




Coro Stmo. Cristo de la Piedad



Saluda del Hermano Mayor
Estimados amigos y amigas.

Ha llegado el fin de una etapa de mi vida que empezó hace cuatro años. Es un sueño más, que he
podido realizar gracias al apoyo de mi familia los aquí presentes y los que faltan, pero que seguro han
estado ayudándome. Muchísimas gracias; os quiero.

Quiero dar las gracias al pueblo de Guadamur a sus vecinos, amigos, a los hermanos del Santísimo
Cristo de la Piedad y a los que no son hermanos también, por dejarme haber disfrutado de esta ilusión,
junto a todos vosotros y vosotras. Vuelvo a repetir, muchísimas gracias y un fuerte abrazo para todos y
todas.

Me siento muy orgulloso de haber estado al frente de esta Junta Directiva del Santísimo Cristo de
la Piedad, ha sido tan bonito el trabajo realizado, que no encuentro las palabras adecuadas para
describirlo.

Durante estos cuatros años hemos realizado unas fiestas, creo que dignas, para nuestro Cristo de
la Piedad y unos trabajos extras para engrandecer un poquito más nuestra Hermandad: las dos pequeñas
capillas para visitar las viviendas de los hermanos del Stmo. Cristo de la Piedad; la restauración del
antiguo retablo de la capilla del Cristo, para adornar la procesión del Corpus; la cancela de la capilla del
Stmo. Cristo de la Piedad, su escudo en el enlosado, pintura e iluminación; adornos para el recorrido
procesional, cortinas del escenario, pértigas, mejoras de las andas del Cristo� todo para que luzca con
mayor esplendor la imagen del Cristo de la Piedad, en su capilla, en su fiesta y en la adoración de la cruz
que realizamos en Semana Santa.

Yo como Hermano Mayor y mi Junta Directiva nos sentimos muy orgullosos y satisfechos de la
realización de estos trabajos.

Especialmente quiero dar las gracias a cada uno de los miembros de esta Junta Directiva desde el
más pequeño al más mayor, sin este grupo de personas no hubiera podido hacer realidad mi sueño.
Como os dije en mi primer saludo, íbamos a trabajar, luchar y hacer todo lo que estuviera a nuestro
alcance por esta Hermandad, y después de estos años puedo asegurar que la colaboración, trabajo e
ilusión de esta junta ha sido tan generosa, que aquellos primeros propósitos se han hecho realidad con
creces.

Es muy grande lo que me llevo de estos años, muchas alegrías, muchas ilusiones realizadas, muchas
emociones. Esta Junta Directiva ha sido como mi familia, he disfrutado con ellos muchos buenos ratos
y mucho trabajo. Pido perdón si en algún momento les he fallado, si no he sabido o podido estar a la
altura que esperaban, mil perdones.

Para terminar quiero animar a quienes tienen en su cabeza la idea de emprender este bonito
camino de cuatro años, ¡qué rápido se pasa! Os sentiréis plenos y satisfechos de estar trabajando para
realizar las fiestas en honor al Stmo. Cristo de la Piedad. ¡ÁNIMO!

Vuelvo a dar la enhorabuena a David, Hermano Mayor y Junta Directiva de la Hermandad de la
Virgen de la Natividad. Aquí nos tenéis para lo que necesitéis.

Me despido de todos y todas con un cordial saludo y mi más sentido afecto, hasta siempre.

 ¡VIVA LA DEVOCIÓN AL SANTÍSIMO CRISTO DE LA PIEDAD!

PEDRO JESÚS GÓMEZ GÓMEZ



  Saluda de la Alcaldesa
Un año más tengo el honor de poder dirigirme a vosotros como vuestra alcaldesa desde este

programa de fiestas y os agradezco nuevamente vuestra confianza para seguir trabajando juntos por el
futuro y bienestar de nuestro pueblo. También nos sirven estos días para mostrar a cuantos nos visitan,
atraídos por las fiestas, lo mucho que ha cambiado nuestro pueblo, lo bonito y cuidado que está. Un
pueblo joven pero enraizado con un rico legado histórico y que ha sabido mantener sus tradiciones y
patrimonio.

