
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Poco a poco volvemos a la normalidad 

después de dos aciagos años de pandemia y ahora 

toca recuperar la celebración de la fiesta en 

honor a San Cristóbal patrón de los conductores. 

 

Unos días para los que la hermandad ha 

organizado una serie de actividades festivas y 

religiosas que incluyen esa alegre procesión con 

los vehículos engalanados que nos hace pensar en 

la importancia de la buena conducción para que 

tanto las personas como las mercancías 

necesarias en el día a día lleguen correctamente a 

su destino. 

 

Gracias a las conductoras/es por vuestro 

trabajo. 

Gracias a la hermandad y todas las personas que 

celebráis esta festividad para que podamos 

disfrutar de estos días en honor a San Cristóbal. 

 

Disfrutad de ello. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BENDICE A LOS QUE SE DESPLAZAN: 

Aprendiendo a conducir la vida, llega la 

fiesta del patrono de todos los conductores, de 

los que cargan y llevan cada día los vehículos por 

nuestros pueblos y ciudades. Es por tanto fiesta 

de muchos, pero, especialmente, de cuantos 

profesionales nos acercan y acercan tantos bienes 

y personas. 

El esfuerzo que año tras año hace la 

Hermandad de San Cristóbal por hacer visible la 

figura de este santo es importante. Si fuéramos 

capaces de hacer visible la necesidad que tenemos 

de ponernos bajo su protección ya estaríamos 

dando un paso importante. La cantidad de 

situaciones en la que previene accidentes, 

acompaña el esfuerzo y facilita la cercanía es 

motivo de agradecimiento. 

Al igual que nos cuesta valorar la presencia 

de quienes velan por nosotros, de cuantos hacen 

su trabajo silencioso pero eficaz, también nos 

cuesta reconocer al santo que vela, cuida y 

protege a todos los conductores. 

Que la fiesta de San Cristóbal sea un motivo 

más para poner la confianza en Dios y en los 

mediadores que nos ofrece. 

  Un saludo de vuestros Sacerdotes. 



 

Nuestra medalla de 

San Cristóbal para 

todo el que quiera, le 

protege y le guía en su 

camino. Si deseas 

llevarla siempre 

contigo póngase en 

contacto con nosotros. 

Llévala en tus 

vehículos, en los 

trayectos largos y 

cortos. 

Gema González: 666 615 865 



Hermandad de San Cristóbal Mártir 
 

 

 

 

 TRIDUO 
 

a San Cristóbal, Patrón de todos los conductores 
 

7, 8 y 9 de julio a las 20:30 Horas  

 

Parroquia Ntra. Sra. de la Asunción 

 



 

Como cada año en estas fechas, de nuevo se 

aproximan las fiestas de nuestro Patrón de los 

conductores y conductoras, San Cristóbal Mártir 

portador de Cristo, quien nos acompaña y nos 

protege constantemente en el recorrido día a día al 

volante de nuestros vehículos. 

Desde la Junta Directiva queremos transmitir a 

todos los miguelturreños que pese a las dificultades 

que surgen cada año, estamos dispuestos a seguir 

trabajando con gran ilusión y esfuerzo, mejorando 

y aportando ideas nuevas para la celebridad de 

nuestras fiestas. Con ello, pretendemos acercar a la 

fe y concienciar de la importancia de una adecuada 

conducción a todos los ciudadanos de nuestra 

localidad.  

Deseamos contar con vuestra mayor presencia 

posible en los actos que organiza la Hermandad, 

tanto en los religiosos; con  nuestro Solemne 

Triduo y la tradicional procesión que recorre las 

calles de nuestra localidad, como en los actos 

culturales; concursos, festival de baile y diferentes 

actuaciones. 

 



 Queremos seguir  destacando que ya tenemos 

desde el año pasado la medalla oficial de la 

Hermandad. Cualquier persona que quiera 

disponer de ella puede contactar con cualquiera de 

los miembros de la Junta Directiva. 

Por otro lado, una de las novedades en la que 

nos aventuramos este año con nuestra mejor 

intención  es la de tener para el sábado una 

orquesta, con la intención de atraer al mayor 

público posible. 

 

 

Esperamos la 

máxima asistencia de 

todos los ciudadanos 

para la celebridad de 

nuestras fiestas. 

Felices fiestas de 

nuestro Patrón San 

Cristóbal, que nos 

ayuda y protege al 

volante. 

 

Recibid un cordial 

saludo. 

La Junta Directiva. 
 



 

San Cristóbal nació en Sidón o Tiro en la primera 

mitad del siglo III d.C. Su muerte se produjo entre 

el 249 y el 251 d.C. durante la persecución de Decio. 

Según cuenta la tradición era hijo de un rey 

cananeo y antes de abrazar el cristianismo se 

llamaba Relicto. Su estatura y porte eran grandes. 

Durante su juventud puso su espada al servicio de 

Gordiano, emperador romano. Sin embargo el 

siempre buscó ponerse al servicio de el Rey más 

grande de la tierra. Y ese Rey lo encontró cuando 

oyó hablar de Jesucristo. Un ermitaño le instruyo y 

le indico que usase su estatura para servir a Dios y a 

los demás. 

