HIMNO AL
SANTISIMO CRISTO DE LA VIGA
(Estribillo)
Santo Cristo de la Viga,
protector de Villacañas,
en la danza de mi vida,
tú siempre me acompañas.
Aunque me encuentre tormentas
que me confunden el alma,
con tus manos amorosas
tú siempre me levantas.
(Primera estrofa)
En la Viga de la Cruz
te tenemos presente,
en el árbol de la vida
has vencido a la muerte.
Este mundo es un barco
navegando hacia lo eterno,
si tú llevas el timón
llegaremos a buen puerto.
(Estribillo)
(Segunda estrofa)
Te veneramos con danzas
de nuestros antepasados,
oraciones y alabanzas,
siempre estás a nuestro lado.
Tus danzantes te veneran
sus danzas son oración
bendice tú nuestras vidas
que sean ofrendas de amor.
(Estribillo)
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PROGRAMACION FIESTAS CRISTO DE LA VIGA 2022
Jueves 21 DE ABRIL
Tras la misa de las 8:30 de la tarde. Besapié
de la imagen del Santísimo Cristo de la Viga.
En la Iglesia Parroquial. (Este año todavía por
motivos sanitarios no se besará, pero se
pasará ante la imagen haciendo un gesto de
veneración).
DESDE EL 22 AL 30 DE ABRIL
8:30 de la tarde. Solemne Novenario en la Iglesia Parroquial, presidido
por la venerada imagen del Santísimo Cristo de la Viga. Actuará el Coro
parroquial. En la novena del día 29, se oficiará
un funeral por los hermanos difuntos donde
los Danzantes realizarán un paloteo de honor.
Antes de cada novena, en el templo parroquial, a las 8 de la tarde tendrá lugar un Encuentro Testimonial con la participación de
diversos seglares y al concluir cada novena, se
dirán diversos Dichos al Cristo de la Viga.
Viernes 22 de abril: EL AMOR CONYUGAL, CAMINO DE SANTIDAD.
TESTIMONIO: Matrimonios del Proyecto Amor Conyugal.
PRESIDE: Luis Lucendo, párroco de Villacañas
Sábado 23 de abril: SER JOVEN CRISTIANO HOY
TESTIMONIO: Jóvenes de los grupos cristianos.
PRESIDE: Alberto Ramos, vicario parroquial de Villacañas
Domingo 24 de abril: LA CATEQUESIS, VOCACIÓN DE MUCHOS LAICOS
TESTIMONIO: Catequistas de la parroquia
PRESIDE: Pedro Díaz Maroto, vicario parroquial de Villacañas
Lunes 25 de abril: EL LAICO EN EL MUNDO RURAL
TESTIMONIO: Militantes del Movimiento Rural Cristiano
PRESIDE: Carlos Mansilla Paco, párroco de Tembleque
Martes 26 de abril: LA FAMLIA EN LA VIDA DE LOS LAICOS
TESTIMONIO: Matrimonios del Movimiento Familiar Cristiano..
PRESIDE: Jesús Torresano, párroco de Lillo
Miércoles 27 de abril: EL COMPROMISO SOLIDARIO DE LOS LAICOS.
TESTIMONIO: Voluntarios de Manos Unidas.
PRESIDE: Juan José Espinosa, párroco de Villa de D. Fadrique
Jueves 28 de abril: LAICOS Y LA EVANGELIZACIÓN
TESTIMONIO: Miembros de la Renovación Carismática y del Movimiento Consolación
PRESIDE: José Ángel Espada, párroco de El Romeral
Viernes: 29 de abril: LA EUCARISTIA, BASE DE LA ESPIRITUALIDAD LAICAL
TESTIMONIO: Miembros de la Adoración Nocturna
PRESIDE: Juan Antonio Collado párroco de Quero.
Sábado 30 de abril: LOS LAICOS Y LA CARIDAD EN LA IGLESIA
TESTIMONIO: Voluntarios de Caritas Parroquial.
PRESIDE: Luis Lucendo, párroco de Villacañas

Viernes 22 DE ABRIL
FERIA DEL LIBRO
6 de la tarde. Inauguración de la exposición
“Personajes ilustres” por Beatrix Suárez
En la Sala Municipal de Exposiciones.
7 de la tarde. Presentación del libro
“Azul neón en Benidorm” de Almudena Manzanero.
En la plaza de España.
Sábado 23 DE ABRIL
FERIA DEL LIBRO
11 de la mañana. Apertura de la Feria, con puestos de venta de libros.
En la plaza de España.
12 del mediodía. Entrega de premios del Concurso de Microrrelatos
y del Certamen de Poesía del Centro de Día.
5 de la tarde. Presentación del libro
“Brotar” de Mª Carmen Alcaraz.
En la Sala Municipal de Exposiciones.
7 de la tarde. Presentación del libro
“Ecos del Desasosiego” de Antonio Mata.
En la Sala Municipal de Exposiciones.
Domingo 24 DE ABRIL
Desde las 9 de la mañana.
Carrera de Galgos. Información en carteles específicos.
A lo largo de la mañana, los Danzantes visitarán las residencias de mayores,
donde ejecutarán la danza.
FERIA DEL LIBRO
11 de la mañana. Apertura de la Feria, con puestos de venta de libros.
En la plaza de España.
11:30 de la mañana. Entrega del carnet de la Biblioteca del programa
“Un libro bajo el brazo”.