En los próximos días Guadamur se viste de gala para celebrar sus fiestas, y lo hace por un motivo
principal: honrar a Ntra. Sra. la Virgen de la Natividad y al Stmo. Cristo de la Piedad. Es este el momento
del año en el que nuestros antepasados creyeron conveniente para dar gracias por todos los
acontecimientos ocurridos en el año y pedir ayuda para afrontar un nuevo año. No hay nada más
propio que las fiestas de un pueblo y en Guadamur lo hacemos como mejor sabemos; descansamos de
nuestro trabajo, cantamos, bailamos, hacemos misas y procesiones solemnes, pero lo más importante,
lo hacemos juntos, en la plaza, unidos como una gran familia. Por tanto celebrar nuestras fiestas supone
cumplir la tradición, pero también es una magnífica forma de construir nuestro pueblo y de sentirnos
más cerca unos de otros.

Las Hermandades ponen el corazón y todas sus capacidades al servicio de los demás pero estas
Hermandades no serían lo que son sin la valiosa aportación de todos y cada uno de los hermanos y
vecinos que en la medida de sus posibilidades ayudan económicamente y personalmente. Es admirable
la grandeza y generosidad de Guadamur, por eso quiero agradecer también a todos los que con sus
cuotas, ofrendas y subastas colaboran al sostenimiento de las Fiestas.

Todos los Actos suponen que muchas personas durante todo el año se hayan tomado la molestia
de hacer y ayudar en lo que cada uno puede para que todo salga bien. Aunque no esperan recompensa,
por experiencia sé lo bien que uno se siente cuando las cosas salen bien por tu trabajo. No importa si
los demás lo saben, lo importante es que lo sabes tú. Así que os pido que en estas fiestas,  nos demos
cuenta y agradezcamos a la hermandad todo su trabajo y esfuerzo sabiendo que alguien ha dedicado
su tiempo para que los demás lo disfrutemos. Diez días de diversión ininterrumpida, las mejores
orquestas, los mejores fuegos artificiales, los mejores arreglos florales, las más solemnes misas y
procesiones, un programa completo, variado y con el interés de hacer participar a todos de la fiesta.

En nuestro recuerdo y oraciones estarán los que este año no están ya entre nosotros.
Los protagonistas de nuestras fiestas son Ntra. Virgen de la Natividad y el Stmo. Cristo de la

Piedad que tienen su momento más destacado cuando sus imágenes arropadas por el fervor popular y
la fe de todo un pueblo recorren las calles en el traslado desde la ermita hasta la iglesia, donde  la
Virgen pasa una noche como es tradición y en la procesión que después la devuelve de nuevo a su
ermita. Del mismo modo que cuando el Santísimo Cristo de la Piedad en sus hermosas y repujadas
andas es portado a hombros por los esforzados hermanos que muestran así su más arraigada devoción
en el recorrido procesional en medio del cariño del todo el pueblo.

Con la certeza de que sabéis disfrutar de este tiempo de reencuentro, de convivencia y cordialidad,
reitero mis deseos para que todo salga bien y pasemos unas Felices Fiestas.

Vuestra Alcaldesa y amiga

SAGRARIO GUTIÉRREZ



Queridos feligreses:

           Ya se van acercando los días en los que Guadamur quiere rendir homenaje al Amor de Dios

manifestado en Cristo Jesús Señor nuestro1, representado en la Imagen del Santísimo Cristo de la Piedad.
Aunque las imágenes talladas por la imaginación humana de los artistas sean bellas, nunca podrán
plasmar el amor del Corazón de Cristo que tanto ama y no es amado.

          Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y encontraréis vuestro descanso2. Estas
palabras del Señor tendrían que resonar de una forma más intensa en este año en el que estamos
celebrando la Consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús, realizada por S.M. el Rey Alfonso
XIII el 30 de mayo de 1919 en el Cerro de los Ángeles.

