SALUDA DEL PÁRROCO
Queridos feligreses y vecinos de Picón:
Es para mí un honor, poderme dirigir a todos vosotros
por primera vez, a través de este programa de fiestas.
Soy el nuevo sacerdote, que llego el pasado mes de
Septiembre por razones ministeriales a este pueblo
dando cumplimiento a la voluntad de Dios y al envío
realizado por el Sr. Obispo, para servir gustosamente a
esta comunidad cristiana que habita en esta población
tranquila y silenciosa. He llegado para compartir la vida;
entregándome a todos vosotros como sacerdote, que soy, y como persona.
Ya desde este momento, si no he tenido aun la ocasión de manifestarlo a
alguno de vosotros personalmente, me pongo a vuestra total disposición
para cuantos podáis necesitar en vuestra vida de fe.
Al aproximarse nuestras fiestas patronales en honor a la Santa Cruz y al
Santísimo Cristo de la Agonía, aprovecho la ocasión que me han brindado,
para deciros en estas líneas, que quiero ser uno más entre vosotros:
celebrando, departiendo y conviviendo en lo humano y lo religioso, la fe que
profesáis a la Cruz de Cristo.
Es un hecho histórico que Jesucristo, no murió, como la mayoría de las
personas… (de muerte natural). Fue ejecutado como un malhechor, colgado
de una cruz, dando su vida voluntariamente por nuestra salvación. Es
verdad, que la mirada al crucificado nos inspira compasión, pero para el
cristiano fue el momento más grande y fecundo de la vida de Jesús. Con su
muerte nos redimió y con sus padecimientos, nos quiso justificar el
sufrimiento humano, si no llenar con su presencia nuestra existencia,
lanzando desde el madero de la cruz una llamada a no ser indiferentes,
diciéndonos que nos conmovamos ante la amargura de todos los
crucificados de la tierra. Agradezcamos su amor tan grande y
comuniquémoslo a todos los hombres.
En este momento que escribo este saludo, como todos sabéis, en el mundo,
cuando parecía remontar poco a poco las profundas y dolorosas
consecuencias de la pandemia de la Covid-19, se produce una guerra sin
sentido que acontece con la invasión de Rusia a Ucrania. Las imágenes, que
hemos visto en los informativos, nos conmueven y nos hacen mirar más a
la Cruz y a las “cruces” de tantos “cristos sufrientes” de todas las edades y
condiciones que padece inocentemente las aberraciones de ciertos
dirigentes políticos. Y, de nuevo, oímos decir a Cristo desde la Cruz: “Padre,
perdónalos porque no saben lo que hacen.
Que todos pasemos unas felices fiestas y que la mirada a la Cruz de Cristo
permanezca siempre con la misma o mayor devoción que le tenemos.

Evaristo Moya Cavada

SALUDA DEL ALCALDE
Mis querid@s Vecin@s de Picón:
Cuando
os
llegue
este
mensaje en mi saluda del libro
de fiestas, deseo que la
situación haya mejorado para
todo el mundo y que la ilusión
llene cada rincón de nuestro
pueblo. Después de estos años
tan duros que nos han tocado
vivir,
tiene mucha más
importancia volver a celebrar
nuestras fiestas y disfrutar de
lo que nos une como vecinos.
Nuestras tradiciones no se pueden perder y tenemos la obligación de
mejorarlas incorporando cosas nuevas, pero sin dejar atrás el sentido de
estas fiestas: la adoración a nuestro Santo Cristo de la Agonía y a nuestra
Santa Cruz. El poder reunirnos junto a nuestros amigos y familiares,
siempre es un momento excepcional qué tenemos que aprovechar para
disfrutar con alegría de la incorporación de nuevos miembros a nuestras
familias; y con el reconocido recuerdo a nuestros vecinos que no están
con nosotros. Cuanto de agradecidos tenemos que estar por lo que
trabajaron por nosotros, con que tristeza se han ido de nuestro lado.
Esta vida se compone de muchos momentos buenos y también de
dificultades, pero nuestras fiestas son un buen momento para hacer de
ellas lo que se merecen: que vuelva ese hormigueo en la tripa, esa
emoción en los distinto actos.
Quiero aprovechar estas líneas para felicitar a nuestros Hermanos
Mayores y Representantes, y a todas las madres por su gran esfuerzo y
sacrificio durante todos los días del año. A los Piconer@s que no podéis
acompañarnos en estos días que, aunque sea en la distancia disfrutéis del
recuerdo de vuestro pueblo. Quiero agradeceros la comprensión en estos
tiempos tan difíciles y desearos unas felices fiestas.

