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SALUDA DEL PRESIDENTE
Querido Jesús de Nazaret:
Como cada año al llegar estas fechas me pongo a escribirte, y de forma particular
ahora que ha llegado el momento de terminar este periodo al frente de tu Hermandad de
La Parra como presidente de la misma.
Quiero, en primer lugar, agradecerte el inmenso honor que me concediste de poder
presidir tu Hermandad; para un parreño , creo que es un verdadero privilegio. Espero
que en este tiempo no os haya decepcionado mucho, ni a Tí ni a mis hermanos cofrades.
Si en algo os he fallado, o alguien se ha sentido ofendido, os pido humildemente perdón.
Con tu permiso, quiero agradecer de todo corazón la ayuda y el ánimo que durante
mi mandato me han prestado, tanto nuestro párroco Fran, como los componentes de la
Junta Directiva: Agustín, Almudena, Antonio A., Antonio P., Benita, Francis, Javier,
Joaqui, Juan Marcos, Juani, Lorenzo, Manolo, Maribel y Mari Tere; y por supuesto a sus
respectivas familias y amigos que han tenido que soportar molestias y ausencias.
También agradezco enormemente a las personas que, sin pertenecer a la Junta
Directiva, han colaborado de una u otra forma en ramo, tómbola, rifas, electricidad,
sonido, limpieza, ornamentación, etc. No quiero olvidarme de nadie, por eso no las
nombro, pero todas ellas merecen que Tú las colmes de bendiciones.
Señor, el otro día escuchando un programa de radio, oía un debate entre dos
contertulios sobre si era posible demostrar científicamente la existencia de Dios. Uno de
ellos argüía que efectivamente era posible solamente con fijarse en que el orden
matemático del universo lo había tenido que diseñar una mente prodigiosa; y que esa
mente no podía ser otra que la de Dios. Pero creo que la mejor forma de llegar a Dios y
por ende a Ti, es a través de tu Cruz; esa Cruz que el corazón limpio de tantos hombres
y mujeres de La Parra esperan cada año cuando llega septiembre, para verte y adorarte
en Ella. Cruz que contemplaron y adoraron nuestros antepasados y que nos legaron como
la más preciada de las herencias. Te pido que también nosotros seamos capaces, a pesar
de las modas y tendencias actuales, de transmitir esta bendita tradición parreña a las
futuras generaciones.
Y para despedirme quiero pedirte que los que nos decimos tus hermanos tengamos
principios básicos, como la sencillez, la solidaridad y la misericordia, sobre todo con
aquellos que son más desvalidos y necesitan nuestro auxilio.
Gracias por todo AMIGO.
José García Lagar
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La Alegría de Evangelizar
Como cada año, desde que estoy con vosotros, me dirijo a felicitaros y animaros a participar de la alegría de
estas ﬁestas maravillosas en honor a Nuestro Santísimo Cristo de las Misericordias.
Pero antes de dirigiros estas palabras, quiero agradecer, felicitar, animar y mostrar mi apoyo a la nueva Junta
Directiva que tomará el relevo en estos días. Tenéis una gran responsabilidad, pues como todos sabéis, hacer que el
Santísmo Cristo de las Misericordias sea para nosotros nuestra mayor alegría, es una tarea apasionante y una importante
evangelización tal como nos pide nuestro papa Francisco en su encíclica Evangelii Gaudium.
Hacia ello quiero dirigir mi reﬂexión, para que todos, seamos evangelizadores alegres de Jesús y de la exaltación de su Cruz.
Siempre hemos pensado que evangelizar es tarea de unos pocos escogidos, sacerdotes, religiosos, obispos,
catequistas…, o incluso en lugares lejanos de misión, pero evangelizar es “tocar” con la fuerza del Evangelio la cultura
de los pueblos, es decir, sus modelos de vida, sus criterios de juicio, sus líneas de pensamiento, sus valores
determinantes. Una tarea a la vez fascinante y dolorosa, como toda tarea tomada en serio por todos los cristianos
desde los primeros tiempos.
“No basta ser discípulos, hay que ser misioneros”, “[…] El bien siempre tiende a comunicarse. Toda experiencia
auténtica de verdad y de belleza busca por sí misma su expansión y cualquier persona que viva una profunda liberación
adquiere mayor sensibilidad ante las necesidades de los demás. Comunicándolo, el bien se arraiga y se desarrolla” (Evangelii
Gaudium, no. 9).
Por eso, la experiencia de recibir el Evangelio en el cristiano que abre ojos y oídos, por consiguiente, no ha de
ser la de quien va a recibir un pesado fardo sobre las espaldas o tiene por delante una tarea “heroica” a realizar, propia
más de gigantes que de seres humanos; ha de ser una experiencia que une la verdad a la belleza, que bien podemos
comparar con la que recibieron los discípulos el día en que Jesús se transﬁguró delante de ellos. Tenemos que comunicar
con sencillez el mensaje de un Dios cercano, al que no hay ya que buscar en las nubes, en los terremotos y
resquebrajamiento de montañas, sino en el prójimo al que se trasmite el bien “que se arraiga y desarrolla”.
Sin embargo, muchas veces, nos pasa que nos falta alegría y gozo en nuestra manera de vivir y de anunciar
que somos cristianos, nos parecemos a los discípulos que en vez de alegrarse con la llegada de Jesús en donde estaban
reunidos quedaron “trastornados y llenos de temor porque creían ver un fantasma”. Ante esto nos dice el papa: “[…]
Esta es una enfermedad de los cristianos. Tenemos miedo de la alegría. Es mejor, pensar: ‘Sí, sí, Dios existe, pero está allá;
Jesús ha resucitado, está allá.’ Un poco de distancia. Tenemos miedo de la cercanía de Jesús, porque esto nos da alegría. Y
así se explica la existencia de tantos cristianos de funeral… Se mueven mejor, no en la luz de la alegría, sino en las sombras…
como los murciélagos. Y con un poco de sentido del humor podemos decir que hay cristianos murciélagos que preﬁeren las
sombras a la luz de la presencia del Señor”.
Haríamos sobre todo estéril nuestro corazón y vanas nuestras palabras si dejamos de proclamar el Evangelio
reconfortante, pues “Jesús, con su Resurrección, nos da la alegría: la alegría de ser cristianos; la alegría de seguirlo de
cerca; la alegría de ir por el camino de las Bienaventuranzas, la alegría de estar con Él”. No cabe duda que la prueba más
clara para reconocernos como cristianos es la aceptación de la alegría que sólo el encuentro con Jesucristo y su Cruz
gloriosa puede dar: “[…] Él siempre puede, con su novedad, renovar nuestra vida y nuestra comunidad y, aunque atraviese
épocas oscuras y debilidades eclesiales, la propuesta cristiana nunca envejece” (Evangelii Gaudium, no. 11).
Por eso todos somos evangelizadores, porque debemos llevar esta alegría del evangelio, esta alegría de ser
cristianos hacia nuestros hogares, hacia nuestra comunidad parroquial, hacia nuestro pueblo, para que sean “comunidad
de comunidades” y se conviertan en centros de irradiación de la vida de Cristo y de su Cruz gloriosa. Una irradiación
que nos haga vivir desde el centro hacia todos los caminos donde están los hombres. Irradiación que se hace asumiendo
dos dimensiones: la interior y la exterior, es decir, desde un encuentro con el Señor tan fuerte que nos lleve a dar la vida
por los otros, que nos impulse a salir y a darnos, no a dar, sino a darnos. Por ello, debemos abrir puertas, crear ámbitos
de encuentro, salir a los lugares de donde no viene nadie, salir allí donde hay esclavitudes fruto de no conocer al Señor
y eliminar fatigas, desilusiones, comodidades que nos adormecen.
Hemos de despertar y dejarnos sorprender por Jesucristo. Los cristianos no nos podemos quedar en una espera
pasiva a que vengan, el Señor nos urge a acudir en todas las direcciones para vivir la alegría de evangelizar: siendo
hombres y mujeres de la Iglesia en el corazón del mundo, y también hombres y mujeres del mundo en el corazón de la
Iglesia, en deﬁnitiva discípulos misioneros de Jesucristo, que son Luz del mundo.
Que estos días donde Nuestro Santísimo Cristo de las Misericordias es para nosotros lo más importante, sea
el estímulo y el motor de poder evangelizar con alegría en cada uno de los rincones de nuestro pueblo y de nuestros
hogares y familias.
Felices Fiestas

