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OS DESEAMOS FELICES FIESTAS

SALUDA DE LA COMISIÓN DE FIESTAS 2018

SALUDA DEL ALCALDE
Estimados paisanos y visitantes,

Queridos Vecinos y Amigos:

Como es habitual desde hace muchísimos años, en los próximos días
nos disponemos a celebrar la festividad de nuestro patrón Santo Cristo de la
Misericordia.

Un año más nos dirigimos a todos los alcuceros y berchuleros en estas fechas
tan especiales, donde tras meses de esfuerzo y trabajo , ha llegado el momento
de disfrutar.
¡ ESTAMOS DE FIESTA!

Con la mayor alegría y satisfacción nos damos cita el día once de
Agosto, sin duda este es en el que más orgullosos nos sentimos de ser
Alcuceros, nos entusiasma la llegada de todos nuestros familiares y amigos
que nos honran con su visita en esta fecha, deseándoles que tengan una
cálida acogida y mejor descanso con motivo de sus vacaciones, si a todo
esto añadimos una dosis de diversión, su estancia puede resultar fabulosa.

Poco a poco nuestras calles empiezan a llenarse de alegría y felicidad en honor
a nuestro Patrón el Santo Cristo de la Misericordia.

Somos conscientes de que para los lugareños, no es fácil
compatibilizar el mucho trabajo que tenéis en esta época tanto en la
hostelería como en el sector agrícola, os deseamos que todo ese esfuerzo
se vea recompensado en la forma que os merecéis, no me cabe duda de
que las labores diarias no os impedirán disfrutar lo máximo posible de
vuestras fiestas.

También queremos recordar a los que ya no están, que por diferencias de la
vida , han sido muy importantes para todos nosotros en estas fiestas.

Deciros también que para nosotros, estas van a ser las últimas fiestas
de esta legislatura, que acabará en la próxima primavera, manifestaros todo
el agradecimiento por el desarrollo de todos los actos que se han llevado a
cabo por la Comisión de Fiestas que han participado, en la preparación de
las mismas, así como a todos los negocios, asociaciones y resto de
personas que habéis colaborado en ellas, sin vosotros no hubiese sido
posible, por ello os damos las gracias.
Dedico estas líneas a todos aquellos que por diferentes motivos no nos
podrán acompañar durante estos días, conocidos y familiares que no están o
que, por desgracia, nos dejaron. Para ellos y sus familiares mi recuerdo y mi
cariño.

Por último, solo me queda desearos a todos que disfrutéis de estos días en
la mejor compañía; que el respeto, la tolerancia y la diversión sean nuestro
denominador común durante las jornadas venideras.
¡¡¡ VIVA SANTO CRISTO!!! ¡¡¡ FELICES FIESTAS!!!
Un saludo de vuestro alcalde.
Ismael Padilla Gervilla

Todos los vecinos y vecinas desde los más pequeños hasta los más mayores os
llenáis de ilusión y contagiáis esas ganas de fiesta a todos aquellos familiares,
amigos y paisanos que nos visitan.

Desde aquí os animamos a que sigáis haciendo de las Fiestas de Alcútar un
símbolo de
convivencia y un pueblo de reencuentros.
La comisión de fiestas por la parte que nos toca , vamos a intentar hacer todo lo
posible para que los vecinos de Alcútar disfruten de sus fiestas. Os animamos a
todos a que participéis en todas las actividades ya que son para disfrutarlas.
También queremos dar las gracias a todos los que nos habéis ayudado para
que estas
fiestas salgan lo mejor posible.
Os deseamos.....¡¡ FELICES FIESTAS! !
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Rosa Ortega Manzano
Rocio Barbero Barnes
Inmaculada Ramos Alonso
Mercedes Gervilla Zapata
José Manzano Tarifa
Gabriel Segura Camas
Juan de Dios Castro García
Andrew David Lowrey

