
Fo
to

 d
e 

Ju
an

 D
ía

z

 FIESTAS PATRONALES
10-14 SEPTIEMBRE 2021

Excmo. Ayuntamiento
Villa de Medellín





3  |  FIESTAS PATRONALES  | 10-14 SEPTIEMBRE 2021

Saluda del 
Alcalde  
Presidente
Valentín  
Pozo Torres

Estimado/a vecino/a,

P
ara regocijo de todos/as, 
vuelven las fiestas del Santí-
simo Cristo de la Misericordia 
aunque, evidentemente, como 
todo en este año, en su ver-

sión “free COVID-19”.

El 2021 se presenta como el año de la espe-
ranza. Año en el que la ciencia, una vez más, 
ha dado respuesta a la pandemia generada 
por el dichoso virus que había paralizado 
nuestras vidas.

Poco a poco empezamos a retomar la 
normalidad. El empleo se acerca a cifras 
cercanas a la situación previa a la pandemia 
y la actividad económica regresa a niveles 
compatibles con el progreso de nuestro país.

Sin embargo, no debemos olvidar que 
todavía hay sectores que lo están pasando 
realmente mal. Feriantes, orquestas, venta 
ambulante… son algunos ejemplos de pro-
fesionales que siguen lejos de esa anhelada 
normalidad.

Por ello, desde el Excmo. Ayuntamiento 
de Medellín, se ha hecho un esfuerzo muy 
importante para que, al menos en nuestro 

municipio, puedan volver al trabajo aquellos/
as que tampoco deben ser olvidados/as.

Esto ha tenido un doble efecto positivo ya 
que, con ellos/as, los habitantes de Medellín 
también nos acercábamos a la tan ansiada 
normalidad pudiendo disfrutar, por ejemplo, 
de la feria de agosto, a pesar de los recelos 
que su celebración generaba en algunas 
personas, los cuales, en parte, puedo llegar 
a entender.

Sin embargo, la situación epidemiológica 
en Medellín ha permitido poder retomar la 
normalidad con mayor rapidez en el ámbito 
de la cultura y el ocio. Y eso es un ÉXITO 
COLECTIVO. Mantener los niveles de con-
tagios en unas cifras “razonables” ha sido 
una difícil tarea la cual, sin la colaboración 
ciudadana, habría sido irrealizable. Por ello 
os doy las GRACIAS.

Aunque no quiero cerrar estas líneas sin 
traer a la memoria a aquellos/as vecinos/
as que nos han dejado este año, ya sea por 
causa del COVID-19 o por causa distinta, al-
gunos/as de los cuales de forma repentina y 
precipitada. Sirvan estas palabras de aliento 
para sus familiares y allegados/as.

Espero de todo corazón que disfrutéis de 
las actividades programadas para las fiestas 
del Santísimo Cristo de la Misericordia en 
su edición de 2021. Como siempre, las más 
esperadas de Medellín, las que se recuerdan 
con más cariño.

FELICES FIESTAS PATRONALES.
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Queridas/os vecinas/os, 

U
n año más me dirijo a todas 
las personas que como 
yo tenemos en las Fiestas 
del Santísimo Cristo de la 
Misericordia unas fechas 

señaladas en el calendario. Para el pueblo de 
Medellín, tanto los que vivimos aquí como 
los que tuvieron que marcharse, son días de 
alegría, de convivencia, de fe. En resumen, 
recuerdos inolvidables se nos vienen a la 
cabeza y nos hacen sonreír, demostrando así 
lo especial que son estas fiestas y la manera 
en que las vivimos. 

Por desgracia, debido a la situación sanitaria 
no podremos disfrutar como nos gustaría, 
pero cada vez está más cerca esa tan 
ansiada “normalidad” que tanto estamos 
peleando para conseguir, lo cual desde estas 
líneas aprovecho para agradecer de corazón, 
pues las/os metellinenses hemos dado un 
año más un ejemplo de responsabilidad con-
siguiendo que sea posible que la cultura y el 
ocio tengan su espacio en nuestra localidad 
de manera segura. 