Francisco Javier, vuestro párroco
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SALUDA DEL ALCALDE
Estimados Parreños y Parreñas.
Con motivo de estas fiestas del Cristo, tan especiales para todos nosotros/as,
me dirijo a vosotros/as gracias a la oportunidad que me da la Junta directiva de la
Hermandad, a la cual le doy las gracias por ello y por su labor, esfuerzo y trabajo
desinteresado para mantener esta bonita tradición de nuestro pueblo.
Desde el Ayuntamiento que tengo el honor de presidir y que representa a toda
la población, existirá siempre la intención de colaborar y cooperar, en lo que sea
posible, con la Hermandad del Santísimo Cristo de las Misericordias de La Parra,
todos juntos conseguiremos los retos que nos propongamos, así lograremos un
mejor sitio donde vivir y que podamos tener un futuro menos incierto para todos/as.
Durante estas fiestas se hará un acto de Hermanamiento con la localidad de
Collado Villalba (Madrid), con la que nos unen lazos familiares, de amistad y en la
cual viven muchas personas descendientes de nuestro pueblo. Dicho evento estará
organizado por los dos Ayuntamientos.
Os deseo a todos/as que paséis unas buenas fiestas del Cristo y se las hagamos
pasar a todas las personas que nos visitan, como siempre sabemos hacer.

Un saludo, vuestro Alcalde
Santiago Durán García
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BAR EL MIRADOR

Estamos en Ctra. La Morera, Km. 0,45
Teléf.: 660 256 640 - LA PARRA

Caseta RAMÓN
Gran variedad en:
Tapas, Pinchos, etc...

Teléf.: 616 874 196
VILLANUEVA DEL FRESNO

Les Desea Felices Fiestas del Cristo
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+ DE 25 AÑOS A SU SERVICIO
FELICES FIESTAS A
PARREÑOS Y VISITANTES
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VESTIR “HÁBITO DEL CRISTO”
El vestido diferencia a las personas (autoridades, militares, jueces, clérigos, familias
religiosas…) y las circunstancias (luto, fiesta, trabajo…). Es un elemento no esencial, pero muy
expresivo en todo el complejo de las comunicaciones humanas y sociales; condicionada a los
tiempos en que vivimos. Por eso, el vestido en el cristianismo, tiene también su importancia,
dependiendo de la Fe y de la devoción que cada cristiano tenga a su Santo. Según costumbre
antigua, las señoras mayores preparaban, con antelación, un hábito del Santo de su veneración
para ser mortajadas a la hora de bajar a la tumba. Desde antiguo, en la tradición cristiana
siempre hubo una predisposición de dirigirse (por fervor) al Señor, la Virgen y a los Santos en
general, haciendo un voto de penitencia pidiendo protección o para solicitar, en algunas
ocasiones, la salud o alguna gracia especial. Este voto de penitencia siempre es de carácter
privado, representando, por tanto, un compromiso de cambiar su forma de vestir habitual
colocándose un hábito. La duración, de esta obligación contraída, la determinaba la persona
que realizaba el voto, por lo que se llama “vestirse de hábito”, en cumplimiento de una
promesa frecuente a la Divinidad, por algún favor conseguido de muy difícil obtención.; bien
durante un periodo de tiempo concreto (un mes, un año, un lustro, etc.), durante un tiempo
determinado: hasta que la ropa se hiciese tan vieja que fuera indecente vestirla (lo que se le
llamaba “romper el hábito”) o bien a lo largo de toda su vida (“hacerlo de por vida”);
manteniendo vivas las formas de expresión pública de creencias y vivencias interiores,
aprendidas de sus mayores en un pasado no tan lejano. Para el hábito no hay gustos ni
cambios estacionales; cuesta llevarlo, por muchas y muy diferentes razones.
La penitencia la hacían exteriorizando el vestido y los colores, con cordones, cintas,
escapularios, cínculos, y otras insignias; como dice la Profecía de Jonás a la Ciudad de Nínive
“en la que la gente de un pueblo se propone hacer penitencia despojándose de los vestidos
cotidianos, para cubrirse de saco y ceniza, en señal de penitencia para obtener la Gracia Divina”.
La promesa a Dios o a los Santos era algo muy serio y que es preciso cumplir, de ahí que
nunca se hiciera a la ligera, y a veces, incluso se ponía el hábito con el consentimiento de la
propia familia y del confesor. Una vez que la persona estaba decidida a vestirlo, se encargaba
a un convento o lo confeccionaban ellas mismas en casa; seguidamente el hábito era
bendecido por un sacerdote y, en ceremonia íntima o solemne, la persona era investida con
el mismo; aunque esto tenía sus propias variantes: compraban la tela, hacían el vestido de
manera casera, se lo colocaban y se ponían la medalla, pin, cordón, etc., comprado a la
hermandad y bendecido por el sacerdote. El símbolo o insignia junto con el color, conforman
el hábito en particular. No es igual la vestimenta del hábito del Cristo que el de la virgen de
Fátima, por ejemplo.
Otro aspecto moralizante de “la penitencia del hábito” sería el de contar, con más o
menos detalle, la razón o razones por las que ha adoptado tal decisión, incluso, a veces la
madre ya le imponía a su hija el hábito, y había casos en que se los ponía a todas las hijas
que tuviera, y de por vida!, siendo aún unas niñas; nada más hacer su Primera Comunión. Lo
que en un principio no era sino una novedad, muy pronto comenzaba a “pesar”, sobre todo
cuando arreciaba el calor o el frío; cuando había que asistir a una celebración en la que los
demás rivalizaban en lujo o en “estar a la última”, o cuando, por razones diversas, se era
protagonista en algún acontecimiento social: casamiento, ser madrina de boda, de bautizo…
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Los penitentes, las promesas, los sacrificios… deberán llevar a una explicación, sobre
todo en aquellas niñas a las que sus madres (con su mentalidad y creencia) le imponían un
hábito “de por vida”, quizás con la intención de “que toda la vida ha de ser, también, un
ejercicio de renuncia al lujo, al pecado y a las malas costumbres”.
Los hábitos se popularizaron entre la población no secular, en la década de los años
30 del s. XX, según fuentes historiográficas, siendo un comportamiento de devoción dentro
del pueblo cristiano. En nuestros pueblos y ciudades no ha sido extraño ver, sobre todo,
mujeres que vestían una singular y austera indumentaria de diferente color, que llamaba la
atención por no ajustarse a los cánones básicos de la moda imperante, a lo que se le decía
“viste de hábito”. Si reparábamos en ella, apreciábamos que siempre iba vestida igual, fuese
domingo o día laborable; verano o invierno. Y que su aspecto era siempre el mismo. Estos
hábitos penitenciales o “Vestir de hábito” era algo que estaba vivo en nuestra cultura,
formaba parte del costumbrismo social de la época.
Los colores de los hábitos tradicionales están relacionados con los 4 colores litúrgicos
que se usan en la Iglesia Católica, que son: el color blanco, verde, morado o púrpura, rojo y
el azul que es el color de la Inmaculada Concepción y que sólo se usa en España. Estas
tradiciones antiguas tienen su razón de ser en la Fe y las devociones privadas de cada persona,
que en muchas ocasiones se fundamentaban en la policromía de colores que le ponían los
escultores en el caso de las tallas completas, o cuando estas imágenes se visten. El hábito
del Cristo es de color rojo, o burdeos porque el color rojo es propio de los Mártires. Es el
color que mejor simboliza la Caridad y el sacrificio de Cristo. El color amarillo del cinturón
(que llevan a la cintura) o dorado es el que se usa, en muchas parroquias, para las fiestas más
solemnes. El perizoma (paño púdico del Cristo) o “sudario” del Stmo. Cristo de las
Misericordias es de color rojo oscuro con bordados dorados, por lo que el hábito lleva este
mismo color: vestido sencillo (rojo o burdeos), de un largo a la altura de las rodillas; de manga
larga; cinturón amarillo, anudado a la cintura y dejando colgar los extremos que llevan 2 nudos
en cada uno de ellos. Al cuello, cordón granate con medalla del Stmo. Cristo o una pequeñita,
a modo de “pin”, colocada en la solapa, comprada a la Hdad; medias y zapato negro, bajo o
muy poco tacón. Todos tenemos en mente a buenas, y queridas mujeres, que ya han fallecido
y que siempre la vimos vestidas de este modo. Unas por propia voluntad y otras impuestas
por sus madres.
En nuestra sociedad, tan diferente a aquella otra que aguardaba horrorizada la llegada
del segundo milenio, es evidente que ningún grupo social acepta ya el uniforme o hábito
como signo externo de una determinada forma de ser o actuar. El “hábito” como elemento
penitencial, muy pronto pasará a los anaqueles del recuerdo y, posteriormente, al olvido;
aunque en la vestimenta tradicional canaria estén reflejados los hábitos penitenciales, junto
con otras de diferentes siglos, que conforman el amplio abanico de indumentarias utilizadas
por grupos de música, del folklore canario.
Fuentes: “Romper el hábito”: costumbre penitencial que languidece en nuestros días.
“Hábitos y costumbres en Canarias”: Vilaflor de Chasna. Tenerife.
“Hábitos penitenciales de uso y costumbre en Canarias”. Bienmesabe. Org
Felices fiestas del Stmo. Cristo de las Misericordias. ¡ VIVA EL CRISTO ¡
Claudina González Santos