SALUDA DEL PÁRROCO
Queridos amigos y hermanos en el Señor.
Cada año celebramos con gran gozo y alegría las fiestas de nuestro
pueblo en honor del Santo Cristo. En el día solemne de la fiesta celebraremos
la liturgia de la exaltación de la cruz. Esta celebración subraya que lo que
parecía una muerte atroz y despreciable, Dios la ha cambiado en salvación de
todos los seres humanos. En el tiempo de Jesús los que morían crucificados
eran los rebeldes, los que se oponían al poder de Roma y los más
despreciables de la sociedad, era sin lugar a dudas la peor sentencia dada a un
hombre, ya que la cruz era un instrumento de tortura y de una muerte lenta
llena de agonía.

Ahora estamos en las vacaciones tan ansiadas, buscamos en ellas
descanso del sufrimiento, del ajetreo de las semanas, pero solo encontramos
una pequeña evasión porque terminadas las vacaciones volvemos a la cruda
realidad. Entonces, ¿dónde podemos encontrar el descanso? Puede ser una
ironía o una paradoja pero sólo en la cruz podemos encontrar el descanso.
Todos tenemos una cruz para asemejarnos a Cristo, y cuando queremos
escapar o bajarnos de la cruz solo aumenta la angustia del sufrimiento.
Nuestro Santo Cristo nos invita en este año a que descansemos en su cruz,
porque sólo en ella podemos encontrar el descanso ya que su yugo es suave y
su carga ligera. Cf Mt 11,28-30. En definitiva, el Santo Cristo tiene poder de
cambiar nuestra tristeza en alegría, nuestro agobio en paz, y nuestra muerte en
vida.

Celebremos llenos de alegría nuestras fiestas en compañía de la familia y
amigos que nos visitan.

Viva el santo Cristo..!
Vuestro párroco: Moisés

PROGRAMA FESTIVO

PROGRAMA FESTIVO
JUEVES 9

DOMINGO 12

21:30h. Novena.

09:00h. Diana Floreada amenizada por la Banda de Música.

22:30h. Cine infantil de verano "COCO". Película animada inspirada en
una fiesta mejicana.

13:00h. Solemne Eucaristía en honor al Santo Cristo de la Misericordia.
14:00h. Comida popular. Degustación de papas a lo pobre y carne en salsa
para todos los vecinos. Con sorteo de Jamones, surtidos de ibéricos, etc...
17:00h. Juegos para los más jóvenes: Colchonetas inflables, tobogán
acuático, fiesta de la espuma.

VIERNES 10
12:00h. Repique de campanas anunciando el comienzo de las fiestas.
18:00h. Campeonato de fútbol sala.
18:00h. Campeonato de cartas.

19:30h. Cucañas.
21:00h. Subida de Santo Cristo de la misericordia acompañado de la banda
de música.
23:00h. Actuación de copla "Mari Sol Delgado y Bailarines" con reparto de
Bocadillos y jamón.

00:30h. Concierto de POP-ROCK con grupo “Frecuencia Modulada".
LUNES 13
SÁBADO 11

21:00h. Sendero Nocturno.

9:00h. Diana floreada amenizada por la Banda de Música.
12:00h. Solemne Eucaristía en honor al Santo Cristo de la Misericordia.

23:00h. Observación astronómica con personal cualificado y dos
telescopios.

13:00h. Concierto de la Banda de Música en la Plaza de la Iglesia.
20:00h. Concierto de la Banda de Música.

MIÉRCOLES 15

21:00h. Procesión en honor al Santo Cristo de la Misericordia.
23:30h. Verbena popular con los grupos musicales Delicias y Brindis.

17:00h. Buñuelos con chocolate.

La comisión de fiestas se reserva el derecho de modificar, alterar o
suprimir cualquier acto de los que figuran en el programa. Rogamos a todo
el público en general, que sean prudentes y se respeten las indicaciones.

