FIESTAS PATRONALES 2019
DEL 11 AL 17 DE SEPTIEMBRE

EN HONOR A JESÚS DE NAZARET
Villamayor de Calatrava
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Fiestas Patronales

Saluda del Párroco de
Villamayor de Calatrava

Queridos Parroquianos:
Como todos los años, Jesús, nuestro patrón, en la figura de nuestro Cristo, nos vuelve a convocar a las
fiestas que celebramos en su honor en Villamayor de Calatrava. Recibid de parte de vuestro párroco un saludo
cordial, con el deseo de que estos días sirvan para reencontrarnos juntos en torno a nuestra Señor, renovar en él
nuestra esperanza y crecer en la fe y en el amor cristiano.
Hemos comenzado a invocar también a María como «Madre de la Memoria» desde nuestra nueva Capilla,
que hemos restaurado y embellecido todos juntos como Iglesia del Señor, la Parroquia y la Hermandad, en una
unidad que tenemos que seguir alimentado y cuidando. Agradezco vuestra colaboración, y pido todavía vuestra
ayuda para acabar de pagar las obras, pero sobre todo para que esta renovación en nuestro Templo de ladrillos
sea el signo de la verdadera renovación que necesitamos, la del Templo de carne donde ella quiere habitar junto
con Jesús, el Hijo del Padre. Tendremos que afrontar también la restauración de la imagen del Cristo y de su
entorno, para recordar que somos nosotros el Templo, el cuerpo del que Cristo es la cabeza.
Este Templo es el corazón de cada uno de los hijos de nuestro pueblo. Jesús nos dice en estas fiestas:
¿cómo está tu corazón? Si se ha dejado enfriar por los afanes de la vida, y se ha olvidado un poco de Dios y de la
Iglesia, vuelve arrepentido a llamar a la puerta de los sacramentos. Esta puerta está siempre abierta, y dentro hay
un manantial de vida que nunca se agota, dispuesto para ti, pronto al perdón y a la misericordia. Si tienes el
corazón agobiado por la tristeza y la desesperanza, el dolor o la enfermedad, o los pesos de la vida, acude a la
imagen de nuestro Cristo que sufre en Getsemaní para exponerle tus penas; Él escucha tus súplicas y presenta a
Dios Padre con gran solicitud todas tus necesidades y las de tu familia. Si tu corazón joven está desconcertado y
anda errante buscando el sentido de la vida, no dudes en acudir a Jesús de Nazaret, para que te recuerde la
verdad del Evangelio y te dé fuerzas en tu camino, porque Él te busca con amor para cargarte sobre sus hombros
y llenarte de luz.
A todos vosotros, especialmente a los niños que habéis hecho la comunión y a los jóvenes recientemente
confirmados, y a los que comenzaréis a prepararos para recibir el Espíritu, os deseo la cercanía de nuestro Señor
Jesús, que Él haga de vosotros un grupo de jóvenes cristianos alegre y rebosante de vida. ¡Os necesitamos para
que nuestra comunidad crezca en esperanza y en frutos de vida!
Que el Señor os bendiga, y que María, la Virgen del Rosario, Madre de la Memoria para nuestro corazón
restaurado y feliz, nos recuerde a todos en estas fiestas las palabras de su Hijo, y nos conduzca sabiamente a
guardarlas también nosotros como el tesoro más precioso que tenemos que aportar a nuestro mundo.
¡Felices fiestas!
FRANCISCO JOSÉ LÓPEZ SÁEZ
PÁRROCO DE VILLAMAYOR DE CALATRAVA
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VIVAN NUESTRAS FIESTAS PATRONALES DE SEPTIEMBRE
Villamayor de Calatrava tiene un año más en puertas sus esperadas Fiestas de Septiembre, que se celebran en
honor de Jesús de Nazaret, con una intensa programación de actos, desde el miércoles, día 11,con la coronación
de la Reina, Damas y la Pareja Infantil y el posterior pregón que este año pronunciará nuestra querida paisana
Pilar Monescillo Castellanos, abriendo así las Fiestas que concluirán el martes, día 17, tras unos intensos días de
actividades taurinas en las calles y nuestra Plaza de Toros.
Estas son las primeras Fiestas de Septiembre tras las elecciones locales del pasado mayo, en las que los vecinos
de Villamayor me volvisteis a elegir, por tercera vez, como vuestro alcalde y por ello y en nombre mío y de mis
concejales de gobierno, os doy de todo corazón, mis más sinceras gracias y os reitero mi compromiso con nuestro
querido Villamayor.
Nuestras Fiestas de Septiembre son unos días “muy nuestros” para ser vividos en familia y con amigos, disfrutar
de la convivencia, de la amistad y de la diversión, gozando intensa y sanamente de nuestras tradiciones y
costumbres, como de nuestros encierros, incluidos los infantiles y de nuestras insustituibles Peñas y Asociaciones,
que son el alma de nuestras Fiestas de Septiembre.
El Ayuntamiento que presido ha preparado un atractivo Programa de Actos que espero sirvan para concentrarnos,
vivir y disfrutar de nuestras Fiestas, con un indudable peso de los actos taurinos en el fin de semana y momentos
tan divertidos como el concurso de carrozas, tan fraternales como la comida de hermandad de las Peñas, y de
sincera religiosidad, el sábado, día 14, con la misa en honor de nuestro patrón, Jesús de Nazaret y la ofrenda
floral, así como la solemne procesión, ese mismo día, a las 22 horas por las calles de nuestro pueblo.
Tendremos el viernes por la tarde concurso de recortadores y suelta de reses en la plaza de toros, y encierro
infantil y para adultos, el sábado y el domingo por la mañana, seguido de las comidas para abonados y la suelta
de reses por las tardes en la plaza de toros.
Y el lunes, Cena del Toro en el remozado matadero para concluir nuestras Fiestas de Septiembre el martes, día
17, con la misa en honor de la Virgen del Rosario, nuestra patrona, al cumplirse el 52º Aniversario de su
nombramiento como Alcaldesa Honoraria de Villamayor de Calatrava, y después la tradicional Fiesta de Homenaje
a nuestros Mayores, en el Auditorio Pozo Arriba.
Espero y deseo que vivamos todas unas intensas y alegres Fiestas de Septiembre y os invito a sumaros a todos
sus actos, porque entre todos hacemos mejores Fiestas y mejor a Villamayor de Calatrava.
¡Viva Jesús de Nazaret!
¡Viva Villamayor de Calatrava!
JUAN ANTONIO CALLEJAS CANO
ALCALDE DE VILLAMAYOR DE CALATRAVA
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Saluda del Presidente de la Excma.
Diputación Provincial de Ciudad Real

