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Un cordial saludo para la Corporación Municipal y los vecinos de Picón, y 

deseo que disfruten de sus Fiestas en Honor al Santo Cristo de la Agonía y la 

Santa Cruz. 



 

UNA CRUZ QUE DA VIDA 

El grano de trigo cae en tierra y, para dar fruto, tiene que 

romperse, pudrirse, morir como si la vida ya la llevara en su 

interior en germen.  De él nacerá una nueva espiga, nuevos 

granos, nueva vida. Nadie pensaría que una espiga pudiera sucederse 

sin esa muerte previa.  

Tenemos la gran suerte en Picón de que ante nuestros ojos estén, al 

mismo tiempo, la semilla y el fruto, la cruz gloriosa y resucitada 

precedida de la cruz del Señor Jesús en agonía, la muerte por amor en 

la cruz como semilla de nueva vida. No podemos dejar que se apague 

en nosotros la fe que lleva a la caridad. La fe en Jesucristo, la mirada 

a la cruz, no puede ser solo un sentimiento superficial, sino que, 

haciendo honor a nuestros mayores, a la historia de fe bien arraigada 

de nuestro pueblo, tiene que vertebrar nuestra convivencia, empapar 

hasta el último poro de nuestra piel y marcar el paso, a cada palabra, 

cada sentimiento y cada acción. Mirar al Santo Cristo de la Agonía, 

contemplar su boca entreabierta, su cabeza inclinada, las espinas de la 

corona, los clavos en manos y pies, nos muestran, todos al tiempo, que 

el amor, antes que ser sentido, tiene que ser vivido y entregado sabiendo 

que todo nos lleva a la vida y a la luz. Ese es el misterio de fe que 

celebramos cada domingo y, por eso, los que creemos en Jesucristo como 

nuestro salvador recibimos su mandato de amarnos entre nosotros y 

amar al prójimo como el mismo Dios nos ama.  

Vivamos estos días de fiesta con profunda alegría, desde el encuentro y 

el reencuentro; conociéndonos y reconociéndonos como hermanos, unidos 

en la fe porque el amor sobrepasa todo tipo de juicio y es más fuerte 

que la muerte.  

Viva la Santa Cruz y viva el Santo Cristo de la Agonía. Que en ellos 

sigamos viviendo unidos. 

SALUDA DEL SACERDOTE 
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Miguel Ángel Jiménez Salinas 



 

 

 

 

 

En el corto tiempo desde que mi familia y yo llegamos a vivir en 

la hermosa y acogedora villa de Picón, nos hemos dado cuenta de que 

un pueblo no es solo un lugar donde vive una familia. Es un lugar 

donde una familia puede formar parte de una familia más grande, el 

pueblo de Picón. 

Las fiestas son una prueba de que nuestro pueblo es como una 

gran familia, que se une para deleitarse en nuestro sentido de 

comunidad a través de la alegría y la celebración de las festividades 

que se celebrarán en este momento. 

Desde nuestros más queridos menores hasta nuestros venerados 

mayores, a los nacidos aquí y los del más allá, los invito a todos a 

regocijarse mientras Picón se llena de música y espectáculo, tradiciones 

y costumbres, solemnidad y espíritu comunitario como se exhibirá a lo 

largo de la semana. Y tengamos en mente a aquellos que no pueden 

estar aquí para celebrar con nosotros este año, pero que todos saben que 

estamos pensando en ustedes. 

Saludos muy cordiales, 

Michael Grimes 
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SALUDA DEL PREGONERO 

 

Un saludo a todos ya que una vez más, ha pasado otro 

año y es momento de alegría en Picón. Es un gran honor y 

orgullo, sin mencionar la sorpresa, que me hayan dado el 

privilegio de ser pregonero de nuestras fiestas en Honor de la 

Santa Cruz y del Santo Cristo de la Agonía este año. 

 

SANTO CRISTO DE LA AGONIA Y SANTA CRUZ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALUDA DE LOS HERMANOS MAYORES 

 

¡YA ESTAMOS EN FIESTAS! 

Queridos piconeros y piconeras, ya estamos todos preparados para 

celebrar nuestras queridísimas fiestas patronales en Honor a la Santa 

Cruz y el Cristo de la Agonía. 

