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Saluda del Alcalde
Queridos optenses:
Han pasado ya cuarenta años desde que D.Pedro Heras, el párroco de
aquella época, celebró la primera función religiosa en honor a nuestra Virgen de
la Merced, hecho que sirvió de acicate para que seis años después la corporación presidida por D.Sebastián Huerta y con la concejala de festejos Dña. Gabriela
Mora a la cabeza, decidieran recuperar las fiestas de septiembre con un presupuesto que rondaba las 200.000 pesetas dándole a las mismas un carácter festivo
y cultural acercándose mucho al formato que hoy conocemos; considero que es
de justicia dedicar mis primeras palabras, en nombre de todos los optenses, a
agradecer a las personas de aquellos tiempos la gran determinación e ilusión
que tuvieron para iniciar aquella andadura que con el paso del tiempo se ha ido
consolidando y mejorando, gracias por un lado a las personas que han pasado por
el Ayuntamiento, y por otro a la colaboración de tantos optenses que a través de
colectivos y asociaciones han hecho posible que estas fiestas duren prácticamente
3 semanas.
Coincidencia o no, qué mejor manera de celebrar este cuarenta aniversario realizando este año una obra importante y muy necesaria en el convento de la
Merced, el edificio sede de nuestra Virgen y orgullo de todos optenses.
Creo que también es un buen momento para recordar a los más jóvenes
que estas fiestas son las herederas naturales de la feria de San Mateo, feria principalmente de ganado que se aderezaba con actuaciones teatrales y que se celebraban todos los años los días 21,22 y 23 siendo estas fechas el espejo donde se miraba
toda la comarca, os recomiendo que le preguntéis a los mayores y que os cuenten
¡¡cuánto gentío había!!.
Este año 2017 como novedad se ha organizado una concentración de tractores antiguos para no olvidar de dónde venimos y como gratitud a aquellas personas que fueron testigos de aquel cambio tan importante que supuso la mecanización del campo y que con su trabajo, esfuerzo y tesón pusieron los cimientos
para que nuestra sociedad haya sido más próspera en estos últimos cincuenta
años.
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Gratitud a nuestro querido pregonero por su buena disposición para realizar el pregón, persona que se tuvo que marchar hace años por trabajo pero que
ama y quiere Huete como pocos; gracias a la Comisión de Festejos y a su presidente José Luis García por su trabajo en estos últimos 11 años en la organización y
coordinación de todos los eventos; a las asociaciones, colectivos y peñas de Huete
que año tras año continuáis realizando actos tan consolidados como son la concentración motera, el teatro, las actividades deportivas.., sois sin duda ejemplo de
participación ciudadana y de amor por vuestra ciudad; correspondencia al personal del Ayuntamiento que estos días trabajan por mantener su ciudad limpia y vigilan el buen funcionamiento de los actos; gratitud a Protección Civil que colabora
en la vigilancia del buen funcionamiento de los actos; reconocimiento a la Banda
Municipal Ciudad de Huete que nos acompañarán en los actos, y al resto de vecinos, visitantes y peñas, os deseo lo mejor en estas fiestas 2017 en honor a nuestra
querida Virgen morena.
Optenses, nuestro pasado nos hace grandes, nuestro futuro depende de
nosotros.
Disfrutemos de nuestras fiestas en paz y armonía.

