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Fiestas Patronales 2018

Saluda del Presidente de la Excma. Diputación
Provincial de Cuenca
D. Benjamín Prieto Valencia
Queridos amigos,
Supone un privilegio poder compartir con vosotros
estas líneas del Libro de Fiestas en las que honráis a
Nuestra Señora la Virgen del Favor y Ayuda y al Santísimo
Cristo de la Expiración. Especiales son las celebraciones
que se reparten en estos meses y que honran a Patronos
y Patronas de los pueblos de Cuenca propiciando que, en
torno a ello, podamos vivir días intensos de reencuentros
y experiencias.
Quisiera reconocer y resaltar el mérito de todas
aquellas personas que nos inculcaron el amor a nuestras
tradiciones y la responsabilidad de transmitirlas a las
generaciones venideras. Insisto, siempre, en la gran
importancia que tiene conocer y compartir el amor a
nuestro entorno, al rico legado patrimonial, monumental,
cultural y natural que tenemos y que, al fin y al cabo,
forma parte importante de lo que somos, forjando
nuestra identidad y manteniéndola a lo largo de los años.
Y es que no concibo el ejercicio de la responsabilidad pública sin reconocer y conservar
las maravillas que ya tenemos en nuestra provincia, en nuestros pueblos. Conocéis el
trabajo que desde la Diputación estamos llevando a cabo en la recuperación del
Patrimonio, pero este empeño no es posible si no contamos, primero, con unos vecinos que
aman y se sienten orgullosos de lo que tienen y, segundo, con alcaldes como el vuestro,
Cayetano J. Solana, sensibilizado y consciente de que toda esta riqueza, lejos de convertirse
en un problema, es una oportunidad para impulsar turística y económicamente nuestros
pueblos. La Diputación lleva ya, en estos últimos años, invertidos más de 12 millones de
euros en Patrimonio provincial de los cuales hemos destinado 700.000 a vuestro antiguo
Convento de Dominicos. Un edificio monumental que, tras las obras que se están
acometiendo, volverá a formar parte activa de la vida de los villaescuseros.
El Patrimonio también se enriquece y cuida concienciando y hablando sobre él, como
decía anteriormente, la sensibilidad es fundamental. Así quiero destacar la Jornada que
recientemente celebramos en vuestra localidad sobre ‘Patrimonio, Identidad y Turismo’,
todo un ejemplo de análisis trasversal e implicación de un pueblo con su gran legado.
Quiero animaros, además, a que contéis con la Diputación para tutelar, como institución
más cercana a nuestros vecinos, proyectos que repercutan en dinamizar nuestra economía
y que reviertan en el bienestar de nuestros ciudadanos. También como impulsora del modo
de vida rural, del que soy un firme defensor. Desde la instituciones debemos reforzar esas
fortalezas con medidas concretas que los hagan habitables y atractivos como por ejemplo
incentivando el alquiler de viviendas para los más jóvenes, dotándoles de conexiones
rápidas a internet o, también, con ayudas económicas para emprendedores, como el
conocido proyecto Lanzadera de la Diputación Provincial y que tan excelentes resultados
nos ha dejado en las tres ediciones que ya hemos celebrado, sumando ya más de 60
empresas distribuidas por todos los rincones de nuestra provincia.
Que Nuestra Señora la Virgen del Favor y Ayuda y el Santísimo Cristo de la Expiración os
protejan y os den fuerzas para afrontar los retos y para conseguir realizar todos vuestros
propósitos. Un afectuoso saludo.
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Saluda del Alcalde
D. Cayetano J. Solana Ciprés
Queridos villaescuseros y villaescuseras,
La Unión Europea ha declarado 2018 como el
Año Europeo del Patrimonio Cultural con el
objetivo de animar a más personas a descubrir y
comprometerse con el patrimonio cultural europeo
y a reforzar el sentimiento de pertenencia a un
espacio europeo común. El acertado lema del año
es "nuestro patrimonio: donde el pasado se
encuentra con el futuro". Como remarcamos hace
unas semanas en la jornada conmemorativa que
celebramos, el patrimonio -que es tanto el arte y la
literatura como las costumbres, comidas y oficiosinfluye en nuestra identidad y nuestra vida
cotidiana.
Conmemoremos juntos este esfuerzo europeo y seamos conscientes de la