         Cristo ha demostrado su humildad pues siendo rico se hizo pobre para enriquecernos con su

pobreza3, no haciendo alarde de su categoría de Dios, despojándose de su categoría de Dios, rebajándose
hasta someterse incluso a la muerte y muerte en cruz4. Su mansedumbre la mostró al ponerse en
manos del Padre y de aquellos hombres que le apresaron y le llevaron al Calvario como cordero manso
llevado al matadero5. Un Corazón que se conmovió al ver las muchedumbres que andaban como ovejas

sin pastor6,  sensible al ver cómo solo uno de los curados de lepra vuelve a darle gracias7, agradecido al
ver cómo aquella mujer pecadora perfuma sus pies con un perfume de cardo carísimo8, a la amistad
con sus amigos de Betania.

         Un Corazón que, sin embargo, no encuentra consuelo, cuando en el huerto de los olivos sus
discípulos no le acompañan en la oración y duermen9, cuando luchan por tener puestos importantes10,
cuando le abandonan en el momento de la pasión11. Solo encontró consuelo en su Madre Santísima
que al pie de la cruz fue su bálsamo al comprobar una vez más como Ella, la toda pura, la toda llena de
Dios fue la que se tomó en serio lo que significa acoger al Señor en la vida con todas las consecuencias.

         Que estos días sean de celebración, de convivencia y de diversión sana, pero mirando al que
nuestros pecados atravesaron, ya sea en la Imagen, pero principalmente en la realidad de la presencia
de Cristo en la Santísima Eucaristía.

          Recibid mi saludo y bendición,

1 Rom 9,39
2 Mt 11,29
3 2 Cor 8,9
4 Cfr.Filp.2 ,6-11
5 Cfr. Isaias 53,7
6 Mt 9,36
7 Lc 11, 11-18
8 Lc 7,36-50
9 Mt 26, 36-46
10 Lc 22,24
11 Mc 14,50

Saluda del Párroco



Ya son realidad
Acciones llevadas a cabo por la Directiva de D. Pedro Jesús GómezAcciones llevadas a cabo por la Directiva de D. Pedro Jesús GómezAcciones llevadas a cabo por la Directiva de D. Pedro Jesús GómezAcciones llevadas a cabo por la Directiva de D. Pedro Jesús GómezAcciones llevadas a cabo por la Directiva de D. Pedro Jesús Gómez
Gómez (2016-2019) para el aumento y mejora del patrimonio artísticoGómez (2016-2019) para el aumento y mejora del patrimonio artísticoGómez (2016-2019) para el aumento y mejora del patrimonio artísticoGómez (2016-2019) para el aumento y mejora del patrimonio artísticoGómez (2016-2019) para el aumento y mejora del patrimonio artístico
cultural de la Hermandad.cultural de la Hermandad.cultural de la Hermandad.cultural de la Hermandad.cultural de la Hermandad.

Elaboración de dos capillas móviles con laElaboración de dos capillas móviles con laElaboración de dos capillas móviles con laElaboración de dos capillas móviles con laElaboración de dos capillas móviles con la
finalidad de recorrer las casas de todosfinalidad de recorrer las casas de todosfinalidad de recorrer las casas de todosfinalidad de recorrer las casas de todosfinalidad de recorrer las casas de todos
los miembros de la Hermandad.los miembros de la Hermandad.los miembros de la Hermandad.los miembros de la Hermandad.los miembros de la Hermandad.

Adquisición de unas nuevasAdquisición de unas nuevasAdquisición de unas nuevasAdquisición de unas nuevasAdquisición de unas nuevas
cortinas para su utilización encortinas para su utilización encortinas para su utilización encortinas para su utilización encortinas para su utilización en
escenarios, así como en otrosescenarios, así como en otrosescenarios, así como en otrosescenarios, así como en otrosescenarios, así como en otros
eventos relacionados con laeventos relacionados con laeventos relacionados con laeventos relacionados con laeventos relacionados con la
Hermandad.Hermandad.Hermandad.Hermandad.Hermandad.

11111

22222

33333Cruces para adornar el recorrido procesional.Cruces para adornar el recorrido procesional.Cruces para adornar el recorrido procesional.Cruces para adornar el recorrido procesional.Cruces para adornar el recorrido procesional.