¡Viva nuestra Santa Cruz y nuestro Cristo de la Agonía!

Rafael Rodríguez Hervás
Alcalde de Picón

SALUDA DE LOS CONCEJALES
Queridos vecinos y vecinas:
Ha llegado el mes de Mayo y con él, nuestras
queridas fiestas en Honor al Santo Cristo de
la Agonía y la Santa Cruz. Este año más
deseadas que nunca, ya que debido a la
pandemia, no hemos podido celebrarlas en
estos dos últimos años.
Desde todas las concejalías de Picón,
ponemos todo nuestro empeño para que tanto
las fiestas como las actividades llevadas a
cabo durante todo el año salgan lo mejor
posible. Es por ello, que este año no esperamos menos, sólo deseamos que todo
salga con el mismo entusiasmo con el que las hemos preparado.
Desde estas líneas, os animamos a que engalanéis
vuestras fachadas, a que vistáis las mejores galas y
que pongáis en vuestros rostros la mejor de la sonrisa;
para que todo el mundo sepa que nuestro pueblo está
en fiestas, que nos miren con envidia por la devoción
que sentimos por nuestro Santo Cristo y Nuestra Santa
Cruz. Vivamos estas fiestas con alegría e ilusión y
disfrutémoslas como antes las disfrutábamos, pero
siempre con prudencia. Acompañemos al Cristo y a la
Cruz a recorrer las calles de nuestro pueblo y
pensemos en las personas que este año no nos van a
poder acompañar y que seguro desde el cielo nos
estarán mirando felices. Con estas palabras queremos
acordarnos de todos ellos, así como de las personas
que están pasando por malos momentos, mandarles todo
nuestro apoyo. También de los que no nos van a poder visitar, que desde sus casas
van a recordar al Cristo y a la Cruz con mucha ilusión.
Nos gustaría felicitar a los Hermanos Mayores, al Pregonero y a los Representantes,
seguro que para ellos van a ser unas fiestas inolvidables.
Desde esta líneas os deseamos unas felices fiestas.
¡VIVA EL SANTÍSIMO CRISTO DE LA AGONÍA!
¡VIVA LA SANTA CRUZ!
¡VIVA PICÓN!
Beatríz Ormeño Yébenes (Concejal de Cultura, Juventud y Festejos)
Sonia Pimienta Ruiz (Concejal de Bienestar Social, Educación, Infancia e Igualdad)
Roberto Sánchez Ormeño (Concejal de Deporte, Agricultura, Caminos y Medio Ambiente)

SALUDA DEL PREGONERO

Queridas piconeras, queridos piconeros:
Nos os podéis imaginar la alegría y el
agradecimiento que hay en mí al haberme
señalado como el pregonero de las fiestas
en honor a la Santa Cruz y al santo Cristo
de la agonía de este año.

Después de tantos sufrimientos y de
tantas pérdidas, podemos recuperar para
nuestro pueblo aquello que tanto
queremos: unas fiestas de todos y para
todos, y siempre mirando al amor que
Dios nos tiene en Jesucristo y
reconociendo que nada termina en la cruz,
sino que comienza en ella la vida en plenitud.
Da igual si estamos cerca o lejos; dará igual si podemos estar
presencialmente o con el corazón. Las fiestas de la Santa Cruz y del Santo
Cristo son las raíces profundas de nuestro pueblo. La fe se ha ido
desarrollando a lo largo de la historia. Lo celebramos con gran alegría y
con profunda fe.
Es verdad. Soy cura. No he nacido en el pueblo, pero me he ido sintiendo
año a año, y fiestas a fiestas, uno más entre vosotros.

