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Saluda de la Alcaldesa-Presidenta
Excmo. Ayuntamiento
de
Santa Cruz de Mudela ( Ciudad Real )

Queridos/as vecinos y vecinas de Santa Cruz de Mudela:
Se aproxima una nueva edición de la Semana Cultural, enmarcada en el conjunto de la celebración del Septenario en honor a Nuestra Señora de las Virtudes y su posterior Romería a
nuestro querido Santuario. Todos los santacruceños, los que vivimos en nuestro pueblo día a
día, y los que nos acompañan solamente en estos señalados días, estamos esperando que llegue este momento durante todo el año.
Las fiestas Patronales, se han convertido en las fiestas con mayor número de habitantes en
nuestra localidad, gracias a la visita de nuestros familiares y amigos que tienen a bien acompañarnos con motivo de la celebración de la Romería del 8 de septiembre.
En estos días, los santacruceños, debemos de complementar nuestro día a día con las actividades que se celebrarán en la Plaza de la Constitución, y compaginar todo ello, con generosidad, con la atención a esos familiares y amigos que nos visitan.
Como en años anteriores, desde la concejalía de Cultura, se han programado una serie de
eventos, que complementarán a los actos litúrgicos que se celebran en nuestra parroquia, para dar más realce a la presencia de nuestra Patrona en su pueblo.
Las fiestas Patronales de Santa Cruz de Mudela, al igual que en otros pueblos, se celebran
con especial alegría. La alegría del reencuentro con amigos y familiares, entre hijos de nuestra tierra y los paisajes de su niñez, entre forasteros y vecinos, que se disponen en estos días a
compartir tiempo, tradiciones y espacios.
Es por ello, que, en estos días de celebración pido que primen los intereses colectivos sobre
los particulares e individuales, y que todos esos esfuerzos colectivos, sean para la devoción y
el cariño que tiene nuestro pueblo hacia nuestra Patrona, la Virgen de las Virtudes.
Cuando estamos unidos como pueblo somos más fuertes que cuando nos empeñamos en desunirnos y querer ir por nuestra cuenta.
Quiero agradecer la colaboración del personal del ayuntamiento, policía y protección civil,
por el esfuerzo y dedicación que supone ensamblar cada actividad de nuestras fiestas patronales, agradecer a la Hermandad de Nuestra Señora de las Virtudes, y por extensión a la Parroquia, la gran labor que hace en estos días para que podamos disfrutar de nuestra querida
patrona de un modo tan especial.
Os deseo que viváis una buena Semana Cultural y unas intensas Fiestas Patronales, como
solo vosotros los santacruceños, sabéis hacerlo, siempre con el máximo respeto.
Os deseo unas Felices Fiestas Patronales y que disfrutéis de los actos programados en estos
días que desembocarán en la Romera de Nuestra Señora de las Virtudes, camino hacia su
Santuario el próximo día 8 de septiembre.
En nombre de toda la corporación municipal, Felices fiestas.
¡Viva la virgen de las virtudes!
Vuestra Alcaldesa
Gema Mª García Mayordomo

Programa de Fiestas Patronales
Santa Cruz de Mudela 2.022
del 1 al 8 de septiembre

SALUDA CONCEJALÍA DE CULTURA

Estimados/as vecinos y vecinas:
Se acerca uno de los momentos del año que muchos de nosotros esperamos con más ilusión: Las Fiestas en Honor a Nuestra Señora de Las Virtudes. Días sin duda de una especial significancia para todos los santacruceños. Llegan las Fiestas Patronales y con ellas la Semana Cultural.
Desde la Concejalía de Cultura, hemos preparado un programa con actividades diversas y que esperamos que sean de vuestro agrado. Hay mucha ilusión y mucho trabajo que no se ve detrás de estas páginas, y desde aquí quiero agradecer al personal
del Ayuntamiento y a todos aquellos que en mayor o menor medida han colaborado en la elaboración de este Programa, su esfuerzo y dedicación porque todo esté preparado con la única finalidad de que tú, que estás leyendo estas líneas, disfrutes de
las fiestas y te olvides por unos días de los problemas y la monotonía del día a día.
Os animo a que junto a familiares y amigos, participéis y disfrutéis de todos los actos, porque nuestras Fiestas Patronales,
son cosa de todos.
¡Un fuerte abrazo y Felices Fiestas!