44444
Restauración de la antigua capilla delRestauración de la antigua capilla delRestauración de la antigua capilla delRestauración de la antigua capilla delRestauración de la antigua capilla del
Santísimo Cristo para su utilización en laSantísimo Cristo para su utilización en laSantísimo Cristo para su utilización en laSantísimo Cristo para su utilización en laSantísimo Cristo para su utilización en la
festividad del Corpus Christi.festividad del Corpus Christi.festividad del Corpus Christi.festividad del Corpus Christi.festividad del Corpus Christi.



55555

Cancela de la capilla del SantísimoCancela de la capilla del SantísimoCancela de la capilla del SantísimoCancela de la capilla del SantísimoCancela de la capilla del Santísimo
Cristo de la Piedad, elaborada porCristo de la Piedad, elaborada porCristo de la Piedad, elaborada porCristo de la Piedad, elaborada porCristo de la Piedad, elaborada por
el artesano local Juan Antonioel artesano local Juan Antonioel artesano local Juan Antonioel artesano local Juan Antonioel artesano local Juan Antonio
Sánchez.Sánchez.Sánchez.Sánchez.Sánchez.

66666

Instalación de una piedra de mármol decorativaInstalación de una piedra de mármol decorativaInstalación de una piedra de mármol decorativaInstalación de una piedra de mármol decorativaInstalación de una piedra de mármol decorativa
en el suelo de la Capilla del Santísimo Cristo deen el suelo de la Capilla del Santísimo Cristo deen el suelo de la Capilla del Santísimo Cristo deen el suelo de la Capilla del Santísimo Cristo deen el suelo de la Capilla del Santísimo Cristo de
la Piedad. Tla Piedad. Tla Piedad. Tla Piedad. Tla Piedad. Tanto la elaboración de la piedraanto la elaboración de la piedraanto la elaboración de la piedraanto la elaboración de la piedraanto la elaboración de la piedra
como la instalación fue donada por la familiacomo la instalación fue donada por la familiacomo la instalación fue donada por la familiacomo la instalación fue donada por la familiacomo la instalación fue donada por la familia
Sánchez Arenas.Sánchez Arenas.Sánchez Arenas.Sánchez Arenas.Sánchez Arenas.

77777

TTTTTapizado y acolchado de los apoyos de losapizado y acolchado de los apoyos de losapizado y acolchado de los apoyos de losapizado y acolchado de los apoyos de losapizado y acolchado de los apoyos de los
brazos de las andas procesionarias.brazos de las andas procesionarias.brazos de las andas procesionarias.brazos de las andas procesionarias.brazos de las andas procesionarias.



Programa de Fiestas 2019
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 homilía riduo con homilía riduo con homilía riduo con homilía riduo 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 homilía riduo con homilía riduo con homilía riduo con homilía riduo con homilía en honor al Santísimo Cristo de la Piedad.
Cantará el Coro de la Hermandad.

21:1521:1521:1521:1521:15 Un año más disfrutaremos del mejor baile Españolbaile Españolbaile Españolbaile Españolbaile Español
de la mano de Arte & Estilo de la mano de Arte & Estilo de la mano de Arte & Estilo de la mano de Arte & Estilo de la mano de Arte & Estilo que nos harán pasar una
estupenda velada con su repertorio de bailes.

23:3023:3023:3023:3023:30 V V V V Verbena popular amenizada por el trío Flamencoerbena popular amenizada por el trío Flamencoerbena popular amenizada por el trío Flamencoerbena popular amenizada por el trío Flamencoerbena popular amenizada por el trío Flamenco
Jaleo.Jaleo.Jaleo.Jaleo.Jaleo. La velada, un año más, será patrocinada por Lácteas TLácteas TLácteas TLácteas TLácteas Toledooledooledooledooledo y durante la
noche se procederá a realizar una degustación de sus productos.

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

DÍA 13 DE SEPTIEMBRE:DÍA 13 DE SEPTIEMBRE:DÍA 13 DE SEPTIEMBRE:DÍA 13 DE SEPTIEMBRE:DÍA 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 D. Alberto Figueroa Hernández,
precedida por una comparsa de gigantes y cabezudos,gigantes y cabezudos,gigantes y cabezudos,gigantes y cabezudos,gigantes 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 un grupo deEl pregón de este año correrá a cargo de un grupo deEl pregón de este año correrá a cargo de un grupo deEl pregón de este año correrá a cargo de un grupo deEl pregón de este año correrá a cargo de un grupo de
miembros de la Junta Directiva en representación de la misma.miembros de la Junta Directiva en representación de la misma.miembros de la Junta Directiva en representación de la misma.miembros de la Junta Directiva en representación de la misma.miembros de la Junta Directiva en representación de la misma.