15

Fiestas del Stmo. Cristo de las Misericordias
La Parra 2015

16

Fiestas del Stmo. Cristo de las Misericordias
La Parra 2015

TRANSPORTES

MANUEL LAGAR LAGAR

Teléf.: 650 466 300
Ctra. La Morera, 5
06176 LA PARRA (Badajoz)
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CERRAJERÍA Y RIEGOS NIETO, S.L.
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VII CONCURSO DE POESÍA STMO.
CRISTO DE LAS MISERICORDIAS
BASES:
1. Podrán participar todas las personas que lo deseen.
2. La modalidad será Poesía, cuyo tema debe ser “Santísimo Cristo de las
Misericordias” y/o “Fiestas del Cristo”; los trabajos se presentarán en folios en blancos
escritos a mano u ordenador (se valorará presencia).
3. Se establecen las siguientes categorías:
- De 6 a 12 años.
- De 13 a 16 años.
- De 17 años en adelante.
4. Los trabajos deberán presentarse indicando categoría en un sobre en el que
se incluirá otro cerrado con la identificación y datos del participante que se grapará al
trabajo. Estos se recogerán en el Ramo (los sobres podrán adquirirse en el Ramo).
5. La entrega de los trabajos finalizará el día 15 de septiembre de 2015 a las
15,00 h. y podrá hacerse en el Ramo en un buzón instalado para tal fin.
6. El jurado estará formado por:
- 2 Miembros de la directiva de la Hermandad del Cristo.
- 2 Miembros de la AMPA “San Juan”.
- 2 Miembros de la AMPA del I.E.S. La Parra.
- 2 Miembros del Consejo Local de la Juventud de La Parra.
7. Se otorgará un premio por categoría. Su entrega se realizará en un acto
público. Las ganadoras en las distintas categorías serán publicadas en el libro del Cristo
del año siguiente.
8. Los trabajos serán originales, que no hayan participado en otras ediciones ni
publicados con anterioridad.
9. El hecho de participar en este concurso supone la total aceptación de las
presentes bases.

ORGANIZA:
PATROCINA:
HERMANDAD DEL
SANTÍSIMO CRISTO DE
LAS MISERICORDIAS
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ADMIRÁNDOLO, OBSERVÁNDOLO,CONTEMPLÁNDOLO...
Tradición desde antaño
Desde que era chiquito
Es mirar año tras año
Nuestro Cristo tan bonito.

Sobre manto de claveles
Lo ojeo sin desvelos
Unido en un solo ente
Con todos los costaleros.

Viejos recuerdos tengo
De cuando era un enano
Estar divisando, viendo…
Con mi padre de la mano.

Me adelanto un poquito
Aguardo en la iglesia entrar
Vigilo otra vez de nuevo
Ese silencio sepulcral.

Ahora ya he crecido,
Yo he sabido comprender
El porqué de esas lágrimas
Al presenciarlo cada vez.

Un silencio que se rompe
Con aplausos en el lugar
Cuando percibo a nuestro Cristo
Que se vuelve a levantar.

Desciende por las escaleras
En silencio sepulcral
Con la carne de gallina
Es algo natural.

Avisto la siguiente etapa
Con paso firme y sin dudar
Lo llevan los costaleros
A situarlo en el altar.

Recuerdos que aparecen
De personas que ya no están
Lo ven por nuestros ojos
No hay porque llorar.

Esa será su morada
Ese será su lugar
Hasta que el año que viene
Lo volvemos a admirar,
Observar,
Contemplar…

También alguna promesa
Le hacemos alguna vez
Mirándolo a la cara
Cuando lo vemos aparecer.

1er Premio cat. Adulto
Septiembre 2014
Juan Manuel González Corbacho.
21

Fiestas del Stmo. Cristo de las Misericordias
La Parra 2015

#

" &
"
! "

"$'#
"

'

FELICES FIESTAS DEL CRISTO

22

Fiestas del Stmo. Cristo de las Misericordias
La Parra 2015

es
c
i
l
e
F
a
e
!
s
e
o
t
d
s
i
s
¡Le s del Cr
ta
s
e
i
F

#(2$ 0
3/&(#-

$&!&*
#*+
. " (.,#

)&*+ "#

+% (#- - *
" '+1

23

Fiestas del Stmo. Cristo de las Misericordias
La Parra 2015

24

Fiestas del Stmo. Cristo de las Misericordias
La Parra 2015
XV EDICIÓN DEL CONCURSO DE POSTRES
“SANTÍSIMO CRISTO DE LAS MISERICORDIAS”
El Consejo Local de la Juventud de La Parra en colaboración con la Hermandad
del Santísimo Cristo de las Misericordias, organiza por décimo quinto año consecutivo
el CONCURSO DE POSTRES “SANTÍSIMO CRISTO DE LAS MISERICORDIAS”. Este
concurso, que tendrá lugar el Martes 15 de Septiembre del 2015, se desarrollará
dentro de las actividades programadas con motivo de la Fiestas en honor al
Santísimo Cristo de las Misericordias.

BASES
Los participantes deberán entregar sus postres puntualmente en el puesto que
el CJP dispondrá para tal evento.
Se admitirá un solo postre por inscripción, debiendo tener un mínimo de seis
piezas o raciones. La inscripción se realizará en el momento de entregar el postre.
Los postres a concurso se presentarán listos para degustar y en perfectas
condiciones de consumo.
Los propietarios de los postres o participantes en el concurso no podrán
identificarse durante el concurso para evitar influencias en el jurado.
La organización se reserva el derecho a utilizar en sus publicaciones y webs, las
fotografías e imágenes del concurso y sus participantes.
El jurado será elegido por el CJP.
El jurado valorará los postres, con un máximo de 50 puntos:
Sabor: de 1 a 20 puntos.
Presentación: de 1 a 10 puntos.
Originalidad: de 1 a 10 puntos.
Dificultad: de 1 a 10 puntos.
Los postres presentados serán cedidos a la organización, (los recipientes de
los postres serán devueltos una vez finalizado el concurso).
Se otorgarán dos premios: primero y segundo. La entrega de premios tendrá
lugar con la proclamación de los ganadores, el mismo día 15 de Septiembre durante la
entrega de premios de los distintos concursos, a las 12 de la noche en la plaza.
El hecho de concursar supone la total aceptación de estas bases.
ORGANIZA:
PATROCINA:
HERMANDAD DEL
SANTÍSIMO CRISTO DE
LAS MISERICORDIAS
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HERMANOS FALLECIDOS
Desde el 01 de agosto del año pasado y hasta el 31 de julio de este año, nos
han abandonado para subir al Padre, los siguientes hermanos.
AMAYA MURILLO, RITA
GONZÁLEZ SANTOS, MANUEL
GONZÁLEZ VÁZQUEZ, PILAR
DURÁN LABRADOR, MAXIMINO
MURILLO LAGAR, TOMASA
NIETO CANSADO, ANTONIO
CANSADO LAGAR, MANUEL
RUIZ RUIZ, CONCEPCIÓN
CORRALES REPOLLER, CONCEPCIÓN
Que todos ellos descansen en la paz del Señor y a sus familiares y amigos,
expresarles nuestro consuelo y cariño.

