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Saluda del Alcalde
D. Cayetano J. Solana Ciprés

Queridos villaescuseros y villaescuseras,
A las puertas de nuestras fiestas patronales, 

se nos agolpan los sentimientos encontrados 
después de todos estos meses de pandemia. 
Casi un año y medio de soledad, de temor, de 
dolor y de calles vacías que poco bueno han 
dejado salvo la conciencia de vulnerabilidad. 
Como canta Silvia Pérez Cruz, qué falsa 
invulnerabilidad la felicidad. Somos conscientes 
de que muchos de vosotros habéis tenido que 
pasar largos meses desconectados de nuestro 
querido rincón del mundo mientras, desde 
aquí, hemos intentado normalizar nuestra 
vida cotidiana y hacer frente a contratiempos 
como las históricas nevadas de enero.

Reitero que no resulta trivial ilustrar el privilegio que significa poder 
saludar y desear felices fiestas desde estas líneas a todos los villaescuseros. 
De igual modo, qué orgullo ser protagonistas contemporáneos de 
intervenciones en nuestro pueblo como la excavación arqueológica 
ejecutada en Los Frailes durante estos meses, precisamente en el octavo 
centenario del fallecimiento de Santo Domingo de Guzmán, fundador de 
la Orden Dominica de Predicadores y que contará con una programación 
estival específica para acercarnos a la historia del viejo convento.
Durante estos próximos días disfrutaremos, en compañía de nuestra 

familia y amigos, de la alegría que emana un pueblo en el entorno del cariño 
a la Virgen del Favor y Ayuda y al Santísimo Cristo de la Expiración. El 
año pasado la llama del fervor prendió más en la intimidad que en la calle 
pero, sin duda, pervivió. Este año retomamos, dentro de las circunstancias, la 
normalización de la socialización festiva, conscientes de la necesidad de 
manifestar nuestra convivencia para seguir caminando juntos.
Seamos todos conscientes del necesario cumplimiento de las normas y 

restricciones para lograr que estos días sean solo de alegría. Que seamos 
capaces de disfrutar minimizando la probabilidad de percances y aliviando 
la tensión de las labores de vigilancia. Desde el equipo de gobierno, en 
uniónconlashermandades, hemostratado deprogramaruna agenda de
actoscompletaenelmarco dela realidadvigenteque,esperamos, sea del
agrado detodos.
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

Queridos hermanos y amigos de 
Villaescusa de Haro:
Quiero felicitaros estas Fiestas

Patronales de NuestraSeñora del Favor y 
Ayuda y del Santísimo Cristo de la 
Expiración, de 2021, deseo que 
encontremos en nuestras familias, motivos 
de agradecimiento, y de renovación en 
los cuidados de los nuestros, y vivir con 
esperanza firme, y una caridad viva, que 
nos mueva a la solidaridad con los 
hermanos que más han sufrido este 
tiempo.

El papa Francisco ha declarado el 2021, Año de San José, y quiere, con 
Patris Corde, con corazón de Padre, la carta apostólica publicada en el 150 
aniversario de su declaración como patrono de la Iglesia universal, que 
crezcaelamoralpadredeJesúsyesposodeMaría, yla imitacióndesus
virtudes, sumodo deejercerla paternidadydesertestigo delamordeDios. 
SanJosénosenseña una fequeno buscaatajos, sino queafrontalo que
acontece, asumiendo la responsabilidadenprimera persona.
El 19 de marzo de 2021 dio comienzo al Año “Familia Amoris Laetitia”, 

al celebrarel 5º aniversario de la publicación de la Exhortación Apostólica 
Amoris Laetitia, un texto que el papa Francisco dedica a la belleza y la 
alegría del amor familiar. Este año dedicado especialmente a la familia 
concluirá el 26 de junio de 2022 con el X Encuentro Mundial de las Familias 
en Roma con el Santo Padre.
La carta encíclica Fratelli tutti, Hermanos todos, del Papa Francisco, 

sobre la fraternidad y la amistad social, nos permite reflexionar que la 
fraternidad puede contribuir a la renovación de los principios que presiden 
la vida internacional, para hacer frente a los nuevos desafíos, y conducir a la 
pluralidad de actores que trabajan a nivel mundial para responder a las 
necesidades de la familia humana.
Somos creyentes, somos Iglesia en salida, con obediencia confiada en 