Aunque la programación de este Cristo 2021 
sea diferente a la de otros años, estamos 
seguros que podréis disfrutarla tanto las 
personas jóvenes como las mayores, pues 
la cultura y el ocio no tiene edad. Escape 
Room, talleres o actuaciones musicales son 
algunas de las actividades de las que podre-
mos disfrutar en estos días de fiesta. 

Quisiera aprovechar este espacio para hacer 
una defensa de la cultura y el ocio seguro, 
pues son sectores a los que en muchos casos 
se les ha olvidado y maltratado, y no lo me-
recen. ¿Tienen espacio la cultura y el ocio en 
estos tiempos de pandemia? Por supuesto 
que sí, y en Medellín lo hemos demostrado. 
Pero claro, hay que trabajar y mucho y esa 
no es siempre la opción más sencilla y có-
moda. Agradecer enormemente el trabajo de 
Protección Civil, de Policía Local, de Guardia 
Civil y todos/as los/as trabajadores de los 
sectores de la cultura y el ocio por ser un 
ejemplo de profesionalidad. 

Y termino recordando a todas aquellas 
personas que en este año y medio nos han 
dejado, muchas de ellas sin poder despe-
dirnos como nos gustaría y merecían. Su 
recuerdo siempre vivirá en las/os vecinas/
os de Medellín, y muy pronto brindaremos 
al cielo en su honor con lágrimas y sonrisas, 
da igual, pero agradeciendo los momentos 
que vivimos con ellas y ellos, pues ninguna 
pandemia podrá arrebatarnos esa suerte. 

¡FELICES FIESTAS DEL SANTÍSIMO CRISTO 
DE LA MISERICORDIA!

Saluda del 
Concejal de Festejos,  
Cultura, Juventud y
Deportes
Javier
Morillo Paniagua
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Les desea Felices Fiestas del Cristo 2021
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D
e nuevo nos convoca la fe 
en nuestro Patrón el San-
tísimo cristo de las Miseri-
cordias para celebrar como 
cada año, las Celebraciones 

y Fiestas que en su honor le dedica el pueblo 
creyente de Medellín.

La devoción en torno a su Bendita Imagen, 
forma parte de nuestra propia historia: en el 
ámbito de nuestras familias, con las amista-
des, en el entorno de nuestra vecindad, todo 
es ocasión propicia para renovar siempre y 
en todo momento, nuestra fe en el Hijo de 
Dios que ha entregado su vida para que 
todos tengamos vida Eterna.

Conoce nuestro santísimo Patrón, de sufri-
miento y también de gozo; de entrega a la 
voluntad Divina y de Esperanza en quien 
todo lo puede y transforma; de enfermedad 
y muerte pero también, de salud recuperada 
y de Resurrección a la vida para siempre.

En esta etapa de nuestra historia que nos 
toca vivir, justo cuando la incertidumbre y la 
falta de salud hacen presencia en muchos de 
nuestros hermanos y hermanas, invocamos 
la ayuda y la compasión de quien Todo lo 
puede. El santísimo Cristo puede trans-
formar nuestra angustia y preocupación 

Saluda del 
Hermano Mayor
de la Cofradía
Pedro Juan  
Castilla

en Gracia y Fuerza para seguir creyendo. 
vengamos a Él y participemos en los Actos 
y celebraciones que en su Honor, van a 
celebrarse como cada Año en la Parroquia. 
Motivado por la pandemia que aún padece-
mos, No podremos pasear su devota Imagen 
por las calles y plazas de nuestro pueblo, 
pero si podemos y queremos acercarnos a su 
casa. La Novena en su Honor es una ocasión 
propicia para renovar nuestro compromiso y 
gratitud por todos los favores que recibimos.

Acudamos el Día de su Fiesta, revestidos de 
mucha Fe y Esperanza. Su gran Misericordia 
no defrauda, es más, nos hace aferrarnos a 1 
a Fe que hemos recibido de nuestros mayo-
res y que siempre necesitamos para encon-
trar sen ti do a 1 o que vivimos y esperamos.