12 de la mañana. Lectura del II Certamen de Cuentos y Relatos de la
Historia de ArqueoVillacañas.
A partir de la 1 de la tarde. Tras solicitar el
permiso de las autoridades, los Danzantes ejecutarán unas danzas en su honor y se iniciará el tradicional paseo de los Corderos Engalanados.
Miércoles 27 DE ABRIL
10:30 de la noche aproximadamente. Danza tradicional en la casa
del Mayordomo del oficio de Capitán, José Espada García, en la calle Tirso
de Molina, 16.
Jueves 28 DE ABRIL
10:30 de la noche aproximadamente. Danza tradicional en la casa
del Mayordomo del oficio de Abanderado, Roberto Carlos Vaquero Espada, en la calle Cáceres, 34.
Viernes 29 DE ABRIL
10:30 de la noche aproximadamente. Danza tradicional en la casa
del Mayordomo del oficio de Sargento Mayor, Cristina Sesmero Serrano,
en la calle San Ildefonso, 13.
Esta noche los Danzantes arrancarán las cintas después de la danza del
cordón que guardarán como recuerdo. Las cintas se pondrán nuevas al día
siguiente.
Sábado 30 DE ABRIL
8 de la mañana. Tradicional reseña con el
tambor y la dulzaina saliendo de la casa del
Capitán, visitando la casa de los cofrades del
Cristo, terminando en la casa del Mariscal que es
la máxima autoridad de la cofradía.
10:30 de la mañana. Partiendo de la casa del Mariscal, los Danzantes
con pantalón y chaleco de color negro y camisa blanca, acompañados por
los oficios, recogerán la Bandera y partirán hacia la ermita de la Virgen.
11 de la mañana. En el exterior de la ermita de la Virgen, los Danzantes
ofrecerán su tradicional danza.
4 de la tarde. Con los trajes blancos de
enaguas, los Danzantes, tras recoger a los oficiales, se dirigen a la Iglesia Parroquial, para realizar las Solemnes Vísperas.
Tras las mismas ejecutarán cuatro danzas en distintas casas de cofrades.

La primera en casa de Azucena Sesmero Rodelgo (oficio de Sargentería),
en la calle Concepción, 22. La segunda en casa de Victoria Mayordomo
Perea (oficio de Abanderado), en la calle Islas Alhucemas, 11. La tercera
en la casa de Francisco López Espada (oficio de Capitán), en la calle Alicante, 32. Y la última en la casa de Mª Carmen Sanz Lillo (oficio de Sargento
Mayor), en la calle Molino de Enmedio, 9.
11 de la noche. En la Glorieta del Prado, se lanzará la tradicional Pólvora
en honor al Santísimo Cristo de la Viga.
12 de la noche. LA EDAD DE ORO DEL POP
ESPAÑOL. Más de 3 horas de música en directo con los
mejores temas de los 80 y 90 del pop español. A continuación, Disco Móvil con Fran Sevilla.
En el Polideportivo Municipal. Entrada GRATUITA.
Domingo 1 DE MAYO
8 de la mañana. Tradicional reseña con el tambor y la dulzaina, saliendo
de la casa del Capitán y visitando las casas de los cofrades del Cristo.
10:30 de la mañana. Después de
recoger a los oficiales de los tres oficios,
Capitán, Abanderado y Sargento Mayor, la
comitiva del Cristo se dirige a la Plaza de España donde se dará la bandera delante de
las autoridades y juntos se dirigirán a la Iglesia Parroquial.
11 de la mañana. Función Solemne en honor al Santísimo Cristo de la
Viga, en la iglesia parroquial Ntra. Sra. de la Asunción. Eucaristía presidida
por ALFONSO ALCAÑIZ, Vicario parroquial de San Julián en Toledo y
profesor del Colegio Diocesano Ntra. Sra. De los Infantes.
Acabada la celebración, los Danzantes y su corporación y las autoridades
civiles y religiosas, se dirigirán a la Glorieta
del Prado donde realizarán la Danza completa y el homenaje a los Danzantes mayores. Una vez terminada se dirigirán a la casa
de la Hermandad del Santísimo Cristo de la
Viga, donde el Sargento Mayor ofrecerá “la
invitación a la justicia” con las danzas típicas.

5:30 de la tarde. Después de
recoger a los oficiales de los tres oficios, Capitán, Abanderado y Sargento Mayor, la comitiva del Cristo
se dirige a la Plaza del Santísimo
donde, ante la imagen pequeña del
Cristo de la Viga, procederán a realizar el juramento de oficios de
manera voluntaria y sin imposiciones.
6 de la tarde. Solemne Procesión en honor al Santísimo Cristo de la Viga
por el recorrido de costumbre. En la Plaza del Santísimo y delante de la
imagen del Cristo se llevará a efecto el cambio de oficios. Mientras, los
Danzantes aprovecharán para descansar y refrescarse unos instantes. Llegados a la Plaza de España y a modo de despedida se obsequiará a las autoridades civiles con la danza denominada “La Marcha Real”.
Una vez en la Iglesia y tras la emotiva entrada
del Cristo, los Danzantes realizarán la misma
danza como despedida a las autoridades
religiosas y la propia imagen del Santísimo
Cristo de la Viga.
Todos los actos estarán amenizados por la
Banda Municipal de Música.
Una vez terminada la procesión se ejecutarán
las últimas danzas de la fiesta. La primera en
casa de Ángel Pérez García (oficio de Abanderado), en la calle Calderón
de la Barca, 52. La segunda en casa de Mª Carmen Almendros Rodelgo
(oficio de Sargentería), en la calle Badajoz, 61. La tercera en casa de Mª
Carmen Amador Simón (oficio de Capitán), en la calle Francia, 9. La cuarta
en casa de Pilar Sanz Lillo (oficio de Sargento Mayor) en la calle Calderón
de la Barca, 18. Y la danza de despedida en la casa del Mariscal, en la calle
Sevilla, 54.
Lunes 2 DE MAYO
12 de la mañana. En el Ayuntamiento y en presencia de las autoridades
se realizará el sorteo de los corderos cuyo resultado será expuesto en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