FELICES FIESTAS
Vuestro Alcalde y amigo
Fernando Romero González
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Saluda del Presidente
de la Diputación
Queridos vecinos de Huete:
Un año más vuestro municipio celebra, este mes de septiembre, sus Fiestas en honor a Nuestra Señora de la Merced, Patrona de vuestra localidad. Os agradezco que me deis la oportunidad de dedicaros unas líneas, principalmente para
felicitaros. También quiero dar las gracias a vuestro alcalde Fernando Romero y
al concejal y diputado provincial Francisco Javier Doménech por su buen hacer
en Huete y la apuesta firme y decidida por conseguir, para el municipio, todo lo
mejor.
Y es que todos y cada uno de nuestros pueblos son importantes. Especial empeño dedicamos, desde la institución que presido, la Diputación Provincial
de Cuenca, en potenciar las actividades que generan riqueza y empleo. De esta
manera, aprovechando lo que tenemos y la experiencia, eso sí con trabajo, contamos con la firme garantía de seguir manteniendo a nuestros municipios vivos,
con actividad y, lo más importante, con sus habitantes, la mayor de las riquezas
que tenemos en la provincia de Cuenca. Sabéis que desde la Diputación y desde
el Gobierno de España estamos trabajando de manera firme en combatir uno de
los males que azotan nuestra provincia, como es el de la despoblación. Somos firmes defensores de nuestro mundo rural, y creemos que en él, todos los proyectos,
tanto personales como profesionales, pueden y deben tener cabida en nuestros
pueblos.
Pero ahora estáis en fiestas. Mostráis vuestro fervor a Nuestra Señora de la
Merced que vela por vosotros. Nuestras tradiciones y celebraciones no alcanzarían
el significado y la magnitud que hoy en día tienen si, primero, nuestros vecinos,
aquellos encargados de mantenerlas, no trabajaran y se entregaran a ellas con el
esfuerzo que requieren y, en segundo lugar, si no somos capaces de encauzarlas
como vías integradoras y de intercambio de experiencias con quienes se acercan
a nuestros pueblos para compartirlas. En esta última cuestión la hospitalidad y el
sentimiento son fundamentales. Nadie es un extraño en nuestros municipios
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nunca y, mucho menos, cuando comparte con quienes vivimos en ellos algo tan
valioso y especial como son sus celebraciones.
En todo ello son una pieza fundamental nuestros mayores, aquellos familiares y amigos que nos inculcaron el amor y respeto por la tradición que es, a fin
de cuentas, de donde parte nuestra identidad, quienes somos. También forma una
parte importante de nuestras raíces lo que nos rodea, el Patrimonio que tenemos
en nuestro entorno, tanto monumental como paisajístico. Es por ello mi firme
empeño en mantenerlo en las mejores condiciones, para que, las generaciones
venideras, puedan disfrutarlo incluso mejor de lo que lo hemos hecho nosotros.
En este sentido, toda la provincia, pero en Huete en especial, sabéis de mi empeño
por recuperar su esplendor, para nuestros habitantes y como reclamo turístico
para nuestros visitantes. Durante estos últimos años, como sabéis, han sido varias
las apuestas de la Diputación Provincial por la rehabilitación y mejora del Patrimonio histórico, pero ha sido estos últimos meses cuando hemos reafirmado, más
si cabe, este compromiso con la adquisición de la Iglesia de Santo Domingo, donde, en breve, comenzaremos las obras. Queremos recuperarla para vosotros, los
optenses, para que podáis mostrarla a los visitantes que vienen a vuestro pueblo
atraídos por su belleza y dotarla de una utilidad.
Os deseo todo lo mejor para estos días. Olvidaos de la rutina y disfrutad de
vuestros seres queridos. Compartid con ellos este ambiente de alegría y diversión.
Que Nuestra Señora de la Merced os proteja y os de fuerzas para afrontar todos
vuestros retos.
Un afectuoso saludo