Disfrutemos estos días celebrando las 
Misericordias que ha prometido entregar-
nos cuando invocamos su santo Nombre. 
Vivamos con fuerza y sentimiento lo mejor 
que llevamos dentro de nuestro corazón: 
su Bendito Amor que quiere abrazar a este 
querido pueblo Metelinense.

¡¡Viva el santísimo cristo de  
                            las Misericordias!!

¡¡Viva nuestro santo Patrón!!
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- ALIMENTACIÓN
- CARNES Y PESCADOS FRESCOS
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Saluda del Párroco
Antonio Cabrera Herrera
Parroquia de Santa Cecilia

L
a Parroquia que siempre nos 
acoge y en ella recibimos los 
sacramentos que nos hacen 
sentirnos hijos e hijas de Dios, 
se prepara para Celebrar las 

Fiestas y celebraciones en Honor de nuestro 
Santísimo Patrón, el cristo de las Misericor-
dias de San Martín.

Cada año el pueblo creyente de Medellín 
vive estos días como una Gracia especialísi-
ma de veneración y renovada confianza en 
quien Todo lo puede y Todo lo transforma. 
Es más que una Tradición, es un sentimiento, 
una emoción que sostiene un deseo mayor: 
reencontrarse con lo mejor de nosotros mis-
mos para dar sentido a todo lo que vivimos, 
gozamos y esperamos. Es Dios que sale al 
encuentro de sus hijas e hijos para llenar 
de bendiciones nuestras preocupaciones y 
tareas, nuestros anhelos y deseos.

Queremos vivir experiencias que nos ayu-
den, que trasladen sentimientos repletos 
de súplica, gratitud y confianza en quien 
ha prometido estar con nosotros “todos los 
días hasta el fin del mundo”. Hemos recibido 
de nuestros mayores un legado preciado de 
Fe, Esperanza y Amor en torno a esta Ben-
dita y querida Imagen del Santísimo Cristo. 
Ante Él se postran, niños y mayores, jóvenes 
y visitantes para contemplar algo extraordi-
nario: su mirada, su rostro, su bendición que 
a todos nos acoge.

Renovamos no sólo la Tradición recibida, 
mejor actualizamos nuestro compromiso de 
Fe y Amor en nuestro Cristo
Y de nuevo nuestros ojos contemplarán lo 
más preciado y el deseo más anhelado: Pedir 
al cristo, que es Patrón y el mejor intercesor 
de nuestras necesidades, que cuide, bendiga 
y proteja los mejores deseos: cuidar de nues-
tra salud; favorecer la paz y armonía en nues-
tras familias; asegurar el necesario trabajo 
para vivir con dignidad y encontrar el sentido 
último y trascendente a todo lo que vivimos. 
Qué alegría sentir su ayuda y presencia en 
todos nuestros proyectos para saber que 
no caminamos solos, que Él ha dado su vida 
para que encontremos la nuestra.

Seguro que no te defrauda. Sigue confiando 
en sus Misericordias. En su casa que es 
también la nuestra, te seguirá esperando, 
incluso cuando parezca que ante las vicisi-
tudes y preocupaciones, estás más abatido, 
justo entonces, te contemplará, leerá en 
lo profundo de tu corazón y descenderán 
sus brazos para acariciar tu sufrimiento o 
tu preocupación. Entonces, descenderán 
también sus pies benditos para hacer el 
camino contigo. Así retornarás de nuevo a 
su presencia, y con emoción agradecida, tus 
labios pronunciarán la palabra más mágica 
y profunda: Gracias Santísimo cristo por 
ser mi defensor y protector. Y con mirada 
de Amigo Fiel que nunca falla, te dirá: Tú 
eres mi Hijo muy Amado. Mi Padre Dios te 
bendice por confiar en Mí.