Al finalizar la inauguración <<Pirotecnia Valenciana>> quemará una gran mascletá gran mascletá gran mascletá gran mascletá gran mascletá
para hacer las delicias de todos nosotros.

Seguidamente, tostones y limonada para todos,, tostones y limonada para todos,, tostones y limonada para todos,, tostones y limonada para todos,, tostones 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.

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

23:00 23:00 23:00 23:00 23:00 Concierto a cargo de la Banda de Música de GuadamurConcierto a cargo de la Banda de Música de GuadamurConcierto a cargo de la Banda de Música de GuadamurConcierto a cargo de la Banda de Música de GuadamurConcierto a cargo de la Banda de Música de Guadamur.....

00:3000:3000:3000:3000:30 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. Este
año se procederá a tirar el castillo pirotécnico desde la nueva ubicación sita en
el camino de Polán.

A continuación gran verbena populargran verbena populargran verbena populargran verbena populargran verbena popular
en la plaza de la localidad a cargo de
ORQUESTORQUESTORQUESTORQUESTORQUESTA MELODÍAS.A MELODÍAS.A MELODÍAS.A MELODÍAS.A MELODÍAS.

DÍA 14 DE SEPTIEMBRE:DÍA 14 DE SEPTIEMBRE:DÍA 14 DE SEPTIEMBRE:DÍA 14 DE SEPTIEMBRE:DÍA 14 DE SEPTIEMBRE:

09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 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.

111112:00 2:00 2:00 2:00 2:00 Solemne celebración eucarísticaSolemne celebración eucarísticaSolemne celebración eucarísticaSolemne celebración eucarísticaSolemne celebración eucarística presidida por el Rvdo. DrRvdo. DrRvdo. DrRvdo. DrRvdo. Dr. D. Alfonso-Eugenio. D. Alfonso-Eugenio. D. Alfonso-Eugenio. D. Alfonso-Eugenio. D. Alfonso-Eugenio
Galdeano Alba,Galdeano Alba,Galdeano Alba,Galdeano Alba,Galdeano Alba, párroco de Nuestra Señora de la Asunción de Cabañas de la Sagra
(Toledo). Cantará el Coro de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Piedad. Al
finalizar, refresco en el salón parroquial y posteriormente, tradicional baile de la
bandera en la plaza.

20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 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.

22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 Solemne Procesión en honor alSolemne Procesión en honor alSolemne Procesión en honor alSolemne Procesión en honor alSolemne Procesión en honor al
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, 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  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 popular en la plaza de la
localidad a cargo de DISCO � NEW LOOK.DISCO � NEW LOOK.DISCO � NEW LOOK.DISCO � NEW LOOK.DISCO � NEW LOOK.



DÍA 15 DE SEPTIEMBRE:DÍA 15 DE SEPTIEMBRE:DÍA 15 DE SEPTIEMBRE:DÍA 15 DE SEPTIEMBRE:DÍA 15 DE SEPTIEMBRE:

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

12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 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. Así mismo y antes de la
finalización del Cabildo, se procederá a la presentación de
candidaturas y, en caso de ser necesario, elección del nuevo
Hermano Mayor.

18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 Concentración de niños disfrazados en CantarranasConcentración de niños disfrazados en CantarranasConcentración de niños disfrazados en CantarranasConcentración de niños disfrazados en CantarranasConcentración 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.

21:0021:0021:0021:0021:00 Una vez acabado el espectáculo infantil, cena popularcena popularcena popularcena popularcena popular
a base de Carcamusasa base de Carcamusasa base de Carcamusasa base de Carcamusasa base de Carcamusas elaboradas por la gran cocinera
«Sole», que se dará en la plaza de la localidad.