Se cree que su conversión se produjo en la 

región de Licia y allí empezó a transportar viajeros 

para que vadeasen el rio hasta que un día vio un 

niño en la orilla; y habiéndole preguntado qué 

quería, el niño le respondió que le pasase a la otra 

orilla. Al cogerlo al hombro sintió un gran peso y 

preguntándole al niño este le dijo que por fin había 

encontrado a su Señor y que sobre sus hombros 

había portado  a  Cristo.  Desde   entonces   se   llamó   

Cristóbal   que significa portador de Cristo. 

 

 



 

El niño le prometió que el báculo que portaba en la   

mano que el báculo que portaba en la mano florecería 

y se llenaría de frutos y así sucedió. Este es el origen 

de la palmera con la que se representa al Santo en 

muchos lugares. Tras este episodio Cristóbal fue 

bautizado por el Patriarca Babilas en su basílica de 

Antioquia. 

Tiempo después salió un edicto del emperador 

Deci obligando a hacer sacrificios a los dioses                                    

paganos y persiguiendo a los cristianos que se                            

negasen a ello. Dagón prefecto de Licia puso                                   

en ejecución el decreto y entre otros muchos San 

Cristóbal fue detenido e interrogado. Fue sometido a 

multitud de tormentos: flagelación con varillas de 

hierro, casco de hierro al rojo vivo sobre la cabeza y 

por fin la parrilla que no quemo su cuerpo. Como 

último recurso fue asaetado sin resultado por lo que 

se le cortó la cabeza no sin haber obrado un milagro 

sobre el propio prefecto que se convertiría al 

cristianismo. 

Desde entonces es patrón 

 de los caminantes y ello explica  

el patronazgo actual sobre los  

automovilistas. 

 

 

 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  



 

Jueves, 7 de julio 

A las 20.30 h. 

Inauguración de las fiestas con el Solemne Triduo a 

San Cristóbal, Nuestro Patrón de los Conductores en 

la Parroquia Ntra. Sra. de la Asunción. 

Posteriormente se lanzarán fuegos artificiales. 

Viernes, 8 de julio 

A las 20.30 h. 

Solemne Triduo a San Cristóbal, Nuestro Patrón de 

los Conductores en la Parroquia Ntra. Sra. de la 

Asunción. 

A las 21.30h. 

Barra en el Parque Doctor Fleming con actividades 

juveniles y animación música. 

Sábado, 9 de julio 

A las 10:00 h. 

Concurso de TRUQUE, CUATROLA Y PARCHIS para 

todos aquellos que quieran participar tanto 

hermanos como no hermanos en el parque Doctor 

Fleming frente al CERE (Palacio del Carnaval) 

Inscripciones en el mismo día del concurso. 

De 13:00 h. a 15: 00 h. 

Aperitivo gratuito a la Hermandad de San Cristóbal 

Mártir en el Parque Doctor Fleming frente al CERE 

(Palacio del Carnaval) para todos los hermanos. 

 

 

 



 

A las 20.30 h. 

Solemne Triduo a San Cristóbal, Nuestro Patrón de 

los Conductores en la Parroquia Ntra. Sra. de la 

Asunción. 

A las 21:00 h. 

Calificación de vehículos engalanados. Procesión de 

San Cristóbal: El recorrido será como en años 

anteriores empezando en calle Olivo, F.Fdez 

Ordoñez, Dulcinea del Toboso, Ciruela, General 

Aguilera, José Mora, Avd. Primero de Mayo, 

Vendimia, Rotonda de Entrada Real, y finalizando en 

la Plaza de la Constitución con fuegos artificiales.   

Para acompañarnos en la procesión no es necesario 

que sean hermanos de la Hermandad, pueden 

acompañarnos todos aquellos que lo deseen con 

cualquier vehículo engalanado o no. Premios a los 

vehículos (camiones, coches, motos, bicicletas y 

patines electricos) mejor engalanados. 

A las 24:00 h. 

Celebración de las fiestas de San Cristóbal en el 

Parque Doctor Fleming frente al CERE (Palacio del 

Carnaval). Posteriormente se entregaran los 

premios de los vehículos engalanados y concursos. 

Domingo, 10 de julio 

A las 20:30 h. 

Misa en la Parroquia Ntra. Sra. de la Asunción para 

todos los conductores y hermanos fallecidos.  

 

 



 

Dadme, Dios mío, mano firme y mirada 

vigilante para que a mi paso no cause daño a 

nadie. 

A ti Señor, que das la vida y la conservas, 

suplico humildemente guardes hoy la mía. 

Libra Señor, a quienes me acompañan de 

todo mal, incendio y accidentes. 

Enséñame a hacer uso de mi vehículo para 

remedio de las necesidades ajenas. 

Haz, en fin, Señor, que no me arrastre el 

vértigo de la velocidad y que admirando la 

belleza de tu creación, siga y termine 

felizmente mi camino. 

Te lo pido, Señor, por los méritos de tu 

Santísima Madre, la Virgen del Camino, y por 

la intercesión de San Cristóbal, especial 

protector de los conductores. 

¡Corazón de Jesús, en Vos confío! 

 



 

Nombre:______________________________________ 

Apellidos:____________________________________ 

Dirección:____________________________________ 

Localidad:____________________________________ 

Fecha de Nacimiento:_________________________ 

Teléfono:_____________________________________ 

 

Teléfono de contacto: 666 615 865 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