Que estos días de fiestas en los que vamos recuperar la normalidad no
dejemos de vivir con intensidad, con la alegría de reencontrarnos y
reconociendo cuáles son nuestras raíces y nuestra historia.

¡Viva la santa Cruz! ¡Viva el santo Cristo de la agonía!

Miguel Ángel Jiménez Salinas

SALUDA HERMANOS MAYORES
Queridos vecinos y vecinas de Picón:
Después de dos duros años de pandemia y aunque este
año sean un poco diferentes a lo que estamos
acostumbrados, es una enorme alegría que por fin
podamos celebrar nuestras queridas fiestas en honor a
la Santa Cruz y el Santísimo Cristo de La Agonía.
Sentimos un profundo orgullo y emoción de ser los
Hermanos Mayores y más aún unido a la alegría que nos
supone hacerlo juntos padre e hijo.
Animamos a todos los piconeros y piconeras a participar
en estas fiestas y a disfrutar junto a nosotros del
tradicional Gasto, al que estáis todos invitados.
Nos gustaría acabar con un recuerdo muy especial para
nuestros familiares, amigos y en general para todos
aquellos que ya nos están con nosotros pero que
siempre recordamos y tenemos presente.
Un abrazo y felices fiestas.
i Viva la Santa Cruz y el Santísimo Cristo de la Agonía!

Javier Bolaños y Julio Bolaños

SALUDA DEL PRESIDENTE DE CASTILLA LA MANCHA
Con la primavera en todo su esplendor y
en los primeros días de mayo, retomáis
la ilusión y la esperanza por la
celebración
de
vuestras
Fiestas
Patronales. Unos días para recuperar
los momentos de afecto y buena
vecindad en el reencuentro con
familiares, amigos, amigas, qué con
devoción y alegría, como volvéis hacer en Picón os congrega n en honor a la
Santa Cruz y vuestro Santísimo Cristo de la Agonía.
Meses de espera y preparación para celebrar de nuevo vuestras Fiestas
Patronales, de tal manera que resulta difícil imaginar vuestro municipio sin
esta celebración. Fiestas que celebráis con emoción, participando en todos
los actos previstos y que estoy convencido compartiréis sabiendo que el
respeto y la responsabilidad, individual y colectiva, nos obligan a llevar a
cabo un último esfuerzo para que todo se celebre en la mejor armonía.
Castilla-La Mancha está esperanzada e ilusionada viendo cómo vamos
recuperando la normalidad con la que hemos vivido hasta ahora, y así es
como en estos días me gustaría dirigirme a los piconeros y piconeras,
agradeciendo la amable invitación de vuestro Ayuntamiento y la emoción
que supone poder hacerlo a través de las páginas de este Programa Oficial
de Festejos.
Días de diversión que este año celebráis con ilusión renovada, compartiendo
vuestra alegría en torno a las distintas actividades lúdicas organizadas por
vuestro Ayuntamiento y las religiosas de vuestra Hermandad del Santísimo
Cristo de la Agonía con su tradicional “Gasto”, por parte del Hermano Mayor
y la procesión entre otros, que hacen de vuestras fiestas una seña de
identidad propia, que aun estando muy arraigadas se han ido adaptando a lo
largo de la historia.
Unos días de celebración donde la armonía y hospitalidad a todo el que os
visita os reconoce como pueblo acogedor, que permite disfrutar desde
nuestras personas mayores hasta los más pequeños y pequeñas. Os
traslado el que es mi mayor deseo y es que estas fiestas os dejen
innumerables momentos de alegría, fraternidad y felicidad compartida.
Recibid un fuerte y afectuoso abrazo.