NUEVOS HERMANOS
El pasado 13 de Septiembre de 2014, se unieron a nuestra Hermandad los
siguiente hermanos.
AMAYA GARCÍA, ROSARIO
AVELLANEDA ORTEGA, ÁFRICA
BARBOSA AMAYA, ALEJANDRO
BELFORT AVELLANEDA, JOEL
BELFORT AVELLANEDA, MARC
GARCÍA DE LA SERNA, HUGO
GUTIÉRREZ PÉREZ, SERGIO
MÉNDEZ RODRÍGUEZ, ÉBANA
MUÑOZ RODRÍGUEZ, GUADALUPE
ORDÓÑEZ CABELLO, JESÚS
RODRÍGUEZ LUENGO, JAVIER
RODRÍGUEZ OLIVERO, CRISTINA
SANTOS MURILLO, CLARA
USERO CARRETERO, ALMA
VILLAR GARRIGA, FRANCISCA
Darles a todos ello nuestra más cordial bienvenida y desearles que lleven
siempre presente al Santísimo Cristo de las Misericordias en cualquier momento y
lugar donde se encuentren a lo largo de sus vidas.
LA JUNTA DIRECTIVA
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CONSTRUCCIONES

REMIGIO LUENGO NORIEGA
REFORMAS Y NUEVAS VIVIENDAS
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A NUESTRO CRISTO
El día 14,
Por fin ha llegado,
Este es el día,
Que tanto habíamos añorado
Hoy es el día,
En el que saldrás,
Y estaremos alegres
De poder verte un año más.
Cuando te vemos en la procesión,
Todos los parreños,
Te sentimos en el corazón.
Algunos de tus hermanos
Se ofrecen a llevarte
Y tú le recompensas
Más temprano o más tarde.
Ya entras en la Iglesia,
Otro año más,
Y esperamos un año
Para poderte contemplar.
Por sus pecados los parreños
Te piden perdón,
Y terminan este hermoso día
Con mucha emoción.
¡VIVA EL CRISTO DE LAS MISERICORDIAS!
1er Premio cat. De 6 a 12 años
Septiembre 2014
César González Peña.
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Avda. Extremadura, 70 - LA PARRA
Teléf.: 924 682 674

PRENSA - PAPELERÍA - LIBRERÍA
ARTÍCULOS DE REGALO
FOTOCOPIAS BLANCO-NEGRO Y A COLOR
PLASTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS

Les desea Felices Fiestas
C/. Santiago, 12 - Teléf.: 924 68 26 07 - LA PARRA
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“LA MIRADA”
Por estas fechas es inevitable que un
coctel de sentimientos explosione en nuestro
interior.
Las grietas del dolor se hacen más
presentes, pero de igual forma las alas de la
alegría se extienden y nos inundan el alma.
Debido al fervor que sentimos por el Cristo de las Misericordias, nos sentimos más
vulnerables. La mente y el corazón parecen ensancharse y hay más espacio para el amor
y también para los recuerdos.
Su mirada es una vacuna contra todo sentimiento mezquino; son días preñados
de dosis de esperanza, ilusión, confianza, humildad y alegría…
Hoy en día cada vez estamos más sumergidos en una sociedad light, y hasta los
sentimientos parecen haberse contagiado de éste virus. Cada día parece que nos
alejamos más de Dios. Los avances tecnológicos están suprimiendo los abrazos y las
palabras y cada vez nos sentimos más alejados los unos de los otros. ¡Son los tiempos!…
y nos adaptamos a ellos con una conformidad abrumadora.
La causante de gran parte de la basura en nuestro interior es la actitud.
Deberíamos tirar la basura que nos empobrece por dentro…viejos resentimientos,
amarguras, frustraciones, cosas que creíamos haber olvidado y que siguen ahí ocupando
espacio, e impidiéndonos llenarnos del amor de Cristo…ÉL siempre comprende nuestras
debilidades. Hoy en día donde el azote de la crisis, la corrupción, los desahucios, el paro
y la falta de esperanza impera como única reina…necesitamos más que nunca de buenos
SAMARITANOS.
Son días de plancharnos el alma, para quitar las arrugas que nos provoca la
desconfianza, el rencor, la envidia, el orgullo, y otras cosas más que nos impiden ser
mejores personas…Los jóvenes necesitan ver en nosotros un Cristo más cercano, más
conciliador, más humano. Las palabras acompañadas de obras son los pilares
fundamentales de la fe. Si no…solo son palabras vacías que se pierden en el viento como
una hojarasca seca. El mundo está desencantado y los hombres decepcionados.
La mirada del Cristo de las Misericordias, nos invita a sembrar un jardín de flores:
flores de amistad, solidaridad, ternura, bondad, y sobre todo de humildad, para así
impedir que crezca la mala hierba en nuestro corazón.
“Creer en Dios es como un ciego… cree en el sol; no porque lo ve…sino porque
lo siente."
La fe es creer en el amor más allá de la razón…Es uno de los regalos más
maravillosos del alma. Gracias a ella nos sobreponemos en los momentos difíciles y
podemos mirar la vida con esperanza cuando todo parece que se ha derrumbado...y en
el Cristo de las Misericordias SIEMPRE ENCONTRAREMOS ESA MIRADA DE LUZ Y
ESPERANZA…
Vjaolsee.
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DEDICADO AL CRISTO
Doce meses tiene el año y septiembre es el mejor
Para todos los parreños que lo esperan con amor.
Ese día tan sagrado, ese día memorial,
Donde todos los parreños vamos a adorar
Esa imagen tan preciosa que existe en este lugar.
Yo te aseguro (Dios mío) y te puedo asegurar
Que no hay ningún Parreño (se encentre donde se encuentre)
Que este día tan sagrado, de ti se pueda olvidar
Y a las ocho de la tarde, cuando vas a desfilar,
Todos repiten lo mismo y todos piensan por igual:
Quien pudiera estar en el pueblo para poder acompañar
Esta imagen tan preciosa por las calles del lugar.
Y cuando sales del templo, y a la calle, vista das,
Un silencio se contempla, un silencio…sepulcral.
Solo lo rompe (Dios mío) ese himno nacional,
Que la banda te decida con toda solemnidad.
Y cuando termina el himno, ese aplauso emocional,
Que los parreños te ofrecen en honor de tu bondad
Y cuando llegamos al templo, y allí de nuevo otra vez,
Te miramos a la cara y te besamos los pies
Y te decimos: Dios mío, gracias señor un año más
Por haberme concedido poderte venir a acompañar;
Y si pal año que viene aquí no pudiera estar,
Concédeme cristo bendito tu bendición y tu paz;
Y aunque te visite poco, tu bien lo sabes señor,
Que yo a ti siempre te llevo dentro de mi corazón.
Y con cariño y sin más
Raimundo Nieto Lagar
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NUESTRA IMAGEN DEL
STMO. CRISTO DE LAS MISERICORDIAS
¡Qué orgullosos nos sentimos todos de nuestra imagen del Cristo de las Misericordias!
¡Qué emoción más profunda y sincera nos produce su contemplación!
¡Qué nobles y grandes sentimientos brotan en nuestro interior cuando nuestra mirada
se clava en su cruz!
Pero no nos podemos quedar en el orgullo, en la emoción o en los sentimientos que
la imagen del Cristo hacen brotar en nuestro corazón. Nuestra venerada imagen nos tiene
que llevar al Cristo vivo y encarnado en las personas, fundamentalmente las que están
sufriendo y muriendo a causa de las injusticia, la miseria y el egoísmo que reina en el mundo.
Nosotros hemos de ser para el mundo la imagen real y viva de Cristo, para que los
que no le conocen, los que se han alejado, se acerquen ante el atractivo que nosotros
hacemos realidad de: su entrega, su mensaje evangélico, su despego de las riquezas, su
amor por los pobres y débiles, su vivir para los demás y no para si…
Los anhelos e interés que ponemos en adornar, preparar, resaltar la imagen, no se
pueden quedar sólo en eso, tienen que llevarnos a preocuparnos y entregarnos a todas las
personas las personas próximas y lejanas.
Como hermandad, si somos fieles al evangelio, hemos de preocuparnos más por el
Cristo vivo y encarnado en las personas, que por la imagen en sí. La imagen debe ser el gran
resorte que nos lance a llevar su mensaje, a cuidar y preocuparnos por el otro, a no vivir para
nosotros sino para los demás. Recuerdo y actualizo una `parte de una canción religiosa que
salió pocos años después del Concilio Vaticano II: “Cristianos que habitáis en siglo XX, dejad
ya de esconderos y mostrad a Dios con vuestras obras”. Y otro fragmento que dice: “Hoy no
se puede estar mirando al cielo, mirad al suelo corred la voz de que en los hombres está el
Señor, no hagáis castillos para soñar, pues cada día tiene su afán”.
Los creyentes tenemos que ser la imagen viva y real del Cristo en quien creemos. Si
muchos no creen, no lo reconocen o se alejan, es porque nosotros no damos una imagen
atrayente. Juzgamos, criticamos, nos sentimos superiores, vemos la paja en el ojo ajeno y
no la viga en el nuestro, vivimos apegados al dinero, nuestro dios son las riquezas, nos
preocupamos más por los actos religiosos que por una actitud y vida según el evangelio,…
Una prueba evidente y real de la imagen que debemos dar los cristianos la tenemos
en el Papa Francisco. Él, dentro de una Iglesia muy agitada, sí está siendo una imagen real
de Cristo y su evangelio, por lo que se ha convertido en la gran luz de la Iglesia para todo el
mundo. Y es que el mensaje del evangelio es atrayente, pero muchísimas veces nosotros lo
defiguramos, y en vez de atracción, provoca repulsa.
Los sentimientos que surgen en nosotros con las fiestas del Cristo, sentimientos que
se van hacer más fuerte cuando se acerque el día del Cristo o lo veamos bajar por las
escaleras de la plaza, son buenos y nobles, pero no nos podemos quedar en ellos, nos tienen
que llevar a la acción, a trabajar y luchar por un mundo mejor. Como dice una de las
canciones del grupo Viva la Gente:
“ámalos como son, y lucha porque sean los hombres y las mujeres que Dios quiso que fueran”.
Lo que tú no hagas se queda sin hacer.
Antonio Amaya López
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PROGRAMA DE LAS FIESTAS DEL SANTÍSIMO
SÁBADO

