FIESTAS EN HONOR
AL STMO.

CRISTO DE LA FE.
ARISGOTAS

6, 7 y 8 DE MAYO 2022

SALUDA DEL ALCALDE
Queridos Arisgoteños:
Dos años hemos pasado sin poder celebrar nada. Dos años que hemos vivido preocupados por nuestra salud
individual y colectiva. Ha sido una experiencia por la que nadie pensábamos que podríamos pasar y, sin
embargo, después de este tiempo nos disponemos a retomar una tradición que da un sentido de vida a los
arisgoteños como es la Festividad del Cristo de la Fe. Y lo hacemos en la “confianza” de que no hay mal que
cien años dure y pensando que cualquier tiempo futuro puede ser mejor.
En primer lugar, mi recuerdo para los que hasta no hace mucho han estado con nosotros y han compartido
vivencias y tradiciones. Mi recuerdo a Pablo Sánchez-Valdemoro, Manuel Velasco, Dolores Carbonel, Pepe
García- Castro Martín y Valentín Martín-Maestro. Todos vecinos de Arisgotas que nos han dejado y que sin
duda estarán presentes en nuestra memoria durante los distintos actos en honor del Cristo de la Fe. Pero
me van a permitir que me detenga en la persona de Valentín, Alcalde pedáneo de Arisgotas durante los
años 1991-1995. Una persona de fuerte carácter y muy cabal, a la vez que afectuosa y con gran corazón.
Descansen en paz todos ellos y que nunca desaparezcan de nuestra memoria.
Como decía al principio, volvemos a encontrarnos con nuestra tradición, mirando de reojo todo aquello que,
en cierta medida, nos ha marcado durante esta pandemia. Y lo hacemos con optimismo. La vida es celebración y estoy seguro que estamos deseando poder celebrarla. Para ello necesitamos vernos, abrazarnos y
reencontrarnos con nuestros orígenes, y no hay mejor ocasión que hacerlo en torno a una imagen que nos
inspira esa confianza tan recurrente, sobre todo en tiempos difíciles.
Juana está contenta, porque necesita ver a su gente alegre. Juana está feliz, porque quiere ver a sus paisanos felices, y después de estos dos años, es hora que todos empecemos a serlo un poquito más.
Os deseo de todo corazón que disfrutéis y nosotros lo haremos con vosotros.

Un abrazo a todos y ¡¡¡¡viva el Santísimo Cristo de la Fe!!!!
¡Viva Arisgotas!
Tomás Villarrubia Lázaro
ALCALDE DE ORGAZ CON
ARISGOTAS

SALUDA DE LA ALCALDESA
Queridos Arisgoteños,
Llegamos a unas fechas marcadas en el calendario de todos los que sentimos Arisgotas como parte de
nuestra vida, en las que todo el mundo parece tener ganas de divertirse, reunirse con la familia y amigos,
disfrutar de nuestras costumbres y volver a ver esas reuniones por las calles de nuestro pueblo. Vamos
recobrando la normalidad y, por ello, volvemos a organizar las fiestas en honor al Cristo de la Fe.
Después de dos años especialmente complicados, en los que la pandemia nos ha obligado a cancelar las
fiestas, por fin, este 2022, las vamos a celebrar con la responsabilidad de todos pues, gracias a vuestro
compromiso, prudencia y sensibilidad hoy nos encontramos aquí y se hará posible que dejemos atrás esta
pandemia, así como que podamos disfrutar de unas fiestas como se merecen los Arisgoteños.
Quiero creer que estamos en el camino de la recuperación, por lo que, esta feria promovamos entre todos
una festividad segura, en la que prioricemos la salud de nuestros vecinos y vecinas de Arisgotas, así como
de aquellos que nos visitan. Esperamos que disfrutéis del programa de actividades.
Desde la Corporación y el Ayuntamiento queremos daros las gracias a todos, pues hemos sentido el respaldo, el aliento y vuestro apoyo, lo que nos da fuerza para seguir actuando en beneficio de Arisgotas y sus
vecinos.
Desde estas líneas traslado a los Arisgoteños mis mejores deseos de paz y salud en estos tiempos tan difíciles y sobre todo, mi recuerdo para los que ya no están con nosotros y muy en especial a mi tío Valentín.

¡VIVA EL CRISTO DE LA FE!
VIVA ARISGOTAS Y LOS ARISGOTEÑOS.

Juana Martín-Maestro García-Castro
Alcaldesa Pedanía de Arisgotas.

SALUDA DEL PÁRROCO

Por medio de este saluda os envío un cariñoso saludo a todas y cada una de las familias de nuestro pueblo
de Arisgotas.
Del 2 al 18 de junio de 2022, la Parroquia de Orgaz y Arisgotas, se dispone a celebrar una “Misión Parroquial” con los padres Redentoristas de San Alfonso María de Ligorio.
La Misión supone salir del templo parroquial para llevar el tesoro de la fe a todos los hogares, también el
tuyo.
En este proceso de Misión, la familia es el elemento central; por eso queremos que tú y los tuyos, amigos y
vecinos, tengáis la oportunidad de vivir este acontecimiento.
A lo largo del mes de mayo personas de la parroquia os visitarán y os invitarán a participar, junto con los Misioneros Redentoristas, en “Asamblea Misionera”, que tendrá lugar en la plaza de Arisgotas cerca de tu casa.
Esta asamblea será una ocasión propicia para estrechar lazos de amistad, compartir experiencias y dialogar
sobre nuestra vida a la luz del evangelio de Jesús.
Esperando que puedas unirte; recibe mi bendición y felices fiestas del Santísimo Cristo de la Fe.

Jesús Ángel Marcos
PÁRROCO DE ORGAZ Y ARISGOTAS

VIERNES, 6 DE MAYO
- 21:00h CHUPINAZO anunciando las fiestas.
- 22:00h ROSARIO.
- 23:00h QUEMA DE FUEGOS ARTIFICIALES.
- CON LA PRESENCIA DE LAS AUTORIDADES. ESTARÁ AMENIZADA POR LA
BANDA DE MUSICA. Seguidamente se procederá a la tradicional luminaria
con una degustación de churros y chocolate.
- 00:00h VERBENA A CARGO DE ALEN CRUZ.
- A CONTINUACION…. Dj FERNANDO.

SÁBADO, 7 DE MAYO
- 12 :00h SANTA MISA En Honor al Santísimo Cristo de la Fe.
- 13:00h ATRACCIÓN INFANTIL.
- 18:00h TRADICIONAL PROCESIÓN de la venerada imagen
del Cristo de la Fe.
- 22:30h VERBENA A CARG0 DEL GRUPO LUPY.
- A CONTINUACION…. Dj FERNANDO.

DOMINGO, 8 DE MAYO
- 10:15 Santa misa.
- 11:30h GRAN CHOCOLATADA. A continuación juegos diversos.
- 15:00h COMIDA PARA TODOS, se degustará una barbacoa.
- 19:00h TRACA FINAL.

DÍA DE LA MUJER

XI Jornada de la
Cultura Visigoda

Monttrail

Orgaz – Arisgotas