¡¡Viva el Santísimo Sristo  
de las Misericordias!!
¡¡Viva nuestro Patrón!!
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Estimado/as vecinos y vecinas, 

S
e acercan las fechas más especiales de nuestra localidad y 
las que vivimos con gran tradición, las Fiestas del Santísimo 
Cristo de la Misericordia. 

Este año debemos adaptarnos a esta nueva “normalidad” y 
celebrarlo desde la responsabilidad, pero no por ello debemos 

olvidarnos de disfrutar de nuestro Cristo. 

Desde Turismo Medellín nos ha tocado también adaptarnos este último 
año a las circunstancias, pero desde el primer momento hemos creído y 
apostado por un turismo seguro y responsable, consiguiendo en estos 
meses superar las cifras del número de turistas de años anteriores y volver 
a llenar las calles de Medellín de vida y de visitantes que estaban deseando 
poder conocer de primera mano el gran patrimonio cultural y natural que 
poseemos, con los cuales solo podemos tener palabras de agradecimiento 
por haber cumplido las normas y medidas implantadas para que todo 
haya funcionado a la perfección. Al igual que les damos las gracias a todos 
ustedes que siguen siendo fieles embajadores de Medellín trayendo a 
familiares y amigos a conocer nuestro rico legado. 

Por nuestra parte seguiremos promocionando Medellín a través de las 
redes sociales y haciendo que su nombre siga de boca en boca por toda la 
geografía española, así como cruzando fronteras. 

Por último, recuerden que: “la vida no se mide por el número de veces que 
respiramos sino por las veces que nos quedamos sin respiración”. 

Con ello les deseamos que pasen unas Felices Fiestas del Santísimo Cristo 
de la Misericordia de San Martín 2021.

Saluda de la 
Encargada de la
Oficina de Turismo
Pilar  
López Rodríguez
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PROGRAMACIÓN CULTURAL Y DE OCIO FIESTAS DEL CRISTO 2021

Viernes  
10 de septiembre

 18:00h: 

Escape Room “La 
caravana: Piratas de río” 
(Para personas mayores de 
12 años).
La caravana es un juego de 35 
minutos de duración por equipo de 
máximo 4 participantes. Se trata de 
un juego monitorizado que incluye 
pruebas mecánicas y digitales. 
Para ello, durante la partida, 
estarán monitorizados por personal 
técnico que guiará la partida. 

“Piratas de Río” narra la historia 
de un antiguo pirata que surcó 
ríos extremeños apropiándose 
de botines en la frontera con 
Portugal.  Uno de sus camaradas 
faltó al honor del Sr. Sparragow, y 
para vengarse, lo encarceló en su 
mismo camarote. ¿Qué ocurrió? 
Descúbrelo por ti mismo. 

Lugar: Plaza de Hernán Cortés.

Sábado  
11 de septiembre

 10:00h:

Actividades deportivas y 
juegos tradicionales. 
Lugar: Polideportivo Municipal.

 11:00h:

Torneos de Cuatrola, 
Dominó y Tute para 
pensionistas.  
Lugar: Hogar del Pensionista de 
Medellín. 

 20:30h:

Concierto del grupo 
EntreNotass. 
Lugar: Centro Cultural Quinto 
Cecilio Metello.
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PROGRAMACIÓN CULTURAL Y DE OCIO FIESTAS DEL CRISTO 2021

Domingo  
12 de septiembre

 18:00h:  

Talleres y actividades 
socioculturales.
Los talleres y actividades versarán 
sobre grandes juegos, talleres 
variados de manualidades: Hamma 
Beads, dibujos en Realidad 
Aumentada, Globoflexia, Arcilla 
Polimérica, Forkis, Zona de Juegos 
populares, etc. 

Lugar: Plaza de Hernán Cortés.

Lunes  
13 de septiembre

 21:00h: 

Concierto de la Escuela 
Municipal de Música de 
Medellín.
Lugar: Centro Cultural Quinto 
Cecilio Metello.

