio Regimiento
Lugar: Convento de los Dominicos
15:00 h. Comida Popular Homenaje al 50 Aniversario con el Regimiento Saboya
ofrecida por la Asociación Cultural Nit@s con los beneficios obtenidos en la
Feria de Abril
18:00 h. Gran Festejo Taurino en la Plaza de Toros con novillos de la ganadería de
Gregorio Ortega (Las Infantas, Aranjuez) y la participación de la Escuela
Taurina de Guadalajara, con permiso de la autoridad y si las leyes y el tiempo
lo permiten
00:00 h. Verbena Popular en la Casa Grande con la Orquesta “BAHÍA SHOW”

Día 16, lunes
15:00 h. Tradicional Comida Popular en el Campo de Fútbol
Colabora: Asociación de Jubilados “Casa Grande”
Nota: El reparto de la carne para las calderetas será a las 12:00 horas
18:30 h. Actuación estelar de monologuista manchego
Lugar: Salón de Actos de la Casa Grande
20:00 h. Pase de Tarde de la “ORQUESTA ARISTOS” en la Casa Grande
23:30 h. Verbena Popular en la Casa Grande con la “ORQUESTA ARISTOS”
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