Benjamín Prieto Valencia, Presidente de la Excma. Diputación de Cuenca
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Saluda del Párroco
De nuevo llega septiembre, mes en que tras el periodo
vacacional la vida ordinaria comienza a volver a la
normalidad, los alumnos vuelven a las aulas, las tardes son
más cortas...
Pero nos resistimos a esa vuelta a la normalidad hasta que
no pasan las fiestas de la Virgen de las Mercedes, acompañada de su novenario, ofrenda floral, peñas, feria de artesanía...
Las fiestas de nuestra Madre, para muchos optenses, que vivimos aquí,
otros que vienen de fuera y aún los llenos de nostalgia, por miles de razones que
no pueden visitar a la Madre que los vio nacer, tendríamos que dar por hecho, que
ella, sí que estará con todos estemos donde estemos.
Procuremos vernos como a ella le gustaría, cada uno con su afán de seguir
adelante, pero teniéndonos en cuenta, acogiéndonos y abriendo, cada día, lazos
de comprensión, de amistad, de unión para que la Virgen de las Mercedes esté
contenta con nosotros sus hijos.
Este año estamos en el tercer año del trienio preparatorio para celebrar el
jubileo de la Merced, 800 años de la fundación de la orden Mercedaria. Año dedicado a Cristo Redentor.
María de la Merced, Madre de Cristo nuestro Redentor y Salvador, fue
la persona de la constante respuesta, ¡Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad!.
¿Cuál sería la voluntad del Señor en los que nos sentimos hijos de María de la Merced? Fue una opción no fácil, para Ella, porque aunque los cambios de aquel tiempo, eran muy diferentes, María tenía que estar muy atenta a Jesús, su Hijo, siempre
puesta en las manos del Padre, para que El le indicara lo más acertado para todos.
La familia de Nazaret, creemos, que podía estar acompañada de la gracia de Dios,
pero eso no exime de las obligaciones y sobrecargas que cada uno y sobre todo
María tenía que vivir, a diario, siempre ofreciéndose al Señor.
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Yo, como creyente, creo que desde que nos levantamos por la mañana, tendríamos que ponernos a su disposición, para que Jesús, María su madre y nuestra Madre, nos ayude a vivirlo como Hijos que queremos crecer en su amor. Que con su gracia y amor lo podamos llevar adelante.
Deseo felices fiestas de la Merced 2017 a todos los optenses.

Felices Fiestas de LA MERCED 2017.
Vuestro Párroco. Juan Antonio González Caballero
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Actos Religiosos
El novenario en honor a Nuestra Señora de la Merced dará comienzo el 13
de septiembre, miércoles, hasta el día 21 de septiembre, jueves. El horario será a
las 20:00 horas (ocho de la tarde) todos los días excepto el 18 de septiembre, domingo, que será a las 18:30 horas (seis y media de la tarde).
La procesión en honor a la Virgen de la Merced será el 23 de septiembre,
sábado, empezando su recorrido por las calles de Huete a las 11:15 horas (once y
cuarto de la mañana). A continuación se celebrará la Santa Misa en la Iglesia Parroquial de San Esteban Protomártir.
El 24 de septiembre, domingo, se llevará a cabo la Misa de Acción de Gracias, a las 12:00 horas.
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Saluda del Pregonero
Y parece que fué ayer…
Y, de nuevo, en la transición del verano al otoño llegan puntualmente
nuestras fiestas para homenajear a la Virgen de la Merced, nuestra Patrona.
Me siento feliz y honrado por haberme invitado a pregonar las fiestas que
con tanta ilusión he vivido y amado desde niño. Gracias.
Y gracias a cuántos han trabajado para que el programa de este año sea un
torbellino de actividades religiosas y lúdicas para vivirlas intensamente en nuestras calles y plazas con la singular y colorista presencia de los peñistas, el incesante trabajo de asociaciones, cofradía y Ayuntamiento… para disfrute de todos.
Quisiera tener un recuerdo especial para los jóvenes y pedirles que sigan
manteniendo vivas nuestras tradiciones y fiestas. Sólo así mantendremos que, año
tras año nuestra Patrona siga siendo la gran protagonista con su eterna sonrisa.
Un abrazo de vuestro paisano.

Carlos Rubio Minguito
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Saluda de la Peña Mayor

“Acompáñame”

