
JUEVES 10 DE AGOSTO
19:00h   PASACALLES Walt Disney desde la plaza.
19:30h  Bajada del santo al Altar Mayor y OFRENDA FLORAL al STMO. CRISTO 

DEL OLVIDO, por Asociaciones y particulares que lo deseen.
24:00h   PREGON DE FIESTAS, a cargo de D. Benigno y Los Pastores de 

Parrillas, carretilla de FUEGOS Y CHUPINAZO en la Plaza de 
la Constitución. A continuación GRAN BAILE con Orquesta 
“VIVAVHE”.

02:00h  Nombramiento y coronación de MISS PARRILLAS, DAMAS DE 
HONOR, MISTER  Y CABALLEROS DE LAS FIESTAS, por los 
QUINT@S 2017, XXXVI Trofeo 3 Jotas.

La Comisión de Festejos os invita a todos a 
participar en estas fi estas. Jóvenes, no dejéis 
de COLABORAR con las Fiestas de Parrillas, 

vuestras Fiestas, vuestro pueblo.

  ¡VIVA EL CRISTO DEL OLVIDO!

DOMINGO 13 AGOSTO
07:30h  MANGUERAZO en la piscina municipal.
11:00h   MISA SOLEMNE.  
12:00h   TALLA DE LOS QUINTOS 2017. Lugar: Salón de 

Plenos del Ayuntamiento
13:00h   Ricardo Cruz (SAXOFONISTA) en la Plaza de la 

constitución, nos amenizara las cañas. 
18:00h    ACTIVIDADES PARA TODOS (a partir de 14 

años)  GYMCANA HUMOR AMARILLO por 
equipos (inscripción previa). Lugar: pistas 
deportivas.

23:00h   CENA TRADICIONAL en la Plaza.
A continuación CLAUSURA DE LAS FIESTAS 
patronales, sorteo de un fi n de semana en “Hotel 
Balneario Jerte” entre las colaboraciones de 
fi estas  y actuación del grupo “LOSADA’S SOUL”.



VIERNES 11 DE AGOSTO
08:30h  TOQUE DE DIANA por las calles del pueblo 

acompañada de la “CHARANGA ATAHUALPA”.
13:00h  VINO ESPAÑOL y aperitivo para todos, en la Plaza 

de la Constitución, ofrecido por el Ayuntamiento.
21:00h  Tradicional CUCAÑA. Jamón ofrecido por la 

Asociación de Jóvenes Parrillanos.
24:00h  GRAN BAILE con LA ORQUESTA “ENERGY”, 

durante la fiesta, CONCURSO DE PASODOBLES.               
(Previa inscripción).

SÁBADO 12 DE AGOSTO
08:30h  TOQUE DE DIANA por las calles del pueblo 

acompañada de la “CHARANGA ATAHUALPA”.
10:30h  GRAN PARQUE INFANTIL en la Plaza: 

Novedoso TREN TURÍSTICO DE 2 PISOS, 
Castillos hinchables  multiobstáculos con 
piscina, Cama elástica, Talleres y amenizado 
por un personaje caracterizado. A continuación  
FIESTA DE LA ESPUMA.

19:00h  ACTIVIDADES PARA TODOS LOS PÚBLICOS: 
ENCIERROS INFANTILES y concurso de 
recortes DESDE la plaza hasta el campo 
de futbol, donde dará lugar a continuación 
ESPECTACULO ECUESTRE dirigido por 
Florentino Muñoz (Sta. Cruz del Valle)

00:00h CONCIERTO DE “RUMBA 3” y a continuación 
gran fiesta con la “MACRODISCOTECA FLY”

ACTOS RELIGIOSOS
JUEVES  10 DE AGOSTO:
19:30h   Bajada del santo y OFRENDA FLORAL .
VIERNES 11 DE AGOSTO:
12:00h   Santa MISA en honor al Sto. CRISTO DEL 

OLVIDO, oficiada por D. FRANCISCO JAVIER 
MARTIN NIEVES y amenizada por EL CORO 
DE LA PARROQUIA.

20:00h   PROCESION SOLEMNE y SUBASTA DE 
MANGAS. Invitación  por los  Mayordomos:
MDD:  MARIAM CALLEJO RODRÍGUEZ
MDI:   SARA PARÍS SÁNCHEZ
MTD:  Mª REYES PARÍS SÁNCHEZ
MTI:   CARLOS JARA CAMÓN

SÁBADO 12 DE AGOSTO: 
12:00h   MISA FUNERAL en memoria de los difuntos. 