Elisa Arias Sáez
Concejal de Cultura
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SALUDA PÁRROCO SANTA CRUZ DE MUDELA
Cuando llegan estos días de fiesta, son muchas las cosas que se dejan atrás para poder vivir con gozo la alegría que se respira en cada uno de los rincones de
nuestro pueblo.
Alegría porque vemos felicidad en los ojos de los que tenemos a nuestro lado;
alegría porque queremos disfrutar de la compañía de los nuestros, alegría por
los jóvenes, por los mayores, por los niños…, por tantas cosas… Pero hay una
realidad que se observa a lo largo de todo el año, realidad que se palpa en las
conversaciones, realidad que es signo de identidad de cualquier paisano Santacruceño, realidad que no es otra cosa que la común devoción a la Virgen de las
Virtudes. Nadie la tiene en olvido. Es el quicio de la religiosidad de todo el pueblo cristiano de Santa Cruz ¡Qué suerte tenemos! ¡Somos unos privilegiados
por la herencia recibida de nuestros antepasados! Qué alegría poder festejar
cada año a escala popular lo que, a escala particular, ¡cada uno festeja en todo
momento de encuentro con nuestra Madre! Festejar que nos sigue amando, incluso cuando le fallamos ¡y mira que le fallamos veces.!...
Festejar que protege a nuestro pueblo, a nuestras familias, a nuestros padres y
abuelos, a nuestros hijos… Todo esto debe ser un profundo motivo que nos mueva a vivir estas fiestas y a expresarlo exteriormente con nuestros cultos, nuestros cantos, nuestra risa. Es exteriorizar la alegría de nuestro corazón. Al mismo tiempo estas fiestas deben ser la unión de todos los hijos de Dios, seamos de
donde seamos y como seamos. La Virgen sólo mira los corazones y los une rompiendo todo tipo de barreras v ofreciéndonos, como vinculo y fuerza para esa
unión.
No ocultemos pues nuestras raíces, nuestras alegrías, nuestra fe, nuestra devoción a la Virgen de las Virtudes. Mostrémoslo, gocémoslo; Ella nos ama y quiere
vernos felices. No nos avergoncemos, pues, de tener a María como nuestro mejor tesoro. Más bien sintámonos orgullosos de ello.
Que estas fiestas sean rampa para que durante todo el año vivamos, con la compañía de la Virgen, esa búsqueda en cada uno de nosotros, y en los que tenemos
al lado, de lo que da sentido a nuestras vidas, aprendiendo a construir siendo
dialogantes y aprendiendo a perdonarnos. Así iremos reflejándonos cada día
más en ese espejo tan precioso, tan lleno de luz y de esperanzas como es la imagen de nuestra madre la Virgen de las Virtudes, que no es otra cosa que eso: la
imagen de la Virgen que vive en todos y cada uno de nuestros hermanospaisanos "Santacruceños".
Vuestro Párroco.
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SALUDA DEL CONSILIARIO
DE LA HERMANDAD
DE
NTRA. SRA. DE LAS VIRTUDES
Da alegría poder seguir felicitando y sobre todo, ya en este año, poder vivir
los días especiales de nuestra Madre, la Virgen de Las Virtudes. Y hacerlo no
solamente en el sentimiento, también hacerlo en comunidad, con el resto de
los hermanos. El tiempo de la pandemia nos ha enseñado a valorar mucho
más las cosas, a darnos cuenta quién está ahí, en lo bueno y en lo malo, en el
cumplimiento y en lo esencial.
Lo principal de una madre es siempre su presencia, unas veces callada, otras
veces exigente y educadora, pero siempre llena de cariño y de entrega.
Siempre me ha llamado la atención la frase que dicen en muchos pueblos,
por no decir en todos: “la Virgen o el Santo o el Cristo es del pueblo”; y llevan mucha razón, es del pueblo, del pueblo cristiano que vive su fe, su cercanía al Señor o a la Virgen, de manera continua; aquellos que se comprometen con su mensaje, aquellos que se acercan a su Mesa no solo el día de su
cumpleaños, sino en lo cotidiano, en la misa y en la mesa de cada domingo,
que no son visitas sino que son de la familia, porque viven en familia, en comunidad.
Os invito a que viváis la generosidad y entrega de la Virgen de las Virtudes en
el día a día, que nos sentemos a la Mesa que Ella nos prepara junto a su hijo
Jesús. Que no seamos o vivamos como visitas sino como verdaderos hijos de
una gran Madre, que no necesita gestos superfluos y llamativos sino nuestra
presencia y oración como familia unida que somos en Santa Cruz de Mudela.
Desde la Parroquia os envío un fuerte abrazo lleno de amistad y mi bendición para todos y, especialmente, para aquellos que, por causa de enfermedad, del trabajo o de cualquier otra circunstancia no pueden acompañarnos
estos días. Que sepáis que os tenemos presentes en nuestro corazón y en
nuestra oración. Con afecto os deseo a todos unos felices días con nuestra
Madre.