medida en que proteger y disfrutar nuestro patrimonio nos enriquece; seamos
también conscientes de que la diversidad nos fortalece en nuestros espacios
comunes aunque la unión sea un concepto cada vez más cuestionado.
Las fiestas patronales, qué duda cabe, forman parte del patrimonio inmaterial
que refuerza la identidad de la familia de Villaescusa de Haro a través de la
pervivencia de viejas costumbres. Disfrutamos, en compañía de nuestra familia y
amigos, de unos días de alboroto y alegría repletos de actos deportivos, culturales,
religiosos y festivos, y no debemos olvidar que eso se produce en un contexto de
fervor y cariño por nuestros seculares patronos, la Virgen del Favor y Ayuda y el
Santísimo Cristo de la Expiración. Evolucionan los detalles pero pervive la esencia
desde hace muchos más años de los que podríamos imaginar.
Todos sin excepción jugamos un papel en las fiestas, en su éxito y su disfrute y,
en consecuencia, en nuestro valor identitario. Los responsables de la
organización -encabezados por hermandades, asociaciones y colectivos a través
de la canalización del Equipo de Gobierno municipal- empeñan tiempo, dinero y
esfuerzo en lograr que las celebraciones sean del gusto de todos y trabajan para
adaptarse a un contexto en evolución. A ellos les debemos un agradecimiento y no
se me ocurre mejor manera de corresponderlos que participando de forma
entusiasta y alegre en actos y festejos y, por descontado, siempre con actitud
respetuosa ante los demás y ante las infraestructuras municipales.
En un municipio como el nuestro, más acostumbrado en los últimos años a las
despedidas que a las bienvenidas, me gustaría ofrecer un recuerdo para los
villaescuseros que nos han dejado en los últimos meses y un sentido abrazo a sus
seres queridos. Es nuestra responsabilidad como tribu mantener viva la memoria
de los que han sido embajadores de nuestro pueblo y nuestros valores.
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
Amigos de Villaescusa de Haro, que lleváis el
nombre de cristianos y manifestáis vuestra fe
en las fiestas de la Virgen del Favor y Ayuda y el
Santísimo Cristo de la Expiración, mi saludo y
felicitación.
En este libro de las fiestas quiero expresar la
alegría de poder vivir en Villaescusa de Haro y
decir que me siento orgulloso de ir
conociéndoos mejor; permitidme que de modo
especial con aquellos que son el alma y las
manos en tantos proyectos bonitos: la
organización de las fiestas en agosto y
septiembre, como posibilidad de convivencia y
cercanía, y la solicitud por gestos solidarios que
nos aúnan y definen como pueblo.
En las fiestas patronales de Nuestra Señora del Favor y Ayuda y del
Santísimo Cristo de la Expiración alcanzamos el conocimiento que la fe nos
da, aunque no es sensible, es un auténtico conocimiento, que nos pone en
contacto con la verdad. Nosotros escuchamos y seguimos al Señor, como lo
hicieron los primeros discípulos de Jesús, pero no siempre logramos
entender a cabalidad su mensaje. Se nos olvida que al aceptar al Señor,
tenemos que entregarnos con confianza y de manera plena a Él, que no
podemos pensar en obtener la gloria sin haber aceptado la cruz.
Agradezcamos nuestra fe cristiana, estemos contentos de ella.
Intentemos que nuestro trato con Jesús sea cercano y no lejano. No
miremos a Jesús yendo del presente al pasado, sino del presente al
presente, estemos realmente en su tiempo, un tiempo que no acaba. La
oración -hablar con Dios- y la Eucaristía -recibirle- nos aseguran esta
proximidad con Él y nos hacen realmente dichosos al mirarlo con ojos y
oídos de fe.
Son las Hermandades de Villaescusa de Haro quienes aportan identidad y
misión a la vida de nuestra parroquia en el ámbito del anuncio de la Palabra,
del culto, de la caridad, de la formación y del apostolado en general: los
hermanos y hermanas contáis con mi apoyo, mi oración y gratitud.
Que estas fiestas de 2018 sean para nuestras familias motivo de alegría,
donación de lo mejor de nosotros mismos, y aumento en la fe y en la
esperanza cristianas.
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Saluda del Coronel
Coronel Jefe del R.I. 6 D. Antonio Ramón Llorens Pérez