Emiliano García-Page Sánchez
Presidente de Castilla-La Mancha

SALUDA DEL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE CIUDAD REAL
Las fiestas en honor a la Santa Cruz y el
Santísimo Cristo de la Agonía sirven de
pretexto en Picón para dejar espacio a la
celebración y al esparcimiento. Con
precaución en estos tiempos de
pandemia, se retoman costumbres
ligadas a momentos felices tras un tiempo
marcado por una inactividad sin
precedentes en todos los ámbitos,
restricciones que se han ido suavizando gracias a la generalización de las
vacunas y a la responsabilidad ciudadana.
El coronavirus ha devastado familias y también nuestro modelo de vida y
de convivencia. Por eso, desde el primer momento, hemos trabajado, y lo
seguiremos haciendo a lo largo de 2022, para contribuir a la recuperación
socio-económica de nuestra provincia y sus gentes, sobre todo para que
sea justa y para que beneficie a todos y a todas.
Nuestra dedicación a Picón y a todos los pueblos y aldeas es intensa y
constante. La reforzamos a diario conscientes de que gobernamos en una
institución, como es la Diputación de Ciudad Real, que acredita una
inmediata capacidad de transformación, entre otras cosas porque ayuda
y apoya de manera directa a todos los ayuntamientos.
Somos el motor de la provincia. Estamos muy cerca de los colectivos más
vulnerables, de los empresarios y emprendedores locales, de los jóvenes
que buscan una mejor y mayor cualificación para acceder a un puesto de
trabajo y de las asociaciones que operan en ámbitos donde las
instituciones tienen más dificultades para llegar o dinamizan el tejido
social de nuestros pueblos.
Quiero reiterar mi compromiso por lograr más calidad de vida en el
ámbito rural combatiendo con políticas consolidadas y de nuevo cuño la
despoblación, por aumentar la sostenibilidad y las energías limpias en
nuestros municipios, por crear empleo y riqueza, y por impulsar la
digitalización y la oferta turística. También para que se contemple a Picón
y al resto de municipios ciudadrealeños como una oportunidad para
establecerse o para el retorno.
Hemos apostado por hacer de nuestra tierra un lugar seguro en el que
cada día se viva mejor y donde nuestros paisanos y paisanas accedan a
los mejores servicios. Les aseguro que es un reto que nos motiva por
responsabilidad y por convicción. Disfruten de sus fiestas, sean felices.

JOSÉ MANUEL CABALLERO SERRANO
Presidente de la Diputación de Ciudad Real

SALUDA DELEGADA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES

Después de dos años de parón
obligado en nuestras vidas, de
que
pareciera
que
nos
hubiéramos quedado con el botón
de pausa pulsado, no podéis
llegar a imaginar la satisfacción
que me produce saludaros desde
las páginas de este programa de
fiestas en nombre del presidente
de Castilla-La Mancha por lo que
significa de pequeña vuelta a la normalidad, al menos en el calendario
festivo.
Parece que, por fin, lo peor de la pandemia ya va quedando atrás, aunque
todos sabemos de personas fallecidas más o menos cercanas y de
familiares, amigos y conocidos que arrastran severas secuelas físicas y
psíquicas provocadas por la COVID-

19. Estas experiencias vividas nos dificultan ver la vida con los mismos
ojos que en enero de 2020.
No obstante, llegan las fiestas en honor de la Santa Cruz y del Cristo de
la Agonía y, después de dos años sin celebrarlas o disfrutándolas a
medias, creo que os habéis ganado el derecho a disfrutar con los actos
festivos y culturales programados por vuestro ayuntamiento y celebrar
como se merecen vuestras tradiciones y oficios religiosos.
A partir del día 6 tocará volver a la cotidianidad, al trabajo y al esfuerzo
diario. También entonces y no solo ahora para felicitaros las fiestas,
podréis contar con el Gobierno del presidente Emiliano García-Page,
empeñado en ofreceros los mejores servicios y prestaciones y con la
voluntad de estar a vuestro lado para ayudaros a hacer realidad vuestras
iniciativas y proyectos.