¡Y cómo no! Este año es muy especial para mí y para toda mi 

familia, porque soy el Hermano Mayor de la Santa Cruz. 

Quiero recordar con mucho cariño a mi abuela Benita, que fue la que 

me inscribió en la hermandad, para que este año me encontrara en este 

momento de tanta alegría (GRACIAS LELA). 

Estoy muy ilusionado por hacer el tradicional gasto el día 3 de 

Mayo, al que estáis todos invitados. 

¡VIVA LA SANTA CRUZ! 

¡VIVA EL CRISTO DE LA AGONÍA! 

Agapito Romero Ormeño 

Vuelve el  mes de Mayo y no hay forma mejor de comenzarlo que con sus 

fiestas patronales en Honor a la Santa Cruz y al Santísimo Cristo de la 

Agonía. Comienza una semana llena de acontecimientos, en la que la 

tradición hace partícipe a todo el pueblo para vivir unos días de alegría y 

diversión. 

Este año es especial para mí pues es un orgullo poder ser el hermano 

mayor y poder representar a la hermandad en los actos religiosos, 

procesiones y en su tradicional “GASTO” que son nuestras costumbres 

llenas de tantos recuerdos y nos vuelve a ilusionar con el paso de los años. 

Recordar a nuestros seres queridos que nos han transmitido esa manera de 

vivir y seguir el camino que aunque no pueden acompañarnos siguen 

presentes en nuestros corazones. 

Invito a todos los piconeros a participar en todos los actos y actividades 

que se celebren. 

FELICES FIESTAS 

¡VIVA LA SANTA CRUZ Y VIVA EL SANTÍSIMO CRISTO DE 
LA AGONÍA! 

Javier García Camacho 
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SALUDA DEL PRESIDENTE DE CASTILLA - LA MANCHA 

 
 Cuando un pueblo celebra sus fiestas patronales en Castilla-La 

Mancha es imposible no darse cuenta de que, por lo menos en nuestra 
tierra, no hay fiesta pequeña. Las hay con programas de actividades 
más o menos amplios, con mayor o menor asistencia de público, con 
mayor o menor presupuesto... Pero cuando se trata de vivir la tradición, 
el reencuentro con familiares, amigos y vecinos en torno a esa historia 
que nos une, no existe un baremo para clasificar la emoción y el 
sentimiento que cada localidad pone en su celebración.  

 
El modo especial en que se viven las fiestas en honor a la Santa 

Cruz y el Santísimo Cristo de la Agonía en Picón supone, sin embargo, 
un gran atractivo para quienes quieran vivir y compartir con los 
piconeros la autenticidad de unas jornadas alegres y participativas. 
Una raíz que no debemos dejar perder y que debe alimentar nuestro 
orgullo de ser y sentirnos castellano-manchegos. Solo así lograremos 
enriquecer nuestro patrimonio cultural.  

 
Picón llena estos días sus calles de música, baile, cultura y fiesta. 

De pasacalles y comidas populares, de verbenas y deporte. No hay 
mejor inicio de ciclo festivo para una comarca que vivirá una primavera 
llena de ferias y procesiones, de fiestas patronales y encuentros 
culturales de todo tipo.  

 
Solo puedo desear que durante estos días podáis sentir todo el 

cúmulo de emociones que genera una fiesta patronal cuando es 
auténtica, como es ésta, porque se ha forjado y formado con las 
inquietudes, el sudor y los buenos deseos de muchas generaciones de 
piconeros y piconeras. No quiero dejar de agradecer la oportunidad que 
me ofrecéis de enviaros a través de este programa de festejos, unas 
palabras de felicitación en estos días tan emotivos para todos vosotros.  

 
Con un recuerdo muy especial para quienes en estos días 

aportarán su trabajo, su ilusión y su responsabilidad para que las 
fiestas se desarrollen en libertad y concordia. 

  
Un fuerte abrazo.  
 

Emiliano García-Page Sánchez  
Presidente de Castilla-La Mancha 
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SALUDA DEL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE CIUDAD REAL 

Con las Fiestas Patronales en honor a la Santa Cruz y el 
Santísimo Cristo de la Agonía Picón vive días placenteros que invitan a 
abandonar la rutina cotidiana para disfrutar de ritos y actos 
ancestrales que forman parte de la esencia del municipio. Se trata de 
acontecimientos que os sirven para mostraros ante los demás por un 
hecho diferenciador que alimenta y fortalece vuestra idiosincrasia local. 

