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Saluda Alcaldesa
Queridos vecinos:
Me alegra saludaros en las vísperas de las fiestas chicas de nuestro pueblo,
fiestas en honor a la Virgen del Carmen, que además tiene el título de Alcaldesa
Perpetua de Mocejón. Unas fiestas muy esperadas y que marcan la identidad de
todos los mocejoneros.
Me dirijo a vosotros para desearos unos días de alegría, de júbilo, de convivencia y
de hermandad. Después de dos años sin celebrar las fiestas, como a todos nos
hubiera gustado, por culpa de la pandemia, os invito a que participéis con entusiasmo en todos los actos que hemos preparado, realzando el carácter festivo de
estos días, pero sin perder el verdadero sentido de esta fiesta.
Como sabéis, en el equipo de Gobierno municipal seguimos trabajando para hacer
de Mocejón un pueblo grande, acogedor y con futuro. Por eso seguimos apostando
por la cultura, el deporte, por nuevas inversiones y por el bienestar de todos y cada
uno de nuestros vecinos. Seguimos fieles a nuestro compromiso de estar abiertos
a las demandas y necesidades de todos los mocejoneros, siempre dispuestos a
buscar la mejor solución posible.
Os animo a adornar vuestras fachadas y balcones, para hacer visible nuestra
celebración, y a contribuir entre todos a sentirnos orgullosos de nuestras fiestas
dando lo mejor de cada uno, siendo acogedores y hospitalarios con todos los que
en estos días vendrán a acompañarnos.
Quiero expresar mi agradecimiento, junto con el de toda la Corporación, a todas
las personas que colaboran para que estas fiestas sean posibles. A los trabajadores municipales, Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil, a la Hermandad de la
Virgen del Carmen y a todos los voluntarios que participan en la organización de
las distintas actividades programadas. A todos muchas gracias.
Y, por supuesto a todos y cada uno de los mocejoneros, porque todos somos necesarios para que estas fiestas sean un éxito. Cuento con vosotros para que construyamos juntos un futuro de esperanza para nuestro pueblo. Y a la que es el
motivo de estas fiestas, a la Reina de Mocejón, le pido por todas esas personas que
lo están pasando mal, por falta de trabajo, por enfermedad o por cualquier otra
causa que les impide vivir estos días con alegría.
Os deseo unas felices fiestas del Carmen.
¡VIVA LA VIRGEN DEL CARMEN!
¡VIVA MOCEJÓN!
Vuestra alcaldesa
Conchi Cedillo Tardío
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Saluda Párroco

De este pueblo Vos sola fuisteis consuelo

Muy queridos hijos de Mocejón
Seguramente que las palabras que titulan este saluda os suenan a muchos de vosotros,
es una frase de las famosas coplillas con las que cantamos el favor recibido en Mocejón
por la bienaventurada Virgen María del Carmen, y os anunció en este saluda, que esta
frase, es el lema escogido para la próxima coronación canónica, que Dios mediante
tendrá lugar el próximo 6 de mayo de 2023.
El cariño demostrado cada 16 de julio y cada segundo domingo de octubre para con la
Virgen del Carmen es notable por parte de vosotros, pero no sólo en esos días, tan señalados en nuestro calendario, sino todos los días del año. Y la coronación canónica, de la
bella imagen del Carmen de Mocejón, será un momento en que los mocejoneros podremos demostrar el amor y la gratitud que le debemos a esta advocación tan universal, y
al mismo tiempo tan nuestra. Mocejón no se entendería sin la devoción a la Virgen del
Carmen, no se entendería y no se entiende, ella es nuestra Reina, y nosotros somos un
pueblo fiel que la quiere, que la reza, que la pide. Y que ahora le devolvemos, con un
pequeño gesto, lo que tanto la debemos. Con esa corona la decimos a ella, reina de
Mocejón, que reinas habrá, pero como ella ninguna.
Os pido también desde aquí, como lo he hecho en todos los momentos y lugares que me
ha sido permitido, que entre todos hagamos una Corona de amor a nuestra Madre, que
sea una corona del pueblo, que cada persona, que ame y tenga devoción a la Virgen del
Carmen, dé lo que pueda, lo que alcance su amor y le acompañe sus posibilidades. Pero,
sobre todo, queridos mocejoneros, que cuando el Señor Obispo le ponga la corona,
sintamos el orgullo de pueblo, que podamos asentar con el corazón que ahí va algo
nuestro, de cada mocejonero, para con su Reina, la Bendita, la Clementísima, la
Bienaventurada Virgen María del Carmen. Vamos hacer algo grande, para quien hizo
algo grande con nosotros, para quien no se olvidó de este pueblo, para quien miró con
más clemencia a este lugar que a otros, vamos como pueblo, queridos hijos, a demostrarle el amor, para la que sola Ella fue nuestro consuelo.
Mocejoneros, solo me queda desearos unas felices fiestas del Carmen 2022, os invito
con mucho interés y cariño, a participar en la novena a partir del día 7 de Julio a las ocho
de la Tarde, y muy especialmente a la Función solemne del día 16 a las doce del mediodía,
y a llenar las calles de mantillas blancas y de corazones ardientes de amor a Aquella
que de este pueblo fue consuelo.
Muy queridos mocejoneros, muy felices fiestas del Carmen.
VIVA LA VIRGEN DEL CARMEN
VIVA LA REINA DE MOCEJÓN
VIVA MOCEJÓN
Vuestro párroco
Pedro Mancheño Muñoz
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programa de