Villamayor de Calatrava celebra sus fiestas patronales en honor a Jesús de Nazaret, una costumbre de la que
todos sus vecinos y vecinas se sienten parte importante conscientes de que se trata de una de las tradiciones más
destacadas de la localidad. Los momentos distendidos y festivos no sólo proporcionan ratos de descanso y de
disfrute, sino que también contribuyen a reforzar la identidad de los pueblos. Constituyen el mejor pretexto para
compartir y convivir dentro de la comunidad.
Apreciar la importancia de nuestras tradiciones y hacer todo lo posible por cuidarlas e impulsarlas es algo a lo que
no es ajena esta Diputación Provincial, por eso colaboramos con el Ayuntamiento de Villamayor de Calatrava, y
con el resto de consistorios de la provincia, para que puedan ofrecer a sus vecinos y vecinas una amplia oferta de
actividades sociales, culturales, deportivas y festivas con una visión integral y con el único objetivo de elevar la
calidad de vida de nuestra gente.
Desde esta institución provincial, nos preocupamos por todos nuestros pueblos, y por supuesto por Villamayor de
Calatrava, propiciando cifras históricas de inversión en planes de obras. También financiamos planes de empleo y
atendemos las necesidades de las familias que no tienen recursos, sin olvidar la mejora de las infraestructuras que
favorecen el bienestar de toda la ciudadanía.
Nos esforzamos, en definitiva, para que en la provincia de Ciudad Real, en la totalidad de sus núcleos
poblacionales y con independencia de los habitantes que acrediten, se viva mejor.
Mi mayor y más anhelada aspiración, así como la del Equipo de Gobierno que presido, es abrir todos los días el
Palacio Provincial para realizar una gestión responsable y fijar líneas de actuación con las que hacer más feliz a
nuestra gente, generando más empleo y riqueza impulsando el desarrollo en el territorio ciudadrealeño en
beneficio de todos y todas.
¡Disfruten mucho sus fiestas y sean felices!
JOSÉ MANUEL CABALLERO SERRANO
PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE CIUDAD REAL
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Una vez superados estos meses intensos de renovación institucional a todos los niveles, retomado en Castilla-La
Mancha el pulso normal de los acontecimientos, los ciudadanos se disponen, entre otras cosas, a vivir esas
tradiciones y festejos que marcan los últimos días del verano, y con estos el cercano fin las vacaciones escolares,
de las tardes largas que invitan al ocio y el ejercicio, razón por la que suelen ser vividas con mayor intensidad.
Una de esas tradiciones, una de esas celebraciones especiales que merece la pena conocer y disfrutar en
compañía de la gente de esta tierra, tiene lugar a lo largo de los próximos días en Villamayor de Calatrava, que
celebra sus Fiestas Patronales en Honor a Jesús de Nazaret, con un programa de actos fruto de un gran esfuerzo
organizador y enormes dosis de ilusión.
Villamayor de Calatrava volverá a disfrutar del reencuentro familiar, de la alegre algarabía de las niñas y niños, del
colorido de las peñas, del ruido de la pólvora, de la música, del buen yantar que siempre se aprecia en esta
localidad en sus días grandes, sobre todo cuando se trata de guisos de carne de toro. También, por supuesto, de
los actos relacionados con la celebración religiosa en Honor al Patrón, como la Procesión Solemne en la noche, la
ofrenda floral de los niños o la Misa a la Virgen del Rosario para conmemorar su nombramiento como Alcaldesa
Perpetua de la localidad.
Un año más, en Villamayor de Calatrava se vivirán momentos especiales en torno al mundo del toro y los
encierros; el corte de cinta, la coronación de la reina y sus damas y el pregón; las verbenas nocturnas, el concurso
de carrozas, también de los juegos y entretenimientos pensados para todas las edades… y quiero pensar que
sucederá en un ambiente de esperanza general y confianza en el futuro.
Es un honor poder enviar un saludo cariñoso a las vecinas y vecinos de Villamayor de Calatrava, así como a todas
las personas que se acercan estos días a compartir estas fiestas de Jesús de Nazaret, con un deseo expreso: que
todo transcurra con alegría, seguridad y normalidad.
Un fuerte abrazo.
EMILIANO GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ
PRESIDENTE DE CASTILLA-LA MANCHA
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Saluda de la Subdelegada del Gobierno
de España en Ciudad Real