Martes  
14 de septiembre

 20:30h: 

Concierto de la Orquesta 
Las Vegas.
Lugar: Centro Cultural Quinto 
Cecilio Metello.
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El Excmo. Ayuntamiento de Medellín no se 
hace responsable de cualquier accidente 
que pudiera ocurrir durante el desarrollo 
del programa de las fiestas patronales.

La participación en las actividades programadas 
implica que las imágenes o vídeos que se realicen 
desde el Ayuntamiento podrán ser utilizados en 
las redes sociales institucionales del mismo.
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ACTOS RELIGIOSOS Y CELEBRACIONES
EN HONOR AL SANTÍSIMO CRISTO

DE LA MISERICORDIA DE SAN MARTíN 

Celebración del Sacramento de 
la confesión.
De 7,30 horas a 9,30 horas.

Celebración de la Santa Misa.
A las 9,30 horas y a las 12 horas.

Celebración del Santo Rosario 
y de las vísperas.
A las 19,30 horas.

La Iglesia estará abierta:

Por la Mañana :  
De 7,30 horas a 13,30 horas.

Por la Tarde:  
De 17 horas a 20,30 horas.

A las 13,15 horas:
Traslado Solemne del Santísimo 
Cristo desde su Altar,  instalado al 
lado del Presbiterio, hasta su Capilla 
donde recibe culto y devoción.

De nuevo los hermanos costaleros, 
con su exquisito trabajo y buen 
hacer, portarán la Bendita Imagen, 
trasladando momentos de emoción 
y probado recogimiento.

14 Septiembre
MARTES
Fiesta de Nuestro  
Santísimo Patrón

NOVENA  
DEL SANTÍSIMO CRISTO
DE LAS MISERICORDIAS

Comienza el Domingo día 5 
de septiembre, y como en 
años anteriores, en Horario de 
Mañana y Tarde.

Domingo, días 5 y 12  
de septiembre:

A las 9,30 y 12,30 horas.

Del Lunes, día 6 al  
sábado día 11 :

Por la Mañana, a las 9,30 horas.  
Santo Rosario y Novena.

Por la Tarde, a las 19,30 horas.  
Santo Rosario, Misa y Novena.

Lunes, día 13:

Por la Mañana, a las 9,30 horas.  
Santo Rosario y Novena.

Por la Tarde, a las 19,30 horas.  
Santo Rosario, Misa y Novena.

19 Septiembre
DOMINGO
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Mario

García&García
Tel. 924 82 24 87 

En Medellín
encontrarás,

    la tienda que

     te Vestirá
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C/ México, 1. Medellín

Teléfonos: 924 822 637- 636 534 782
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Tel. 606 770 975
Medellín

Les desea Felices Fiestas del Cristo 2021

TALLER DE CARPINTERÍA METÁLICA Y CALDERERÍA
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Tel. 606 770 975
Medellín

Les desea Felices Fiestas del Cristo 2021

Raúl Casado Saucedo
Cuchillería C.Q.

Fábrica - Exposición - Ventas
C/ Urbión - N2 - Yelbes

617-318-227
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Plaza Hernán Cortés, 9. Bajo · Tel.667571873

CIVIL · PENAL · LABORAL · CONT. ADMINISTRATIVO, 
SEGURIDAD SOCIAL · HERENCIAS · SUBVENCIONES, ETC.
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C/ MAYOR, 40
TEL. 636 012 340

hellen_cast@hotmail.com
MEDELLÍNFeliz Cristo
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Plaza Quinto Cecilio, 2
06411 Medellín

Badajoz

924 822 703
629 488 535

www.lacabanahostal.com
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C/ México, 2. Medellín       Tel. 645208182             @barberia1800
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Les desea Felices Fiestas del Cristo 2021



42  |  FIESTAS PATRONALES  |  10-14 SEPTIEMBRE 2021



43  |  FIESTAS PATRONALES  |  10-14 SEPTIEMBRE 2021



m
an

co
m

un
id

ad
 in

te
gr

al
m

un
ic

ip
io

s 
gu

ad
ia

na


