Fotografía de Juan Díaz Díaz

Saluda del
Alcalde
Presidente
Valentín
Pozo Torres

Estimados/as vecinos/as,

S

Durante esos días dejamos nuestras diferencias a un lado para compartir buenos
momentos que se quedan grabados en
nuestra memoria.

i no hubiéramos vivido lo que ha
acontecido en nuestro pasado
más reciente, empezaría este
saluda con el típico “un año más se
acercan nuestras fiestas patronales”.
Sin embargo, eso sería alejarme
de la más cruda realidad.

Seas de izquierdas o de derechas,
creyente, ateo o agnóstico… esta es
tu fiesta. A veces desearía que fuera el
Cristo durante todo el año, pero eso no
hay cuerpo que lo aguante ni economía
que lo soporte.

Por todo ello, quiero empezar diciendo
que este 2022, tras dos años de dura
pandemia, VOLVEMOS A CELEBRAR
NUESTRAS ESPERADAS FIESTAS
DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA
MISERICORDIA. Las de siempre.

Por supuesto, no me quiero olvidar
mientras escribo estas líneas de nuestros/as queridos/as emigrantes, que
nutren con estas fiestas las hondas raíces
que les unen a la tierra que les vio nacer,
a pesar de la distancia y los años.

Esta festividad, la de nuestro patrón, es
la más querida por los/as vecinos/as de
esta milenaria Villa. Lo festivo se entremezcla con lo religioso en una fecha que
todos/as señalamos en rojo en nuestro
calendario, el 14 de septiembre.

Este 2022 volvemos a la normalidad por
aquellos/as vecinos/as que nos dejaron
durante estos dos años. Que la vida vuelva a abrirse camino es la mejor forma de
homenajearles.

Si hay algo que me gusta especialmente
de las fiestas del Cristo, es ese sentimiento de hermandad que reúne a
todos/as los/as metellinenses en la plaza
de Hernán Cortés para disfrutar de la
compañía de sus semejantes.

¡VIVAN LAS FIESTAS DEL CRISTO!
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Saluda del
Concejal de
Festejos, Cultura,
Juventud y Deportes
Javier
Morillo Paniagua

Nuestro pueblo durante estos años se ha
consolidado como un punto de turismo,
cultura y ocio puntero en la región. Miles
y miles de personas han descubierto
las maravillas de las que disfrutamos
quienes tenemos la suerte de vivir aquí,
y que a veces parece que no valoramos
u olvidamos valorar como merece. Pero
no hay que conformarse, pues es tal el
potencial de Medellín que estoy seguro
que aún podemos avanzar y mejorar
muchísimo más, y en ese proceso seguimos trabajando. El Festival de Música
Metellinum, la extensión del Festival
Internacional de Teatro Clásico de Mérida
o el Festival de Teatro Amateur “Noches
de Metellinum”, aparte de otras muchas
actividades, han puesto el nombre de
Medellín en el panorama cultural no
solo regional, sino nacional. Incluso a
través de pruebas deportivas como la
Media Maratón Condado de Medellín o la
prueba del Circuito Diputación de Badajoz
de Carreras de Obstáculos “Condado de
Medellín”, conseguimos atraer visitantes
que en su mayoría vuelven acompañados
de familiares para visitar nuestro pueblo.
Hay que aprovechar los recursos de los
que disponemos y explotarlos, tratando
siempre por supuesto de cuidar nuestro
patrimonio.

Querida vecina, querido vecino,

P

arece mentira después de
estos años que haya llegado el
momento de volver a celebrar
con normalidad nuestras tan
queridas Fiestas Patronales en
honor al Santísimo Cristo de
la Misericordia. Y quiero empezar este
saluda agradeciendo a todas las personas
que han trabajado incansablemente
durante esta pandemia para poder poner
luz entre tanta oscuridad. Personal sanitario, transportistas, cuerpos y fuerzas
de seguridad del estado, administración y
demás personas que de manera altruista
han puesto su granito de arena para
llegar a la situación actual.
Vuelven los abrazos, las sonrisas y los días
de fiesta y convivencia a nuestra Plaza
de Hernán Cortés, vuelve nuestro Cristo.
Vecinos y vecinas de Medellín de todas
las edades marcan en rojo estos días en
su calendario año tras año, tanto quienes
viven en el municipio como los/as que
por diversas circunstancias viven fuera,
pero siguen manteniendo su arraigo por
nuestro pueblo. Necesitábamos volver
a la normalidad, no solo por motivos
festivos, sino para recuperar ese contacto
social y volver a estrechar lazos que quizá
se habían debilitado durante estos años y
que es necesario volver a fortalecer.

