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Fiestas en honor al Santísimo Cristo de la Misericordia del
27 de abril al 8 de mayo. Descargue el programa en PDF.
Miguelturra, 27 Abril 2018
Con un intenso programa de actividades organizadas por el Ayuntamiento y la Hermandad del Cristo.

Miguelturra se prepara para acoger la conmemoración de las Fiestas del Santísimo Cristo de la
Misericordia que se celebran del 27 de abril al 8 de mayo. Este año se alcanzará la trigésima
segunda edición de la Fiesta del Ausente.
La concejala de Cultura, Fátima Mondéjar Rodrigo, el concejal de Festejos y Deportes,
Diego Rodríguez Tercero, y el presidente de la Hermandad del Cristo, Andrés Moraga, han
sido los encargados de presentar el programa de ﬁestas, cultos y deportes que, con motivo de esta
festividad, se ha programado por parte del Consistorio miguelturreño y de la propia hermandad.
Mondéjar ha sido la primera en intervenir en la presentación del programa para mostrar su
agradecimiento a la Junta Directiva de la Hermandad del Cristo "el esfuerzo y trabajo que han llevado
a cabo para elaborar el programa y para llevar a cabo las actividades que se recogen porque nos
consta el momento complicado que atraviesan al tener que afrontar una serie de gastos imprevistos"
derivados de los desperfectos en la cúpula de la ermita tras las inclemencias del tiempo de las
últimas semanas.
Asimismo, Mondéjar ha animado a toda la gente a que participe en las actividades programadas.
"que aprovechemos estas ﬁestas para disfrutar de nuestras costumbres, cultura y tradiciones y que
aprovechen estas ﬁestas para construir espacios de re encuentros y alegría".
Por su parte, el concejal de Festejos y Deportes, Diego Rodríguez Tercero, también ha mostrado su
agradecimiento tanto al presidente como al resto de la Junta Directiva de la hermandad "por el
esfuerzo y dedicación que hacen para que, llegado el mes de mayo, se puedan celebrar las
tradicionales ﬁestas del Cristo". Rodríguez ha recordado que "son unas ﬁestas que todos los
churriegos y churriegas llevamos muy adentro y por ello intentamos reavivar estas ﬁestas patronales
del Cristo para que haya más participación".
Por último, el presidente de la Hermandad, Andrés Moraga, ha querido agradecer, en primer lugar,
"el empeño y las ganas que han puesto tanto Fátima Mondejar como Diego Rodríguez para que las

ﬁestas del Cristo sean más participativas en todas sus actividades". El presidente ha recordado que el
año pasado se llevaron a cabo nuevas actividades "y dado el éxito este año se volverán a repetir".
Moraga ha recalcado que, aunque la Hermandad organiza las actividades religiosas, hay que poner
en valor que el Ayuntamiento les ayude con otro tipo de actividades, como las deportivas, festivas o
culturales "sin las cuales las ﬁestas no serían lo mismo". También ha agradecido muy especialmente
la colaboración de Protección Civil, en concreto el día de los enfermos e impedidos "por su implicación
y ganas que ponen ese día".

PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES Y FESTIVAS.
Sábado, 5 de mayo a las 13:00 horas, aperitivo a las 13:00 con la orquesta Guadiana, barra
gestionada por la Hermandad del Cristo.
Siguiendo con el sábado, 5 de mayo, se celebrará la trigésimo segunda Fiesta del Ausente. Se trata
de una ﬁesta en la que se homenajea a ciudadanos o ciudadanas que, habiendo nacido en
Miguelturra, han emigrado a otros lugares de la geografía española. Este año el protagonista de esta
ﬁesta será Ignacio Lozano Nieto, miguelturreño residente en Getafe (Madrid).
Los actos comenzarán a las 21:30 horas en la Plaza del Cristo, con la actuación de Ricardo
Fernández del Moral que presentará su espectáculo ﬂamenco "Yo solo". Se trata del único cantaor
de ﬂamenco que se acompaña a él mismo a la guitarra. Entre otros premios destaca por ser el
ganador de la quincuagésima segunda edición del Festival Internacional de Cante de las Minas de La
Unión, además de único cantaor de la historia del festival ganador de la Lámpara Minera y cinco
primeros premios más por soleares, malagueña, taranta, tonás y mineras.
Posteriormente, se procederá al acto central de la Fiesta del Ausente para terminar de nuevo con el
espectáculo ﬂamenco de Ricardo Fernández del Moral. Durante la ﬁesta se repartirá el tradicional
"puñao y limoná".

