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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  
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MIÉRCOLES  1 DE SEPTIEMBRE  

22:00 HORAS 

CONCIERTO DE VERANO 

A cargo de la ASOC.  DE AMIGOS DE LA MÚSICA 

JUEVES 2 DE SEPTIEMBRE  

 22:00 HORAS 

ESPECTÁCULO “CORAZÓN DE COPLA”  

A cargo de  ANA MARÍA DE DIOS  

VIERNES 3 DE SEPTIEMBRE  

22:00 HORAS 

NOCHE INFANTIL“EL CIRCO DE LA FANTASÍA” 

A cargo de LOS BICHOS DE LUZ  

SÁBADO 4 DE SEPTIEMBRE 

22:00 HORAS 

ESPECTÁCULO “ALMA DE TROMPETA” 

A cargo de  JOSÉ A. MESA CAÑAVERAS Y NOTAS DEL SUR 

LUNES 6 DE SEPTIEMBRE 

22:00 HORAS 

ESPECTÁCULO “EMBRUJO GITANO” 

A cargo de EVA MARÍA 
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Solemne Septenario en Honor de Ntra. Sra. de Las Virtudes 

 

DEL 1 AL 7 DE SEPTIEMBRE 

19:45 HORAS Santo Rosario, Exposición del Stmo. Sacramento y 

Ejercicio. 

20:30 HORAS Misa Cantada y predicación, a cargo de los Rvdos. D. 
Benito Huertas Sánchez (Párroco in solidum de la Unidad de Acción 

Pastoral de Manzanares - días 1 al 4) y D.  Oscar Olivares Pino 
(Párroco de la Unidad de Acción Pastoral de Viso del Marqués - días 5 

al 8). 

 

 

Todas las misas de la tarde del septenario, así como la de la mañana del 

día 8, serán retransmitidas por el canal Youtube: 

parroquiasantacruzdemudela@gmail.com 

 

MIERCOLES 8 DE SEPTIEMBRE 

10:00 HORAS Función Solemne al aire libre en la Plaza de Toros de 

Las Virtudes. Las puertas de la plaza de toros, permanecerán abiertas 

desde las 9 de la mañana hasta completar el aforo permitido o hasta el 
comienzo de los actos litúrgicos. La entrada será por la puerta de Sol y 

la salida por la puerta de la alameda. El acceso será obligatoriamente 
con mascarilla y previa aplicación de gel hidroalcohólico.  

Una vez finalizada la eucaristía, Nuestra Stma. Virgen de Las Virtudes, 

quedará expuesta hasta las 13 horas para todo aquel que quiera hacerle 
una breve visita, guardándose posteriormente en su Santuario que que-

dará cerrado.  

20:00 HORAS Misa en la Parroquia. 
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PRECAUCIONES A TENER EN CUENTA EN TODOS LOS 
ACTOS LITÚRGICOS. 

Tampoco este año podremos celebrar las tradicionales procesiones y ro-
mería con la imagen de nuestra querida Madre. La delicada situación 

por la que atravesamos, en la que es necesario prevenir toda oportuni-
dad de contagio del Covid-19 y sus nuevas variantes, nos obliga a adoptar 

determinadas medidas para seguridad de todos los fieles y devotos que 

asistan a los cultos en honor de Ntra. Sra. de las Virtudes. Os recorda-

mos:  

1.- La celebración de las misas se realizará a puerta cerrada. La apertu-
ra del templo se realizará con la suficiente antelación, coincidiendo con 

el primer toque de campanas hasta el comienzo de cada misa, momento 

en que se cerrará hasta su finalización. Cuando el aforo esté completo se 
cerrará la puerta, aunque no sea la hora del comienzo.  

2.- El aforo en la parroquia, será de 120 personas lo que nos obliga a 
controlar el acceso a la iglesia hasta completar el máximo autorizado de 

asistentes.  

La entrada a la iglesia será exclusivamente para la asistencia de la euca-
ristía, no pudiéndose visitar a la Virgen antes o durante la celebración, 

por protocolo sanitario y litúrgico.  

Los asistentes, deberán ocupar los asientos señalados, aunque sean con-

vivientes, evitando deambular por el templo o permanecer en pie en lu-

gares distintos a los indicados.  

El acceso a la parroquia será obligatoriamente con mascarilla, previa 

aplicación de solución hidroalcohólica que será facilitada a la entrada 
por los equipos de orden y siguiendo las medidas de distanciamiento.  

3.- Para comulgar se saldrá por los pasillos laterales, de manera ordena-

da, comenzando por los primeros bancos, se guardará metro y medio de 
distancia y se volverá por el pasillo central al asiento respectivo. La co-

munión se recibirá en la mano.  
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4.- Tras la celebración de la misa de la mañana y de la tarde, la iglesia 
permanecerá abierta durante media hora más, para que aquellas perso-

nas que no hayan podido asistir a la celebración de la Santa Misa, pue-
dan, de manera ordenada, con mascarilla y manteniendo la distancia de 

seguridad, pasar por delante del trono de Nuestra Patrona, entrando en 

fila por el lateral derecho y saliendo por el lateral izquierdo. La visita se-
rá necesariamente breve para facilitar el acceso a todas las personas que 

lo deseen. En ningún momento podrán sentarse en los bancos. En esto 
último queremos insistir solicitando, como esperamos de todos, el máxi-

mo respeto a los demás.  

La salida será de manera ordenada comenzando con los asistentes más 
próximos a la puerta del templo.  

Las ofrendas de flores, se recibirán al final de cada celebración.  

Solicitamos respeten a los equipos de orden y acaten cuantas indicacio-

nes les den.  





ANA MARÍA DE DIOS 

CORAZÓN DE COPLA 
 2 de septiembre 22:00 H 

Plaza de la Constitución - Santa Cruz de Mudela 



LOS BICHOS DE LUZ 
EL CIRCO DE LA FANTASÍA 

 3 de septiembre 22:00 H 
Plaza de la Constitución - Santa Cruz de Mudela 



ALMA DE TROMPETA 

Y 

NOTAS DEL SUR 
 4 de septiembre 22:00 H 

Plaza de la Constitución - Santa Cruz de Mudela 



EVA MARÍA 

EMBRUJO FLAMENCO 
 6 de septiembre 22:00 H 

Plaza de la Constitución - Santa Cruz de Mudela 

 




