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La Alcaldesa-Presidenta  

Excmo. Ayuntamiento  

de 

Santa Cruz de Mudela ( Ciudad Real ) 

Queridos/as vecinos y vecinas de Santa Cruz de Mudela, 

Después de estos difíciles y  largos meses que estamos viviendo debido a la Pandemia, este año se nos ha 

permitido poder desarrollar diferentes actos culturales como siempre en esta tan esperada semana cultu-

ral y destacando siempre que estos días vivimos emociones bastante importantes debido a que se encuentra 

en  nuestra parroquia nuestra Virgen de las Virtudes y es por ella y en su honor que debemos ser conscien-

tes y respetuosos con todos los actos programados tanto los litúrgicos  como los culturales. 

Un año más, volvemos a encontrarnos en estas fechas tan señaladas para todos los Santacruceños, con mo-

tivo de la celebración de las Fiestas Patronales en Honor a nuestra Señora Virgen de las Virtudes, en las 

que espero estéis en disposición de pasar unos días de motivación y divertimento en compañía de amigos, 

vecinos y familiares. 

Desde la concejalía de cultura, se ha trabajado para elaborar una programación que, aunque contenida en 

el gasto, sea capaz de conectar con todos nuestros vecinos y vecinas y sus sensibilidades, en el anhelo de lo-

grar que todos podáis descubrir espacios de conexión con el pueblo y su festejo. 

Por ello, quiero desde aquí animaros a que participéis de forma activa en los distintos actos programados a 

lo largo de estos días que pasaremos en común convivencia, compartiendo momentos especiales que se pon-

drán en valor con el paso del tiempo, por aquello del recuerdo de lo que alegremente vivimos y nos hizo pa-

sar tan buenos momentos, por lo que no dudéis en trasladar la invitación a todos aquellos con los que os 

gusta rodearos, y por supuesto ser prudentes en todos los aspectos. 

No quiero dejar de destacar la gran labor desarrollada desde la concejalía de cultura y agradecer a todas 

las personas que con ella colaboran desde todos los ámbitos, para hacer que nuestras fiestas se encuentren 

a la altura. 

Por último, no me queda más que despedirme de todos vosotros, desearos que paséis unas felices fiestas, 

que las disfrutéis y las viváis con la máxima intensidad, manifestar mi recuerdo por los que ya no se encuen-

tran entre nosotros y recordaos que nuestra Virgen de las Virtudes nos acompaña siempre y nos dará toda 

la fe necesaria para seguir avanzando en la construcción de un futuro para nuestro pueblo. 

De nuevo agradecer el esfuerzo que hacéis cada día por cumplir con los protocolos establecidos por la auto-

ridad competente. Pronto volverá la normalidad, ahora os pido prudencia y paciencia. 

Recibid un cordial saludo y ¡Felices Fiestas! 

Vuestra Alcaldesa. 

Gema García Mayordomo 

Santa Cruz de Mudela, Septiembre 2021 
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 SALUDA PÁRROCO SANTA CRUZ DE MUDELA 

 

 

 Por medio de estas pocas letras, desde la parroquia, queremos hacernos 
presentes en vuestros hogares, en vuestras vidas. Han llegado las fiestas en 
honor a la Virgen de las Virtudes. La Fiesta de nuestra Madre y Patrona. Y 
aunque hace un año, pensábamos que a día de hoy íbamos a estar mejor, no 
debemos dejar pasar esta celebración sin mirarla a Ella y alegrarnos por 
Ella. Ya sabemos que todavía seguimos bajo la influencia de esta pandemia, 
que poco a poco se va alejando, aunque no lo ha hecho del todo, todavía. Y 
precisamente por esto, nos sale con más fuerza y emoción dirigirnos a Ella, a 
nuestra Patrona, a la que escucha nuestras súplicas, a la que ve nuestras lá-
grimas, a la que recoge nuestros suspiros y oraciones. Haya fiesta en las ca-
lles o no, haya bullicio o no, Ella, la Virgen, permanece fiel a su cita. Ella da 
sentido a los momentos malos y buenos, a todo lo que vivimos, Ella quiere es-
tar cerca de nosotros, de lo que nos pasa, de nuestros gozos y de nuestras 
tristezas. 

La parroquia acoge y potencia la vida religiosa, de devoción a la Virgen que 
se realiza en el Santuario y ahora en estos días desde el 15 de agosto en el 
Templo parroquial. Este curso que comienza, la parroquia, nos descubrirá 
aún más sus virtualidades, la fuerza que esta institución sigue teniendo en-
tre nosotros, como principio de unidad. Por eso, La Virgen de las Virtudes 
nos seguirá apoyando, intercediendo por nosotros, como ha hecho con todos 
los enfermos, con todos los que se han ido al Cielo, por los que ya no están y 
por los que aquí han seguido trabajando por los demás. 

Que la Virgen de las Virtudes nos acoja a todos bajo su manto, nos mire con 
sus ojos misericordiosos, y siga intercediendo por los más necesitados. 

Fdo.: 

Amadeo Puebla Rodríguez, párroco de Santa Cruz de Mudela 
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 SALUDA HERMANDAD  

DE LA  

VIRGEN DE LAS VIRTUDES 

 

 

 La Hermandad de la Virgen de las Virtudes de Santa 

Cruz de Mudela os desea unos días felices y llenos de paz, 
albergando la esperanza de poder acompañar con plenitud 
a nuestra patrona, nuestra Señora de las Virtudes. 

 

 Que en estas fiestas patronales vivamos fervientemente 
la fe que nos une a nuestra madre, con el deseo de superar 
las adversidades con las que nos encontramos actualmente. 

Viva la Virgen de las Virtudes. 

 

La Presidenta  