JUEVES 10 DE AGOSTO
19:00h   PASACALLES Walt Disney desde la plaza.
24:00h   PREGON DE FIESTAS, a cargo de Los 

Pastores de Parrillas, carretilla de FUEGOS Y 
CHUPINAZO en la Plaza de la Constitución. 
A continuación GRAN BAILE con Orquesta 
“VIVACHE”.

02:00h  Nombramiento y coronación de MISS 
PARRILLAS, DAMAS DE HONOR, MISTER  
Y CABALLEROS DE LAS FIESTAS, por los 
QUINT@S 2017, XXXVI Trofeo 3 Jotas.

Muy querido pueblo de Parrillas:
 Nuestro Cristo tiene nombre; un nombre 

que le hace más nuestro, más cercano a 
nosotros. Santísimo Cristo del Olvido, el que se 
venera en Parrillas. Cada pueblo llamará a su 
Señor Crucificado  de una manera particular, lo 
cual le hace íntimo a la historia particular de esa 
parroquia y de cada alma que la habita. 
En diversas ocasiones he meditado en el Olvido 

que da nombre a nuestro amado Cristo de Parrillas. ¿A quién se 
refiere ese olvido? ¿quién es el que olvida, Él o nosotros? ¿Qué se 
siente al olvidar y al ser olvidado?
No he necesitado escudriñar legajos antiguos ni vetustos documentos 
de la historia en los archivos que constatan los orígenes de una tal 
devoción. No me interesa ahora ese digno punto de vista. 
Ha sido mirando a Cristo, Libro Vivo, en el Sagrario, donde he 
podido encontrar respuestas cabales a esta necesaria curiosidad: 
el olvido es de los dos: suyo y nuestro. Cristo, cuando en nosotros 
brota la plantita humilde del arrepentimiento, olvida siempre. No 
se acuerda de nuestros delitos… Nos concede empezar de nuevo, 
siempre.
Mas nuestro olvido es distinto: “Olvidaron a Dios, su salvador, al 
que hizo portentos en Egipto…” (Sal. 106, 21). Se celebró el bautizo 
gozoso, la cándida primera comunión, la bulliciosa boda, pasó el 
aciago momento del adiós último y la sepultura… y se olvidó que 
Dios sigue habitando en el Sagrario, que cada domingo sube al 
Calvario del Altar por nosotros, en la Misa. Olvidamos la oración 
y los mandamientos. Y vivimos sin Él, que es nuestra vida. Dice San 
Agustín que el olvido de Dios es aquella región lejana donde se fue a 
vivir perdidamente el hijo pródigo… Y sabemos lo que encontró allí.
¡Que nuestro Cristo no sea olvidado nunca de ningún parrillano! 
Que Él viva y transforme nuestros corazones.
¡FELICES FIESTAS EN SU HONOR!

Vuestro sacerdote,
Francisco Javier Martín Nieves

Queridos vecinos y amigos:
Quiero aprovechar, una vez más y 

desearos que disfrutéis de estas fiestas 
patronales. A punto de iniciar la semana 
cultural que con ilusión ha preparado el 
Club de Amigos de Parrillas,  las calles se 
engalanan para recibir a nuestro Santo 
Patrón “Santísimo Cristo del Olvido” 

del que, siempre, estemos donde estemos, con orgullo 
presumiremos. 
Las fiestas están en los desvelos de quienes las preparamos,  
pero las hacéis vosotros, pues sois los auténticos 
protagonistas. Os animo a que participéis en todos los 
actos programados, pues han sido preparados con mucha 
ilusión. Llegó el momento de bailar, cantar, reír, hacer un 
paréntesis en la rutina diaria y demostrar a todos: amigos 
y visitantes, que sabemos divertirnos y disfrutar respetando 
lo que nos rodea y a las personas con las que convivimos y 
en esto cada vez somos más expertos los Parrillanos.
Quiero agradecer la colaboración a todos los que 
participáis de alguna manera en estos días. Finalmente, 
no quiero dejar pasar la oportunidad de tener un grato 
recuerdo a los que por un motivo u otro no pueden estar 
presentes. Nos acompañáis en el recuerdo. 
En nombre de toda la Corporación Municipal y en el mío 
propio os deseamos que paséis unas muy felices fiestas.
¡VIVA EL CRISTO DEL OLVIDO! ¡VIVA PARRILLAS!

Mª Carmen Alfageme Gómez
Alcaldesa de Parrillas - Toledo

PROGRAMA
DE FIESTAS