Queridos villaescuseros,
Me concede vuestro alcalde el inmenso
privilegio de poder dirigiros unas palabras
en nombre de todos los que formamos
bajo la bandera del Regimiento de
Infantería Saboya 6.
Un año más, fieles a nuestro
compromiso y a los fuertes lazos de
hermandad que nos unen desde hace casi
medio siglo, los soldados del Saboya
volveremos a sentir el orgullo de
participar en las fiestas patronales en
honor a la Virgen del Favor y Ayuda y al
Santísimo Cristo de la Expiración.
Este año, nuestra tradicional presencia en los actos patronales vendrá
acompañada por un acto de especial relevancia, como es el acto de
homenaje a la bandera de España. Permitidme que os haga partícipes del
inmenso honor que sentimos todos los soldados del Saboya de poder rendir
honores a la bandera en un lugar tan querido para nosotros y, más, en una
plaza que lleva nuestro nombre.
Para nosotros, como militares, que juramos o prometimos defender a
España hasta la última gota de nuestra sangre y que sellamos nuestro
compromiso en un beso sobre ella, poder honrarla y ser partícipes de la
voluntad de los villaescuseros de homenajearla, nos enorgullece de una
manera muy especial.
Además, al objeto de poder acercar nuestro Regimiento a todos los
habitantes de la comarca y, muy especialmente, a todos aquellos
villaescuseros que, por diferentes circunstancias, no han podido visitar
nuestras instalaciones militares en Bótoa y conocer cuál es nuestro
quehacer diario, este año hemos querido montar una pequeña y modesta
exposición que permita conocernos un poco mejor.
Para finalizar, 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.
Recibid un afectuoso saludo.
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Homenaje a la Bandera
El próximo sábado 15 de septiembre por la mañana se celebrará un
acto de Homenaje a la Bandera en la Plaza del Regimiento Saboya y con la
participación de los integrantes de dicho Regimiento de Infantería. Se trata
de una ceremonia oficial en la que se rinden honores a uno de los
símbolos de la Patria, en este caso a la Enseña Nacional.
La Bandera Nacional, como indica la Ley 39/1981 que regula el uso de la
misma, «simboliza la nación, es signo de soberanía, independencia, unidad
e integridad de la Patria y representa los valores superiores expresados en la
Constitución.», por ello, con este acto de homenaje a la misma se busca
fomentar los valores patrios de pertenencia, respeto e identidad
nacional. Además, y dado que la Bandera Nacional, entre otras cosas,
sintetiza la historia de la Nación, también se rinde tributo a esta historia
común de todos los españoles, así como a sus principios democráticos y
proyecto de futuro para todos nosotros.
Desde estas líneas se hace un llamamiento al respeto durante la
celebración del homenaje y de atención a las indicaciones que hagan
llegar los responsables de organización al público para el satisfactorio
desarrollo del acto en las inmediaciones de la plaza.
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Saluda de la Hermandad de Ntra. Sra. la Virgen
del Favor y Ayuda
Montserrat Huélamo Ortega, presidenta