 
Todos debemos exhibir con orgullo y cuidar las tradiciones, no 

sólo porque hay que mimar lo que nos hace distintos para que las 
costumbres y vivencias pervivan en el tiempo, sino porque tenemos que 
ser capaces de incorporarlas a nuestras vidas dando un paso más, 
intentando incluirlas en un engranaje que tienda a la creación de 
riqueza en el entorno más cercano. 

 
La provincia tiene mucho que ofrecer en general y Picón en 

particular. Hay que fomentar y dar importancia a lo propio, por más 
pequeña y recóndita que sea la localidad, para lograr reunir un 
territorio atractivo que responda a las expectativas de potenciales 
visitantes. La Diputación está ahora en esta clave porque tiene plena 
seguridad en las fortalezas de nuestra tierra no sólo en el plano 
etnográfico, sino también en el medioambiental, en el histórico y 
patrimonial. Creer en las posibilidades de nuestros pueblos y en sus 
ciudadanos es una manera acertada de hacer mejor y más grande 
nuestra provincia. 

 
Desde la Diputación impulsamos el turismo con políticas 

integrales para favorecer un clima de creación de empleo y que el valor 
añadido repercuta. Aplicamos esta estrategia a todas las actuaciones 
que ponemos en marcha, entre las que destacan las diferentes líneas de 
ayuda que también este año hemos habilitado para asistir a todos los 
pueblos y proporcionar, de este modo, respuesta a las justas demandas 
que expresan sus vecinos y vecinas. 

  
La Diputación financia, entre otras cosas, obras municipales, 

planes de empleo, arreglo de caminos, asiste a familias necesitadas, 
facilita la práctica deportiva e impulsa la cultura en todas las 
poblaciones, haciendo especial hincapié en las más pequeñas, sin mirar 
el color político de sus gobernantes. Creo que la grandeza de desempeñar 
un cargo público en una institución provincial reside en desarrollar 
actuaciones igualitarias que proporcionan equilibrio social y bienestar 
donde tienen más difícil acceder a los servicios.  

 
Nos aplicamos todos los días en nuestra responsabilidad, que es 

velar por el progreso de nuestra tierra y de sus gentes, a quienes 
acompañamos con vocación de servicio público a través de los 
ayuntamientos, asociaciones, entidades, clubes y colectivos que 
apoyamos. Disfruten de sus fiestas con la tranquilidad que 
proporciona el desarrollo de un trabajo constante para lograr una 
provincia mejor. 

José Manuel Caballero Serrano 
Presidente de la Diputación de Ciudad Real 
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Hacer mención a los seres queridos que iniciaron su camino hacia el cielo y que desde allí nos 

guían  y se alegran orgullosos de cómo vivimos estas fechas. 

Para finalizar, quiero agradecer y felicitar a todas las personas que hacen posible estas 

fiestas. 

Que disfrutéis al máximo estas fiestas y que sirvan para sacarnos una sonrisa cuando nos 

acordemos de ellas. 

Un saludo. 

Beatriz Ormeño Yébenes 

¡VIVA EL SANTO CRISTO DE LA AGONÍA! 

¡VIVA LA SANTA CRUZ! 
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SALUDA DE LA CONCEJAL DE FESTEJOS 

 

 

SALUDA DEL ALCALDE 

 Un año más tengo la oportunidad de dirigirme a vosotros en estas fechas tan 

importantes para nosotros: ¡Las Fiestas! 

Dicho así parece una cosa normal, pero no son unas Fiestas cualquiera. Son 

las de nuestra SANTA CRUZ y nuestro SANTO CRISTO DE LA 

AGONIA. 

Todos deberíamos reflexionar sobre el significado y compromiso que tenemos con nuestras 

Fiestas: la devoción, el sentimiento, el recuerdo de tanta ilusión de todas las personas con las que 

hemos convivido a lo largo de nuestra vida, nuestras tradiciones. Posiblemente ése es el significado de 

nuestras Fiestas, el valor real y la grandeza de este acontecimiento que todos los años desborda 

nuestro pueblo. Días de disfrutar con la misma ilusión que los niños, con la emoción de los Hermanos 

Mayores, siempre con el recuerdo de nuestros mayores. Todas estas cosas nos hacen vivir unos días 

entrañables para toda nuestra gente, los que estamos presentes y los que por un motivo u otro no 

pueden estar aquí, pero en nuestro corazón siempre están. En estos días os pido que hagamos un gran 

derroche de ilusión y cariño especialmente con esas familias que están pasando por momentos 

difíciles, para todos vosotros os mando un fuerte abrazo. Os deseo ¡Felices fiestas!        

