




Coro Stmo. Cristo de la Piedad



Saluda del

Hermano Mayor

Queridos hermanos y vecinos de Guadamur

Inicio mi tercer año con la misma fuerza e ilusión que el primer día, haciendo
realidad una serie de proyectos para mejorar nuestra Hermandad y que son
posibles gracias a vuestra colaboración.

Os agradezco el esfuerzo y la participación en todos los eventos y actos
realizados por esta Junta Directiva y que sirven para el engrandecimiento de
nuestras fiestas al Stmo. Cristo de la Piedad.

Quiero dar las gracias a la Hermana Mayor de la Hermandad de la Virgen de
la Natividad y a su Junta Directiva por los trabajos realizados en conjunto durante
estos tres años.

Por último, espero seguir contando con vuestra colaboración para disfrutar
por todo lo alto de nuestras fiestas.

Vuestro Hermano Mayor
PEDRO JESÚS GÓMEZ GÓMEZ



Saluda de la Alcaldesa

Ser la alcaldesa del pueblo en que nací supone el mayor
honor y al tiempo, la asunción de la responsabilidad más importante
como es la defensa de los intereses de las personas más cercanas,
de mis vecinos. Eso es cosa seria e importante. La seriedad se reserva
para asuntos que lo merecen.  Para la vida cotidiana y corriente,
para el día a día, es mejor  volver los ojos a la jovialidad, que es la
forma más fácil y accesible de algo no menos importante, como es
la alegría.

Decía Julián Marías que a la felicidad se la confunde con
muchas cosas: con la alegría, con el bienestar, con el placer,
realidades que sin duda tienen que ver con la felicidad pero la
verdadera y plena felicidad consiste primariamente en la intensidad
de la vida: -en vivir, en participar de la vida.

Cuando termina el verano, lo despedimos con broche de
oro, celebrando nuestras fiestas, llena de devoción y tradición. Quizás entendamos muy
poco cuando nos vienen dificultades, o no entendemos nada, pero la confusión no puede
adueñarse de nosotros si somos personas de fe.

¿Quién no siente emoción cuando sale la Virgen de su ermita?; ¿Quién no deja escapar
una lágrima cuando oye gritar ¡Viva la devoción al Santísimo Cristo de la Piedad! Son grandes
fiestas reconocidas en todos los pueblos de nuestro entorno pero los de Guadamur sabemos
que son grandes porque son en honor de la Santísima Virgen de la Natividad y del Santísimo
Cristo de la Piedad, a quienes pedimos protección diaria porque nos sentimos sus hijos.
Llevamos muchos años, siglos cuidando y transmitiendo esta devoción. Así lo aprendimos de
nuestros padres y así lo transmitimos a nuestros hijos.

Son días de trabajo intenso de las hermandades en el que todos colaboran con el
mismo y único fin: engrandecer las fiestas en su honor. Esta suma de esfuerzos encuentra
recompensa al saber que se transmite a las generaciones más jóvenes y el  significado de lo
que se celebra estos días. No dejemos sólo para septiembre la celebración, hagamos todo un
año de vísperas para preparar las siguientes, porque no queremos dejar de tener su protección
y amparo. Por ello les hicimos además alcaldes honorarios perpetuos en 2004 para que
iluminen e inspiren los temas de decisiones en nuestro consistorio.

No puedo dejar de tener un recuerdo emocionado para todos aquellos que en algún
momento compartieron las fiestas con nosotros y hoy no están, porque son momentos de
convivencia, recuerdo e ilusión. Se acercan los días más esperados en el calendario festivo de
nuestro pueblo. Recibamos a quienes nos visiten con el buen carácter, la amabilidad y
espíritu festivo que nos caracteriza.

Desde estas páginas, recibid nuevamente mi deseo de que paséis unas felices
fiestas y mi promesa firme para seguir trabajando para que día a día nuestro pueblo
siga creciendo y prosperando para admiración de todos.