Estimados vecinos y vecinas de Villamayor de Calatrava:
Vuestras fiestas en honor a Jesús de Nazaret son un conjunto de actividades, de trabajo previo pero sobre todo de
sentimientos compartidos.
Las fiestas patronales son esos días de encuentro con los de casa, con los de casa que viven fuera, con los de
fuera que aquí se sienten como en casa, y con quienes, en general, vienen a disfrutar aportando su alegría y
compartiendo la nuestra.
Un parón necesario de unos días, en esta ajetreada vida que todos llevamos. Un parón en el que merece la pena
no olvidarse de los problemas pero sí aparcarlos siquiera un rato, para buscar ese hilo de optimismo que le dé a la
realidad nuevas energías y que nos permita seguir con el futuro ajetreo de la cotidianas rutinas.
Sirvan estas líneas para subrayar la seña de identidad única que vive vuestra localidad en estos días, distinta de
otras localidades que os rodean y motor de convivencia que une y os hace diferentes.
Y a eso mismo invito a todos para que desde la alegría participéis en todas las actividades programadas y,
agradezco especialmente la inestimable colaboración de la Guardia Civil, y de Protección Civil, así como a los
empleados municipales, a las Peñas, a las Asociaciones, y también, a todos los visitantes que os acompañarán y
en general, a las personas que hacen realidad estas fiestas con todo su trabajo, esfuerzo y dedicación.
Sed felices, disfrutemos y recordad que siempre contaréis con mi consideración y apoyo.