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Como ya es tradicional, el jueves, 3 de mayo, se celebrará el Campeonato Local de Ajedrez
"Santísimo Cristo". Será en el Estadio Municipal a las 17:00 horas. Las categorías en las que se puede
participar serán hasta 15 años y absoluta. Está organizado por el área de Deportes del
Ayuntamiento de Miguelturra.
Ese mismo día llegará otra de las tradiciones deportivas de estas ﬁestas, como es el Campeonato
Santísimo Cristo de Baloncesto, que organiza la Escuela Deportiva de Baloncesto junto al
área de Deportes. Será el 3 de mayo, en el Pabellón Municipal, de 16:00 a 18:00 horas. En este
campeonato habrá concursos de triples, two ball, tiros libres, K.O. y Gymkhana para las categorías
alevín, infantil y cadete masculino y femenino.
Por último, el sábado, 5 de mayo, la Plaza del Cristo acogerá desde las 12:00 horas una Master Class
de Zumba Fitness que correrá a cargo de Areté Fitness, organizado por el área de Deportes.

PROGRAMA DE CULTOS

Los actos de culto se iniciaban en la tarde del viernes, 27 de abril, con la misa y exposición del
Santísimo durante 24 horas durante las cuales debe estar siempre acompañado. Este mismo viernes
se inauguran las novenas que se celebrarán hasta el 5 de mayo a las 20:00 horas en la Ermita del
Santísimo Cristo de la Misericordia.
El sábado, 28 de abril, está programada la visita al Santísimo Cristo de las parejas que se casen este
año y bendición de las mismas.
Domingo, 29 de abril, a las 13:30 horas, bajada de la Imagen del Santísimo Cristo.
Lunes, 30 de abril, visita al Santísimo Cristo de los niños y niñas del primer curso de catequesis.
Martes, 1 de mayo, a las 20:30 horas entrega de los recuerdos a los bautizados en 2017.
Miércoles, 2 de mayo, renovación de las promesas bautismales de los niños de tercero.
Jueves, 3 de mayo, a las 20:30 horas, visita de adultos que se están preparando para la Conﬁrmación.
Viernes, 4 de mayo, a las 20:30 horas, reconocimiento a Dolores Martín de Lucía Mohíno.
Sábado, 5 de mayo a las 21:30 horas, Fiesta del Ausente.
Domingo, 6 de mayo, Día del Cristo. A las 9:00 horas tradicional recogida de banderas gremiales. A
las 10:00 Misa en la Ermita del Cristo y a las 12.30 Solemne Función Religiosa en la que oﬁciará y
predicará la homilía Julián Sánchez Mora (Salesiano). Durante la función cantará el Coro Parroquial.
Ya a las 21:00 horas tendrá lugar la procesión con la Sagrada Imagen del Santísimo Cristo de la
Misericordia, que este año presenta cambios en el recorrido. Durante la procesión actuará la
Agrupación Musical Santísimo Cristo de la Piedad.
El lunes, 7 de mayo, a las 18:30 horas se celebrará la misa para los enfermos e impedidos con el
Sacramento de la Unción de Enfermos en Comunidad.
El martes, 8 de mayo, a las 20:30 horas, misa funeral por todos los hermanos difuntos.
Por último, el domingo, 20 de mayo, a las 13:30 horas, subida de la Imagen del Santísimo Cristo de la
Misericordia.
Desde la Hermandad recuerdan que la Ermita permanecerá abierta los días 9, 10, 11 y 12 de mayo
desde las 19:00 hasta las 22:00 horas.
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