La Junta Directiva de la Hermandad de la Virgen del Favor y Ayuda
saluda a todos los villaescuseros y villaescuseras en la festividad de
nuestra patrona y os desea unas felices fiestas.
La oportunidad de organizar las fiestas religiosas del mes de agosto
nos hace reflexionar que somos un pueblo mariano. En el encuentro
maternal de la Virgen nos llenamos de la Alegría: alegría que recibimos
y alegría que compartimos entre nosotros. Porque cada año nos
permite el agradecimiento por los favores y la ayuda que nos llega
desde el cielo.
Formar parte de la Hermandad de la Virgen nos hace crecer en la fe,
madurar nuestra devoción. La misa frecuente y acercarnos a los
sacramentos nos ayuda a conocer mejor a Jesucristo y su presencia en
medio de nosotros. Permitámosle que la Gracia nos colme de dones,
que siempre enriquezcan nuestra convivencia y sobre todo en estos
días tan especiales.
Hemos heredado de la historia, en los cincuenta años de la
Hermandad de la Virgen, la tradicional almoneda de ofrendas. Y nos
hemos propuesto actualizarla para que siga siendo un momento de
encuentro ante nuestra Patrona. Hemos pedido al párroco que la
Virgen permanezca en el atrio de la iglesia tras la procesión del día 15
para tener la oportunidad de que el encuentro festivo se desarrolle
entorno a Ella: será la propia banda de música, serán las ofrendas que
se subasten, será la atención a los más pequeños, serán actos de
interés para todos junto a nuestra Patrona. Sabemos de vuestra
colaboración incondicional y contamos con todos vosotros.
Agradecemos de antemano a las peñas y asociaciones locales su
implicación en la organización de las actividades programadas para
este día.
Una cosa más os pedimos, que llevemos los signos que nos
identifican con nuestra celebración patronal de la Virgen del Favor y
Ayuda a los otros actos programados en las fiestas para que
mostremos que son en honor a nuestra Madre.
¡VIVA LA VIRGEN DEL FAVOR Y AYUDA!
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Programación de la Novena y Actos Religiosos
Día 6, lunes
20:00 h. Misa – Transfiguración del Señor
Cada día se inicia la novena con el rezo del rosario a las 19:30 horas

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

Día 8, miércoles
20:00 h. Misa – María, Salud de los Enfermos

Día 9, jueves
20:00 h. Misa – María, Causa de Nuestra Alegría

Día 10, viernes
20:00 h. Misa – María, Amparo de la Fe

Día 11, sábado
20:00 h. Misa – María, Madre de la Santa Esperanza

Día 12, domingo
20:00 h. Misa – Domingo XIX del Tiempo Ordinario

Día 13, lunes
20:00 h. Misa – María, Reina y Madre de Misericordia

Día 14, martes

Víspera de la Fiesta

20:00 h. Misa – María nos lleva a Cristo
21:00 h. Procesión
00:00 h. Salve a Nuestra Señora del Favor y Ayuda

Día 15, miércoles 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, jueves
12:30 h. Misa por las hermanas difuntas de la Hermandad
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Programación de Festejos
Día 1, miércoles
16:00 h. Juegos de Tute, Mus, Petanca, Dominó y Cinquillo
Lugar: Centro Social de la Casa Grande
Organiza: Asociación de Jubilados “Casa Grande”
18:30 h. Curso de Realización Cinematográfica con el director de cine conquense
Juanra Fernández en la Sala Polivalente de la Casa Grande

Día 4, sábado
21:30 h. Cena Veraniega Asoc. Mujeres “Virgen del Favor y Ayuda”
Lugar: Salón de Actos de la Casa Grande (para socias y acompañantes)
A continuación Baile abierto a todos los públicos

Día 5, domingo
18:30 h. Partido de Fútbol de Pretemporada: C.D. Triana – C.D. Las Mesas
Lugar: Campo de fútbol “Francisco Hermosilla”