Felices Fiestas os desea vuestra alcaldesa y amiga.
SAGRARIO GUTIÉRREZ



Saluda del Párroco

Jesucristo crucificado, después de una larga agonía, gritó: �Tengo sed� (Jn 19, 28). Al
momento un centurión romano le hizo llegar una esponja con una sustancia narcotizante que
rechazó. Jesucristo quería sufrir todo para redimir todo, para que no quedase nada fuera de
su misericordia. De esta manera nadie puede decir que Dios no está a su lado en el momento
del dolor, porque ya Él nos ha amado primero. Entonces, ¿por qué dio ese grito? El Señor
quiere decir que tiene sed de cada uno de nosotros, de ti:

Sed de tu oración, de tu vida de oración, de tu vida espiritualSed de tu oración, de tu vida de oración, de tu vida espiritualSed de tu oración, de tu vida de oración, de tu vida espiritualSed de tu oración, de tu vida de oración, de tu vida espiritualSed de tu oración, de tu vida de oración, de tu vida espiritual. Pregúntate:
¿Sacias la sed de Cristo rezando todos los días?, ¿elevas el alma al Señor dándole gracias,
implorándole perdón, glorificando su Santo Nombre?, ¿pertenecer a esta Hermandad Católica
del Santísimo Cristo de la Piedad te urge a participar los domingos, al menos, en la Santa Misa
con devoción y fervor?, ¿quieres ser realmente santo?, ¿das la cara por Cristo o te avergüenzas
de tu fe, salvo los días más populares?

Sed de tu compromiso cristianoSed de tu compromiso cristianoSed de tu compromiso cristianoSed de tu compromiso cristianoSed de tu compromiso cristiano. ¿Sientes con la Iglesia?, ¿la Hermandad te empuja
a ser más Iglesia, más comprometido con Ella, a involucrarte en sus múltiples actividades y
necesidades materiales y espirituales?

Sed de tu compromiso social. Sed de tu compromiso social. Sed de tu compromiso social. Sed de tu compromiso social. Sed de tu compromiso social. La fe no es algo intimista, sino que ha de llevarnos a
vivirla públicamente, para transformar las cosas según el Evangelio. Los valores mundanos se
nos van pegando cada vez más dejando a un lado los evangélicos que se ven como algo raro,
o solo para unos cuantos. ¿Lucho en mi trabajo por testimoniar mi fe?, ¿me involucro en la
vida social, en la cultura, en el ocio, en la política, para empapar todas las realidades de
Jesucristo, o solo contemplo lo que hacen los demás para quejarme después de lo que hacen
y dejan de hacer?

Sed de tu caridadSed de tu caridadSed de tu caridadSed de tu caridadSed de tu caridad. Nos escandalizamos ante la pobreza pero ¿qué hacemos realmente
por erradicarla?, ¿cómo uso mis ingresos para ayudar? El Señor Jesucristo está presente en
ellos cuando dijo �lo que hiciérais con uno de estos conmigo lo hacéis� (Mt, 25,40). No
podemos mirar hacia otro lado y pensar solo en nuestras apetencias sabiendo las realidades
que nos rodean.

Deseo que paséis unos días de convivencia y diversión sana , sin olvidar el grito que el
Señor nos hizo desde la cruz, y que sigue dando: �Tengo sed�. Recibid mi bendición y cariño
más cordial,

GUSTAVO-ADOLFO CONDE FLORES, PBRO.
Párroco de Santa María Magdalena

Guadamur



Programa de Fiestas 2018

DÍA 11 DE SEPTIEMBRE:DÍA 11 DE SEPTIEMBRE:DÍA 11 DE SEPTIEMBRE:DÍA 11 DE SEPTIEMBRE:DÍA 11 DE SEPTIEMBRE:

18:3018:3018:3018:3018:30 Concentración de la Hermandad en el cementerio, Concentración de la Hermandad en el cementerio, Concentración de la Hermandad en el cementerio, Concentración de la Hermandad en el cementerio, Concentración de la Hermandad en el cementerio, para homenajear a
nuestros hermanos difuntos. (Diez minutos antes de la hora señalada, en la Plaza
de Recesvinto, habrá vehículos para el traslado por si alguien no dispusiera de
medios para desplazarse hasta el cementerio).

20:3020:3020:3020:3020:30 Solemne T Solemne T Solemne T Solemne T Solemne Triduo con homilíariduo con homilíariduo con homilíariduo con homilíariduo con homilía en honor al Santísimo Cristo de la Piedad.
Cantará el Coro de la Hermandad, dirigido por Sonia Mª García Sánchez.