Llegó el momento de, al menos durante
unos días, olvidar lo negativo que nos rodea y recuperar esa sensación tan bonita
que es el disfrutar rodeado/a de amigos
y amigas, vecinos y vecinas e incluso
personas de fuera de la localidad que se
acercan a disfrutar de nuestras fiestas.
Abracemos la risa y la alegría, que vuelve
el Cristo y Medellín vuelve a bailar.
¡VIVA EL CRISTO! ¡VIVA MEDELLÍN!

7

8

9

10

En estos tiempos tan convulsos que
atravesamos de pandemias, guerras,
cambio climático, deshumanización de
nuestra sociedad en todos los sentidos,
etc, solamente os pediría que os acerquéis y dediquéis una simple mirada, un
solo minuto a nuestra querida imagen.
Probablemente sea la visión más pura,
relajante, sincera y reconfortante que
podamos experimentar. Os invito y os
animo a probarlo.

Saluda del Hermano Mayor
de la Cofradía del “Santísimo Cristo
de la Misericordia”
Pedro Juan García Sánchez
Queridos devotos, cofrades y en definitiva
a todos los vecinos de Medellín y Yelbes,
porque de una manera u otra, a todos
nos une esta bendita imagen de nuestro
Santísimo Cristo de la Misericordia.

Y por último, ante de despedirme, recordar a todos nuestros cofrades fallecidos.
Que el Santísimo Cristo los tenga bajo
su santa protección, así como a los que
estén enfermos o no estén pasando
actualmente por buenos momentos.

En primer lugar y al ser ésta la primera
vez en dirigirme a todos como Hermano
Mayor de ésta nuestra Hermandad,
quiero dar las gracias:
• A la anterior junta de gobierno, por la
fundación de esta cofradía, por su trabajo,
desvelos e intención de hacer bien las cosas.

Me despido de todos, deseando que
paséis unas muy felices fiestas del
Santísimo Cristo de la Misericordia en
hermandad y fraternidad.

• A todas las personas que, desde el primer
momento, apoyaron a esta nueva directiva,
con su trabajo y tiempo.
• A nuestro párroco Don Antonio, por ser
nuestra guía y consejero, por su paciencia y
comprensión.

Tened por seguro que seguiremos con
muestro mayor empeño trabajando para
honrar, enaltecer y demostrar nuestro
amor a nuestro querido “CRISTO”,
estando abiertos a todas vuestras
propuestas, sugerencias e inquietudes.

• Agradecer igualmente a nuestra corporación
municipal, por su disponibilidad en todos
los sentidos, y también por la oportunidad
que supone expresar nuestras inquietudes en
este programa defestejos.

¡¡¡VIVA NUESTRO SANTÍSIMO CRISTO DE
LA MISERICORDIA!!!

• A todos los que, resumiendo en pocas
palabras, creyeron, creen y nos regalan su
trabajo y tiempo desinteresadamente.

ORACIÓN:

Gracias de corazón en nombre de todos
los miembros de esta humilde directiva
(Junta de Gobierno).

SANTÍSIMO CRISTO DE SAN MARTÍN,
REFUGIO DE NUESTRAS ALMAS,
LUZ DE NUESTRO CAMINO,
BÁLSAMO DE NUESTRO DOLOR,
PROTEGE DE TODO MAL
AL PUEBLO CREYENTE DE MEDELLÍN.
AMÉN.