MARÍA ÁNGELES HERREROS RAMÍREZ
SUBDELEGADA DEL GOBIERNO DE ESPAÑA EN LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL
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Saluda del Presidente del
Partido Popular

Queridos vecinos y vecinas de Villamayor de Calatrava
Ante la celebración de vuestras Fiestas Patronales, en honor de Jesús de Nazaret, quiero transmitiros mis mejores
deseos de que estos días sean de alegre encuentro de vecinos, familiares y amigos y que disfrutéis de todos y
cada uno de los actos preparados para vuestras Fiestas.
Villamayor de Calatrava es un pequeño gran pueblo, que espero poder visitar algún día, y del que mucho me ha
hablado vuestro Alcalde, Juan Antonio, reelegido por vosotros, por tercera vez, en la mejor demostración de apoyo
a su trabajo y desvelos por Villamayor de Calatrava.
¡Felices Fiestas de Septiembre!

PABLO CASADO BLANCO
PRESIDENTE DEL PARTIDO POPULAR
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SALUDAS DE LAS DIFERENTES ASOCIACIONES
DE LA LOCALIDAD
AFAMMER
Un año más se acercan las fiestas en honor a Nuestro
Padre Jesús de Nazaret. Fechas entrañables y emotivas
para todos los vecinos de Villamayor de Cva, y para los que
regresan a donde se encuentran sus raíces. Serán días
intensos de convivencia, diversión y alegría. Desde la
Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural
(AFAMMER- VILLAMAYOR DE CVA) Os deseamos que
sean unas fiestas excelentes, es momento de disfrutarlas y
compartir recuerdos con familiares y amigos.
¡Felices Fiestas!
LA DIRECTIVA

ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS
Desde la Asociación de Jubilados y Pensionistas que presido,
queremos animar a todos los habitantes del pueblo y amigos
que llegan de fuera, a que disfruten en sana armonía de estas
fiestas en honor a Jesús de Nazaret. Estas fiestas significan
que el bullicio y la alegría se instalan en todos nuestros
hogares, conservando la esencia de las tradiciones de
nuestro pueblo.
¡Felices fiestas!
BALBINA FERNÁNDEZ CALLEJAS
PRESIDENTA

ASOCIACIÓN “EL VILLAREJO”
La Asociación “El Villarejo”, os desea a todos los
vecinos y visitantes, que pasen unos felices días en
compañía de amigos y familiares, disfrutando del
ambiente festivo que vivimos estos días, en honor a
nuestro patrón Jesús de Nazaret. Felices Fiestas.
LA DIRECTIVA

