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Queridos Arisgoteños. 

Muchas gracias por hacer posible que, un año más, 
pueda saludaros con motivo de vuestra arraigada y 
querida festividad en honor de la Virgen de la Candela-
ria. Espero que pueda responder a vuestras expectativas y esté a la altura de la 
confianza que habéis depositado en mi persona. 

Este año 2020 que acabamos de iniciar, intuyo que viene con amplias ilusiones y 
con una venturosa generosidad. Al menos así nos gustaría a todos, pues día a día, 
en Arisgotas, fluye la vida; se renuevan las esperanzas; se refuerzan los compromi-
sos; nos levantamos frente a las adversidades y abrimos nuestras ventanas vitales 
al optimismo. Parece que sea una paradoja lo que estoy diciendo, pero es la vida. La 
vida es irse, pero también es venir. La vida es separarse, pero también es bienveni-
da.  La vida de Arisgotas es llorar, en este caso por la partida de Pola, a quien 
seguro echaremos todos de menos, sobre todo en estos días, pero también es 
alegría y felicidad por la llegada de Lucía, la nieta de Juana: una bendición para 
todos y símbolo de vitalidad porque, en Arisgotas, vivimos. 

En fin, llegan los días más esperados del año. Iniciamos esta carrera de fondo, de la 
mejor manera que se puede hacer: Celebrando. Y celebramos a alguien tan querida 
para todos los arisgoteños como es Nuestra Señora de la Candelaria. Una festividad 
que nos impregna de cordialidad, amistad, buen humor y también devoción.  

Espero que lo disfrutéis con mucha salud. Cosa que os deseo para todo el año. Y 
también os deseo mucha felicidad. Que esta felicidad la compartáis con aquellos a 
los que queréis y con los que año tras año os reencontráis en estas señaladas 
fechas. 

 Un abrazo a todos y felices fiestas de la Candelaria con San Blas. ¡Viva la Virgen 
de la Candelaria! ¡Viva Arisgotas con Orgaz!

Tomás Villarrubia Lázaro
Alcalde de Orgaz con Arisgotas

Saluda
Alcalde de Orgaz



Otro año más tengo el honor de poder dirigirme a 
ustedes para invitarles a una de las fiestas más 
esperadas de nuestro pueblo, las fiestas en honor a 
nuestra señora de la candelaria y san Blas, que como 
cada mes de febrero llegan para recordarnos que entre 
todos hacemos y formamos Arisgotas.

Pero sobre todo queremos que sean unos días para aparcar la rutina de los queha-
ceres diarios para sacar a nuestra patrona SRA. Virgen De La Candelaria en proce-
sión, bailar, participar, reunirnos a comer juntos y compartir unos momentos con 
nuestros vecinos, amigos y familiares. 

Hemos puesto todo el interés en que no sean unas fiestas más, si no que sean unos 
días en los que, pasados un tiempo, los recordemos como entrañables, pero para 
eso necesitamos de la participación de todos en todas y cada una de las activida-
des que os hemos preparado. 

Agradecer cariñosamente a todas las personas que colaboran con estas fiestas para 
se hagan realidad. 

Como cada año, quiero reservar unas líneas para dedicar un recuerdo emotivo a 
todas esas personas que no están con nosotros especialmente a nuestra vecina 
Pola (te tendremos siempre en nuestro recuerdo), a quienes no pueden asistir 
diferentes motivos y a quienes están atravesando momentos difíciles, ofrecerles 
desde aquí un fuerte abrazo de amistad y solidaridad. 

Y sin más, espero que a todos nos sirva para darnos un respiro compartiendo 
alegrías y buenos momentos, sin dejar de honrar a nuestra queridísima virgen de la 
candelaria, que siempre nos proteja y nos consuela bajo su manto. 

En nombre del equipo de gobierno, y en el mío propio, os agradezco la confianza 
que habéis depositado en nosotros y deseamos de corazón que paséis unas felices 
fiestas, que la Virgen de la Candelaria y San Blas nos proteja todo el año y especial-
mente en estos días. Viva Ntra. Sra. Virgen de la Candelaria, San Blas y viva los 
Arisgoteños. 

Juana Martín-Maestro García-Castro
Alcaldesa de Arisgotas

Saluda
Alcaldesa



Saluda
Párroco
Queridos arisgoteños y arisgoteñas:

Con gozo os saludo de nuevo ante las próximas fiestas en honor a nuestra Madre 
del Cielo, a la cual encomendamos todas las familias de Arisgotas con sus proyec-
tos, anhelos, alegrías y dificultades; a ella encomendamos también a todos nues-
tros difuntos, los que años atrás también celebraron estas fiestas y que ahora 
deseamos que las celebren desde el Cielo. 