Dios, nos sentimos llamados a asumir nuestras responsabilidades 
individuales y colectivas, en un deseado bien común mundial. Mi vocación 
es custodiar el corazón herido en el seno de la Iglesia, y busco responder la 
pregunta que resalta del Evangelio el Papa Francisco: ¿quién es mi prójimo?, 
pregunta que también os planteo en este momento de nuestra historia.
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Saluda de la Hermandad de Nuestra Señora la 
Virgen del Favor y Ayuda

Milagros Díaz Martínez, presidenta

Querida gente de Villaescusa de Haro, familiares, amigos, visitantes:

La nueva directiva de la Virgen del Favor y Ayuda tiene el honor de 
poder celebrar su tradicional fiesta, truncada el año pasado por la 
pandemia que nos sobrevino y que aún no está acabada.

Hemos vivido situaciones muy duras, por lo que, tal vez más que 
nunca, necesitemos del FAVOR y AYUDA de nuestra patrona.

Esperamos compensar este año la celebración viviéndola con fe, 
ilusión, alegría y fraternidad, tal como merece nuestra Virgen, para que 
nos dé fuerzas y podamos superar todos los acontecimientos que se 
nospresenten.

Recibid todo nuestro cariño y consuelo aquellos que habéis sufrido 
la pérdida de algún ser querido, ellos permanecen en nuestro corazón.

Unamos nuestros deseos de celebrar estas fiestas con la confianza 
de que nuestra Virgen nos protege y nos acompaña siempre, pero muy 
especialmente en estos días.

¡FELICES FIESTAS! ¡VIVA LA VIRGEN DEL FAVOR Y AYUDA!

Nueva Junta Directiva: Milagros Díaz (Presidenta),Inmaculada 
Martínez (Secretaria), María Isabel Fernández (Tesorera), 
AsunciónCompany(Vocal)yMarisolRabadán(Vocal).
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Programación de la Novena y Actos Religiosos

Día 6, viernes
20:00 h. Misa – El Salvador, La Transfiguración del Señor

Cadadíaseinicialanovenaconelrezodelrosario mediahoraantesdel
horario indicado para la misa

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

Día Solidario con campaña de Manos Unidas y la intervención de Encarnación 
Pérez,delegadadiocesanadeCuenca,durantelanovena

Día 8, domingo
19:00 h. Traslado de Nuestra Patrona a la iglesia del convento de los dominicos
19:30 h. Misa – Domingo XIX del Tiempo Ordinario

PorcelebrarselafestividaddeSanto Domingo deGuzmán,eneloctavo
centenario desufallecimiento,lamisasecelebraráen“LosFrailes”yserá
solemnizada por el Orfeón Iniestense

Día 9, lunes
20:00 h.Misa con reflexión de la Exhortación Apostólica postsinodal Amoris Laetitia 

delPapaFrancisco

Día 10, martes
20:00 h.Misa con reflexión de la Exhortación Apostólica postsinodal Amoris Laetitia 

del Papa Francisco

Día 11, miércoles
20:00 h.  Misa con reflexión de la Carta Apostólica Patris Corde del Papa Francisco

Día 12, jueves
20:00 h. Misa con reflexión de la Encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco

Día 13, viernes
20:00h.MisaconreflexióndelaEncíclicaFratelliTuttidelPapaFrancisco

Día 14, sábado Víspera de la Fiesta
19:00 h. Misa – María, Virgen del Favor y Ayuda, Patrona de Villaescusade Haro
20:00 h. Procesión
23:45h.SalveaNuestraSeñoradelFavoryAyuda

Día 15, domingo Solemnidad de la Asunción de la Virgen María
9:00 h. Misa Rezada
12:30 h. Misa en honor a Nuestra Señora del Favor y Ayuda

SolemnizadaporelCoroJuvenildelaParroquia
19:00 h. Procesión
20:00 h. Almoneda de Ofrendas

Día 16, lunes
11:00 h. Misa por las hermanas difuntas de la Hermandad
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Programación de Actividades

Día 8, domingo

19:30 h.Celebración de lafestividad de Santo Domingo de Guzmán, fundador de 
la Orden Dominica de Predicadores, en el octavo centenario de su
fallecimiento, con concierto final del Orfeón Iniestense
Lugar: Convento de los Dominicos

Día 9, lunes

20:45 h.Actividad musical de organología “Un concierto didáctico: los
instrumentos musicales” impartida por el maestro de educación musical y 
profesor de música moderna Miguel Galindo
Lugar: Patio de Columnas de la Casa Grande
Nota: Actividad para todos los públicos, también para niños