ASOCIACIÓN “AMAS DE CASA”
Villamayor de Calatrava
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Queridos vecinos y amigos de Villamayor de Calatrava,
El calendario deja caer sus hojas transportándonos a esta fecha mágica del mes de septiembre donde nuestro
pueblo luce su fiesta y en la que los churriagos celebramos el día de nuestro Cristo, un punto de encuentro en el
que todos, sin darnos cuenta, unimos las miradas en la bella figura de nuestro padre, en su advocación de Jesús
de Nazaret.
Queremos hacer un saludo extensivo a todos
los que por estos días venís a nuestro pueblo a
compartir junto a vuestros familiares, amigos y
vecinos de unos días de merecido descanso,
retornando a vuestras raíces siempre tan
queridas y añoradas en la distancia, así como
también honrar a nuestro Padre, que es el de
todos, Jesús de Nazaret.
Son días para la alegría y la convivencia, en
los que se establecen vínculos de solidaridad y
entendimiento y, ¿por qué no?, se pone de
manifiesto nuestra FE, recibiendo a nuestro
Padre con entusiasmo y participando en todos
los actos programados en su honor. Él nos
guía y protege en cada desafío y problema que
la vida nos plantea y es partícipe de nuestras
alegrías.
Que estas fiestas en honor a nuestro padre Jesús de Nazaret representen una experiencia cada día más firme, y
que propicie una renovación consistente de la fe en Jesús, fruto bendito de la Virgen María.
En nombre de la Junta Directiva y en el mío propio, FELICES FIESTAS.
EMILIA LÓPEZ SÁNCHEZ
LA PRESIDENTA

ASOCIACIÓN DE ENCAJERAS “NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO”
Compartir estas fechas es un motivo de alegría que con orgullo
presumimos.
En nombre de todo el grupo de encajeras y en el mío propio,
espero que disfrutéis de nuestras fiestas patronales en honor a
Jesús de Nazaret, de forma que la participación y la convivencia
sea un ejemplo para todos.
Mª DOLORES MUÑOZ MUÑOZ
LA PRESIDENTA
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REINA DE LAS FIESTAS

Carmen SILLER
ZAMORA

DAMA DE HONOR

LAURA RUIZ
GÓMEZ
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DAMA DE HONOR

CRISTINA VELA
GIJÓN

DAMA DE HONOR

CLARA ARJONA
CASTELLANOS
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ROBERTO HERVÁS
DE PAZ

MARÍA MERCEDES
FERNÁNDEZ DEL CAMPO
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PROGRAMACIÓN FIESTAS 2019
Los días 12, 13, 14 y 15 habrá barras de distintos bares y fiesta en la
Plaza de la Constitución.
11 de SEPTIEMBRE, MIÉRCOLES
23:00 H: Inauguración oficial de las fiestas y coronación de la Reina y Damas
de honor y Pareja Infantil del Año. Pregón oficial a cargo de Pilar
Monescillo Castellanos.
Baile en el Auditorio Municipal “Pozo Arriba” amenizado por la
orquesta “RAFA ACAPULCO & ORQUESTA”.

12 de SEPTIEMBRE, JUEVES
15:00 H: 9ª Comida de Hermandad de Peñas en el matadero municipal.
19:00 H: Concurso de Carrozas.
Todas las carrozas tendrán un obsequio y habrá premio a la mejor carroza,
la cual designará un jurado.
22:00 H: Desfile de peñas desde la lagunilla hasta el Auditorio Municipal.
Se obsequiará con una camiseta a cada componente de las diferentes peñas.
23:00 H: Baile en el Auditorio Municipal amenizado por la orquesta
“CUARTETO CHANNEL”.

13 de SEPTIEMBRE, VIERNES
15:00 H: Comida para los abonados a la feria en el Matadero.
18:00 H: Concurso de Recortadores y seguidamente suelta de Reses en la
Plaza de Toros “El Motor”.
23:00 H: Baile en el Auditorio Municipal “Pozo Arriba” amenizado por la
orquesta “CUARTETO ECLIPSE”.
Villamayor de Calatrava
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14 de SEPTIEMBRE, SÁBADO
08:30 H: Diana floreada.
11:00 H: Misa en Honor a Nuestro Patrón Jesús de Nazaret. Ofrenda floral de
los niños y niñas de Villamayor de Calatrava.
12:00 H: Vino de honor ofrecido por el Excmo. Ayuntamiento en la Glorieta.
12:30 H: Encierro Infantil.
13:00 H: Encierros.
15:00 H: Comida para los abonados a la feria en el Matadero.
18:00 H: Gran Prix.
19:00 H: Suelta de Reses en la Plaza de Toros “El Motor”.
22:00 H: Solemne Procesión de Nuestro Patrón, Jesús de Nazaret.
23:00H: Baile en el Auditorio Municipal “Pozo Arriba” amenizado por la
orquesta “ORQUESTA NUEVO RETORNO”.