DÍA 12 DE SEPTIEMBRE:DÍA 12 DE SEPTIEMBRE:DÍA 12 DE SEPTIEMBRE:DÍA 12 DE SEPTIEMBRE:DÍA 12 DE SEPTIEMBRE:

20:3020:3020:3020:3020:30 Solemne T Solemne T Solemne T Solemne T Solemne Triduo con homilíariduo con homilíariduo con homilíariduo con homilíariduo con homilía en honor al Santísimo Cristo de la Piedad.
Cantará el Coro de la Hermandad.

23:0023:0023:0023:0023:00 V V V V Verbena popular amenizada por el grupo flamenco De Jaleoerbena popular amenizada por el grupo flamenco De Jaleoerbena popular amenizada por el grupo flamenco De Jaleoerbena popular amenizada por el grupo flamenco De Jaleoerbena popular amenizada por el grupo flamenco De Jaleo. La velada,
un año más, será patrocinada por Lácteas TLácteas TLácteas TLácteas TLácteas Toledo oledo oledo oledo oledo y durante la
noche se procederá a realizar una degustación de sus productos.

00:0000:0000:0000:0000:00 Llegarán a nuestro pueblo los polvoristas Llegarán a nuestro pueblo los polvoristas Llegarán a nuestro pueblo los polvoristas Llegarán a nuestro pueblo los polvoristas Llegarán a nuestro pueblo los polvoristas encargados
de llevar a cabo los espectáculos pirotécnicos en honor a nuestro
Cristo, repitiendo por tercer año consecutivo <<Pirotecnia
Valenciana>>.

DIA 13 DE SEPTIEMBRE:DIA 13 DE SEPTIEMBRE:DIA 13 DE SEPTIEMBRE:DIA 13 DE SEPTIEMBRE:DIA 13 DE SEPTIEMBRE:

07:3007:3007:3007:3007:30 Para ir preparándonos, tradicional despertá valencianatradicional despertá valencianatradicional despertá valencianatradicional despertá valencianatradicional despertá valenciana anunciando el
inicio de nuestras fiestas.

13:0013:0013:0013:0013:00 Pasacalles con la Banda de Música Guadamur Pasacalles con la Banda de Música Guadamur Pasacalles con la Banda de Música Guadamur Pasacalles con la Banda de Música Guadamur Pasacalles con la Banda de Música Guadamur <<Asociación Músico-
Cultural José Guillermo Sánchez>>, dirigida por su titular dº Alberto Figueroa
Hernández, precedida por una comparsa de gigantes y cabezudosgigantes y cabezudosgigantes y cabezudosgigantes y cabezudosgigantes y cabezudos,
acompañados de nuestras Reinas de Fiestas y Damas de Honor.

Al llegar a la plaza darán comienzo oficialmente las fiestas en honor al
Santísimo Cristo de la Piedad. El pregón de este año correrá a cargo

de D. Manuel Fernández EscuderoD. Manuel Fernández EscuderoD. Manuel Fernández EscuderoD. Manuel Fernández EscuderoD. Manuel Fernández Escudero, en representación de
Lácteas TLácteas TLácteas TLácteas TLácteas Toledooledooledooledooledo y como reconocimiento a su labor de apoyo

a nuestra Hermandad y al resto de entidades e
instituciones de nuestra localidad.



Al finalizar la inauguración <<Pirotecnia Valenciana>> quemará una gran mascletágran mascletágran mascletágran mascletágran mascletá
para hacer las delicias de todos nosotros.
Seguidamente, tostones y limonadatostones y limonadatostones y limonadatostones y limonadatostones y limonada para todos, acompañados por el trío musicaltrío musicaltrío musicaltrío musicaltrío musical
RESAKA.RESAKA.RESAKA.RESAKA.RESAKA.

19:0019:0019:0019:0019:00 Vísperas en honor al Santísimo Cristo de la Piedad Vísperas en honor al Santísimo Cristo de la Piedad Vísperas en honor al Santísimo Cristo de la Piedad Vísperas en honor al Santísimo Cristo de la Piedad Vísperas en honor al Santísimo Cristo de la Piedad. Se procederá a la
imposición de crucifijos a los nuevos hermanos. Los que así lo deseen, deberán
ponerse en contacto durante los días previos con el Hermano Mayor y/o
Vicehermanos. A continuación, refresco en el
salón parroquial y, al término del mismo,
tradicional baile de la bandera en la plaza de la
localidad.