Queridos peñistas y amigos/as optenses. Antes de nada agradecer al
Ayuntamiento que este año nos haya hecho partícipes del programa de fiestas en
honor a la Virgen de la Merded y así mismo darnos la oportunidad de contaros el
recorrido de nuestra peña desde hace ya 22 años, aunque sabemos que más de
uno se preguntará “¡¡ Pero que peña es esta!!”. Pues el nombre de la peña surgió
porque no podíamos ir solas a ningún sitio sin decir la típica frase “acompáñame
a …. comprar, andar…etc.; así que al son de la melodía del exitoso programa de
televisión de Isabel Gemio decidimos buscar un local y crear nuestra propia peña.
Comenzamos siendo 8 jovencitas de 15 y 16 años y con el paso del tiempo
hemos aumentado en edad y cantidad gracias a la incorporación de nuevas amigas
y las nuevas generaciones.
Como ya habréis podido deducir somos una peña solo de chicas bien organizadas y valientes, ya que fuimos las primeras chicas en ponernos delante de
una vaquilla en los tiempos de la Choncilla.
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Durante todos estos años hemos pasado por muchas incertidumbres, ya
que había años que cerca de las fiestas no teníamos local y no sabíamos cuántas
íbamos a estar porque la mayoría no vivíamos en Huete, hasta el punto de algún
año estar solamente tres y ni que decir tiene que hemos pasado por multitud de
locales, algunos tan alejados de la plaza que hasta a nosotras nos daba pereza ir a
“recargar” el cubata, así que teníamos remanente hasta el año siguiente.
Ahora se puede decir que hemos cambiado los cubatas por los refrescos,
pero lo importante es que seguimos disfrutando de las fiestas en compañía de las
amigas y esperamos seguir haciéndolo muchos años más.
De manera que animamos a todas las peñas a que participen y se involucren en las fiestas para seguir compartiendo emociones y viviendo momentos
inolvidables que perduren en el tiempo generación tras generación, siempre con
la mirada puesta en nuestra querida Morenita.
Que paséis unas felices fiestas.

¡VIVA LA VIRGEN DE LA MERCED!
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Saluda de la Comisión
de Festejos
La misión en esta vida debería ser siempre estar de fiesta.
Anónimo.

Como todos los años, en los albores del otoño, llegan nuestras fiestas en
honor a la Virgen de La Merced.
Como todos los años, nos disponemos a disfrutar de unos días llenos de
júbilo y alborozo.
Con esa idea y con esa ilusión hemos programado toda una serie de actos
para disfrute de todos, mayores y pequeños, ellas y ellos.... y así conseguir entre
todos nuestra mejor fiesta. Como decía un comediante estadounidense llamado
Ron White “si la vida te da limones, lo mejor que deberías hacer es limonada …
luego tratar de encontrar a alguien cuya vida le haya dado vodka, y entonces tener
una fiesta.” Así que… busquen sus limones.
Sirvan estas líneas para agradecer a todas las personas que, de un modo u
otro han colaborado para que podamos disfrutar de unos días de alegría y diversión; a la Hermandad de la Virgen de la Merced, a la Banda Municipal Ciudad de
Huete, a las distintas asociaciones, a las peñas, y por supuesto, a nuestros anunciantes que un año más colaboran económicamente para que nuestra fiesta esté a
la altura de lo que nuestra Ciudad merece y así la podamos disfrutar mejor tanto
Optenses como visitantes.
Pásenlo bien y gasten poco.

Comisión de festejos.
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La Merced