22:3022:3022:3022:3022:30 Vamos a llenar la velada de risas y humor que vendrán
de la mano de uno de los cómicos manchegos punteros del
momento, AGUSTÍN DURÁN.AGUSTÍN DURÁN.AGUSTÍN DURÁN.AGUSTÍN DURÁN.AGUSTÍN DURÁN.

00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 La ORQUESTLa ORQUESTLa ORQUESTLa ORQUESTLa ORQUESTA ALA ALA ALA ALA ALTTTTTA VERSIÓN,A VERSIÓN,A VERSIÓN,A VERSIÓN,A VERSIÓN, será la encargada
de llevarnos hasta el final de la noche.

DÍA 16 DE SEPTIEMBRE:DÍA 16 DE SEPTIEMBRE:DÍA 16 DE SEPTIEMBRE:DÍA 16 DE SEPTIEMBRE:DÍA 16 DE SEPTIEMBRE:

10:0010:0010:0010:0010:00 Volvemos con los peques, que tendrán toda la mañana
para disfrutar de castillos hinchables y unos divertidísimoscastillos hinchables y unos divertidísimoscastillos hinchables y unos divertidísimoscastillos hinchables y unos divertidísimoscastillos hinchables y unos divertidísimos
toros inflables.toros inflables.toros inflables.toros inflables.toros inflables.

14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 TTTTTradicional comida popularradicional comida popularradicional comida popularradicional comida popularradicional comida popular en la plaza: paella para
todos, preparada por Sole, que nos seguirá deleitando con

su buena mano en la cocina.

A continuación, baile en la plaza baile en la plaza baile en la plaza baile en la plaza baile en la plaza con el que volveremos a contar con el tríotríotríotríotrío
musical RESAKA.musical RESAKA.musical RESAKA.musical RESAKA.musical RESAKA.

19:0019:0019:0019:0019:00 Un año más llega el momento de la revista de variedades revista de variedades revista de variedades revista de variedades revista de variedades que contará con
TONI ANTONIOTONI ANTONIOTONI ANTONIOTONI ANTONIOTONI ANTONIO a los mandos del humor, CARMEN VCARMEN VCARMEN VCARMEN VCARMEN VALEROALEROALEROALEROALERO que pondrá su voz al
servicio de la mejor copla española y la magia de la mano de un viejo conocido,
ROBIN VENTURA.ROBIN VENTURA.ROBIN VENTURA.ROBIN VENTURA.ROBIN VENTURA.



22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 Tributo a El Barrio. Lujazo rumbero para poder disfrutar
de los mejores temas del poeta Jose Luis «Selu» Figuereo, más
conocido como El Barrio, a través del grupo «T«T«T«T«Tributo a El Barrio»ributo a El Barrio»ributo a El Barrio»ributo a El Barrio»ributo a El Barrio».
Este grupo, formado por más de 10 integrantes, rinde homenaje
al poeta gaditano fusionando el pop y el rock con el flamenco. pop y el rock con el flamenco. pop y el rock con el flamenco. pop y el rock con el flamenco. pop y el rock con el flamenco.
Estáis todos invitados, ¡¡¡¡que no falte nadie!!!!

23:3023:3023:3023:3023:30 LA ORQUEST LA ORQUEST LA ORQUEST LA ORQUEST LA ORQUESTA TA TA TA TA TAXXARA, AXXARA, AXXARA, AXXARA, AXXARA, 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.

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.



Poesía
Venido de Dios de María Virgen naciste.Venido de Dios de María Virgen naciste.Venido de Dios de María Virgen naciste.Venido de Dios de María Virgen naciste.Venido de Dios de María Virgen naciste.

En sencilla y en humilde familia creciste.En sencilla y en humilde familia creciste.En sencilla y en humilde familia creciste.En sencilla y en humilde familia creciste.En sencilla y en humilde familia creciste.

De niño a hombre mucho amor orbitaste.De niño a hombre mucho amor orbitaste.De niño a hombre mucho amor orbitaste.De niño a hombre mucho amor orbitaste.De niño a hombre mucho amor orbitaste.

A los treinta el esperado Mesías fuiste.A los treinta el esperado Mesías fuiste.A los treinta el esperado Mesías fuiste.A los treinta el esperado Mesías fuiste.A los treinta el esperado Mesías fuiste.