15 de SEPTIEMBRE, DOMINGO
12:30 H: Encierro Infantil.
13:00 H: Encierros.
15:00 H: Comida para los abonados a la feria en el Matadero.
18:00 H: Suelta de Reses en la Plaza de Toros “El Motor”.

16 de SEPTIEMBRE, LUNES
22:00 H: Cena del Toro en el matadero para abonados a la feria.

17 de SEPTIEMBRE, MARTES
12:00 H: Misa en honor a la Virgen del Rosario, en el 52º Aniversario de su
nombramiento como Alcaldesa Honoraria de Villamayor de Calatrava.
14:00 H: Fiesta homenaje a nuestros mayores en el Auditorio Municipal “Pozo
Arriba”.
LA CONCEJALIA DE FESTEJOS AGRADECE LA COLABORACION DE PEÑAS, ASOCIACIONES Y PÚBLICO
EN GENERAL Y SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR O SUPRIMIR CUALQUIERA DE LOS ACTOS A
DESARROLLAR.
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GALERIA DE IMÁGENES AÑO 2018-2019

CHARLA MARTIDERM, REALIZADA POR LA CRUZ
ROJA

VISITA AL PALACIO DE LA DIPUTUACION CON LA UNIVERSIDAD
POPULAR
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FIN DE CURSO DE GIMNASIA DE MAYORES Y
AEROBIC, UNIVERSIDAD POPULAR

VIAJE A
CHIPIONA,
ASOCIACIÓN DE
JUBILADOS
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VIAJE A LAS CRUCES DE MAYO EN PIEDRABUENA CON LA
UNIVERSIDAD POPULAR

ALFOMBRA DEL CORPUS CHRISTI

ALFOMBRA DEL DÍA 2 DE MAYO
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CARNAVAL 2019

CANDELARIA
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EXCURSIONES DEL AMPA
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MAYOS, ROMERIA DE LA VIRGEN DEL ROSARIO
Y ROMERIA DE SAN ISIDRO

Villamayor de Calatrava

20

2019

Fiestas Patronales
NAVIDAD 2018-2019
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RECUERDOS FIESTAS SEPTIEMBRE 2018

IN MEMORIAM JAVIER PALOMO GONZÁLEZ
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DAMAS Y PAREJA INFANTIL

CENA DEL TORO

COMIDA DE PEÑAS
Y
CENA DEL TORO
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CARROZAS
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ENCIERROS INFANTILES