¡Ya llega la Merced,
ya llega la alegría!
por las calles de Huete
de noche y de día.
En esta Noble y Leal ciudad
a finales de septiembre,
se rinde tributo a su patrona
la Vírgen de las Mercedes.
Este verano caluroso
no se quiere despedir,
sin ver a la Vírgen Morena
de la Merced salir.
Causaban impresión
hace ya unos cuantos años,
aquellos danzantes rusos
con sus bailes y sus saltos.
Nos vamos al Tejar,
volvemos en media hora,
¡qué recuerdos tan bonitos
de cuando hacíamos la carroza!
Noche de dos ruedas,
noche de luna llena,
de todos los pueblos vienen
a la concentración motera.
¡Qué bien sienta el chocolate
junto a la ermita de San Sebastián!
es uno de esos pequeños momentos
que me colman de felicidad.
¡Ya llega la Merced,
ya llega la alegría!
por las calles de Huete
de noche y de día.
El colorido de las peñas
alegra el corazón,
ya suena la charanga
por la plaza del Reloj.
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La calle parece una marea
con multitud de colores,
al fondo están los Barrigotas
y delante las chicas del Derroche.
Lo cantaban en la Solo Vicio,
aunque hoy no me acuerdo muy bien,
“no era gorrino que era gorrina”
¿o tal vez…al revés?
La ofrenda floral
¡qué acto más bonito!
esta flor me sale de dentro
para la Virgen y su niño.
Van cogidas de la mano
¡qué guapas las dos hermanas!
con sus rosas olorosas
y vestidas de serranas.
¡Ya llega la Merced,
ya llega la alegría!
por las calles de Huete
de noche y de día.
La Feria de Artesanía,
no te la puedes perder
¡vaya cosas más bien hechas
te van a sorprender!
Exposiciones de pintura,
de bolillos y de fotografía,
¡auténticas obras de arte
esos mantones de manila!
¡Vaya claustro tiene El Cristo!
es digno de ver,
te deja impresionado
cuando lo ves por primera vez.
Abrir las ventanas
que nos vea el Alvarfáñez,
testigo mudo de tu historia,
de tus gentes y tus calles.
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El traje ya está listo
esta noche, me tengo que cuidar,
es un orgullo llevarte a hombros
por las calles de nuestra ciudad.
¡Ya llega la Merced,
ya llega la alegría!
por las calles de Huete
de noche y de día.
Antes de la novillada,
la vuelta al ruedo,
¡estos valientes peñistas
nos enseñan su sombrero!

Saludan con la mano,
al son del tambor,
me recuerdan al Rey Felipe
en las olimpiadas del noventa y dos.
Sombreros al aire
llenos de felicidad,
alegría en buena compañía
y lo demás ¿qué más da?
¡Ya llega la Merced,
ya llega la alegría!
por las calles de Huete
de noche y de día.
Matías Romero González

Centro de Mayores
Campeonatos abiertos
Lunes 11
11:30 h. - Brisca de hombres

Miercoles 13
11:30 h. - Tute

17:00 h. - Brisca de mujeres

Martes 12

Jueves 14
11:30 h. - Mus

11:30 h. - Billar
17:00 h. - Billa de mujeres

Viernes 15

11:30 h. - Billa de hombres
Inscripciones en el Centro de Mayores hasta el día anterior de cada juego.
Nota Informativa: Para la celebración de cada juego es necesario la inscripción
de al menos tres equipos de tríos, parejas e individuales.
Si es menor, se anulará el juego.
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Viernes 8 de Septiembre

21:00 h. - Presentación del cartel taurino
Lugar: Salón de Plenos del Ayuntamiento de Huete

Sábado 9 de Septiembre
17:00 h. - XII Concentración Motera (Ver programa a parte).
20:00 h. - Comienzo de la Vela con el tradicional encendido de la hoguera 		
al final del parque de “La Chopera”.
23:15 h. - Gran chocolatada junto a la ermita de San Sebastián.
00:00 h. - Desfile de antorchas en memoria de los moteros fallecidos.
00:30 h. - Disco Móvil con “Santi Nuevas Músicas”
Lugar: Parque de “La Chopera”

Domingo 10 de Septiembre
09:30 h. - XII Concentración Motera (Ver programa a parte).
16:30 h. - Entrega de premios y regalos y fin de la XII Concentración Motera.
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Jueves 14 de Septiembre
16:00 h. - Campeonato de pelota mano.
Lugar: Polideportivo “La Chopera”
Organiza: C.D. “El relámpago”

Viernes 15 de Septiembre
16:00 h. - Campeonato de pelota mano.
Lugar: Polideportivo “La Chopera”
Organiza: C.D. “El relámpago”
21:00 h. - Teatro Amas de Casa “la medio tonta”
Organiza: Asociación de Amas de casa
Lugar: Teatro
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Sábado 16 de Septiembre
09:00 h. - Campeonato de frontenis perteneciente al Circuito Provincial de 		
la Diputación de Cuenca.
Lugar: Polideportivo “La Chopera”
Organiza: Asociación Cultural “Ciudad de Huete”
12:00 h. - Campeonato de Baloncesto 3x3
Organiza: Peña “El Biberrón”
Lugar: Polideportivo “La Chopera”
13:00 h. - Inauguración II Huete Photowalk: expo
Entrada libre
Lugar: Museo de arte contemporáneo Florencio de la Fuente
20:30 h. - Concierto Banda Municipal Ciudad de Huete
Lugar: Monasterio de Jesús y María (El Cristo)
Organiza: Banda Muncipal Ciudad de Huete