20:3020:3020:3020:3020:30 Solemne T Solemne T Solemne T Solemne T Solemne Triduo con homilía en honorriduo con homilía en honorriduo con homilía en honorriduo con homilía en honorriduo con homilía en honor
al Santísimo Cristo de la Piedadal Santísimo Cristo de la Piedadal Santísimo Cristo de la Piedadal Santísimo Cristo de la Piedadal Santísimo Cristo de la Piedad. Como en los
días precedentes, cantará el Coro de la
Hermandad.

22:3022:3022:3022:3022:30 Concierto a cargo de la Banda de Música de Guadamur Concierto a cargo de la Banda de Música de Guadamur Concierto a cargo de la Banda de Música de Guadamur Concierto a cargo de la Banda de Música de Guadamur Concierto a cargo de la Banda de Música de Guadamur

00:0000:0000:0000:0000:00 Gran castillo de fuegos artificiales Gran castillo de fuegos artificiales Gran castillo de fuegos artificiales Gran castillo de fuegos artificiales Gran castillo de fuegos artificiales a cargo de Pirotecnia Valenciana.
A continuación gran verbena popular verbena popular verbena popular verbena popular verbena popular en la plaza de la localidad a cargo de
TAXXARA, los cuales regresan con nosotros para amenizar nuestra primera noche
grande de fiestas.

DIA 14 DE SEPTIEMBRE:DIA 14 DE SEPTIEMBRE:DIA 14 DE SEPTIEMBRE:DIA 14 DE SEPTIEMBRE:DIA 14 DE SEPTIEMBRE:

09:0009:0009:0009:0009:00 Misa primera Misa primera Misa primera Misa primera Misa primera

09:0009:0009:0009:0009:00 Diana floreada Diana floreada Diana floreada Diana floreada Diana floreada a cargo de la Banda de Música
de Guadamur, recorriendo las calles de la localidad.

12:0012:0012:0012:0012:00 Solemne celebración eucarística  Solemne celebración eucarística  Solemne celebración eucarística  Solemne celebración eucarística  Solemne celebración eucarística presidida por
el M.I.Rvdo.Sr M.I.Rvdo.Sr M.I.Rvdo.Sr M.I.Rvdo.Sr M.I.Rvdo.Sr. D. T. D. T. D. T. D. T. D. Tomás Ruiz Novés,omás Ruiz Novés,omás Ruiz Novés,omás Ruiz Novés,omás Ruiz Novés, Canónigo

Ceremoniero de la Santa Iglesia Catedral Primada de
Toledo. Cantará el Coro de la Hermandad delCoro de la Hermandad delCoro de la Hermandad delCoro de la Hermandad delCoro de la Hermandad del

Santísimo Cristo de la Piedad.Santísimo Cristo de la Piedad.Santísimo Cristo de la Piedad.Santísimo Cristo de la Piedad.Santísimo Cristo de la Piedad. Al finalizar,
refresco en el salón parroquial y

posteriormente, tradicional baile de la bandera en la plaza.

20:0020:0020:0020:0020:00     Salida de la Iglesia del Santísimo Cristo de la Piedad,
momento en que dará comienzo el Ofrecimiento. Ofrecimiento. Ofrecimiento. Ofrecimiento. Ofrecimiento. A



la salida de la venerada imagen del templo, se hará la ofrenda de las 21 salvas. Las
primeras ofrendas las harán las diferentes hermandades y asociaciones de
Guadamur.
Rogamos encarecidamente que quien quiera ofrecer, lo haga lo antes posible.
Llegada la hora de la procesión se dará por finalizado el ofrecimiento.

22:0022:0022:0022:0022:00 Solemne Procesión en honor al Santísimo Cristo de la Piedad, Solemne Procesión en honor al Santísimo Cristo de la Piedad, Solemne Procesión en honor al Santísimo Cristo de la Piedad, Solemne Procesión en honor al Santísimo Cristo de la Piedad, Solemne Procesión en honor al Santísimo Cristo de la Piedad, por el
itinerario de costumbre.
A la llegada, se realizará la puja de brazos de andas para proceder a la entrada de
la Sagrada Imagen en el templo parroquial, finalizando con el piadoso acto de
Adoración de la Santa Cruz.

