Santísimo Cristo de la Humildad
Cultos y Festejos - El Toboso 2018

SALUDA DEL PÁRROCO
Durante la cincuentena pascual nos hemos dejado sorprender por la presencia
de Jesús resucitado. El asombro inicial se ha trocado en una verdadera y exultante
proclamación de alabanza. El sonido del anuncio de la resurrección que ha llegado a
nuestros oídos (la fe nos llega por el oído, recuerda san Pablo –Rm. 10,17-) ha producido
un auténtico borboteo de sentimientos que se ha materializado en la proclamación
personal de esa misma certeza: “¡verdaderamente ha resucitado!”. La decepción
primera ante la secuencia de Cristo llagado que acaba entregando su vida en la cruz a las
afueras de la Ciudad de David se ha difuminado ante esas mismas llagas, aún abiertas
pero llenas de vida, de ese mismo cuerpo ya resucitado.
En El Toboso, en esta porción del Pueblo de Dios que peregrina hacia la Pascua
que no acaba, el fruto más granado de la Resurrección de Cristo tiene una imagen de tez
oscura y de Corazón claro y brillante: el Santo Cristo de la Humildad. No es, como podría
pensarse, una vuelta añorante al Viernes Santo para quedarse en un eterno lamento
lánguido que nos paraliza y cubre nuestra vida de un gris plomizo. Quien así pensara no
habría entendido nada del seguimiento de Cristo que sigue siendo el Dios de la Vida con
mayúsculas y el Dios de la vida con minúsculas, esa vida corriente de todos los días. El
que sigue a este Maestro está enamorado de la Luz de la Resurrección y de la Vida; y
desde esa Luz y Vida echa a andar de nuevo para afrontar, junto al que estaba muerto y
ahora vive, las cruces –propias o de quien camina a nuestro lado- que inevitablemente
aparecen en el camino.
Acercarse estos días a la imagen del Santo Cristo de la Humildad no es otra cosa
que cumplir ese mandato del Maestro a sus discípulos de volver a Galilea donde podrán
verle (Mc, 16,1-7). Es recordar que es importante disfrutar siempre que podamos de
todos los “monte Tabor” que busquemos y encontremos en nuestra vida, pero no para
quedarse en ellos mirando al cielo, sino para después de haber saboreado, aunque sea
de lejos como Moisés la Tierra Prometida desde la cima del monte Nebo (Dt. 32,50),
bajar para reproducir en el llano de nuestra vida lo que vimos en las alturas. Al llano de la
vida no bajamos solos; Jesús no se queda arriba sino que nos acompaña y camina a
nuestro lado como hará durante la procesión del sábado de Pentecostés la imagen del
Santo Cristo de la Humildad.
Juan Miguel Romeralo Santiago
Cura Párroco

SALUDA DEL PRESIDENTE
Queridos Hermanos:
Dentro de unos días celebraremos las Fiestas en honor a nuestro patrón, supone para
todos nosotros, una buena oportunidad para convivir más y mejor con nuestros
hermanos y vecinos, poniendo nuestro empeño en sacar lo mejor de nosotros mismos,
bajo la atenta mirada de nuestro Santísimo Cristo de la Humildad.
Con el deseo de que participéis en todos los actos, ya que son muchos y muy variados,
quiero desearos unos felices días de fiesta. Muchos seréis los que volveréis a vuestro
pueblo, muchos serán los que salgáis a la calle, nuestra fiesta es grande, pero debemos
de comportarnos como sabemos hacerlo los toboseños, que haya sitio para todos, que
reine la cordialidad y que todo el mundo nos podamos sentir orgullosos una vez
finalizada la fiesta.
El centro sobre el que gira nuestra Fiesta es el SANTÍSIMO CRISTO DE LA HUMILDAD. Si
nuestra Fiesta no está impregnada de religiosidad, de entusiasmo y de diversión, se le ha
arrancado la perla más preciosa de su historia y del fin para el que fue establecida, que es
venerar a nuestro Patrón.
El principal reto que tenemos como junta directiva, con la ayuda del Santo Cristo es
promover la vida espiritual de la Hermandad. Lo externo podrá ser motivo de polémicas
que tienen poco recorrido, pero lo interno, lo hondo y lo profundo, no.
A todos os deseo en nombre de la junta directiva que presido unas Felices Fiestas y que
sean de paz y armonía.
¡Viva el Cristo de la Humildad!
Gustavo Ramírez Morales

Damas
de
Honor
Elena Serrano Moreno

Lucía Arinero Muñoz

Mónica Puebla Rioja

ACTOS RELIGIOSOS
DÍA 13 DE MAYO.
DOMINGO DE LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR
20:15 h.: Procesión del Santísimo Cristo desde su Ermita hasta la Iglesia
Parroquial. (Recorrido: calle Cristo, calle Maestro Alberto Cerro, Pintor
Antonio López y Plaza de la Constitución).