5

SEPTIEMBRE

DEL

5 AL 13

SEPTIEMBRE

De 18:00 horas a 22:00 horas: Elección de
nueva Junta Directiva en la Casa del
Cristo.

A las 20:30 horas: Solemne Novenario al Santísimo Cristo
de las Misericordias, predicado por nuestro párroco D.
Francisco Javier Domínguez Mancera y nuestro paisano
D. J. Manuel Santos Durán.

A las 12:00 horas: Gymkana infantil en la Plaza de España.
A las 13:00 horas: Celebración de actos de hermanamiento
SÁBADO
entre las localidades de Collado Villalba y La Parra,
organizados por sus respectivos Ayuntamientos.
A las 20:00 horas: Recogida de regalos para el Ramo.
SEPTIEMBRE Al finalizar la novena: En la parroquia, pregón de Las
Fiestas del Santísimo Cristo 2015 a cargo del que fue
nuestro párroco, D. MARCELIANO GUERRERO MONTERO.
A las 21:30 horas: Apertura del Ramo y Tómbola.
A las 22:30 horas: Actuación del grupo musical “METRÓPOLIS”.

12

A las 08:30 horas: Concurso de pesca en el
pantano de Nogales.
A las 11:00 horas: Petitorio por las calles
de nuestro pueblo.
SEPTIEMBRE A las 13:00 horas: Recogida de regalos y
apertura del Ramo y Tómbola.
A las 13:30 horas: Actuación del DJ “DAVID DEL VALLE”.
A las 20:15 horas: Imposición de insignias a los nuevos hermanos.
A las 21:30 horas: Apertura del Ramo y Tómbola.
A las 23:00 horas: Actuación de la “ORQUESTA ATRACCIÓN”.
A la 01:30 horas de la madrugada: Quema de una gran colección de Fuegos
Artificiales.

DOMINGO

13
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CRISTO DE LAS MISERICORDIAS 2015
A las 08:00 horas: Diana floreada a cargo
de la Agrupación Musical “La Parreña”.
A las 09:00 horas: Celebración de la
Santa Misa.
SEPTIEMBRE A las 11:00 horas: Recogida de regalos
para el Ramo.
A las 12:00 horas: Solemne Eucaristía en
honor del Santísimo Cristo de las Misericordias.
A las 13:00 horas: Apertura del Ramo, Tómbola y Matinée a cargo del dúo
“GÓNDOLA”.
A las 19:30 horas: Recogida de regalos para el Ramo.
A las 20:30 horas: Solemne Procesión por las calles de nuestro pueblo con
la Imagen del Santísimo Cristo de las Misericordias acompañado por la
Banda de Nuestra Señora de Santa Ana y por la Agrupación Musical “La
Parreña”.
-Al termino de la Procesión: Ramo,Tómbola y Actuación del grupo musical
“ANDALUS”.

LUNES

14

MARTES

15

A las 09:00 horas: Celebración de la Santa Misa.
A las 11:30 horas: Recogida de regalos para el Ramo.
SEPTIEMBRE A las 12:00 horas: Misa Funeral por todos hermanos
fallecidos pertenecientes a nuestra Hermandad.
A las 13:00 horas: Apertura del Ramo,Tómbola y Matinée
a cargo del dúo “GÓNDOLA”.
A las 16:00 horas: Hora feliz en la caseta de Pitito.
A las 19:00 horas: Concurso de postres.
A las 21:30 horas: Continuación del Ramo y Tombola.
A las 22:00 horas: Actuación del grupo musical “ANDALUS”.
A las 24:00 horas: Entrega de trofeos de los distintos concursos.
A las 02:00 horas: Quema de la traca final de las Fiestas 2015.
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La Asociación Cultural Parreña
“ Los Méndigos”
Desea a todo el pueblo Parreño,
unas felices Fiestas del Cristo,
y os comunica que seguirá
trabajando por todos; para
que el tiempo de la cultura
y el ocio en nuestro pueblo,
siempre estén cubiertos.
Esperamos este año
superar los 100 socios,
con vuestra colaboración.

CONSTRUCCIONES Y REFORMAS
JUAN MANUEL MURILLO VÁZQUEZ
E A S TRABAJAMOS CON SERIEDAD,
S
E
D
TA
S
S
E
E
CALIDAD Y EFICACIA
L
FI
S
CE
I
L
FE

PIDA PRESUPUESTO
SIN COMPROMISO

!
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PESCADERÍAS - MARISQUERÍAS
PEREIRA Y VALENCIA
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DISTRIBUCIONES