Debemos confesar que nos hemos
embarcado en una tarea que, aunque
ilusionante, no deja de ser nueva para
nosotros.
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- ALIMENTACIÓN
- CARNES Y PESCADOS FRESCOS
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Saluda del
Párroco
Antonio
Cabrera Herrera
Parroquia de Santa Cecilia de Medellín

H

a pasado de nuevo un año, y la
Parroquia nos convoca a gozar y
disfrutar en torno a las Fiestas
Patronales en honor del Santísimo Cristo de San Martín. Es
la alegría y el gozo de sentirnos
todos hermanos y hermanas en la Fe
que nos lleva a fijar nuestra mirada en la
Bendita Imagen del Santo Patrón de las
Misericordias.

ganas de vivir, acudiendo a la protección
y ayuda del que es portador de Entrañas
de Misericordia… Y a las Instituciones
públicas, que recogiendo el noble y
humilde sentir del anhelo creyente de
un pueblo que vio nacer al conquistador Hernán Cortés, recogiendo su
deseo sanísimo de hacer Fiesta, elabora
cuidadosamente un amplio programa de
festejos y celebraciones, que plasma el
anhelo de Fiesta Mayor que asegura la
mejor de nuestras tradiciones recibidas y
el compromiso de mantenernos fieles al
legado de nuestros mayores.

¡¡Cuantas generaciones se han postrado
a los pies de nuestro Redentor con la
certeza de encontrar alivio y esperanza
en quien siempre, acoge, conforta y
consuela!! Sorprende que un Amor
tan grande, sea el muñidor y hacedor
de todos los amores que buscan ser
sostenidos con la Gracia y la Fuerza que
envuelve su Soberana presencia. Es algo
mágico, capaz de traspasar y aglutinar en
torno a Él, a mayores y jóvenes; a niños
y adolescentes; a personas desvalidas y a
las que gozan de la necesaria salud; a las
que disponen de un trabajo digno y a las
que, por el contrario, carecen de lo suficiente para vivir con la dignidad necesaria; a los fieles y fervoros@s devot@s y a
l@s que quizá en la distancia y alejad@s
de la fe y a la vez, repletos de veneración
y respeto, perciben la alegría y el gozo de
un pueblo que entrega su esperanza y las

Esta Fiesta está cargada de nobles
sentimientos y profundidad creyente,
pues en el fondo de todo nuestro ser,
arranca una experiencia más transcendente y espiritual. Que se lo digan
a los enfermos, a los más atribulados,
a las familias desunidas…, que hablen
ellas de lo percibido en esos momentos
de dificultad y de hondas turbulencias
emocionales. Callemos nosotros para
que hablen los que acudieron al que es
Maestro de Consuelo, Amor y Esperanza. En es@s herman@s nuestros, se
cumplen las palabras pronunciadas por
nuestro Santísimo Cristo: “Venid a mí,
todos los que estáis cansados y agobiados, que Yo os aliviaré, cargad con mi
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cruz y aprended de Mí, que soy manso y
humilde de corazón” (Mt, 11,28-29).

familias; la paz para nuestro pueblo y
la paz, para las naciones que sufren la
violencia y la guerra, especialmente pensamos en el querido pueblo de Ucrania y
en sus autoridades, para que encuentren
en el diálogo y el necesario respeto, la
solución a tanto dolor y muerte. Y ante
la sequía que padecemos, renovaremos
nuestra Fe y confianza, suplicando la
necesaria lluvia para nuestros campos.

Qué maravillosas y consoladoras han
sido las palabras pronunciadas por Jesús
y a la vez, elegidas con santo acierto por
el nuevo hermano mayor de nuestra
Cofradía y que han quedado discretamente plasmadas en cada uno de los laterales
del travesaño de la nueva Cruz de madera
del Santísimo Cristo. “Venid a mí… y Yo
soy el Camino, la Verdad y la Vida”.

Qué alegría sentir su presencia en todos
nuestros proyectos y deseos para saber
que no caminamos solos, que Él ha dado
su Vida para que encontremos la nuestra.