DEL 14 AL 18 DE MAYO
SOLEMNE QUINARIO
20:30 h.: Santa Misa en honor a nuestro Patrón. Presidido y predicado por Don
ALFONSO RAMÍREZ MUÑOZ.

DÍA 15 DE MAYO. PASCUA DEL ENFERMO
18:30 h.: Exposición del Santísimo
Sacramento.
20:00 h.: Procesión del Santísimo por
el interior de las naves de la
Iglesia y bendición de los
enfermos en las capillas
laterales. A continuación
Santa Misa.

DÍA 16 DE MAYO
20:00 h.: Celebración comunitaria del
Sacramento de la Unción de
Enfermos durante la Santa
Misa.

ACTOS RELIGIOSOS
DÍA 19 DE MAYO. PASCUA DE MAYO
11:30 h.: Santa Misa en Honor al Smo. Cristo de la Humildad. Interviene la
Coral Morales de Nieva de El Toboso. Al finalizar serán homenajeados
por su devoción:
- JULIÁN MARTÍNEZ MARTÍNEZ-SANTOS Y PETRA CORONADO DÍAZ
- TOMÁS CANO FUENTES Y ENCARNA CONESA MORALES
Al finalizar Juan Carlos Navas Mena donará a la Hermandad, la partitura original
de una marcha de procesión compuesta por él, cuyo título es Stmo. Cristo de la
Humildad y que interpretará la Asociación Musical Santa Cecilia durante este
acto.
19:00 h.: Ofertorio ante la Imagen del Santo Cristo.
20:30 h.: Solemne Vigilia de Pentecostés. Convento Monjas Trinitarias.
22:00 h.: MAGNA PROCESIÓN del Santísimo Cristo de la Humildad.

DÍA 20 DE MAYO. SOLEMNIDAD DE PENTECOSTÉS
11:30 h.: FUNCIÓN RELIGIOSA. Con la participación del Coro Parroquial.
18:30 h.: Ofertorio ante la Imagen del Santísimo Cristo.
22:30 h.: ACTO DE OFRENDA ante el Santísimo Cristo de la Humildad por parte
de Oferentes, Abanderado y Damas de Honor.
A continuación Procesión de subida del Santísimo Cristo desde la
Iglesia hasta su Ermita. Durante la procesión, al llegar a la Plaza del
Arco, se entregarán los Oficios a los nuevos Oferentes.

DÍA 25 DE MAYO
20:30 h.: Misa para todos los difuntos de la Hermandad.

La Junta del Santísimo Cristo de la Humildad, agradece a todas las personas que
voluntaria y generosamente han contribuido con esta fiesta, particularmente a
los Oferentes y a las personas anónimas por su ayuda sincera y desinteresada.

ACTOS FESTIVOS
DIA 13 DE MAYO
19:00 h.: Recogida de las Damas de Honor por parte de la Junta y la Asociación
Musical Santa Cecilia.
Al llegar a la Ermita del Santo Cristo se realizará la Imposición de
Bandas a las Damas de Honor del Santísimo Cristo de la Humildad:
- MÓNICA PUEBLA RIOJA
- ELENA SERRANO MORENO
- LUCÍA ARINERO MUÑOZ
- Entrega de un obsequio a los niños de Primera Comunión.
- Acto de despedida de las Damas salientes.

DIA 18 DE MAYO
19:00 h.: Pasacalles amenizado por la Asociación
Musical Santa Cecilia de El Toboso.
23:00 h.: Espectáculo de copla y danza con la
voz de Eva María. Promesa Flamenca.
Plaza Juan Carlos I.
00:30 h.: Disco móvil Antonio´s. Plaza Juan
Carlos I.

DÍA 19 DE MAYO
08:00 h.: Diana a cargo de la Asociación Musical
Santa Cecilia.
10:00 h.: Recogida de Oferentes, Bandera, Damas de Honor y homenajeados.
13:00 h.: Ranra organizada por los oferentes en el Centro Social José Ángel
Muñoz.
14:30 h.: Comida de Hermandad en Restaurante Dulcinea. Todo aquel que nos
quiera acompañar, deberá ponerse en contacto con Estefanía.