Les Desea Felices Fiestas del Stmo. Cristo
C/. Mesones, 1 - FERIA
Teléf.: 924 69 40 37 - Móvil: 696 455 303 - Almacén: 924 69 40 33
distribuciones_sayago@hotmail.com
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PREGÓN FIESTAS 2014
Rvdo. Cura Párroco
Sr. Presidente y miembros de la Junta Directiva de la Hermandad del Stmo. Cristo de las Misericordias.
Hermanos todos.
Ante todo mi agradecimiento por el honor que me habéis hecho a encomendarme este pregón.
Cuando el Presidente de la Hermandad, me comunico en diciembre, que en reunión de la Junta Directiva
fui nombrado pregonero de nuestras fiestas en honor al Stmo. Cristo de las Misericordias, dudé un poco antes
de aceptar, porque para mí se me hacía un mundo y no me sentía capacitado para ello, pero finalmente lo hice
desde una profunda convicción de que no podía negar nada a la Hermandad a la que pertenezco, y acepte
asumiendo que mi único valor para pregonero es haber sido testigo de la historia de esta querida Hermandad,
y menos aún después de haber contribuido en la misma con mi trabajo, a veces con sacrificio, desde que
comencé en el año 1982 a formar parte de la Junta Directiva, ocupando varios cargos y, especialmente durante
los quince años que he tenido el honor de ser el máximo responsable de la administración de la Hermandad
como Presidente o Hermano Mayor.
LAS HERMANDADES EN LA VIDA DE LA IGLESIA
1.- Identidad y misión eclesial de una Hermandad y sus miembros en la Iglesia y en el mundo.
La integración en la Iglesia brota del Bautismo. Al recibir este Sacramento, generalmente ya en la más
tierna infancia, la gracia de la Redención perdona el pecado original que heredamos de nuestros primeros padres,
nos hace hijos adoptivos de Dios, y miembros vivos del Cuerpo de Cristo que es la Iglesia, por lo que para poder
pertenecer como hermano o miembro de una asociación cristiana, como es una Hermandad, se debe estar
bautizado.
Las Hermandades son asociaciones públicas erigidas canónicamente, nacidas en la comunidad cristiana.
El fin primordial de las Hermandades es promover el culto público a los misterios del Señor, bajo una
advocación, en nuestro caso al STMO. CRISTO DE LAS MISERICORDIAS, por lo que su vida y actividades no
pueden ni deben reducirse a las fiestas profanas.
Las Hermandades en tanto instituciones eclesiales constituyen una fraternidad en orden a la toma de
conciencia de la comunión cristiana y una ayuda entre hermanos asociados para que todos avancen en el
cumplimiento de las responsabilidades que a cada uno corresponde en el interior de la Iglesia y en la iluminación
cristiana del orden temporal.
Las Hermandades debido a la situación social que atravesamos demandan una actitud formativa en la
fe, siendo un elemento fundamental de evangelización, ser verdaderas escuelas de formación cristiana de sus
miembros y una mayor vivencia de los valores evangélicos. También, han de ser cauces para que los hermanos
alimenten su vida espiritual y apostólica, no solo durante la celebración de sus fiestas sino durante todo el año.
Las Hermandades tienen que hacer posible un fortalecimiento de la vinculación con la Iglesia. Y, a la
misma vez, tienen que ayudar a estrechar los lazos fraternos de unos miembros con otros. Porque, por el hecho
de ser miembros de una Hermandad, hay un plus de exigencia sobre los mínimos que todo cristiano se plantea.
¡Qué pena que, tantas veces, sea el pique, la envidia, la zancadilla…. lo que se dé entre nosotros, tanto
dentro de una misma Hermandad, como de unas para con otras!. Debemos ser una familia, que, con su propio
carisma, se sabe miembro de la misma y única Iglesia, embarcada en la misma y única misión, que va más allá
de quedar bien o mejor que los demás. Con palabras de Juan Pablo II, esto se expresa con la siguiente
afirmación:”Hacer de la Iglesia la casa y la escuela de la comunión”.
Las Hermandades han de participar en la vida de la Parroquia, a la que está vinculada. Una correcta
concepción de lo que significa ser hermano implica la integración en la vida de la Parroquia.
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Son medios importantes de integración en la vida parroquial:
1. Participar en la vida litúrgica y sacramental de la parroquia.
2. Tomar parte en las catequesis que organice la parroquia especialmente las dirigidas a adultos.
3. Participar en los Consejos Parroquiales, particularmente en el Consejo Pastoral.
4. Coordinar con la parroquia la organización de los actos de cultos propios de la Hermandad.
5. Coordinar con la parroquia las actividades de carácter apostólico y caritativo.
6. Ayudar económicamente a las necesidades de la parroquia.
2.- Nuestras Hermandades y cofradías hoy: Valores y creencias.
Las Hermandades han contribuido grandemente al florecimiento de la vida cristiana entre nosotros.
Estas asociaciones religiosas han aportado un importante caudal a la vida espiritual de nuestro pueblo. Y
actualmente continúan alimentando la vida cristiana de muchos católicos repartidos por toda nuestra geografía.
Las Hermandades constituyen el hecho asociativo que cuenta con mayor número de miembros entre los
católicos, en nuestro pueblo la Hermandad del Stmo. Cristo de las Misericordias, es la que cuenta con mayor
número de cristianos de nuestra Parroquia y por tanto es la más importante de todos los grupos o asociaciones
dentro de la misma, pero aunque lamentablemente muchos de ellos solo figuran como tal, limitándose su
compromiso al pago de las cuotas reglamentaria y a la participación en sus fiestas, eso sí haciéndolo muy
generosamente, cada uno de acuerdo con sus posibilidades.
Tenemos la esperanza de que las Hermandades puedan continuar siendo el cauce por el que muchos
católicos alimenten en cierta medida su vida espiritual y apostólica. Para ello quizá fuese conveniente prestar
mayor atención a la calidad cristiana de los asociados que a la cantidad. Todos estamos de acuerdo en que
cualquiera no puede ser miembro de una Hermandad. Debemos procurar que los nuevos hermanos, sobre
todo cuando se inscriben teniendo uso de razón y son consciente, deben profesar la fe cristiana y busquen un
mayor compromiso comunitario y apostólico en la Iglesia. Tenemos que crear conciencia de que las
Hermandades son cauce de vida cristiana para los que tienen fe y quieren vivirla sinceramente en esta parcela
de la Iglesia.
3.- Las Hermandades ante la práctica de la Caridad y Evangelización:
La práctica de caridad cristiana es uno de los valores más profundamente evangélicas y jamás se debiera
dar preferencia a gastos superfluos de tronos e imágenes, sabiendo que la imagen viva de Cristo son los pobres.
Pero la buena acción social de las Hermandades, y sobre todo del hermano, es saber o tener conocimiento en
esta materia, ya que también es pobreza la ignorancia y el no saber.
La práctica de caridad cristiana es uno de los valores más profundamente vividos en estas asociaciones
católicas y debería estar extendida en todas las Hermandades. De esta forma tratan sus miembros de vivir algo
tan central en el Mensaje de Jesús como es el amor fraterno y la solidaridad con los que sufren. No se trata
solamente de dar, sino de darse totalmente como el mismo Jesucristo nos enseña. Lo que hagamos con los
necesitados se lo hacemos lo mismo a Jesús” Venid, benditos de mi Padre, recibid la herencia del Reino preparado
para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de
beber; era forastero, y me acogisteis; estaba desnudo, y me vestisteis; enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y
vinisteis a verme”.
Este valor evangélico, tan esencial en la vida cristiana y en la vida de toda la Iglesia, debe aplicarse y
ampliarse con la práctica de la caridad material a las nuevas situaciones de injusticia, a los nuevos grupos
marginados que surgido en nuestra sociedad, a la sombra de un desarrollo económico consumista e insolidario,
también a los grupos marginados que han surgido debido a la crisis económica que actualmente estamos
atravesando, como consecuencia de la falta de trabajo de algún o , aún más grave, de todos los miembros de
una misma familia. Nuestra caridad cristiana tiene que llegar a todas las personas y grupos que sufren abandono,
soledad, incomprensión, marginación, etc.
Los sentimientos que tuvo Jesús, son los sentimientos que deben inspirar nuestras acciones y
compromisos en los problemas de la vida y en el orden social; no nuestros intereses personales o partidistas.
Nos mueve a comprometernos socialmente el saber que lo que hacemos por mejorar las necesidades personales
y por solucionar los problemas sociales se lo hacemos al mismo Jesús:” Lo que hicisteis con uno de mis hermanos
más pequeños, a mí me lo hicisteis.
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Para realizar una caridad cristiana o una obra de asistencia social, muchas veces no hace falta dinero,
sino el compromiso de las personas que puedan ayudar a otras, solo con el hecho de dar un poco de tiempo al
que más necesita.
Por lo que las Hermandades deben tener una estructura preparada para poder responder a todo aquello
que se sale fuera de los ámbitos normales de lo que es dar caridad espiritual, también debe estar preparada
para dar caridad asistencial. Aunque a veces es más importante la espiritual que la asistencial, por el hecho de
que si una persona se va preparando espiritualmente, será más fácil llevar otras tareas encomendadas y
enseñarlas a los demás.
Cuando la vida de una Hermandad no va acompañada del testimonio de vida cristiana y de la práctica
del amor fraterno, cuando aparecen en su entorno rivalidades, fanatismos, derroches económicos, emulaciones
sentimentales que dan lugar a “roces” entre hermanos, esta ha dejado de tener toda su significación evangélica.
Y por tanto su razón de ser.
Las Hermandades han contribuido decisivamente a conservar los valores religiosos de nuestra sociedad.
Si esto es cierto, su labor será más necesaria que nunca hoy, en una época de secularización y descristianización,
de nuevo paganismo, de indiferencia, y de increencia ambiental y cultural. Y, en este sentido, resulta muy positiva
la presencia y la vida de nuestras Hermandades.
Es evidente la influencia que las Hermandades han ejercido en nuestras comunidades cristiana. Con las
características propias de la Religiosidad Popular, han facilitado el descubrimiento y encuentro con Jesucristo
(especialmente su pasión, muerte y resurrección), han propiciado y sostenido la devoción a la Virgen María y a
los Santos, han puesto de relieve el valor cristiano del sufrimiento, han mantenido viva la conciencia y la
necesidad de la trascendencia, han fortalecido el sentimiento de fraternidad. Y, esto principalmente mediantes
actos de culto, que siempre han estado unidos a obras concretas de caridad.
El Papa Juan Pablo II, decía:”A todas las formas asociadas de fieles laicos, y a cada una de ellas, se les pide
un decidido ímpetu misionero que les lleve a ser, cada vez más, sujetos de una nueva evangelización”.
Pero el Papa no hace esta llamada a la responsabilidad evangelizadora de las asociaciones, como si
fuese si la tuviera que realizar hacia fuera de sí misma. El Papa sitúa en primer lugar algo que también afecta a
muchos hermanos miembros de las Hermandades, y de nosotros mismos, en coherencia con la fe y la vida. Por
eso nos dice;”Todas las asociaciones de fieles laicos, y cada una de ellas, están llamadas a ser, cada vez más,
instrumento de santidad en la Iglesia, favoreciendo y alentando una unidad más íntima entre la vida práctica y la
de sus miembros”.
Pero no tenemos más remedio que lamentar la situación de tantas Hermandades en la que abundan
los llamados cristianos no practicantes, los hombres cuya religiosidad es más supersticiosa que evangélica, las
personas alejadas de la Iglesia.
¡Cuánto contribuiría a la Evangelización las Hermandades si los cristianos convencidos que hay entre
sus miembros tomaran en serio, como labor personal e institucional constante y paciente, la evangelización de
sus compañeros!.
Nuestra Hermandad contribuye en la realización de la evangelización manifestándolo durante la
celebración de sus fiestas en:
1. Fiestas del Stmo. Cristo de las Misericordias:
En la novena, en la Eucaristía, y en la Procesión, del día de la festividad del Stmo. Cristo de las
Misericordias, no tenemos que olvidar que todo esto es una gran catequesis.
¿Que Parreño hay aquí o a cientos de kilómetros de aquí que, llegadas estas fiestas no sienta en lo más
intimo una emoción indescriptible al recordar que en esos momentos en su pueblo se está realizando la
Eucaristía o bajando la Imagen del Stmo. Cristo de las Misericordias las gradas de la Plaza de España, o sobre
todo, que por sus calles repletas de fervor desfila la procesión? En estos momentos recibimos, todos, energías
positivas y se descargan las negativas y en las que se convergen tantas miradas y oraciones de multitud de
parreños y visitantes llegados desde cualquier punto de España.
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Pero es que hay algo más en nuestra fiestas, es la conservación y, yo creo que lo principal y preferente
es el sentido religioso que mantiene nuestras fiestas. Y no quiero decir con esto que los actos profanos (fuegos,
concursos, bailes, etc.) no tengan su importancia, que si la tienen y mucha, pero desde luego lo que está clarísimo
es que los acontecimientos que más nos hace vibrar en la distancia o en la cercanía son aquellos que están
relación con la vértice religiosa. Y, si no intentad imaginaros por un momento lo que serían unas fiestas sin la
Eucaristía, o sin la procesión del Stmo. Cristo de las Misericordias, un 14 de Septiembre, desde luego yo soy
incapaz siquiera de imaginarla.
Recordad aquel año el 2007, cuando por las inclemencias del tiempo, el cura párroco y la Junta Directiva,
que yo entonces presidia, nos vimos obligados a tomar la decisión de suspender la procesión, para mí tengo
que deciros que fue la noche más amarga que he pasado en mi vida y que nunca se me olvidara, por lo que
para mi supuso.
2.- Semana Santa:
En las procesiones del Vía Crucis y la del Santo Entierro, que son las que están contempladas en los
Estatutos de nuestra Hermandad como propias de la mima; pero también desde el año 1986 esta Hermandad
comenzó a colaborar con la Parroquia al encargase de la preparación de los pasos y de la organización de las
procesiones, en la que no esté encargada otra asociación. Estas procesiones que representan la pasión, muerte
y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, son también una gran catequesis.
¿Y que podría también hacer nuestra Hermandad para contribuir en la evangelización?:
a) Crear un catecumenado especial para los hermanos inscritos, ajustando los temas a desarrollar, el
horario, la duración, etc. de acuerdo a las necesidades y posibilidades de los hermanos.
b) Invitar insistentemente a los hermanos a que asistan al catecumenado que realice la Parroquia.
c) Invitación a que los Hermanos asistan a la Escuela de Formación, que actualmente existen a nivel de
la Diócesis o del Arciprestazgo.
d) Organizar dentro de la misma Hermandad ciclos de formación para los Hermanos.
Ya, nada más que, me permito pedir a nuestro Señor, al Stmo. Cristo de las Misericordias que nos
enseñe a ser como Él vinculo de unidad y de amor entre todos sus hermanos, en nuestra comunidad parroquial,
en nuestro pueblo, en nuestros colegios y, de forma muy especial en nuestras familias, tan necesitadas de su
aliento y de su compañía, también pido por todos los hermanos de esta Hermandad y paisanos que como
consecuencia de la emigración se vieron en la necesidad de tener que ausentarse de nuestro pueblo y, que en
estas fechas no pueden encontrarse presentes junto a nosotros celebrando estas fiestas, pero sí lo están en su
pensamiento y en sus oraciones.
Gracias Stmo. Cristo de las Misericordias.
Gracias a todos por vuestra presencia y paciencia para con este humilde pregonero.
¡VIVA EL STMO. CRISTO DE LAS MISERICORDIAS!