De forma especial este año encomendamos a Pola, nuestra querida Pola. Se ha ido 
sin esperarlo y nos ha dejado en el corazón un hueco insustituible. Ojalá goce de su 
Virgencita de Candelaria en el Cielo, al cual también nosotros nos encaminamos. 
Tenemos todavía la acogida recibida el día de su entierro donde Arisgotas se quedó 
pequeña para acoger a las gentes que vinieron de fuera a rendirle el último adiós. 

Como no poner bajo la protección de nuestra madre a todos los que estáis enfer-
mos o ya con el peso de los años vais sintiendo la fatiga y el cansancio. También 
encomendamos a nuevos vecinos que han querido compartir el día a día junto a 
nosotros. 

Que nuestra Señora de Candelaria nos bendiga a todos y nos conceda un año lleno 
de bienes y lleno de gracias.

Viva la Candelaria y Felices Fiestas a todos!

Jesús Ángel Marcos Báscones
Párroco de Arisgotas



Saluda
Hdad. Virgen de la
Candelaria y San Blas
Queridos paisan@s:

Todos los Arisgoteños tenemos que sentirnos orgullosos de llevar en nuestros 
corazones, desde el día de nuestro nacimiento, a la Virgen de La Candelaria. Es la 
Fé y Devoción que nos han inculcado nuestros Padres y que nosotros debemos de 
transmitir a nuestros hijos y generaciones futuras.

La Festividad de La Candelaria es una de las Celebraciones Litúrgicas más antiguas 
e importantes de la Iglesia Católica: La Purificación de María y Presentación de 
Jesús en el Templo, haciendo tres Reverencias hasta el Altar. 

Por todo ello animamos a las madres, que han dado a Luz en el último año, a 
ofrecer y presentar a sus hijos Bautizados ante la Imagen de la Virgen.

Además el domingo, veneramos a San Blas, abogado de las afecciones de garganta, 
al cual pedimos salud para todos.

La Hermandad agradece al Pueblo su Fé y colaboración con la Virgen de la Candela-
ria; a D. Jesús Ángel Marcos Bascones, nuestro Párroco, su entrega a nuestro 
Pueblo; a las Religiosas Justa y Lydia por su dedicación a nuestros vecinos; al Coro 
Parroquial por sus cánticos en las Eucaristías; a Pedro y Juliana por su gran interés 
por la Iglesia y a las personas que bailan la bandera.

Desde la Hermandad invitamos a participar con nosotros, en los actos Religiosos, a 
los miembros del Consejo Pastoral de Hermandades y a la Corporación Municipal de 
Orgaz- Arisgotas.

Quiero tener un recuerdo para todos los Difuntos de Arisgotas por su arraigada 
Devoción a nuestra Virgen de la Candelaria, en especial a Hipólita Bravo, mi madre, 
persona acogedora llena de bondad, que tanta Fé nos ha transmitido a lo largo de 
su vida. ¡Virgen de la Candelaria acógelos a todos bajo tu Manto!

Que nuestra Virgen de la Candelaria nos ilumine y acompañe en todos los momen-
tos de nuestra vida. La Hermandad les desea unas Felices Fiestas. ¡VIVA LA VIRGEN 
DE LA CANDELARIA!

José María Romero Bravo
Presidente de La Hermandad Virgen de la Candelaria



VIERNES, 31 DE ENERO
           
18,00 h.  CHUPINAZO anunciando las fiestas.
21,00 h.  TRADICIONAL SALVE.
               
22,00 h.  QUEMA DE FUEGOS ARTIFICIALES, con la presencia
  de las autoridades, estará amenizada por la banda de 

música.
    Seguidamente se procederá a la DEGUSTACIÓN DEL 

TRADICIONAL CHOCOLATE CON CHURROS.
   
24,00 h.  VERBENA a cargo de Alen Cruz en dúo.

SÁBADO, 1 DE FEBRERO
             
12,00 h.  SANTA MISA EN HONOR A NUESTRA SEÑORA DE LA 

CANDELARIA. PRESENTACIÓN DE LOS NIÑOS nacidos
  en el 2019-2020.

12,30 h.  ATRACCIÓN INFANTIL.
                               
17,00 h.  TRADICIONAL PROCESIÓN de la venerada imagen.
  Seguidamente se realizará el baile de la bandera.
               
21,00 h.  ACTUACIÓN MUSICAL del grupo “Sueños Flamencos”.

24,00 h.  DJ SET DJ Fernando Radio.

DOMINGO, 2 DE FEBRERO. SAN BLAS
           
10,00 h.  SANTA MISA en honor de nuestros difuntos.
               
11,30 h.  GRAN CHOCOLATADA.
             
12,00 h.  JUEGOS TRADICIONALES.

14,00 h.  COMIDA PARA TODOS. Se degustará una barbacoa.  

20,00 h.  GRAN VERBENA.

24,00 h.  GRAN TRACA FINAL.
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