Es posible acudir al que Todo lo puede y
Todo lo sostiene, al que Todo lo restaura,
al que Todo lo Transforma. Es posible,
abrazados a una Fe que no defrauda, es
posible, alcanzar los beneficios espirituales y materiales que Dios ha reservado para cada un@ de sus hij@s. Nuestro
Santísimo Cristo, nos señala el Camino
que nos lleva a Dios Padre. Nos hace
permanecer en la Verdad que clarifica y
sostiene nuestra fidelidad de cada día.
Y nuestro Cristo nos ha conseguido con
su Muerte y Resurrección, la Vida que no
se acaba, que permanece más allá de las
vicisitudes y limitaciones de esta vida, la
Vida que tanto anhelamos y que Él nos
ha comprado al precio de su propia Carne
y su misma Sangre: La Vida Eterna.

Seguro que la paz que tanto quieres para
ti y los demás, se tornará en presencia
reinante en lo más noble y profundo de
tu alma. Sigue confiando en sus Misericordias. En su Casa que es también la
nuestra, te seguirá esperando, incluso
cuando estés más cansad@ y abatid@,
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 noble y profunda: Gracias Santísimo
Cristo por ser mi Patrón y protector.
Y con mirada de Amigo Fiel que nunca
falla, te dirá: Yo soy el Camino, la Verdad
y la Vida.

Nuestro Santísimo Patrón, nos invita a
vivir experiencias que confortan, amores
que permanecen y esperanzas que se
cumplen. Cada 14 de Septiembre, como
una sola familia unida en la fe y el afecto,
renovamos nuestra condición de Hij@s
de Dios y suplicamos llenos de confianza, la Bendición y la salud para nuestras

¡¡Viva el Santísimo Cristo
de las Misericordias!!
¡¡Viva nuestro Patrón!!
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Saluda de la Encargada
de la Oficina de Turismo
Pilar López Rodríguez
Estimados/as vecinos y vecinas,

nos hacen vibrar y soñar utilizando un
enclave tan único e impresionante como
es nuestro Teatro Romano, sin olvidar,
todas aquellas actividades que también
desarrollamos gracias a la ayuda de las
asociaciones locales como son el Mercado Artesanal o el Belén Viviente y que
solo podemos tener palabras de agradecimiento por su comprimo siempre con
nosotros y con el turismo, porque todo
ello sin duda atrae más visitantes que se
van con un buen sabor de boca.

L

legamos un año más a una de
nuestras fiestas más tradicionales, a nuestro Cristo, este año
volviendo a la normalidad que
teníamos antes de pandemia,
pero sin olvidar todo lo vivido.

Esta fiesta es tan importante para todos
nosotros como para la gente que viene
de fuera y ve lo implicado que está el
pueblo con sus fiestas y tradiciones y les
hacemos sentir el apego que tenemos
a ella, y es que Medellín es tradición e
historia.

Además, debemos enorgullecernos
de la importancia y popularidad que
Medellín está adquiriendo en los últimos
años, estando presente en diferentes
medios de la prensa nacional e incluso
internacional. Nuestra localidad ha sido
protagonista varias veces de artículos
en Francia, Italia, hasta incluso Canadá
por nombraros algunos. También en el
pasado mes de julio aparecimos en la
primera guía turística dedicada a nuestra
región por un grande del turismo como
es Lonely Planet. Con nuestra labor y
con la ayuda de todos/as vosotros/as, que
sois nuestros/as mejores embajadores/
as, estamos consiguiendo que Medellín
resuene con la misma importancia que
tenía en sus orígenes.

En este último año hemos conseguido
superar la cifra de visitantes de antes
de pandemia llegando a poner a nuestra
localidad como punto de referencia y
de paso obligado no solo en nuestra
región sino también a nivel nacional
e internacional, nuestro rico legado y
patrimonio sorprende a todo aquel que
lo visita y eso hace que muchos de ellos
repitan e incluso vuelvan acompañados
de familiares o amigos.
A todo ello hay que sumarle la gran acogida que tienen las diferentes actividades
culturales que se desarrollan en nuestro
municipio como son la extensión del
Festival de Teatro Clásico de Mérida,
el Festival de música Metellinum, el
Festival de Teatro Amateur “Noches de
Metellinum”,… que favorecen el aumento del turismo al mismo tiempo que

Por último, desde Turismo Medellín les
deseamos que pasen unas Felices Fiestas
del Santísimo Cristo de la Misericordia
2022.
¡VIVA EL CRISTO!
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Fotografía de Rafael Mateos Torres

Fotografía de Rafael Mateos Torres

PROGRAMACIÓN DE OCIO FIESTAS DEL CRISTO 2022

Miércoles

Viernes

14 DE SEPTIEMBRE

16 DE SEPTIEMBRE

14:30h:
Degustación gratuita de
caldereta de cerdo al Pedro
Ximénez por cortesía del
Ayuntamiento de Medellín.