NOTNOTNOTNOTNOTAS:AS:AS:AS:AS:
Si alguien desea que la Imagen del Santísimo Cristo de la Piedad se detenga a lo largo
del recorrido deberá comunicarlo a la junta directiva.
Las personas que acudan ataviadas con el traje regional de Guadamur y los niños que
se vuelvan a poner el de su primera comunión irán acompañando al Santísimo Cristo
en la Procesión.
Se habilitará una ubicación especial detrás de la Banda de Música para sillas de ruedas
de personas impedidas o enfermos con dificultades de movilidad. Así mismo todas
aquellas personas que no puedan asistir a la procesión y/o al ofrecimiento, por el
motivo anteriormente expuesto y previa comunicación al Hermano Mayor y/o
Vicehermanos, se les procederá a llevar a su domicilio la capilla del Cristo.
Procuremos ajustarnos a los horarios, especialmente al del comienzo de la Procesión.

00:3000:3000:3000:3000:30     Gran verbena popularverbena popularverbena popularverbena popularverbena popular en la plaza de la
localidad, amenizada por la Orquesta Melodía.

DIA 15 DE SEPTIEMBRE:DIA 15 DE SEPTIEMBRE:DIA 15 DE SEPTIEMBRE:DIA 15 DE SEPTIEMBRE:DIA 15 DE SEPTIEMBRE:

11:0011:0011:0011:0011:00 Funeral por el eterno descanso de nuestros Funeral por el eterno descanso de nuestros Funeral por el eterno descanso de nuestros Funeral por el eterno descanso de nuestros Funeral por el eterno descanso de nuestros
hermanos difuntos.hermanos difuntos.hermanos difuntos.hermanos difuntos.hermanos difuntos.

12:0012:0012:0012:0012:00 Cabildo General de la Hermandad, Cabildo General de la Hermandad, Cabildo General de la Hermandad, Cabildo General de la Hermandad, Cabildo General de la Hermandad, que se celebrará en la Plaza de
Recesvinto, con la subasta de los objetos ofrecidos el día anterior y de los oficios
para el año próximo.

18:0018:0018:0018:0018:00 Este año volveremos a disfrutar de una
fantástica sesión de Masterclass Zumba,Masterclass Zumba,Masterclass Zumba,Masterclass Zumba,Masterclass Zumba,
dirigida por nuestro amigo y vecino
ALBERTO SÁNCHEZ. Lugar: la querida
plaza de nuestra localidad.



19:3019:3019:3019:3019:30     Y para no salir de la plaza, os traemos más diversión
para toda la familia. Este año con nosotros estará otro genio
del humor patrio: MARIANICO EL CORTO.MARIANICO EL CORTO.MARIANICO EL CORTO.MARIANICO EL CORTO.MARIANICO EL CORTO.
Las pasadas fiestas no pudo estar entre nosotros por un
percance de última hora pero este año no se lo ha querido
perder y será la encargada de poner la
nota musical de la revista. Con todos
nosotros la ganadora de la Séptima

Edición del programa «A tu vera» ANA NÁJERA.ANA NÁJERA.ANA NÁJERA.ANA NÁJERA.ANA NÁJERA.
Y, por último, pero no por ello menos importante,
disfrutaremos de la magia del MAGO ROGER.MAGO ROGER.MAGO ROGER.MAGO ROGER.MAGO ROGER.

21:3021:3021:3021:3021:30     Tras la revista de variedades, cena popular a base de Carcamusascena popular a base de Carcamusascena popular a base de Carcamusascena popular a base de Carcamusascena popular a base de Carcamusas
elaboradas por la gran cocinera «Sole», que se dará en la plaza de la localidad.

00:0000:0000:0000:0000:00     Como novedad y contando con uno de los DJ de más renombre del
panorama nacional, os traemos una noche de SesiónSesiónSesiónSesiónSesión
Light de la mano de DJ Danny VLight de la mano de DJ Danny VLight de la mano de DJ Danny VLight de la mano de DJ Danny VLight de la mano de DJ Danny Valen. alen. alen. alen. alen. Conocido
por ser uno de los DJ�s franquicia de la sala Kapital en
Madrid. Durante toda la noche disfrutaremos de una
sesión de la mejor música de baile del momento, la
cuál estará amenizada por un desfile continuo de
gogo´s, zancudos, y regalos sorpresa para los
asistentes.

