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Fiestas en Honor a Ntra. Sra. la Virgen de los Dolores 2022

El Real de San Vicente

Fiestas 2022

En honor a Ntra. Sra. la Virgen de los Dolores

Del 13 al 16 de Septiembre



2 3

Excmo. Ayto. de  El Real de San Vicente Fiestas en Honor a Ntra. Sra. la Virgen de los Dolores 2022

Queridos vecinos, vecinas, amigos y 
amigas de el real de san vicente es un placer 
para mi poder decir que estamos en fiestas 
después de dos años durísimos de pandemia, 
dos años en los que hemos perdido familiares, 
amistades; gente querida todos ellos. Hemos 
contemplado las imágenes más duras 
que nuestros ojos pudieron ver, nuestro 
personal sanitario trabajando sin descanso, 
derrotados, enfermos y sin fuerzas hasta no 
poder más. 

Ha sido duro, ¡¡¡durísimo!!! Pero también 
nos hemos puesto a prueba como sociedad y 
la hemos superado; hemos sido capaces de 
estar confinandos un largo tiempo, hemos 
ayudado al más necesitado, la solidaridad 
ha sido bandera de esta pandemia, ahora 
sabemos que tenemos los mejores sanitarios 
del mundo, las mejores infraestructuras, 
un gran ejército español y fuerzas de 
seguridad del estado, grandiosa protección 
civil, personal educativo, transportistas, 
personal de supermercados y tiendas, ongs, 
no quisiera olvidarme de nadie, tuvimos 
que aprender a funcionar en una situación 

nunca antes vivida, siempre improvisando, 
arrimando el hombro, haciendo gala de 
nuestro espíritu de lucha.

Esta corporación siempre ha estado 
“al pie del cañón” al dictado siempre de las 
recomendaciones sanitarias, inviertiendo 
gran cantidad de recursos económicos y 
al lado de las personas más vulnerables de 
nuestro entorno, a las personas que nos 
pedían ayuda y a las que no pero sabíamos 
que la necesitaban. 

Por la dureza que hemos vivido, por 
lo valientes que hemos sido y por lo que 
hemos tenido que aprender a base de caer 
nos merecemos todos y todas unas grandes 
fiestas como las de siempre en honor a 
nuestra sra. La virgen de los dolores pero 
en recuerdo de todas las personas fallecidas 
por la COVID-19 y las que luchan contra esta 
enfermedad.

Sólo os pedimos que disfrutéis todo lo 
que podáis, pero como siempre os digo con 
mesura, tolerancia, respeto y compromiso, 
cuidando nuestro pueblo y haciendo bandera 
de su nombre como se merece. Juntos somos 
más fuertes.

En nombre de toda la Corporación 
Municipal os deseamos que paséis unas 
felices fiestas.

Jorge Luís Martín Sánchez



4 5

Excmo. Ayto. de  El Real de San Vicente Fiestas en Honor a Ntra. Sra. la Virgen de los Dolores 2022

Queridos hermanos y amigos:

¡Qué alegría tan grande poder volver a 
saludaros desde aquí a las puertas de las 
fiestas de nuestra querida Madre, la Virgen 
de los Dolores!

Este año es una alegría especial, por todo lo 
que significa la palabra VOLVER. Después de 
estos dos años de una pesadilla que parecía 
que no iba a acabar nunca, aunque todavía no 
estemos en la absoluta normalidad, al menos 
podemos VOLVER. Volver a reunirnos, a 
disfrutar, a celebrar… volver a mirar al Cielo y 
renovar nuestra confianza en Dios que no nos 
ha fallado, que ha estado y está con nosotros 
cada día de nuestra vida. 

Hoy nosotros volvemos a levantar nuestra 
mirada poniendo nuestros ojos en Nuestra 
Madre y Señora.  A lo largo de estos últimos 
años hemos sentido especialmente su 
protección de Madre, al poner su imagen en 

nuestros balcones, al rezar ante su imagen en 
nuestros hogares o al venir a la iglesia para 
suplicar su amparo.  Todavía recuerdo con 
emoción aquel mes de mayo de 2020 cuando 
después de casi dos meses de confinamiento 
nos dejaron volver a salir, y la primera visita 
de muchos de vosotros fue a la iglesia, a la 
Capilla de la Virgen de los Dolores, para darle 
gracias por su auxilio. Parece que ha pasado 
mucho tiempo, y has sido solo dos años…

Antes de terminar estas letras quería dar 
gracias a Dios por dos cosas más. En primer 
lugar, por mis 18 años en el Real. De esto 
tendría tanto que decir… que lo resumo en 
una palabra: FELICIDAD. 

En segundo lugar, cómo no dar gracias a Dios 
y a todas esas manos que con tanto amor 
han realizado ese magnífico tapiz en honor a 
Nuestra Madre. Más de 1 millón de puntadas 
de amor y sacrificio como regalo a la Virgen 
en este año tan especial. Todos podremos 
disfrutar de esta obra de arte. GRACIAS, MIL 
GRACIAS.

Miramos para atrás para recordar a todos 
los que nos han dejado, pero miramos ante 
todo hacia adelante, con esperanza, sin 
miedo, sabiendo que Dios está con nosotros. 
Ponemos todo lo nuestro, nuestras familias, 
trabajos, proyectos… en manos de Dios por 
intercesión de Nuestra Madre. El nos seguirá 
cuidando y bendiciendo como ha hecho 
hasta el día de hoy.

Os abrazo y bendigo a cada hijo de El Real. 
Felices fiestas.