Actos Religiosos
Del 7 al 15 de Julio
19:30 h. Rosario
20:00 h. Misa y Novena en Honor a Ntra. Señora la Virgen del Carmen
Lugar: Templo Parroquial San Esteban Protomártir

Sábado, 9 de Julio
“Festividad de San Cristóbal”
19:30 h. Rosario
20:00 h. Misa y Novena en Honor a Ntra. Señora la Virgen del Carmen
A continuación, procesión y bendición de vehículos.
Lugar: Templo Parroquial San Esteban Protomártir

Sábado, 16 de Julio
“Festividad de la Virgen del Carmen,
Alcaldesa Perpetua de Mocejón”

09:30 h. Misa
12:00 h. Solemne Función Principal, presidida por D. Francisco
Javier Martín Nieves, Párroco del Carmen de Talavera
Lugar: Templo Parroquial San Esteban Protomártir
A continuación, el Ayuntamiento ofrece un refresco en
Honor a la Virgen del Carmen en el salón de actos del Centro
Social
21:00 h. Reunión en la sacristia para portar las cintas
21:30 h. Solemne Procesión y beso del Escapulario

Domingo, 17 de Julio
20:00 h. Funeral por todos los difuntos del pueblo
Lugar: Templo Parroquial San Esteban Protomártir
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programa de

Fiestas

Miércoles, 13 de julio
22:00 h. Cine familiar “Padre no hay más que uno 2”
Lugar: Plaza España.

Viernes, 15 de julio
21:30 h. “PREMIO VILLA DE MOCEJÓN”. Este año se otorgará a nuestro paisano
Iván Cerdeño López, por su trayectoria profesional.
A continuación, reconocimiento a los Alcaldes de Mocejón.
Lugar: Salón Centro Social
00:00 h. Fran Valenzuela, “Lo que fui es lo que soy”, homenaje a Alejandro Sanz
A continuación, DJ Cordobés & DJ Andresito, hasta las 06:30h.
Lugar: Plaza España

Sábado, 16 de julio
23:45 h. Entrega y sorteo de los premios III Ruta de la Tapa
Lugar: Plaza España
00:00 h. Orquesta Montecristo
A continuación, el DJ local Mario Pérez “MPM”
Lugar: Plaza España

Domingo, 17 de julio
21:30 h. Musical infantil “Zascanduri”
Lugar: Plaza España.

programación

Verano

Sábado, 2 de julio
12:00 h. a 16:00 h. III Ruta de la Tapa (ver cartel aparte)
22:30 h. “Escuela de Danza Municipal Noelia del Puerto”, de Magán.
A continuación “Son del Sur”
Lugar: Plaza España

Domingo, 3 de julio
12:00 h. a 16:00 h. III Ruta de la Tapa (ver cartel aparte)
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Sábado, 9 de julio
12:00 h. a 16:00 h. III Ruta de la Tapa (ver cartel aparte)

Domingo, 10 de julio
12:00 h. a 16:00 h. III Ruta de la Tapa (ver cartel aparte)
21:30 h. Entrega de los Premios al Mérito Académico
A continuación, concierto de pasodobles a cargo de la Asociación
Musical “Veracruz”, de Mocejón
Lugar: Plaza España

Domingo, 31 de julio
9:00 h. Salida desde parada de autobuses de la excursión “Casa de los Forestales”
Inscripciones e información en el Servicio Deportivo Municipal. Plazas
limitadas. (Ver cartel aparte)

Miércoles, 3 de agosto

21:30 h. Cine familiar “Jungle Cruise”
Lugar: Plaza de la Libertad

Sábado, 6 de agosto
Fiesta de San Esteban Patrón de Mocejón
20:00 h. Misa y a continuación procesión.
23:30 h. “La banda del Pirata Cojo” con Pancho
Varona
Lugar: Plaza España

Domingo, 14 de agosto
22:30 h. Arnoia Ensemble, “Entre Corrientes”
Lugar: Plaza España

Sábado, 20 de agosto
22:30 h. Raúl Santana, tributo a Camilo Sexto
Lugar: Plaza España

Martes, 30 de agosto
21:30 h. Cine familiar “Trasto”
Lugar: Plaza de la Libertad
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coplillas a la

Virgen del Carmen
“Estribillo”
Virgen Bella del Carmelo
Madre del Verbo encarnado
de este pueblo atribulado
vos sola fuisteis consuelo.
Del favor que ha recibido
por vos del Omnipotente
Mocejón eternamente
mostrándose agradecido
os dará el culto debido
den prueba de su gran celo
Virgen Bella del Carmelo….
Bajo tu manto Señora
siempre será guarecido
todo pueblo que abatido
colérico y apestado
de sus vicios despojado
os implora con anhelo.
Virgen Bella del Carmelo….

En un triste lecho había
una joven ya difunta
¡Oh que dolor, verla junta
con sus padres que morían
del contagio se veían
en el mayor desconsuelo
Virgen Bella del Carmelo….
Una horrible tempestad
nos llenó de horror y espanto
una noche, pero en cuanto
fue implorada tu piedad
por la divina bondad
se corrió aquel negro velo
Virgen Bella del Carmelo….
Al punto que os trasladaban
desde la Ermita a la Iglesia
huyeron a toda prisa
los males que atribulaban
y horrores que consternaban
y afligían nuestro suelo.