DIA 16 DE SEPTIEMBRE:DIA 16 DE SEPTIEMBRE:DIA 16 DE SEPTIEMBRE:DIA 16 DE SEPTIEMBRE:DIA 16 DE SEPTIEMBRE:

10:0010:0010:0010:0010:00     Último día de fiestas pero no por ello el menos
divertido. Y si no mirar lo que hemos preparado para
los peques: comenzaremos con un Castillo-HumorCastillo-HumorCastillo-HumorCastillo-HumorCastillo-Humor
Amarillo y una Carpa de Realidad Virtual.Amarillo y una Carpa de Realidad Virtual.Amarillo y una Carpa de Realidad Virtual.Amarillo y una Carpa de Realidad Virtual.Amarillo y una Carpa de Realidad Virtual.

Pasaremos a un
entretenido circuito de
Karts Karts Karts Karts Karts y podremos
disfrutar de una Animación de PercusiónAnimación de PercusiónAnimación de PercusiónAnimación de PercusiónAnimación de Percusión, un Zumba Zumba Zumba Zumba Zumba
KidsKidsKidsKidsKids y para terminar una divertidísima Fiesta Holi Fiesta Holi Fiesta Holi Fiesta Holi Fiesta Holi para
llenar de color a nuestra localidad.

14:0014:0014:0014:0014:00     Tradicional comida popular en la plaza, paella para todos,paella para todos,paella para todos,paella para todos,paella para todos,
preparada por Sole, que nos seguirá deleitando con su buena mano

en la cocina.
A continuación, baile en la plaza con el que volveremos a

contar con el trío musical RESAKA. trío musical RESAKA. trío musical RESAKA. trío musical RESAKA. trío musical RESAKA.



NOTNOTNOTNOTNOTAS:AS:AS:AS:AS:
La Junta Directiva se reserva el derecho a modificar los horarios cuando lo

estime oportuno.
Los bares pro-fiestas se realizan en colaboración con la hermandad de

Ntra. Sra. De la Natividad.

18:0018:0018:0018:0018:00 Concentración de niños disfrazados en Cantarranas Concentración de niños disfrazados en Cantarranas Concentración de niños disfrazados en Cantarranas Concentración de niños disfrazados en Cantarranas Concentración de niños disfrazados en Cantarranas acompañados de
las reinas y damas. A su llegada a la plaza de Recesvinto entrega de regalos y se
dará comienzo al espectáculo infantil Cajón Desastre.espectáculo infantil Cajón Desastre.espectáculo infantil Cajón Desastre.espectáculo infantil Cajón Desastre.espectáculo infantil Cajón Desastre.

20:0020:0020:0020:0020:00     Ha llegado el momento de disfrutar de lo
mejor del baile Español baile Español baile Español baile Español baile Español de la mano de nuestros
queridos Arte & Estilo.Arte & Estilo.Arte & Estilo.Arte & Estilo.Arte & Estilo. Nos harán pasar una
estupenda velada con su repertorio de bailes de
Sevillanas y Rumbas.Sevillanas y Rumbas.Sevillanas y Rumbas.Sevillanas y Rumbas.Sevillanas y Rumbas.

23:0023:0023:0023:0023:00 No hay palabras para presentar lo que hemos
preparado para este momento. Por primera vez y
esperemos que no se la última, podremos disfrutar de
la belleza, del talento y la clara voz de ROSARIOROSARIOROSARIOROSARIOROSARIO
«Chayo» MOHEDANO.«Chayo» MOHEDANO.«Chayo» MOHEDANO.«Chayo» MOHEDANO.«Chayo» MOHEDANO. Que más se puede decir.

01:0001:0001:0001:0001:00 LA ORQUEST LA ORQUEST LA ORQUEST LA ORQUEST LA ORQUESTA PIRAA PIRAA PIRAA PIRAA PIRATTTTTA, A, A, A, A, será la encargada de
cerrar esta velada y nuestras fiestas.
Durante la verbena, se procederá a la bajada de
banderas, concluyendo con la tradicional traca fintraca fintraca fintraca fintraca fin
de fiestas.de fiestas.de fiestas.de fiestas.de fiestas.