Luis Santos Gutiérrez
Septiembre 2014.
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SIETE DE SEPTIEMBRE
EXTRACCIONES DE SANGRE EN LA PARRA
¡Qué fecha más bonita y precisa para poder donar un poco de nuestra sangre!
Nuestro Santísimo Cristo de las Misericordias, es el Señor y Dios de la vida, y siempre tiene
misericordia de todos y especialmente del que lo necesita.
Él, en la cruz, dio su sangre por nosotros para darnos la vida, la esperanza y la alegría.
Hoy, Cristo sigue siendo misericordia, desea y espera que todos, fundamentalmente los
que somos y nos llamamos hijos de Dios , demos al que lo necesita esa vida que le empieza a
fallar. Una forma insustituible, porque no se fabrica, es donar un poco de nuestra sangre para esas
personas que sin ella seguirán sufriendo o debatiéndose con la vida.
Por eso, me atrevo a afirmar, sin la menor duda, que en estos días tan importantes para
todo el pueblo de La Parra, la mejor forma de corresponder al amor que Cristo nos tiene, es dar
ese bien tan preciado que todos tenemos y necesitamos, nuestra sangre, y en la sangre va la vida
que Él nos da cada día y cada momento.
Si tu salud te lo permite, el día siete deberías acercarte al Colegio y donar.
Si tienes miedo a donar, más valor tiene tu acción.
En nombre de los que van a recibir tu vida, gracias y felices fiestas del Cristo 2015.
EL COORDINADOR LOCAL:
ANTONIO AMAYA LÓPEZ

CARPINTERÍA METÁLICA
Juan Paulino González Pérez
Avda. Extremadura, 59
Telf.: 629 812 078
06176 LA PARRA