Día 11, miércoles

20:45 h.Inauguración de la exposición “Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
Agenda 2030” promovida por Cáritas Cuenca
Lugar: Sala de Exposiciones “Adolfo Martínez”
Nota: La exposición permanecerá abierta hasta el domingo 22 de agosto

Día 12, jueves

20:30 h.“Cuentos de cuentos”, un espectáculo de imaginación para toda la familia 
con el contador de historias Félix Albo
Lugar: Patio de la Casa Grande
Nota: Actividad para todos los públicos, sobre todo para niños

23:00 h.“Yayerías”, un espectáculo de comedia y ternura con el contador de historias 
Félix Albo
Lugar: Patio de la Casa Grande
Nota: Actividad para público adulto y majo

Día 13, viernes

20:45 h.Presentación del libro “Háblame de tus sueños” del escritor villaescusero 
Juan Antonio Cornago Beltrán
Lugar: Patio de Columnas de la Casa Grande
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Día 14, sábado Víspera de la Fiesta

10:30 h.Parque Infantil Acuático en la Plaza de San Juan

22:30 h.Coronación de la Reina y Damas de Honor y Pregón de Fiestas a cargo del
profesor de pedagogía y ex-Consejero de Educación y Cultura del Gobierno 
Regional D. Antonio Rodríguez Saiz
Lugar: Convento de los Dominicos

00:00 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

00:15 h. Concierto en el patio de la Casa Grande con ”ORQUESTA INNOVA-2”
Nota: se deberá permanecer con mascarilla y cumplir de forma escrupulosa 
lasindicacionespertinentes;elhorario definalizaciónseajustaráala
normativa vigente (actualmente 3:00 a.m.)

Día 15, domingo Solemnidad de la Asunción de la Virgen María

20:00 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

23:30 h. Concierto en el Patio de  la Casa Grande con “ORQUESTA FAMA”

Día 16, lunes

17:00 h.Espectáculo de música y animación “HANDER & GAL: el No Baile del Café” 
con Hander Sax y Gal Music
Lugar: Patio de la Casa Grande

00:00 h.Espectáculo musical “VIVA LO NUESTRO” con Agustín Plaza y Nieves 
Navarro junto a Orquestina “La Glorieta” en homenaje a Manolo Escobar, 
Rocío Jurado, Raphael, Isabel Pantoja, Julio Iglesias, Concha Piquer, Nino 
Bravo,Camilo Sesto,...
Lugar: Patio de la Casa Grande

Día 17, martes

20:30h.EspectáculodetíteresdehiloimprovisadoconMarioEzno
Lugar: Patio de la Casa Grande
Nota: Actividad para todos los públicos, incluso adultos

Día 19, jueves

20:00 h.Teatro infantil de educación ambiental “Los Sorprendentes Mundos de 
Erika”
Lugar: Patio de la Casa Grande
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Santo Domingo de Guzmán 1221 - 2021
Cayetano J. Solana Ciprés

Este año se celebra el Jubileo de Santo Domingo de Guzmán por el octavo 
centenario de su fallecimiento en 1221. El tema de la celebración del jubileo es “En 
la mesa con Santo Domingo”, inspirado en la tabla de Mascarella, tabla sobre la 
cual se pintó el primer retrato de Santo Domingo poco después de su 
canonización en 1234 y que se conserva en la Iglesia de Santa María de la 
Mascarella de Bolonia, el primer lugar donde vivieron Santo Domingo y sus 
compañeros cuando llegaron a la ciudad italiana en el invierno de 1218. Por tanto, 
se celebra a santo Domingo como un santo que disfruta de la comunión en la 
mesa con sus hermanos, reunidos por la misma vocación de predicar la Palabra de 
Dios y compartir el don de Dios de la comida y de la bebida.

A la conmemoración se suman algunos municipios de nuestra región por haber 
albergado conventos dominicos. En concreto, en la provincia de Cuenca se 
fundaron, en diferentes momentos de la historia, cuatro conventos dominicos en 
Carboneras de Guadazaón (iglesia-panteón de los marqueses de Moya), Huete 
(Santo Domingo), Cuenca (convento de San Pablo, ahora Parador Nacional) y 
Villaescusa de Haro (Santa Cruz). Asimismo, existieron cuatro conventos de 
dominicas, ninguno en activo a día de hoy, en Villamayor de Santiago (Ntra. Sra. 
del Rosario), en La Alberca de Záncara (San Ildefonso, mudadas a Belmonte en 
1499), en Belmonte (Santa Catalina de Siena, ahora Palacio del Infante don Juan 
Manuel) y en Uclés (Santo Domingo). En la colegiata de Belmonte, por cierto, se 
exponeunadelastallasmásantiguasdeSantoDomingodeGuzmán (s.XIII).