Día 7, martes
20:45 h. Conferencia “La visión doble: la enfermedad que te parte la vida en dos”
impartida por Adela Carrasco
Lugar: Sala Polivalente de la Casa Grande
Organiza: Asociación de Jubilados “Casa Grande”

Día 8, miércoles
20:45 h. Conferencia “Fundamentos de la Educación Sanitaria” impartida por la
Dra. Lourdes Ciprés y D. Iván Quesada
Lugar: Sala Polivalente de la Casa Grande
Organiza: Asociación de Mujeres “Virgen del Favor y Ayuda”

Día 10, viernes
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”
20:45 h. Inauguración de la exposición “Artesanos y Artistas de Villaescusa de
Haro” y presentación del libro “El Bosco y el Capellán” del escritor
Alejandro Díaz (protagonizada por el Obispo D. Diego Ramírez)
Lugar: Sala de Exposiciones “Adolfo Martínez”
Nota: La exposición permanecerá abierta hasta el domingo 19 de agosto
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Día 11, sábado
10:30 h. Campeonato de Bádminton para todas las edades
Lugar: Pabellón Polideportivo
11:00 h. Maratón de Baloncesto 3x3
Lugar: Patio del Colegio
19:00 h. Presentación de la intervención en el Convento de los Dominicos
y explicación de los hallazgos arqueológicos; el inicio de la ruta será desde la
puerta de la iglesia de San Pedro Apóstol
21:30 h. Vino y tapas solidarias en favor de la AECC
Lugar: Patio trasero de la Casa Grande
Organiza: Asociación Cultural “Los Vazines y “Nitos”
00:00 h. Concierto del grupo de rock-blues “Buscarruinas”
Lugar: Convento de los Dominicos

Día 12, domingo
11:00 h. Competición infantil de fútbol-sala (niños de 6 a 12 años)
Lugar: Pabellón Polideportivo
18:30 h. Competiciones de natación para todas las edades
Inscripciones: en la taquilla de la piscina

Día 13, lunes
20:00 h. VI Carrera Popular del “Queso en Aceite”
Lugar: Salida e inscripciones en la Plaza de la Villeta desde las 18:30 horas

Día 14, martes

Víspera de la Fiesta

10:00 h. Parque Infantil Acuático en la Plaza de San Juan
00:15 h. Coronación de la Reina y Damas de Honor y Pregón de Fiestas a cargo del
técnico en electrónica, empresario y escritor D. José Benita Huerta
A continuación, Fuegos Artificiales en la Puerta del Cerezo
1:00 h.

Verbena Popular en la Casa Grande con ”ORQUESTA ÓPALO”
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Día 15, miércoles 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 Banda Musical de Las Mesas 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
22:00 h. Concurso de tortillas y magro con tomate con degustación popular
Lugar: Atrio de la iglesia parroquial
00:30 h. Verbena Popular en la Casa Grande con “ORQUESTA DIER”

Día 16, jueves
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, viernes
20:30 h. Cena del Hambre en favor de Manos Unidas
Lugar: Salón de Actos de la Casa Grande
Organiza: Parroquia de San Pedro Apóstol
21:30 h. Concierto tributo a José Luis Perales con Rosillo & Cía
Lugar: Salón de Actos de la Casa Grande

Día 18, sábado
8:00 h.