ACTOS FESTIVOS
19:00 h.: TARDE INFANTIL (19:00 A 21:00)
- Atracciones hinchables
00:30 h.: BAILE popular con Orquesta “BUONASERA”. En la Plaza Juan Carlos I.

DÍA 20 DE MAYO
08:00 h.: Diana a cargo de la Agrupación Musical CCTT Virgen de la Cabeza de El
Toboso.
11:00 h.: Concentración en la Ermita del Santo Cristo de las Damas de Honor,
Oferentes, Abanderado, Homenajeados y Junta. Desfile hasta la Iglesia
Parroquial San Antonio Abad, acompañados de la Banda de Música de
El Toboso.
13:00 h.: Tradicional Ranra.
19:00 h.: JUEGOS, ACTIVIDADES Y TALLERES INFANTILES (19:00 a 21:00)
- Juegos variados
- Pintacaras
21:00 h.: GRAN CONCIERTO a cargo de la Asociación Musical Santa Cecilia.
Director D. Ángel Esquinas Novillo.

ACTOS FESTIVOS
DÍA 26 DE MAYO
PARQUE IV CENTENARIO
09:00 h.: Habilidad con tractor y remolque. Cada participantes llevará su
vehículos para participar. 3 Trofeos.
10:00 h.: Campeonato de Petanca. 6 Trofeos.
10:30 h.: Campeonato de Caliche. 6 Trofeos.
11:00 h.: Campeonato de Arrimapalo. 3 Trofeos.
Nota: A lo largo de la mañana se ofrecerá un almuerzo a todos los
asistentes y participantes.
12:00 h.: Atracciones hinchables.
13:00 h.: Música en vivo.
14:00 h.: Comida de Hermandad para todos los asistentes, repartida por los
miembros de la Junta.
16:30 h.: Concurso de Chinos. Varios premios.
17:00 h.: Gran Bingo Musical. Varios premios.

DÍA 2 DE JUNIO
19:00 a 22:30 h.: Recepción de Ofrendas en la Ermita del Santo Cristo de la
Humildad para su posterior puja.
20:00 a 21:00 h.: Presentación de tartas y tortillas para concurso, un jurado las
degustará y calificará. Todas tendrán un obsequio. No se subastará
ninguna tortilla que entre en concurso.
21:30 h.: Concierto de la Banda de Música de El Toboso.
22:30 h.: Tradicional puja de los objetos donados.
Subasta de tres Oficios, Estandarte y Bandera de la Hermandad.
23:00 h.: Entrega de trofeos.
Rifa de premios.

TORNEO PÁDEL
AMERICANO
Stmo. Cristo de la Humildad

2 de Junio de 2018

- Lugar: Pistas municipales.
- Inscripciones en el teléfono 609 085 263
- 5 euros inscripción.
- 16 participantes
- Premio para los 3 primeros.

Clínicas
Fisiobel
Fisioterapia,
Podología,
Nutrición
y Pilates
C/ Arroyo de Media Legua, 29 - Locales 46 y 48
28030 - Madrid (Moratalaz)
Metro Vinateros

91 328 53 39
www.clinicasfisiobel.com

Dulcinea
Hotel - Restaurante **

Salón de Bodas - Hotel
Cafetería - Restaurante - Terraza
Carretera de Quintanar nº 3
45820 EL TOBOSO (TOLEDO)
www.hrdulcinea.com

Telfs.: 925

568 055 y 925 197 311
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C/ Antonio Machado, 58
Telf.: 925 568 149
EL TOBOSO (Toledo)

Avenida
Copas

Avda. Castilla-La Mancha
Telf.: 925 56 81 76
EL TOBOSO (Toledo)

Buen Ambiente
y Trato Familiar

LABORATORIO DE PRÓTESIS DENTAL

ROMI
JUAN DE MATA LUCENDO ORTEGA

C/ Granada, 4 local
Telf. 91 673 17 24
28821 COSLADA (Madrid)

SOCIEDAD DE
CAZADORES

“EL QUIJOTE”
El Toboso
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DULCINEA SOL, S.L.
EMPRESA DE MULTISERVICIOS:
- Trabajos agrícolas.
- Venta de materiales para la agricultura.
- Venta y alquiler de trituradoras de sarmientos Berti.
- Alquiler de tijera hidráulica.
- Venta de atadoras Pellenc AP 25, e hilo original.

Venta de Materiales

Vendimia Mecanizada

Servicio de Cosechadora

El Toboso (Toledo)
C/ Caballero Andante, nº 4
Telfs.: 651 739 713 / 665 544 461
Email: ricardotoboso@hotmail.com / jesustoboso@hotmail.es