LES DESEA FELICES FIESTAS
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Francisca Cintas Noriega
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C/. SANTIAGO, 8
MÓVIL: 676 347 175
LA PARRA
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PONEMOS A SU DISPOSICIÓN TODO EN:
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, AZULEJOS, GRES, SANITARIOS, ETC.
CON SERVICIO DE OBRAS Y GRAN EXPOSICIÓN DE AZULEJOS,
MUEBLES DE BAÑO Y GRIFERÍAS.
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AL SANTÍSIMO CRISTO DE LAS MISERICORDIAS DE LA PARRA
Cristos tiene mi Extremadura,
Patronos de todos sus pueblos,
Unos con su cruz al hombro,
Otros crucificados en el madero;
Que con amor de padre desde él,
Con dulzura mira a sus hijos,
Desde el más mayor al más pequeño.
El de mi Olivenza es Nuestro Señor Jesús del Paso,
Al que respeto y venero;
Y sin que mucha gente lo sepa,
A menudo con él me confieso.
Llenándonos de fe,
a los que muchas veces,
nos sentimos ateos
La Parra tiene su Santísmo Cristo de las Misericordias
Quien contempla a su pueblo con dulce mirada:
Calmanda de Paz, Amor y Gloria.
Y como una dulce letanía,
En silencio a sus hijos les va repitiendo:
No sufráis, porque me veáis sufriendo:
Aunque me hieran las espinas O me vaya sangrando el pecho
De este pobre corazón Que ya poco va latiendo
No sufráis, si voy prendido de este madero
Y veáis desgarrado mi rostro y mis brazos tan abiertos
Nos sufráis, que Yo, por todos he de seguir siempre sufriendo
JUAN CARVALHO VI DIGAL
Desde mi Olivenza de toda la vida a la noble gente de La Parra,
en la fiesta del Santísimo Cristo de las Misericordias.
A todos con una gran amistad.
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VUESTROS PAISANOS
OS DESEAN UNAS
FELICES FIESTAS
DEL SANTÍSIMO
CRISTO 2015
C/. Cruz Roja, 2
28400 COLLADO VILLALBA
(Madrid)

Lorenza Labrador Noriega
C/. Juan de Dios, s/n.
06176 La Parra (Badajoz)
Tfno.: 616 197 512
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YO SOY ESE LAZARILLO
Yo soy la voz que te llama
Y te ofrece la mañana,
Me ha costado despertarte;
No me lo tomes a mal.

Yo soy la flor del invierno
Temida por los avernos,
Cuya presencia y aroma
Te he permitido probar.

Yo soy el punto de mira.
Por mi llegará tu vida
Al centro de la diana,
Pienso que puedes ganar.

Si confiaras en mí,
Cuanto quisieras pedir,
Lo podrías conseguir
De una vez por todas ¡¡SI!!

Si confiaras en mí,
Cuanto quisieras pedir,
Lo podrías conseguir
De una vez por todas ¡¡SI!!

Porque… yo soy el lazarillo
Que necesitan tus saturados sentidos,
Yo soy ese lazarillo.

Porque… yo soy el lazarillo
Que necesitan tus saturados sentidos,
Yo soy ese lazarillo.
Yo soy la mano que guía
Tus movimientos del día,
Indicándote la ruta,
Te precedo al caminar.
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NIEBAR, S. L.
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LA ASOCIACIÓN DE
MAYORES DE LA
PARRA, LES DESEA
A TODOS USTEDES
UNAS FELICES
FIESTAS DEL STMO.
CRISTO DE LAS MISERICORDIAS Y LES
RECUERDA QUE LOS LOCALES DEL
HOGAR SE ENCUENTRAN ABIERTOS
TODOS LOS DÍAS DEL AÑO, PARA EL USO
Y DISFRUTE DE TODOS USTEDES.

BAR MAXI
(HOGAR DE MAYORES)
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Te esperamos
C/. Juan Carlos I, 40 - LA PARRA
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Antonio López Lagar
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PANADERÍA

JUAN FRANCISCO CARRETERO, C. B.
TRADICIÓN ARTESANOS
ESPECIALIDAD EN
DULCES CASEROS
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UNA ORACIÓN AL SANTÍSIMO CRISTO
Jesús tus palabra son bálsamo de paz para mi corazón herido, tus palabras me animan a
amarte más, a cortar de raíz con las cosas del mundo, ya no quiero ofenderte más, pero aún siento
que hay algunas cosas en el mundo que me atraen. Soy tan débil.
Señor, dame la fuerza que necesito para caminar por caminos pedregosos que me lleven a un
encuentro personal contigo, dame la fuerza que necesito para resistir a la tentación, dame la fuerza
que necesito para mantenerme en estado de gracias y saber abrazar la cruz, saber corresponderte
con amor y con generosidad, porque tu misericordia es infinita; no tiene límites.
Perdóname, amadísimo Jesús mío, por mis pecados, haz que este ratito de oración sea una
oportunidad de encuentro contigo, ilumina mi conciencia, muéstrame aquellas faltas que te hieren.
Dame el valor, Señor, de ser apóstol de tu sagrado corazón, porque como puerto seguro en
medio de la tempestad, me sentiré segura y protegida por las miradas de tus Santos Ángeles.
Nada ni nadie podrá hacerme daño, porque tu estas conmigo y yo contigo
Estrella Labrador González

INFORMACIÓN DE TESORERÍA DE LA
HERMANDAD A FECHA 30 - 09 - 2014
Cuentas aprobadas por la Asamblea
General el día 25 de octubre de 2014
✭ Saldo total en entidades bancarias y caja de
tesorería: 31.061,59 €
✭ Total existencias de recuerdos y regalos: 5.007,22 €
✭ Los libros oficiales de cuentas, así como sus
correspondientes soportes contables, se encuentran en
poder del Tesorero de esta Hermandad a disposición de
cualquier hermano.
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Les desea a todos los parreños
y visitantes ¡Felices Fiestas!
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FORJADOS DE HORMIGÓN
SANTOS, S. L.
Paseo Hernán Cortés, 14
Teléf.-Fax: 924 68 25 43
06176 LA PARRA (Badajoz)
CARMELO: 638 013 644
JOAQUÍN : 638 013 645
E-Mail. forjadosdehormigonsantos@hotmail.com
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FUEGOS ARTIFICIALES
Dado el cierto peligro
que conlleva la quema
de la colección de
fuegos artificiales,
pedimos la máxima
colaboración de todos
para su normal
desarrollo, así como que
se sigan en todo
momento las
indicaciones de la Junta
Directiva, Protección
Civil y Policía Local.
Además, se comunica
que nadie debe traspasar
el perímetro de
seguridad establecido y
que la Hermandad no se
responsabiliza de los
daños que puedan sufrir
los vehículos mal
estacionados en la zona
señalada expresamente
para la quema de los fuegos.

VIVAMOS LA FIESTA CON ALEGRÍA PERO SIN INCIDENTES
COLABOREMOS TODOS
LA JUNTA DIRECTIVA
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CHARO MURILLO NIETO
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TRABAJAMOS
CON SEGUROS
PRIVADOS

MANUEL Y LORENZO
GONZÁLEZ LAHERA

Les desea Felices Fiestas
construccioneslorenzogl@gmail.com
Teléf.: 924 68 24 24
Avda. de Extremadura, 51 - LA PARRA
Móviles: 680 993 794 - 657 886 923
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SOCIEDAD DEPORTIVA DE CAZADORES

“SANTÍSIMO CRISTO DE LAS
MISERICORDIAS”
C/. Santiago, 33
Teléfs.: 924 682 418 - 924 682 497
LA PARRA (Badajoz)
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TRANSPORTES
ANTONIO PEÑA GUTIÉRREZ

Avda. de Extremadura, 36 - A - Móvil: 699 468 210
06176 LA PARRA (Badajoz)

70

Fiestas del Stmo. Cristo de las Misericordias
La Parra 2015

$")" #$&*%
!* %

$& '! $

+( !

CONSTRUCCIONES
José María Salguero Noriega

#!#
&
'$
71

"

%

Fiestas del Stmo. Cristo de las Misericordias
La Parra 2015

La Junta Directiva de la Hermandad del Santísimo Cristo
de las Misericordias de la Parra, agradece a todos los que han
hecho posible la realización de esta Revista, casas anunciantes y
colaboradores con escritos.
También queremos
agradecer a todas
aquellas personas que
nos ayudan los días
de las fiestas
haciendo algún turno
del Ramo o la
Tómbola. Desde aquí
os animamos a seguir
colaborando y os
rogamos que os pongáis en contacto con cualquier directivo
para tal fin.
GRACIAS DE CORAZÓN A TODOS
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@CristoLaParra

www.cristodelaparra.es
e-mail: info@cristodelaparra.es
www.facebook.com/HdadStmoCristoDeLasMisericordiasLaParra