11:00h:
Concurso de cuatrola,
dominó y tute.

Lugar: Plaza de Hernán Cortés.

18:00h a 21:00h:
Juegos tradicionales a cargo
de ADR Muevellín.

Lugar: Hogar del pensionista.

17:00h:
Matiné amenizada por la
Orquesta “Suroeste Show”.

Lugar: Plaza de Hernán Cortés.

Lugar: Carpa Municipal (Plaza de
Hernán Cortés).

23:00h:
Verbena amenizada por
Quinteto La Bravissima.

Jueves

Lugar: Carpa Municipal (Plaza
Hernán Cortés).

15 DE SEPTIEMBRE

23:30h:
Zona joven con DJ a cargo de
Joni Carrasco.

17:00h a 21:00h:
Hinchables lúdicos y
deportivos, a cargo de Circus
Animación:

Lugar: Zona alta de la Plaza de
Hernán Cortés.

• Toro mecánico para jóvenes y
adultos.
• Hinchable Wipeout para
jóvenes y adultos.
• Castillos hinchables infantiles
para los/as más pequeños/as.
Lugar: Polideportivo Municipal.
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PROGRAMACIÓN DE OCIO FIESTAS DEL CRISTO 2022

Sábado

Domingo

17 DE SEPTIEMBRE

18 DE SEPTIEMBRE

10:00h:
Gymkana “Cluedo”, a cargo de
Asociación Minerva.

17:00h:
Matiné amenizada por
Orquesta Las Vegas Show.

Lugar: Polideportivo Municipal.

Lugar: Plaza de Hernán Cortés.

18:00h:
Actuación del grupo
Entrenotas.

20:00h:
Degustación gratuita de
churros con chocolate por
cortesía del Ayuntamiento de
Medellín.

Lugar: Carpa Municipal (Plaza de
Hernán Cortés).

23:30h:
Verbena amenizada por Gran
Orquesta Las Vegas Show.
Lugar: Carpa Municipal (Plaza de
Hernán Cortés).

0:00h:
Zona joven con DJ a cargo de
El Negro Valdez.

Lugar: Plaza de Hernán Cortés.

uUna

vez terminadas las
actuaciones musicales, la plaza
deberá quedar despejada con el fin
de compatibilizar las horas de ocio
con el descanso de las personas
que residen en la zona.
uEl

Excmo. Ayuntamiento de
Medellín no se hace responsable
de cualquier accidente que pudiera
ocurrir durante el desarrollo del
programa de las fiestas patronales
uLa

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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Fotografía de Juan Díaz Díaz

El Excmo. Ayuntamiento de Medellín no se
hace responsable de cualquier accidente
que pudiera ocurrir durante el desarrollo
del programa de las fiestas patronales.
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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.

HORARIOS Y CELEBRACIONES EN HONOR DEL
SANTÍSIMO CRISTO DE LAS MISERICORDIAS DE SAN MARTÍN
Domingo, día 4 de Septiembre,
a las 13:15 horas

Domingo, día 18 de Septiembre,
a las 13:15 horas

Por segundo año consecutivo, queremos hacer
su traslado desde la Capilla donde reside
habitualmente hasta el Altar colocado en el
Presbiterio y lo haremos de una forma Solemne.
Los hermanos costaleros trasladarán su Talla, al
concluir la Misa de las 12:30 horas.

Traslado Solemne del Santísimo Cristo desde su
Altar instalado en el Altar 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,
haciéndonos participar de momentos de emoción
y probado recogimiento.

Novena al Santísimo Cristo
de las Misericordias

OTRAS INFORMACIONES Y
ACTOS A CELEBRAR

Comienza el Lunes, día 5 de Septiembre, y como
en años anteriores, en Horario de Mañana y Tarde.