Caminata solidaria en favor de la AECC
Lugar: Salida desde el Polideportivo
Organiza: Asociación Cultural “Los Vazines”

19:00 h. Partido de Fútbol de Pretemporada: C.D. Triana – Socuéllamos B
Lugar: Campo de fútbol “Francisco Hermosilla”

Día 19, domingo
10:00h. Competición de Tiro al Plato
Lugar: Cerro La Horca (en el camino de Belmonte)
Colabora: Agrupación de Propietarios de Caza “Los Molinos”

24

Fiestas Patronales 2018

Reina y Damas de Honor 2018
Corte de Honor de las Fiestas Patronales

Carmen Pérez Page

Nohelia Huerta Brox

Alba Lavara Rodríguez

Marina Gómez Manzanares

Alba María Martínez Lavara

Fiestas en honor al Stmo. Cristo de la Expiración

Saluda de la Hermandad del Santísimo Cristo
de la Expiración
Juan Ángel Castilforte González, presidente
La Directiva de la Hermandad desea un feliz verano a todos los villaescuseros y a quienes
durante este periodo estival pasarán sus días de descanso en nuestro pueblo. Los visitantes son
siempre bien acogidos valorando en su experiencia las virtudes que adornan a los habitantes de
Villaescusa de Haro. Deseamos pues a todos, que el verano nos permita fortalecer los lazos de
amistad y familiares, así como el gozo en la participación en las actividades programadas y en las
fiestas de los Santos Patronos.
Queremos dejar constancia del agradecimiento de esta Directiva a todos los hermanos y
hermanas que colaboran para que la Hermandad del Santo Cristo siga escribiendo una ya
prolongada página en la historia de nuestro pueblo, agradecimiento que hacemos extensivo a
los fieles de Villaescusa de Haro y a todos los miembros del REGIMIENTO SABOYA Nº 6 que
durante cincuenta años han acompañado y solemnizado nuestras celebraciones. Especial y
sincero agradecimiento a los párrocos directores espirituales de la Hermandad que han dirigido
todas las celebraciones.
La fiesta del Santísimo Cristo de la Expiración cierra prácticamente el verano, dando paso al
recomienzo de la vida ordinaria de colegios, universidad, trabajo, etc. Creemos por ello, que es
una ocasión inmejorable para revisar ante el Señor crucificado el rumbo de nuestra vida y cerrar
propósitos para el nuevo curso. A ello os queremos invitar a todos, participando activamente en
la preparación y celebración de la fiesta del Santo Cristo a quien seguimos en Villaescusa con
ferviente fe, venerando su preciosa imagen. Os animamos pues a:
1.- Visitar al Santo Cristo en su Ermita durante el mes de agosto. La Ermita permanecerá
abierta las mañanas de lunes a sábado de 10:30h a 12:30h. (Excepto el día 15/8)
2.- Participar en el novenario. Santo Rosario, Novena y Santa Misa. (5/9 al 13/9)
3.- Participar en la Santa Misa del día de la Festividad, así como en las procesiones,
subasta de andas y almoneda.
En las horas en las que la Ermita permanezca abierta podrán:
> Realizar nuevas inscripciones para pertenecer a la Hermandad, mujeres, hombres, niñas y niños.
> Realizar la inscripción de los anderos. Personas interesadas en portar las andas en las
procesiones del 13 y 14 de septiembre que deben dar sus datos a la Directiva.
> Aportar objetos con los que deseen contribuir a la almoneda del día 14/9.
> Pago de cuotas de hermandad.

Al celebrar las fiestas del Santísimo Cristo de la Expiración, queremos compartir con todos la
fe en nuestro Santo Patrón. Creer a Jesús aceptando su palabra, su testimonio, porque él es
veraz. Creer en Jesús cuando lo acogemos personalmente en nuestra vida y nos confiamos a él,
uniéndonos a él mediante el amor y siguiéndolo a lo largo del camino de nuestra vida. Esta fe
que hemos recibido la proponemos a niños, jóvenes y mayores.
Cristo un año más sale de la Ermita; silencio, momento solemne, nudo en las gargantas; me
siento solo ante Él; se acelera el corazón; se nublan los ojos; miro su rostro con contenida
emoción. De pronto un ¡Viva el Santísimo Cristo de la Expiración! Mil gargantas explotan ¡VIVA!
Suena el Himno mientras los ojos están pendientes del rostro de Cristo que a todos contempla,
que a todos alcanza, que a todos escucha, que a todos ama. Y nos dice a cada uno: quiero
alojarme en tu casa. Mientras recorre las calles, se elevan a Él mil miradas que son súplicas,
recuerdos, encomiendas o son acciones de gracias. Cristo todo lo acoge, en Él nada se pierde,
nos lo dice su mirada.
¡FELIZ VERANO Y FELICES FIESTAS PARA TODOS!
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Programación de la Novena y Actos Religiosos
Día 5, miércoles
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, jueves
20:00 h. Misa – “No se cumpla mi voluntad, sino la Tuya”