Domingo 17 de Septiembre
11:00 h. - Concentración de tractores antiguos
Lugar de salida: Plaza de la Chopera
Final y exposición: Plazuela de San Juan
20:30 h. - Inauguración exposición fotografía
Lugar: Monasterio del Cristo
Fondo de la Fundación Antonio Pérez
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Lunes 18 de Septiembre
17:30 h. - Competiciones deportivas Infantiles
Colaboran: Peña Madridista, Peña Atlética, Peña Athletic de
Bilbao, Peña Barcelonista.
Lugar: Polideportivo “La Chopera”
19:00 h. - Cine infantil
Lugar: Salón de actos del Ayuntamiento de Huete

Martes 19 de Septiembre
17:30 h. - Competiciones deportivas Infantiles
Colaboran: Peña Madridista, Peña Atlética, Peña Athletic de
Bilbao, Peña Barcelonista.
Lugar: Polideportivo “La Chopera”
19:00 h. - Cine
Lugar: Salón de actos del Ayuntamiento de Huete

Miércoles 20 de Septiembre
17:30 h. - Competiciones deportivas Infantiles
Colaboran: Peña Madridista, Peña Atlética, Peña Athletic de
Bilbao, Peña Barcelonista.
Lugar: Polideportivo “La Chopera”
21:00 h. - Conferencia-coloquio “Huete y sus pedanías”
Lugar: Salón de plenos del Ayuntamiento de Huete
Orador: Manuel Olarte Madero
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Jueves 21 de Septiembre
17:30 h. - Competiciones deportivas Infantiles
Colaboran: Peña Madridista, Peña Atlética, Peña Athletic de
Bilbao, Peña Barcelonista.
Lugar: Polideportivo “La Chopera”
20:30 h. - Entrega de trofeos de las competiciones del Centro de Mayores
21:00 h. - Pregón de fiestas a cargo de Don Carlos Rubio Minguito.
Lugar: Plaza del Mercado.
01:00 h. - Disco Móvil
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Viernes 22 de Septiembre
20:00 h. - Ofrenda floral. Al final se cantará la Salve a la Virgen y
posteriormente el chupinazo desde el balcón del Ayuntamiento
21:30 h. - Milla Urbana “Ciudad de Huete”
Organizan: C.D. “Ciudad de Huete”
		
Ayuntamiento de Huete
01:00 h. - Verbena Popular. Grupo Voltaje
Nota: En el descanso actuará Santi Sánchez ex-componente del grupo
“Los inhumanos”
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Sábado 23 de Septiembre
11:00 h. - Pasacalles Recogida de Autoridades con la “Banda Municipal de Huete”
11:15 h. - Procesión de Nuestra Señora de la Merced
Lugar: por las principales calles de la Ciudad.
12:30 h. - Santa Misa en la Iglesia Parroquial San Esteban Protomártir
cantada por el grupo de jóvenes de Huete.
16:00 h. - Apertura XIX Feria de Productos Artesanales.
Lugar: Monasterio de Jesús y María (El Cristo)
17:00 h. - Gran espectáculo taurino (Ver programa aparte)
20:00 h. - Inauguración XIX Feria de Productos Artesanales
Lugar: Claustro del antiguo Monasterio de Jesús y María (El Cristo)
Nota: En el acto de inauguración actuará el Grupo de Folklórico
“Puebla del Aljibe” de Santa María de los Llanos
21:00 h. - Verbena Popular “Grupo Boa Vista”
01:00 h. - Verbena Popular a cargo del grupo “Liverpool”
Nota: En el descanso se realizará un bingo donde los fondos irán 		
destinados a la colaboración con el pago de las fiestas.
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Domingo 24 de Septiembre
10:30 h. - Juegos populares
Organiza: “El palón”
Lugar: Parque de “La Chopera”
11:00 h. - Encierro infantil
Lugar: Plaza de toros vieja
12:30 h. - Santa Misa en la Iglesia Parroquial de San Esteban Protomartir
14:30 h. - Comida de Peñas
Organiza: Ayuntamiento de Huete
Lugar: Parque de “La Chopera”
Nota: Magro con tomate con pimientos y patatas, y de postre helado. El
precio será de 4 euros por persona. Las peñas interesadas deberán
abonar en el ayuntamiento antes del miércoles 20 de septiembre.
17:00 h. - Gran espectáculo taurino
Ver programa aparte
20:00 h. - Feria de Artesanía: Actuación de Zas Candil Flolk
Lugar: Claustro del antiguo Monasterio de Jesús y María (El Cristo)
22:30 h. - Clausura XIX Feria de Artesanía
00:00 h. - Traca fin de fiestas
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El Borbotón
Soneto