Joaquín Garrigós
Vuestro párroco

Programa Religioso
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SEPTENARIO EN HONOR A LA SANTÍSIMA

VIRGEN NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES

DEL 7 AL 13 DE SEPTIEMBRE

19:00 h.: Exposición del Stmo. Sacramento, Santo Rosario y Confesiones.

20:00 h.: Septenario y Santa Misa, ofrecida y preparada cada día por las distintas

Asociaciones de nuestro pueblo:

Miécoles 7: Asociación de Jubilados. 

Jueves 8: Cofradías de la parroquia. 

Viernes 9: Asociación de mujeres.

Sábado 10: Peña “El Piélago” y peñas del pueblo. Después de la Misa se realizará el Solemne 

besamanos a la Virgen de los Dolores con veneración de la imagen de Nuestra Señora.

Domingo 11: Grupo de Oración de madres. Después de la Misa tendremos la comida de los 

Esclavos de la Virgen de los Dolores.

Lunes 12:  Cáritas y enfermos de la parroquia. Celebración de la unción de los enfermos.

Martes 13: Esclavos de la Virgen.

MIÉRCOLES, 14 DE SEPTIEMBRE
10:00 h. Santa Misa.

17:30 h. Rezo de vísperas de la Virgen de los Dolores.

24:00 h. Ronda a la Santísima Virgen.

JUEVES, 15 DE SEPTIEMBRE
Fiesta de Nuestra Señora Virgen de los Dolores

09:30 h. Santa Misa.

12:30 h. Solemne Celebración Eucarística en Honor a Nuestra Señora Presidida por el

Sr.Arzobispo de Toledo, Don Francisco Cerro Chaves.

22:00 h. Procesión de las Antorchas, escoltada por la Cofradía de los Esclavos de la Stma. 

Virgen de los Dolores.

VIERNES, 16 DE SEPTIEMBRE
20:00 h. Misa por los esclavos difuntos.

Reina
Damas y
Acompañantes
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Reina y Acompañante Dama y Acompañante

Marina Sánchez Sánchez

David Rubio Chavida Diego García Domingo

Lourdes Checa Martín
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Noelia Vázque Ramos

Programación
Fiestas 2022

En honor a Ntra. Sra. la Virgen de los Dolores
Del 13 al 17 de Septiembre

Dama y Acompañante

Víctor García de Paz
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MARTES, 13 DE SEPTIEMBRE

10 A 13 H. Y DE 16 A 19 H. CASTILLOS HINCHABLES.  EN LA PLAZA D. LORENZO MARTÍN MAQUEDA.

MIÉRCOLES, 14 DE SEPTIEMBRE

00:00 H. CHUPINAZO AMENIZADO POR LA CHARANGA “PIN, PAN PUM”.

12:00 H. ENCIERRO INFANTIL Y FIESTA DE LA ESPUMA.

18:00 H. SUELTA DE RESES.

01:00 H. GRAN BAILE CON LA DISCO MÓVIL “EVENTOS LAGUNA”.
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07:00 H. DIANA FLOREADA.

10:00 H. ENCIERRO.

14:00 H. APERITIVO EN LA PLAZA.

18:00 H. FESTIVAL TAURINO, CON LOS DIESTROS FERNANDO ROBLEÑO Y GARCÍA PULIDO.

VIERNES, 16 DE SEPTIEMBRE

24:00 H. GRAN BAILE CON ORQUESTA “LA RESISTENCIA”.

13:00 H. ENCIERRO.

18:00 H. CLASE PRÁCTICA TAURINA.

22:30 H. GRAN BAILE CON LA 23:30 

23:30 H. GRAN BAILE CON LA ORQUESTA “MUSICAL SÁNDALO”.

JUEVES, 15 DE SEPTIEMBRE
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SÁBADO, 17 DE SEPTIEMBRE

13:00 H. ENCIERRO.

16:30 H. DESFILE DE CARROZAS.

18:00 H. NOVILLADA SIN PICADORES.

DEDICADO A TODAS LAS PERSONAS, 
EMPRESAS Y ORGANISMOS QUE NOS 

AYUDARON A LUCHAR CONTRA LA COVID-19.

Por vosotros, que nos tendisteis una mano cuando más lo necesitábamos, hicisteis un 
esfuerzo enorme para cubrir las necesidades que demandábamos; donando mascarillas 
cuando no encontrábamos, desinfectando las calles con vuestros equipos, dotando a 
las auxiliares de ayuda a domicilio de medios para su protección, ayudando al personal 
educativo y alumnado a mejorar su actividad, a las personas mayores a llevarles la 
compra y medicamentos, a todas las personas, entidades y organismos que hicieron 
por mejorar las condiciones en momentos críticos, que entregasteis vuestro corazón 
en cada detalle, acción o trabajo

¡¡¡¡¡MILLONES DE GRACIAS!!!!!

Y NUESTRO MÁS SENTIDO RECUERDO A TODAS LAS VÍCTIMAS DE ESTA ENFERMEDAD.

23:30 H. GRAN BAILE CON LA ORQUESTA “DENVER”.
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Ayto. de Garciotum y Cardiel de los Montes

COVID Markers Talavera y Cámara de Comercio

GEACAM en labores de limpieza

Empleados Municipales

Empleados Municipales

Fábrica de Productos Artesanales La Tejea

Instalaciones PIPE

Farmacia de El Real de San Vicente

Cuchillos Artesanales Garcimonte

Mariano Ametller y su empresa Munditoner

Previet Sportive y Ganaderia Piedraescrita Tierraverde y Paisajismo

Personal sanitario Personal sanitario Exma. Diputación de Toledo

Personal educativoCiudadano anónimo



www.elrealdesanvicente.es