Sábado, día 10 de Septiembre
Celebración del Pregón en honor del Santísimo
Cristo.
Lugar: Iglesia de Santa Cecilia.
Hora: 20:45 horas.

Lunes, día 5 de Septiembre:
» Por la Mañana, a las 9:30 horas:
Rosario y Novena en Santa Cecilia.
» Por la tarde, a las 19:30 horas:
Rosario, Misa y Novena en la Capilla de Fátima.

OTRAS INFORMACIONES:

Del Martes, 6 al Martes, día 13:

1. Como se viene realizando desde los
últimos años, todas las personas que lo
deseen, pueden ofrecer CLAVELES PARA
COLOCAR EN LAS ANDAS DEL SANTÍSIMO
CRISTO con motivo de la Procesión con su
Bendita Imagen.
Este año los claveles ofrecidos serán de
Color BLANCO.
El día programado para la Ofrenda del
Clavel, será el MARTES DÍA 13, en horario
de 09:00 a 12,30 horas y de 19:00 a
21:00 horas.

» Por la Mañana, a las 9:30 horas:
Rosario y Novena en Santa Cecilia.
» Por la Tarde, a las 19:30 horas:
Rosario, Misa y Novena en Santa Cecilia.

14 de Septiembre,
Fiesta de nuestro Santísimo Patrón
Celebración del Sacramento de la Confesión, de
7:30 horas a 9:30 horas.

2. El Día 14, y después de la Santa Misa,
se venera la Bendita Imagen de nuestro
Patrón. Por motivos ya conocidos y debido
a la pandemia que estamos padeciendo, no
podremos besar sus venerados Pies. En su
lugar, pasaremos con unción y devoción e
inclinaremos reverentemente nuestra cabeza.

Procesión del Santísimo Cristo de las
Misericordias, a las 11:00 horas con el recorrido
tradicional de todos los años.
Celebración de la Santa Misa Solemne, a las
12:00 horas.
Celebración del Santo Rosario y de las Vísperas,
a las 19:30 horas.

3. Al finalizar la Veneración, todas las
personas que hemos participado en la
Celebración de la Santa Misa, recibiremos
un Clavel Bendecido como señal y prueba de
Amor y Confianza que compartimos.

» La Iglesia estará abierta:
Por la Mañana: De 7:30 a 09:30 horas y de
10:30 a 13:30 horas.
Por la Tarde: De 17:00 a 20:30 horas.
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Les desea Felices Fiestas del Cristo 2022

Calle Arcos, 7
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C/ MAYOR, 40
TEL. 636 012 340
hellen_cast@hotmail.com
MEDELLÍN

Feliz Cristo
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Les desea Felices Fiestas del Cristo 2022
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DESAYUNOS · RACIONES
BOCADILLOS · MENÚ DIARIO
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 2022

Tel. 924 822 780
Y después de las fiestas...

¡YA TENEMOS TODO EL MATERIAL PARA EL COLE!
38

675517333

Maluquin Complementos

@maluquin

Raúl Casado Sauceda
Fabricación de navajas artesanas
C/ Urbión, nº2
YELBES
Tel. 617-318-227
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Telf. 649341673

TALLER DE CARPINTERÍA METÁLICA Y CALDERERÍA
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Plaza Quinto Cecilio, 2
06411 Medellín
Badajoz

924 822 703
629 488 535
www.lacabanahostal.com
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CIVIL · PENAL · LABORAL · HERENCIAS · CONT. ADMINISTRATIVO,
SEGURIDAD SOCIAL · SUBVENCIONES · EXTRANJERÍA, ETC.

Plaza Hernán Cortés, 25 · Tel.667571873 · antonioparralcarmona@gmail.com
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C/ México, 2. Medellín

Tel. 645208182
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@barberia1800
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Industria Gráfica Igraex, S.L.
T. 924 323 656
M. 653 811 132
comercial@igraex.com
Pol. Ind. Las Eras, nave 18
06810 Calamonte
www.igraex.com
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mancomunidad integral
municipios guadiana
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