La excusa jubilar se presenta idónea para visibilizar la resurrección del 
convento de dominicos de Villaescusa de Haro durante esta última década, con 
especial hincapié en el rescate entre vegetación y escombros de la planta del 
convento durante la excavación arqueológica llevada a cabo entre septiembre de 
2020 y mayo de 2021 dentro del programa 1,5% Cultural de conservación del 
patrimonio. Una imagen de Santo Domingo de Guzmán, ahora desaparecida, 
presidía la hornacina central de la portada plateresca de la iglesia, entre los 
escudos del fundador, D. Sebastián Ramírez de Fuenleal, y de la orden dominica.

En cooperación con la ProvinciadeHispaniayel VicariatodelaProvinciadel
Rosarioen España, se coordina una iniciativa cultural y religiosa que aspira a 
fortalecer nuestra identidad histórica. Para ello, se programan diversos actos 
conmemorativos en la región, entre los que destaca el curso de verano de la 
Universidad de Castilla-La Mancha titulado “Religión, historia y patrimonio de 
los dominicos en la provincia de Cuenca” que se impartirá el primer fin de semana 
de septiembre en Villaescusa de Haro. Sobresalen también la publicación de un 
estudio sobre los orígenes del convento de la Santa Cruz de Villaescusa de Haro 
elaborado por Enrique Lillo Alarcóny la llegada de una fascinante exposición 
itinerante sobre el santo burgalés de elaboración del Vicariato del Rosario y 
comisariada por RemediosGordo.

La impronta del santo burgalés, en definitiva, trasciende hasta nuestros días y se 
mantiene viva la Orden de Predicadores que protagonizan monjas, frailes y laicos 
que viven el carisma de Santo Domingo en pleno s. XXI.
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Los dominicos en la provincia de Cuenca: 
patrimonio, historia y religión
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Reina y Damas de Honor 2021
Corte de Honor de las Fiestas Patronales

Claudia Alonso Pérez



Paula Recuero González

Anna Moreno SánchezAlejandra Del Pozo Martínez

María Olivares Remesal
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Saluda de la Hermandad del Santísimo Cristo 
de la Expiración

José Luis Huélamo Fernández, presidente

Queridos villaescuseros, amigos todos, y visitantes:

La Hermandad del Santísimo Cristo de la Expiracion, su junta 
directiva y, en su nombre, el presidente, se complace en saludaros y 
desearos que paséis un feliz verano.

Os invitamos a  participar en la fiesta de nuestro Santo Patrón, el 
Santísimo Cristo de la Expiración, en todos los actos religiosos que, en 
su honor, celebraremos del 13 al 16 de septiembre para rendir fervor a 
nuestro patrón a través de misas, novenas y procesiones.

El 1 de enero del año 2020, un grupo de personas entramos a 
formarpartedelanuevajuntadirectiva,conilusiónyganasde
trabajarporlahermandad, confervoryamoranuestroCristo,
esperando el apoyo de todos los hermanos que componen la 
hermandad y del pueblo de Villaescusa de haro.

El año pasado fue muy complicado debido a la pandemia mundial 
que, todavía hoy, seguimos sufriendo. Tuvimos que suspender muchos 
actos como procesiones, subasta o almoneda; si este año las 
circunstancias lo permiten se retomará la actividad festiva habitual.

Pidamos a nuestros Patronos, la Virgen del Favor y Ayuda y el 
Santísimo Cristo de la Expiración, que nos ayuden a salir de esta 
pandemia que atravesamos durante tantos meses.

SirveesteSaludatambiénparadarlabienvenidaalanuevajunta
directivadelaHermandaddelaVirgendelFavoryAyudaymanifestar
nuestro deseo de que en estos cuatro años de mandato lo hagan lo 
mejor posible.

Se ruega, por último, que todo aquel hermano/a que quiera que se 
le imponga la medalla de la Hermandad, lo comunique a cualquier 
miembro de la junta directiva; el acto  de imposición de la medalla se 
celebrará el domingo 12 de septiembre al finalizar la novena.

¡FELICES FIESTAS!

