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Saluda del Alcalde
Queridas y queridos Arisgoteños :
Qué rápido ha pasado un año, y que duro está siendo. Yo no
vaya implorar a la Virgen de la Candelaria para que arregle lo
que no somos capaces de arreglar los humanos, pero la
verdad es que si no fuera por la luz que nos alumbra , sería un
poco más complicado atravesar este túnel por el que muchas
personas estamos pasando. Un túnel en el que nos han
metido unos poquitos, muy poderosos y con mucho dinero, llenos de avaricia y
despiadados con los de su especie. Un túnel del que saldremos , si. Pero lo haremos
unos más pobres y otros poquitos, muchrsimo más ricos .
Perdonad que empiece así mi saluda anual en honor a la Virgen de la Candelaria
2014, pero es que , con este, serán ya siete los años que llevamos padeciendo los
rigores de esta lacra, mal llamada crisis . La misma a la que hacía mención el pasado
año. Y la misma del anterior, y del anterior ... Siete, como las siete vacas flacas que
narra el Antiguo Testamento, que soñó el Faraón y que se comían a las siete vacas
gordas. Siete años que han devorado los muchos años de trabajo abnegado de todos
y cada uno de nosotros, y en los que conseguimos dignidad y cotas de bienestar
propias de una sociedad avanzada a la que todos hemos contribuido con la alegría y
la ilusión que se refleja en esas fotos que durante estos días pasados, vuestra
Alcaldesa tiene colgadas en su perfil de Facebook, eso que los más viejos conocéis
por "la internet".
Esas personas que os habéis ido haciendo más mayores y vais tomando el testigo de
los que nos dejaron. Esa nueva gente que se incorpora a la vida de un pueblo
dinámico y acogedor, y que hoy, todos juntos, os disponéis, nos disponemos, a
participar, un año más, en el día grande de Arisgotas: La festividad de la Virgen de la
Candelaria.
iJuana!. Una vez más te admiro. Y lo hago por muchas cosas. Por tu entrega a esta
gente que forma tu pueblo. También una vez más te felicito porque no escatimas
esfuerzo, ni horas de trabajo, con el único objetivo de que , esa gente a la que quieres y
por la que trabajas, no pierdan ni una de las oportunidades que pueda ofrecer la vida
del dia a dia.
En fin, os deseo unos días felices, que intentaré compartir con vosotros, y os
agradezco vuestra confianza. Espero y deseo que la Virgen de la Candelaria os colme
de esa felicidad a la que todos tenemos derecho y que nadie nos debería negar.
Un abrazo muy fuerte y recibid mi sincero afecto .
Tomás Villarrubia Lázaro
Alcalde de Orgaz con Arisgotas

Candelaria 2014
Me es muy grato sumarme, con
estas palabras de saluda, a la
alegría de mis vecinos, con
motivo de las fiestas de mi
pueblo.
Como dicen las leyendas "el día
24 nace el niño, el 25 lo bautizan
y el día de la candelaria sale con
su madre a misa" por esta razón los arisgoteños acompañamos a
nuestra virgen de la candelaria con su niño a misa y por supuesto
celebramos ese día portodo lo alto.
Estos días son de encuentros, para vivir a la vez con ilusión y con
nostalgia con la celebración de nuestras tradiciones y costumbres
estamos ahondando en las raíces de nuestro pueblo que es en
verdad, nuestra seña de identidad.
Por eso, os deseo que disfrutéis de este tiempo merecido de ocio y
diversión participando del programa de actos que hemos preparado.
Recibiremos a muchas familias y amigos que regresan para
participar de las actividades programadas, con el único propósito de
formar parte de una comunidad volcada con su fiesta .

y sin más que deciros os animo a todos a dejar a un lado las
preocupaciones para divertirnos juntos.
Que a nuestros SERES QUERIDOS y a nuestra VIRGEN DE LA
CANDELARIA seguro que se alegraran de vernos tan dichosos.
FELICES FIESTAS
Juana Martín- Maestra Garda- Castra
ALCALDESA DE ARISGOTAS