Le pido a nuestra SANTA CRUZ Y nuestro SANTO CRISTO que nos ayuden a superar 

nuestras dificultades y que no dejen de protegernos. 

                                    RAFAEL RODRIGUEZ HERVAS. Alcalde de Picón 

 
Queridos vecinos/as: 

Es un placer para mí poder escribir un año más, unas líneas para 

felicitar las fiestas en Honor al Santo Cristo de la Agonía y la Santa Cruz. Un 

año en el que voy a vivir las fiestas de manera diferente y es que voy a intentar 

inculcar a mi hija, como lo hicieron mis padres conmigo, el amor que siento por 

nuestra Cruz y nuestro Cristo, quiero hacerle llegar desde muy pequeña que 

estas fiestas, además de ser tradición, es mucho más para todos nosotros, 

nuestra adoración hacia el Santo Cristo y la Santa Cruz es AMOR con 

mayúsculas.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA LA CRUZ BENDITA Y EL CRISTO DE LA AGONÍA 

Ya ha llegado el mes de Mayo todo lleno de alegría 

Porque se celebra en Picón la Cruz bendita y el Cristo de la Agonía. 

Que es aquello que reluce encima del campanar, ¿es estrella o es lucero?, 

Es el resplandor que da. 

A la imagen que más quiero, la llevo en el corazón, es el Cristo de la  

Agonía y la Cruz bendita de Picón. 

Cuando vayáis a Picón nunca le digáis adiós, que son palabras muy 

 tristes, los hijos de Picón nunca deben despedirse. 

¡OS DESEO FELICES FIESTAS 2018! 

Un abrazo para todos, N.H.O. 
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SÁBADO 28 DE ABRIL 

10:00 h.  XI Maratón de fútbol sala “Carlos Monescillo”, de carácter provincial. 

En el Pabellón Jorge Garbajosa, los interesados deberán apuntar a sus equipos antes de 

las 15:00 h del martes 24 de Abril y deberán asistir a una reunión el jueves 26 de Abril a 

las 21:00 h en el Ayuntamiento. 

23:30 h.  Discoteca móvil con Dj en el Pabellón de usos múltiples. 

DOMINGO 29 DE ABRIL 

8:00 h. Concurso de pesca. Los participantes, tendrán que presentarse en el Bar 

“El Raso”, antes de las 7:30, para poder apuntarse, participar en el sorteo de posiciones 

y allí se decidirá el lugar donde se pescará. 

16:00 h. VI Maratón de fútbol sala “Carlos Monescillo Infantil”. En el Pabellón 

Garbajosa, los interesados deberán apuntarse antes de las 15:00 h del martes 24 de 

Abril. Los inscritos deberán asistir a una reunión el jueves 26 de Abril a las 18:00 h en el 

Ayuntamiento. 

MARTES 1 DE MAYO 

9:00 h. Tiro al plato en el recinto habilitado en El Raso. 

11:00 h. Concurso para jubilados de parchís, dominó, tute y truque en el Centro de 

Día. 

16:00 h. Concurso de truque en el Pabellón de usos múltiples. A las 16:30 h se 

cerrará el plazo de inscripciones. 

MIERCOLES 2 DE MAYO 

20:00 h. Inauguración de las Fiestas. Acompañados por la Agrupación Musical 

San Pantaleón de Picón, recorreremos las calles del municipio recogiendo a los 

representantes infantiles y juveniles, hasta llegar a Los Graneros. 

20:00 h. Celebración de la Santa Misa de Vísperas. 

21:00 h. Presentación de la Feria y Fiestas en Los Graneros, con la imposición de 

bandas a los representantes. Saludo del Alcalde y Pregón a cargo de nuestro vecino 

Michael Grimes. 

22:00 h. Ofrenda Floral en la Iglesia El Salvador, por parte de los representantes 

infantiles y juveniles. 