Amadeo Puebla.
Vuestro párroco.
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SALUDA DE LA JUNTA DIRECTIVA
DE LA HERMANDAD
DE
NTRA. SRA. DE LAS VIRTUDES

Estimados Santacruceños:

Os enviamos un saludo lleno de cariño de esta vuestra Hermandad,
y os invitamos a asistir junto a la imagen de Ntra. Sra. De las Virtudes para celebrar su fiesta y participar en los actos litúrgicos que
se programan en honor a Nuestra Patrona.

En su mirada sin reproche, reconocemos el apoyo y la fuerza que
nos da al encontrarnos con ella, en estas fiestas patronales en nuestra localidad. Ella ha estado ahí en su Ermita y en nuestro corazón, ahora como viene siendo costumbre durante estos días, la tenemos presente y cerca de nosotros en nuestra parroquia, debemos
ser testigos y hablad del cariño, devoción y amor que sentimos por
ella.

Os deseamos en estas fiestas en honor a nuestra Madre la Virgen
de las Virtudes, las vivamos con religiosidad, con fe, con alegría y
participación que implica estar presente en los actos programados,
todo ello como muestra del fervor que le profesa su pueblo.

Que nuestra Señora de las Virtudes nos de la salud espiritual, moral y social para celebrar en su honor estas fiestas.

LA JUNTA DIRECTIVA
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JUEVES 1 DE SEPTIEMBRE
21:30 HORAS PREGÓN INAUGURAL a cargo de D. Fausto Marín Megía.
22:00 HORAS CONCIERTO DE VERANO
A cargo de la ASOC. DE AMIGOS DE LA MÚSICA

VIERNES 2 DE SEPTIEMBRE
22:00 HORAS CONCIERTOS DE VERANO SHOW BRASS GO ON
A cargo de WONDER BRASS

SABADO 3 DE SEPTIEMBRE
22:00 HORAS ESPECTÁCULO “SOÑARTE”
A cargo de LAURA GARCÍA

DOMINGO 4 DE SEPTIEMBRE
22:00 HORAS ESPECTÁCULO “PASIÓN ESPAÑOLA DE LA COPLA A LA ZARZUELA”

A cargo de DÚO PATRICIA GOZALO Y ADRIÁN FERNÁNDEZ

LUNES 5 DE SEPTIEMBRE
22:00 HORAS ESPECTÁCULO “SHAMSALABIN”
A cargo de MAGO RÁFERTY

MARTES 6 DE SEPTIEMBRE
22:00 HORAS MONOLOGO DE HUMOR “PERO EN QUÉ MUNDO VIVIMOS”
A cargo de DAVID ANDRÉS GARCÍA
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DEL 1 AL 6 DE SEPTIEMBRE
19:45 HORAS Exposición del Stmo. Sacramento, Santo Rosario y
Ejercicio.
20:30 HORAS Misa Cantada y predicación, a cargo de los Rvdos. D.
Raúl López Hinarejos (Sacerdote diocesano, que actualmente completa
su formación en Roma) y D. José Darmin Belmar Buendía (sacerdote
somasco de la comunidad de Basida).

MIÉRCOLES 7 DE SEPTIEMBRE
19:15 HORAS Exposición del Stmo. Sacramento, Santo Rosario y Ejercicio.
20:00 HORAS Misa Cantada y predicación.

JUEVES 8 DE SEPTIEMBRE
7:00 HORAS de la mañana. Misa en la capilla de San José y seguidamente traslado de la Virgen, en romería a su Santuario.
9:30 HORAS de la mañana aproximadamente, a la llegada de la Virgen
se celebrará una misa.
12:00 HORAS de la mañana, función solemne.
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INTENCIONES DEL SEPTENARIO:

Día 1 Excmo. Ayuntamiento.
Día 2 Grupos de Catequesis.
Día 3 Cofradías de Semana Santa.
Día 4 Cáritas Parroquial y presentación de recién nacidos a la Santísima Virgen.
Día 5 Jóvenes de la Parroquia y ofrenda floral.
Día 6 Cuidadoras de la Parroquia y acto penitencial.
Día 7 Hermandad de la Virgen. Bendición de medallas e imposición a
los nuevos cofrades.

WONDER BRASS
2 de septiembre 22:00 H
Plaza de la Constitución - Santa Cruz de Mudela

Santa Cruz de Mudela
Plaza de la Constitución 22:00 horas

3 de septiembre

04/09/2022

22:00

Santa Cruz de Mudela
Plaza de la Constitución

05/09/2022

22:00

Santa Cruz de Mudela
Plaza de la Constitución

06/09/2022

22:00

Santa Cruz de Mudela
Plaza de la Constitución