Candelaria 2014
Queridos amigos deArisgotas y visitantes:
Un año más Nuestra Madre la Virgen de la Candelaria nos convoca para
celebrarla y honrarla. Ha pasado ya un año, en el que, seguramente,
cada uno de nosotros hemos tenido ratos buenos y ratos malos; todos
ellos debemos ponerlos bajo su manto para que Ella nos guíe en
nuestro caminar diario hacia su Hijo Jesús que con tanto cariño nos
presenta.
María supo reconocerse un instrumento del Señor aun cuando iba a ser
la madre de Dios. En ese momento a María se le anunciaba nada
menos que iba a ser la que trajera al Salvador al mundo sin embargo no
se ensalzó ni se engrandeció sino que supo aceptarlo con sencillez y
humildad. Ese SI de María fue también un signo de total entrega a la
voluntad de Dios, ella no dudo ni cuestionó lo que Dios le pedía sino que
lo aceptó aun sin saber lo que esto implicaba.
Muchas veces María no comprendía lo que Jesús hacia o decía pero
confiaba en El y no cuestionaba sus actos. Cuantas veces nosotros nos
enojamos con Dios al no encontrar las respuestas que buscamos o al
no entender las cosas que nos pasan. No busquemos entender siempre
todo, busquemos mas bien enfrentarlo y, sobre todo, aceptarlo. En
definitiva, dejemos a Dios ser Dios y nosotros ocupémonos de lo que
nos toca: amarlo y seguirlo.
A lo largo de la vida de Jesús hay una persona que siempre está y nunca
lo abandona y ella es María, su madre. Ni siquiera en el momento más
difícil y doloroso ella se despega de su lado sino que lo acompaña y lo
sigue. Imitémosla y nosotros también sigámoslo aun en los momentos
grises y de oscuridad porque es en esos momentos cuando, el bajar los
brazos, realmente nos aleja de El.
Disfrutemos estos días en honor a Nuestra Patrono La Virgen de la
Candelaria tanto los que vivimos en el pueblo como los que vivimos
fuera y que todos nuestros ruegos, plegarias y peticiones a Nuestra
Madre se puedan ver cumplidos. Tengamos un recuerdo muy especial
para los que partieron hacia la casa del Padre y para todos aquellos que
por diversos motivos no puedan estar presentes.
Feliz Fiesta a todos.
Miguel Ángel Gutiérrez Ramírez,
Párroco de Arisgotas

@lilihifilílliJWfltB

Programación
VIERNES, DIA 31 DE ENERO
18,00 HORAS.
CHUPINAZO ANUNCIANDO LAS FIESTAS .

21,00 HORAS.
TRADICIONAL SALVE.

22,00 HORAS.
QUEMA DE FUEGOS ARTI FICIALES.
CON LA PRESENCIA DE LAS AUTORIDADES, ESTARÁ
AMENIZADA POR LA BANDA DE MÚSICA.
Seguidamente
SE PROCEDERÁ A DEGUSTAR CHOCOLATE CON CHURROS

24,00 HORAS.
VERBENA A CARGO de ISMAEL DORADO

SABADO, DIA 1 DE FEBRERO
12,00 HORAS.
SANTA MISA EN HONOR A NUESTRA SEÑORA
DE LA CANDELARIA.
Presentación de los niños bautizados

12,30 HORAS.
Atracción INFANTIL.

17,00 HORAS.
TRADICIONAL Procesión DE LA VENERADA IMAGEN.

19,30 HORAS.
VIDAL NEVADO ALCÁNTARA
UN EXTEMEÑO CON BUEN HUMOR
Nos amerizará la tarde con divertidas poesias.

22,00 HORAS
VERBENA A CARGO del DUO LUPY.
A continuación seguiremos la fiesta a cargo de "DJ YERRY"

DOMINGO, DIA 2 DE FEBRERO SAN BLAS
10,00 HORAS.
SANTAMISAEN HONOR DE NUESTROS DIFUNTOS .

11,30 HORAS.
GRAN CHOCOLATADA.

12,00 HORAS.
JUEGOS TRADICIONALES .
CAMPEONATO DE BLANCA Y BRISCA.

15,00 HORAS.
COMIDA PARA TODOS. SE DEGUSTARA UNA BARBACOA.

19,00 HORAS.
CAMPEONATO DE BLANCA Y BRISCA. FINAL

20,00 HORAS.
GRAN VERBENA.

24,00 HORAS.
GRAN TRACA FINAL.

Escuela de Mayores

San Ant6n

VOS Incansable"s.

'~'

lQ Y 2 Q Generación

'lli:x:crno~ J\~unt&milmfo
b~ ®rg&J!, J\risgof&s

,
1

1
,