Agua que transcurre con arrogancia,
frescura y alimento para la vega;
cuando a la tierra de Huete riega
forma vida y natura en consonancia.
En tiempos brota el agua en abundancia,
me recuerda al Tajuña por Brihuega

Río Cauda, llamado El Borbotón
manantial de líquido saludable
que mis pies de niño refrescara…
Quiero ensalzarte con esta canción
para escribirla en papel impermeable
y que por siempre en tu agua perdurara.

que en sus curvas, rampas, cuando se pliega

da verdor, aroma, y da elegancia.
Francisco Javier Doménech Martínez

21 de Junio de 2011
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¡¡¡¡Viva la Virgen
de las Mercedes!!!!
A tí, Virgen de las Mercedes, que en el Prado fuiste hallada por un noble
labrador, hoy yo, te quiero cantar. Desde el día de Caná, siempre has estado presente consolando a tus hijos cuando los veías llorar.
A tus oídos llegaron los gemidos de cautivos, que en las oscuras mazmorras lloraban su esclavitud. Fue una noche de julio del siglo decimotercero cuando
a San Pedro Nolasco, Tú, viniste a visitar.
“Pedro, hoy yo te mando que a estos hijos queridos los socorras en mi
nombre y libres de la esclavitud.” La respuesta de Nolasco enseguida presurosa
unido a Raimundo y Jaime en Barcelona se dió.
Y la orden Mercedaria durante los negros siglos de la invasión musulmana, bellas gestas escribió. Los cautivos liberados, los monjes enriquecidos con
abundantes virtudes. Un hueco en el cielo se abrió.
En Huete tuvimos la suerte de haber sido elegidos, para en esta dura y bella
lucha de poder también batallar. Como entonces, hoy queremos Virgen, Madre Mercedaria, seguir nuestro ataque perenne frente a las fuerzas del mal. Para que así siempre
fieles a tu amor Virgen Morena, nos libremos de las penas y alcancemos la santidad.
Fernando León Cordente Martínez
Vicario Parroquial
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Bando de la Alcaldía
Con motivo de los actos a realizar durante las fiestas en honor a la Virgen
de la Merced, quedará prohibido aparcar en las siguientes calles:
Viernes 22 de Septiembre de 2017
De 19:00 h a 24:00 h (doce de la noche)
Calle Nueva, Calle Mayor, Plaza Fray Ambrosio de Montesinos, Calle San
Benito y Plaza de la Constitución.
Sábado 23 de Septiembre de 2017
De 11:00 h a 24:00 h
Calle San Esteban, Calle Caballeros, Calle Juan Carlos I, Calle Mayor, Calle
San Benito, Plaza de la Constitución, Calle Nueva, Plaza Fray Ambrosio de Montesinos, Calle Mamerto Alique y Plaza de la Merced.
Domingo, 24 de Septiembre de 2017
De 12:00 h a 24:00 h
Plaza de la Constitución, Calle Mayor, Calle Nueva y Plaza Fray Ambrosio
de Montesinos

D. Fernando Romero González
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Huete
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