00:00 h. Primera función de Fuegos Artificiales y quema de Toro de Fuego. 

01:00 h. Baile en el Pabellón de usos Múltiples a cargo del Dúo Yomaje. 

JUEVES 3 DE MAYO 

9:00 h. Diana y pasacalles de la Agrupación Musical San Pantaleón de Picón. 

9:30 h. Eucaristía Matutina en Honor a la Santa Cruz. 

12:00 h. Solemne Función Religiosa en Honor a la Santa Cruz en la Iglesia El 

Salvador. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13:00 h. Tradicional Gasto a cargo del Hermano Mayor Agapito Romero Ormeño. 

14:00 h. Baile del Vermut, que amenizará el Dúo Maktub. 

20:30 h. Adoración a la Santa Cruz en nuestro templo parroquial. 

21:30 h. Solemne procesión de la Santa Cruz y el Santo Cristo de la Agonía, que 

recorrerán las calles de nuestro pueblo, acompañados por los vecinos y la Agrupación 

Musical San Pantaleón. 

22:15 h. Al término de la procesión, se realizará la quema de los tradicionales 

“Castillos” ofrecidos por los vecinos. 

00:00 h. Segunda función de Fuegos Artificiales y quema de Toro de Fuego. 

01:00 h. Baile en el Pabellón de Usos Múltiples a cargo del Cuarteto Torreblanca. 

VIERNES 4 DE MAYO 

9:00 h. Diana y pasacalles de la Agrupación Musical San Pantaleón de Picón. 

9:30 h. Eucaristía Matutina en Honor al Santo Cristo de la Agonía. 

12:00 h. Solemne Función Religiosa en Honor al Santo Cristo de la Agonía en la 

Iglesia El Salvador. 

13:00 h. Tradicional Gasto a cargo del Hermano Mayor Javier García Camacho. 

14:00 h. Baile del Vermut, que amenizará el Dúo Maktub. 

20:30 h. Adoración a la Santa Cruz en nuestro templo parroquial. 

21:30 h. Solemne procesión de la Santa Cruz y el Santo Cristo de la Agonía, que 

recorrerán las calles de nuestro pueblo, acompañados por los vecinos y la Agrupación 

Musical San Pantaleón. 

22:15 h. Al término de la procesión, se realizará la quema de los tradicionales 

“Castillos” donados por los vecinos. 

00:00 h. Tercera función de Fuegos Artificiales y quema de Toro de Fuego. 

01:00 h. Baile en el Pabellón de Usos Múltiples a cargo de la Orquesta Milenium. 

SÁBADO 5 DE MAYO 

11:00 h. Juegos Infantiles en la Plaza de España, o en el Pabllón Garbajosa. 

12:00 h. Función religiosa dedicada a los difuntos de la Hermandad, en especial a 

los fallecidos en el último año. 

17:00 h. Juegos infantiles para todos los niños que quieran participar en el Campo 

de Fútbol. 

23:00 h. Baile en el Pabellón de Usos Múltiples a cargo del cuarteto Vendaval. 

DOMINGO 6 DE MAYO 

14:00 h. Paella popular para todas la vecinas y vecinos. 

20:00 h. Teatro infantil a cargo del grupo Titirimundi con la obra “El bosque 

encantado”. 

El Ayuntamiento se reserva el derecho de modificar el orden y horario de los festejos, como su variación 

si las circunstancias lo requieren. Gracias de antemano a todas aquellas personas que colaborarán con su 

trabajo para intentar que todo salga bien, ayudando y participando en las actividades propuestas y a 

Antonio González de Huelva por prestarnos sus fantásticas fotografías. 
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RAÚL MONESCILLO APARICIO 

ALICIA VILLASEÑOR ORMEÑO MIQUEL MATEO VIDAL 

DESIREÉ GONZÁLEZ MOLERO 

NEREA VALENZUELA 

PAVÓN 

REPRESENTANTES JUVENILES 2018 
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REPRESENTANTES INFANTILES 2018 

SOFIA LOZANO GARCÍA 

JAVIER ARÉVALO ORMEÑO 
GONZALO DIEGUEZ MORA 

PEDRO JESÚS AGUADO 

DURÁN 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALUDA DE LA HERMANDAD DE LA VIRGEN DEL CARMEN 

Otro año más llega el mes de Mayo, nuestras esperadas fiestas en Honor al 

Santísimo Cristo de la Agonía y nuestra Santa Cruz. Desde esta hermandad os deseamos 

Felices Fiestas y que estos días nos sirvan para disfrutar con todos los vecinos en estos días 

tan especiales para todos. 