La Buena Nueva anunciaste a los judíos.La Buena Nueva anunciaste a los judíos.La Buena Nueva anunciaste a los judíos.La Buena Nueva anunciaste a los judíos.La Buena Nueva anunciaste a los judíos.

Eres Iglesia por apóstoles predicado.Eres Iglesia por apóstoles predicado.Eres Iglesia por apóstoles predicado.Eres Iglesia por apóstoles predicado.Eres Iglesia por apóstoles predicado.

De blasfemia juzgó el Sanedrín al hijo de Dios.De blasfemia juzgó el Sanedrín al hijo de Dios.De blasfemia juzgó el Sanedrín al hijo de Dios.De blasfemia juzgó el Sanedrín al hijo de Dios.De blasfemia juzgó el Sanedrín al hijo de Dios.

Ante Pilatos fue Barrabás el liberado.Ante Pilatos fue Barrabás el liberado.Ante Pilatos fue Barrabás el liberado.Ante Pilatos fue Barrabás el liberado.Ante Pilatos fue Barrabás el liberado.

Varón de espinas de dolores coronado.Varón de espinas de dolores coronado.Varón de espinas de dolores coronado.Varón de espinas de dolores coronado.Varón de espinas de dolores coronado.

En humillante calvario siendo crucificado.En humillante calvario siendo crucificado.En humillante calvario siendo crucificado.En humillante calvario siendo crucificado.En humillante calvario siendo crucificado.

Sito en cruz piadoso perdón el maltratado.Sito en cruz piadoso perdón el maltratado.Sito en cruz piadoso perdón el maltratado.Sito en cruz piadoso perdón el maltratado.Sito en cruz piadoso perdón el maltratado.

sin vida abrazo de madre agonizado.sin vida abrazo de madre agonizado.sin vida abrazo de madre agonizado.sin vida abrazo de madre agonizado.sin vida abrazo de madre agonizado.

Príncipe de los cielos Cristo resucitado.Príncipe de los cielos Cristo resucitado.Príncipe de los cielos Cristo resucitado.Príncipe de los cielos Cristo resucitado.Príncipe de los cielos Cristo resucitado.

Ungido de gloria el Salvador es simiente.Ungido de gloria el Salvador es simiente.Ungido de gloria el Salvador es simiente.Ungido de gloria el Salvador es simiente.Ungido de gloria el Salvador es simiente.

Cristo de Piedad sentido de vida y muerte.Cristo de Piedad sentido de vida y muerte.Cristo de Piedad sentido de vida y muerte.Cristo de Piedad sentido de vida y muerte.Cristo de Piedad sentido de vida y muerte.

Amor y devoción, un sentimiento hermanado.Amor y devoción, un sentimiento hermanado.Amor y devoción, un sentimiento hermanado.Amor y devoción, un sentimiento hermanado.Amor y devoción, un sentimiento hermanado.

Septiembre llegó, vivimos fiestas en tu honor.Septiembre llegó, vivimos fiestas en tu honor.Septiembre llegó, vivimos fiestas en tu honor.Septiembre llegó, vivimos fiestas en tu honor.Septiembre llegó, vivimos fiestas en tu honor.

Viva Guadamur, su gente, esta gran Hermandad.Viva Guadamur, su gente, esta gran Hermandad.Viva Guadamur, su gente, esta gran Hermandad.Viva Guadamur, su gente, esta gran Hermandad.Viva Guadamur, su gente, esta gran Hermandad.

Entrañable sentir fe, alegría y pundonor.Entrañable sentir fe, alegría y pundonor.Entrañable sentir fe, alegría y pundonor.Entrañable sentir fe, alegría y pundonor.Entrañable sentir fe, alegría y pundonor.

¡Viva la devoción¡Viva la devoción¡Viva la devoción¡Viva la devoción¡Viva la devoción

al Santísimo Cristo de la Piedad!al Santísimo Cristo de la Piedad!al Santísimo Cristo de la Piedad!al Santísimo Cristo de la Piedad!al Santísimo Cristo de la Piedad!
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Nuestro pasado...

Altar del Cristo. 1930

Altar del Cristo. 1945

Nuestro
presente

Altar del Cristo en la actualidad