ENCIERROS
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INAUGURACIÓN PLAZA DE LA UME
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DOMINGO DEL ROSARIO DEL AÑO 2018
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CAPILLA DE LA VIRGEN DEL ROSARIO
Fui convocado por el párroco don Francisco José y por la Hermandad de la Virgen del Rosario en el verano del
2018 para estudiar las posibilidades de remodelar la capilla, que dentro de la parroquia alberga a su Virgen, para
darle más empaque y dignidad acorde con el tesoro que guarda.
Desde el primer momento acepté el reto y me puse a trabajar. En dos reuniones posteriores expuse mis ideas y al
ser aceptadas nos dispusimos a redactar el preceptivo proyecto para solicitar la licencia de obras.
Quiero explicar los tres aspectos que han constituido el leitmotiv que ha guiado nuestra actuación sobre el espacio
que contiene a la imagen de la Virgen del Rosario.
Uno arquitectónico, otro alegórico y un tercero que tiene que ver con la numerología cristiana. Realmente, los tres
están interrelacionados como veremos seguidamente.
EL ASPECTO ARQUITECTÓNICO
Cuando tomamos el asunto, nos encontramos con un espacio paralepipédico (como digo en broma: una caja de
zapatos) con las paredes y el techo blancos en el que se encontraba la imagen y que perfectamente podía haber
dado cobijo a un tractor o ser el cuarto de estar de nuestra casa.
Hemos tomado dos elementos que se repiten de diversa forma en la arquitectura cristiana para dinamizar el
espacio: el ábside y la cúpula.
El ábside cierra el fondo de la sala y que, como símbolo mariano que es, envuelve como un gran útero materno las
almas de todos los fieles así como en su momento custodió el cuerpo de su Hijo Jesucristo. Está revestido de
mármol para otorgarle mayor dignidad.
Las cúpulas en las iglesias cristianas invitan a elevar la vista e inducen a recordar que nuestras vidas no están
destinadas a estar enfocadas hacia abajo sino que deben apuntar hacia arriba.
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Con estos dos elementos hemos polarizado el espacio de manera que trazando una perpendicular en el punto
medio de cada lado del ábside todas confluyen en María. Del mismo modo, el punto más alto de la cúpula señala
la posición exacta de la Virgen. Hemos pues focalizado la atención del espectador.
La lámpara nos envía una señal de atención desde el Cielo a la Virgen y el pedestal la envía hacia el Cielo,
creándose pues el eje vertical principal de la capilla.
Al colocar la imagen en el centro del espacio le damos carácter tridimensional y podemos rodearla, como cuando
visitamos un camarín dedicado a la Virgen, la podemos ver de espaldas.
La vemos de frente cuando vamos a su encuentro. Nos ponemos a su lado para compartir su amor por su Hijo y
nos situamos a su espalda para seguirla.
Para poder construir la cúpula hemos tenido que demoler y volver a construir el forjado y la cubierta para ganar la
altura necesaria.
EL ASPECTO ALEGÓRICO
En el aspecto alegórico tomamos como referencia la letanía del Santo Rosario, cuando llama a la Virgen Stella
Matutina –Estrella de la Mañana- y Rosa Mística.
Entramos en la capilla y la zona plana representa a la noche oscura y el cielo estrellado y desde ahí pasamos a la
zona de la cúpula que representa al día y la Estrella de la Mañana que surge en el cielo y anuncia la salida del sol.
Es la estrella de la mañana la más brillante de las estrellas y anima a los que han velado toda la noche. Es la
victoria de la luz sobre las tinieblas.
La Rosa Mística nos apunta el origen telúrico (terrenal) de María y la representamos en el centro de los segmentos
de la moldura que conforma la cornisa de la cúpula. Se genera un eje simbólico entre la rosa y la estrella.
EL ASPECTO NUMEROLÓGICO
El número 14 está presente en varios elementos de la capilla. Catorce son los lados del polígono del que arranca
la cúpula, catorce son los triángulos que la conforman y catorce son las puntas de la estrella de la mañana.
Representa tres veces a las catorce generaciones a las que alude Mateo en su primer capítulo:
-Desde Abrahán al rey David 14 generaciones
-Desde el rey David a la deportación de Babilonia 14 generaciones
-Desde la deportación de Babilonia al nacimiento de Cristo 14 generaciones.
Por tanto el número 14 está relacionado con la maternidad de la Virgen y el nacimiento de Cristo. En la cueva de
Belén, el lugar donde tuvo lugar la Natividad, está señalado con una estrella de 14 puntas.
Catorce son también las estaciones del Vía crucis.
En fin, espero que en este nuevo espacio creado para la Virgen del Rosario podamos pasar grandes momentos de
oración a los pies de Nuestra Madre.

DIEGO ÁLVAREZ DE LOS CORRALES FERNÁNDEZ
ARQUITECTO
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LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DESEA UNAS FELICES FIESTAS
A TODOS LOS VECINOS DEL PUEBLO Y A LOS VISITANTES
QUE EN ESTOS DÍAS NOS ACOMPAÑAN
Colabora con la impresión:
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