¡VIVA EL SANTÍSIMO CRISTO DE LA EXPIRACIÓN!
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Programación de la Novena y Actos Religiosos

Día 5, domingo Domingo XXIII del Tiempo Ordinario
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, lunes
20:00 h. Misa – “No se cumpla mi voluntad, sino la Tuya”

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

Día 8, miércoles Natividad de la Virgen María
20:00h.Misa–“MujeresqueselamentabanporÉl”

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

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

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

Día 12, domingo Domingo XXIV del Tiempo Ordinario
20:00h.Misa–“Brotósangreyagua”

Al finalizar, entrega de medalla, estatutos y farol a los hermanos o hermanas 
mayores de 18 años que lo soliciten

Día 13, lunes Víspera de la Fiesta

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

Día 14, martes Solemnidad de la Exaltación de la Santa Cruz

9:00 h. Misa Rezada - “Tiene que ser elevado el Hijo del Hombre”
12:00 h.Misa en honor al Stmo. Cristo de la Expiración

Solemnizada con la interpretación por el Coro Parroquial de la Misa dePío X
17:30 h. Procesión del Santo Cristo de la Expiración
18:30 h. Almoneda de Ofrendas

Día 15, miércoles Nuestra Señora de las Angustias

11:00 h. Misa por los hermanos difuntos de la Hermandad
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Programación de Festejos

Día 12, domingo

20:45 h.Dúo de órgano y soprano “De lo humano a lo divino” a cargo de Pedro 
López Hervás y Patricia Gozalo Céspedes
Lugar: Iglesia de San Pedro Apóstol

22:00 h.Clausura de la exposición “En la mesa con Santo Domingo”
Lugar: Sala de Exposiciones “Adolfo Martínez”

Día 13, lunes Víspera de la Fiesta

17:00 h.Recepción del Regimiento Saboya n.º 6
Lugar: Vivienda Tutelada

00:10 h.Apertura de Fiestasa cargo del Teniente del Rgto. Saboya nº 6
Lugar: Atrio de la iglesia de San Pedro Apóstol

00:20 h.Espectáculo de Fuegos Artificiales
Lugar: Plaza del Regimiento Saboya

00:30 h.Verbena Popular en la Casa Grande con la Orquesta “TITANIO”
Nota: Se deberá permanecer con mascarilla en los lugares indicados y 
respetar todas las indicaciones. La hora de finalización vendrá determinada 
por la normativa vigente. Sin determinar si se realizará en interior o exterior.

Día 14, martes Solemnidad de la Exaltación de la Santa Cruz

11:30 h.Recepción de mandos del Rgto. Saboya nº 6 y otras autoridades y firma en el 
libro de honor municipal del Coronel D. Manuel Jesús Gómez Reyes
Lugar:PuertadelAyuntamiento

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 de música La Juvenil Filarmónica de Villamayor de 
Santiago en la almoneda de ofrendas

00:00 h. Verbena Popular en la Casa Grande con la Orquesta “BAHÍA SHOW”



Fiestas en honor al Stmo. Cristo de la Expiración

31

Día 15, miércoles Nuestra Señora de las Angustias

8:00 h. Diana Floreada a cargo de la Banda de Cornetas y Tambores del Rgto. Saboya

10:00 h.Gran Chocolatada en el Polideportivo Municipal
Colabora: Asociación de Mujeres “Virgen del Favor y Ayuda”

10:30 h. Trofeo de fútbol Villaescusa de Haro – Regimiento Saboya n.º 6
Lugar:Polideportivo Municipal“Francisco Hermosilla”
Nota: por confirmar en función de la situación sanitaria y normativa

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

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

20:00 h. Pase de tarde en la Casa Grande con “ORQUESTA ARISTOS”

00:00 h. Verbena Popular en la Casa Grande con “ORQUESTA ARISTOS”

Día 16, jueves

19:00h.ConciertodeacordeónclásicoconDanielPérez Huelves
Lugar: Iglesia de San Pedro Apóstol

20:00 h.Espectáculo de acordeón popular con Javier Pérez “El Mañanero”
Lugar: Salón de Actos de la Casa Grande



Fotografía: Fernando Iniesta, 14 agosto 2019   
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Por el bien de todos, seamos prudentes

Para que los mayores puedan disfrutar
después de tantos meses de angustia

Para que los jóvenes puedan divertirse
con responsabilidad y moderación

Para que las familias puedan reunirse
con tranquilidad y alegría

Para que podamos venerar a nuestros patronos
con fervor y confianza en su favor y ayuda

Para que los profesionales puedan trabajar
con garantías y perspectiva de futuro
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