Felices Fiestas. 

La Hermandad. 

SALUDA DE LA HERMANDAD DE SAN ISIDRO LABRADOR 

Coincidiendo con nuestras esperadas y deseadas fiestas en Honor a la 

Santa Cruz y al Stmo. Cristo de la Agonía, nuevamente esta junta directiva, 

saluda y desea mucha felicidad y cordialidad a todos los piconeros/as, así 

como a los acompañantes que nos visiten estos días tan especiales. 

Si echamos la vista atrás, tenemos que reconocer y venerar a nuestros 

antepasados que con muchísimo cariño nos han trasmitido una ejemplar 

tradición y fervor en estas fiestas que nos unen y nos dan moral y esperanza 

año tras año. 

Somos pocos en número, pero a la hora de honrar a nuestra Santa 

Cruz y Stmo. Cristo de la Agonía, no hay quien nos gane. 

¡FELICES FIESTAS! 

SALUDA DE LA ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS 

Esta asociación de Jubilados y Pensionistas de Picón, agradece la invitación recibida 

con motivo de nuestras fiestas populares en Honor a la Santa Cruz y el Santo Cristo de la 

Agonía. Y deseamos a todo el pueblo unas fiestas colmadas de felicidad y alegría, de paz 

y convivencia entre todos. 

La Santa Cruz y el Santo Cristo de la Agonía serán nuestros mejores amigos, a buen 

seguro que le  vamos a pedir los mejores deseos de nuestro sincero corazón. 

Felices Fiestas. 

La asociación. 

SALUDA DE LA ASOCIACIÓN DE CAZADORES DE PICÓN 
 

EL Club Deportivo Elemental de Cazadores de Picón os desea 

FELICES FIESTAS. 
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SALUDA DEL AMPA DE PICÓN 

Otro año más Picón se engalana para celebrar sus 

Fiestas en Honor al Santísimo Cristo de la Agonía y a la 

Santa Cruz. Queremos transmitir a nuestros hijos la 

importancia y la ilusión que nos hace que lleguen estás  

fechas tan señaladas para nosotros como años atrás nos 

lo hicieron saber nuestros padres también.  

Son días para reír, disfrutar y pasarlo bien en 

compañía de la familia, amigos y vecinos de nuestro 

pueblo. 

Desde la Asociación de padres y madres del colegio 

José María del Moral os deseamos unas felices fiestas. 

¡¡ FELICES FIESTAS !! 

La Directiva. 

 SALUDA DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL  EL CID DE PICÓN 
Un año más, la asociación “El Cid de Picón”, con motivo de las 

Fiestas en Honor de la Santa Cruz y el Santísimo Cristo de la 

Agonía, aprovechamos la ocasión para desear a todos los vecinos de 

Picón y aquellas personas que nos visitan estos días unas felices 

fiestas. 

La Directiva 
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SALUDA DE LA AGRUPACIÓN MUSICAL SAN PANTALEÓN 

Queridos piconeros y piconeras:  

Es un honor para todos los componentes y socios de 

la Agrupación musical San Pantaleón que el 

Excelentísimo Ayuntamiento de Picón nos ofrezca la 

oportunidad de desearos que paséis unas felices fiestas 

en honor a la Santa Cruz y al Santísimo Cristo de la 

Agonía. Y que un año más podamos amenizar 

musicalmente cada acto de estas fiestas. 

¡ Viva la Santa Cruz ¡ ¡ Viva el Santísimo Cristo De 

la Agonía! 

 SALUDA DE LAS AMAS DE CASA 
Con motivo de las Fiestas en honor a la Santa Cruz y al Cristo 

de la Agonía. La asociación de amas de casa, un año más saluda a 

todos los piconeros y también a aquellos que viven fuera y nos 

visitan en estas fechas. 

Deseamos que cada día y en cada hogar, haya motivos para la 

ilusión y la esperanza. 

Un saludo, La Directiva. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