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

Día 8, sábado

Natividad de la Virgen María

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

Día 9, domingo

Domingo XXIII del Tiempo Ordinario

20:00 h. Misa – “Crucificaron a Jesús”

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

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

Día 12, miércoles
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, jueves

Víspera de la Fiesta

20:00 h. Misa – “Mirarán al que traspasaron”
21:00 h. Procesión
00:00 h. Credo al Stmo. Cristo de la Expiración en la iglesia de San Pedro Apóstol

Día 14, viernes

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 por el Coro
Parroquial con la interpretación de la Misa de Pío X
17:30 h. Procesión
18:30 h. Almoneda de Ofrendas

Día 15, sábado

Nuestra Señora de las Angustias

11:00 h. Misa por los hermanos difuntos de la Hermandad
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Programación de Festejos
Día 13, jueves

Víspera de la Fiesta

17:00 h. Recepción del Regimiento Saboya n.º 6
Lugar: Vivienda Tutelada
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 “BAHÍA SHOW”

Día 14, viernes

Solemnidad de la Exaltación de la Santa Cruz

11:30 h. Recepción de mandos del Rgto. Saboya nº 6 y otras autoridades
Lugar: Puerta del Ayuntamiento
13:00 h. Vino de Honor ofrecido por el Rgto. Saboya n.º 6
Lugar: Patio de Columnas de la Casa Grande
14:00 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
00:00 h. Verbena Popular en la Casa Grande con la Orquesta “ÓPALO”

32

Fiestas en honor al Stmo. Cristo de la Expiración

Día 15, sábado
8:00 h.

Nuestra Señora de las Angustias

Diana Floreada

12:00 h. Acto de Homenaje a la Bandera en la Plaza del Regimiento Saboya con la
participación de la fuerza del Regimiento Saboya y homenaje a los caídos
13:30 h. Apertura de exposición estática de material militar e histórico organizada
por el Regimiento Saboya en la Sala de Exposiciones de la Casa Grande
17:30 h. Gran Becerrada en la Plaza de Toros, 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 “NEO”

Día 16, domingo
10:30 h. Gran Chocolatada en el Polideportivo
Colabora: Asociación de Mujeres “Virgen del Favor y Ayuda”
11:15 h. Trofeo Saboya de Fútbol Rgto. Saboya – Villaescusa de Haro
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 de la “ORQUESTA ARISTOS” en la Casa Grande
00:00 h. Verbena Popular en la Casa Grande con la “ORQUESTA ARISTOS”
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Año Europeo del Patrimonio Cultural 2018
Nuestro Patrimonio: donde el pasado se encuentra con el futuro

Recuperación de El Pilar
y su entorno

Consolidación de muros, solado y
accesos de los patios del Ayuntamiento

Recuperación del entorno de La Fuente
y consolidación de muros

Más de un millón y medio de euros de
inversión de futuro en Los Frailes

Retejado, canalización, viguería
y solado de Las Balsas

Limpieza y restauración de
portada del Ayuntamiento

Año Europeo del Patrimonio Cultural 2018

Frontis del altar del Convento de las
Justinianas

Cosido de grieta vertical
en estructura de la iglesia

San Pascual

Restauración de la portada
de la iglesia de San Pedro

Santa Bárbara

Restauración del sagrario del
Convento de las Justinianas

www.villaescusadeharo.com
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