En su nombre, recibid un fuerte abrazo

CARMEN TERESA OLMEDO PEDROCHE
Delegada de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Ciudad
Real
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SALUDA DE LA HERMANDAD DE LA VIRGEN DEL CARMEN
Ya llega la primavera y llega el calor, en el mes de Mayo, con las fiestas de
Picón. Virgen del Carmen nos da salud y alegría, para pasar buenas fiestas
y tengamos buena armonía.
La Hermandad de la Virgen del Carmen les deseamos que pasemos unas
buenas fiestas en honor a la Santa Cruz y el Santísimo Cristo de la Agonía,
que vivamos muchos años para disfrutar de estos días tan alegres y
festivos.
La Hermandad

SALUDA DE LA HERMANDAD DE SAN ISIDRO LABRADOR
Esta Hermandad aprovecha la ocasión para agradecer al
Excmo. Ayuntamiento la oportunidad de saludar y felicitar
efusivamente a los piconeros/as, así como a los visitantes
que nos honren con su presencia y, (tras el mal trago de la
pandemia acaecida), desea a la concurrencia unas Felices
Fiestas en honor a la Santa Cruz Y Santísimo Cristo de la
Agonía, que tanto veneramos y que nos animan a llevar con
indolencia las adversidades. Es deseo de esta Asociación
Religiosa que en buena armonía pasemos todos juntos unos días muy
felices.
No debemos olvidarnos de nuestros antepasados, que nos han dejado
como herencia valiosísima, este fervor y las ganas de disfrutar con alegría
de estos días tan especiales. Tradición insustituible honrando nuestras
raíces como piconeros/as orgullosos de serlo.
Felices Fiestas.
La Junta Directiva

SALUDA DE LA ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE PICÓN
En estos días de paz y alegría cuando se celebran nuestras fiestas
Patronales en honor a la Santa Cruz y el Santísimo Cristo de la Agonía, la
Asociación de Jubilados y pensionistas de Picón, deseamos que todos los
Piconeros y visitantes pasemos unas Felices Fiestas llenas de júbilo y
compañerismo. Que pasemos estos días llenos de salud y con alegría. Viva
Picón.
Un Saludo muy fuerte de nuestra Asociación.

SALUDA DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE TIERRAS DE PICÓN
Saluda a todos los vecinos y cazadores y les desea FELICES FIESTAS 2022.

SALUDA DE LA ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA
Un año más celebramos nuestras fiestas en honor a la Santa Cruz y
el Cristo de la Agonía. La asociación de amas de casa, deseamos a
nuestros vecinos y aquellos que nos visitan, disfruten en estos días
tan especiales para los piconeros. Un saludo.

SALUDA DE LA AGRUPACIÓN MUSICAL SAN PANTALEÓN
Queridos Piconeros y Piconeras:
Es un honor para todos los componentes 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
podamos
amenizar musicalmente cada acto de estas fiestas.
¡Viva la Santa Cruz ¡¡ Viva el Santísimo Cristo de la Agonía!

SALUDA DEL A.M.P.A. DEL COLEGIO JOSÉ MARÍA DEL MORAL
Queridas familias, vecinos, amigos, en definitiva, queridos
piconeros, después de pasar unos años duros, donde se nos
ha privado de buenos momentos y hemos tenido otros tristes
y amargos, este año vamos a celebrar nuestras fiestas, por
fin ha llegado el momento de acompañar al Santísimo Cristo
de la Agonía y a la Santa Cruz.
Nuestros hijos e hijas están ilusionados e impacientes de vivir estos días tan
importantes para todos.
Desde la asociación de padres y madres del colegio José María del Moral os deseamos
Felices Fiestas y que disfrutemos por este y por los años que no se pudo.
¡FELICES FIESTAS!

Un saludo desde la directiva de AMPA.

SALUDA DE CAZADORES DE PICÓN
El Club Deportivo Elemental de Cazadores de Picón os desea
FELICES FIESTAS.

SALUDA DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL “EL CID”
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 a aquellas personas que nos visitan
estos días, unas Felices Fiestas.
La directiva.

