
SANTA ANA DE PUSA
Del 10 al 12 de Septiembre de 2021
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2 Fiestas patronales en honor al Santísimo Cristo de la Salud

Actos 
INSTITUCIONALES

Miembros de la Corporación Municipal en la inauguración del parque
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Queridos, amig@s y vecin@s:

Durante estos meses en los
que juntos hemos realizado numero-
sas actividades festivas, religiosas y
deportivas, llegamos a la recta final
del verano, lo que significa la vuelta
a la normalidad, pero no sin antes
brindar nuestro homenaje al Stmo.
Cristo de la Salud.

Después de este verano tan atipi-
co por el covid y otras cosas fuera
del covid seguimos siendo un pueblo
unido y maravilloso, un ejemplo de santaneros, para todos aquellos
que nos visitan.

No quisiera tampoco dejar pasar la oportunidad de dar las gra-
cias a la  Hermandad del Cristo por su colaboración, y también al
resto de Hermandades, Asociaciones, Peñas y Club, y también a par-
ticulares por el esfuerzo realizado ya sea este personal o familiar.
Antes de finalizar me gustaría recordar a todos aquellos vecinos que
por un motivo u otro no pueden acompañarnos en estas fechas tan
señaladas.

¡VIVA EL CRISTO DE LA SALUD!

FELICES FIESTAS

Serafín Diego Esteban
Alcalde-Presidente

Fiestas patronales en honor al Santísimo Cristo de la Salud

Saluda
del Alcalde
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Saluda
Del Presidente

En los últimos días del verano
tenéis unas fechas señaladas en las qué
de nuevo, se refuerzan los vínculos de
afecto en el reencuentro con familiares,
amigas y amigos que, con devoción,
como hacéis en Santa Ana de Pusa, os
congregan para celebrar las Fiestas en
honor a vuestro Santísimo Cristo de la
Salud.

Las circunstancias que vivimos,
como consecuencia de la pandemia, ha
hecho que todos los ayuntamientos y

resto de entidades organizadoras o colaboradoras modifiquen la celebra-
ción de sus fiestas. Por ello, os reitero el mayor de mis agradecimientos por
el ejercicio de respeto y generosidad que ha imperado en vuestra localidad
todo este tiempo, con el objetivo de preservar la salud de todos los vecinos
y vecinas por encima de cualquier otra circunstancia.

En Castilla-La Mancha vamos recuperando la normalidad con la que
hemos vivido hasta ahora, y así es como en estos días me dirijo a todas y
todos los santaneros, agradeciendo la cordial invitación de Serafín, vuestro
alcalde, para poder participar en el Programa de Fiestas.

Días que este año celebráis de una manera distinta pero que, estoy con-
vencido, contarán con vuestra participación en los actos festivos y lúdicos
que se han organizado desde vuestro Ayuntamiento, y de los religiosos, que
organiza la Hermandad del Santísimo Cristo de la Salud, dando aún mayor
esplendor a unas fiestas que adaptadas a los momentos que vivimos no pier-
den ni un ápice del arraigo y pasión con que se celebran.

Unos días de celebración donde la hospitalidad a todo el que os visita os
reconoce como pueblo acogedor, cuidando y permitiendo disfrutar desde
nuestros más pequeños y pequeñas hasta nuestras personas mayores. Os
deseo que estas fiestas os dejen gratos momentos de felicidad y devoción
compartida.

Recibid un fuerte y afectuoso abrazo.

Emiliano García-Page Sánchez
Presidente de Castilla-La Mancha

de la Junta de Castilla-LaMancha
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Saluda
del Presidente

En este año 2021 se recobra gradual-
mente una tradición afectada por los rigores de
una pandemia que ha necesitado del esfuerzo
de todos y de todas para superar los momentos
más difíciles, confiando en que la responsabili-
dad colectiva y el cumplimiento de las recomen-
daciones de las autoridades sanitarias nos ayu-
den a recuperar la tan ansiada normalidad. 

Es una tarea colectiva que merece el
esfuerzo de cuantos defendemos nuestras cos-
tumbres y señas de identidad para que poda-
mos volver a celebrar en Santa Ana de Pusa las
fiestas en honor al Cristo de la Salud con total seguridad lo antes posible.

Después de un año de restricciones y rigurosos protocolos sanitarios, tan necesa-
rios como eficaces, empezamos a ver la luz de la recuperación de nuestros hábitos y
usanzas más queridas. 

Por ese motivo, se hace imprescindible que sigamos actuando con las precauciones
exigidas, para recuperar lo nuestro paso a paso, consolidando en cada avance lo que
nos identifica como pueblo, que forma parte ineludible de lo que somos.

Como presidente de la Diputación de Toledo me dirijo a las puseñas y puseños para
trasladarles todo mi cariño y cercanía en unas fechas tan especiales para el municipio,
para que su conmemoración pueda completarse en toda su plenitud el año venidero.

El respeto por las fiestas locales y sus variadas manifestaciones forman parte de la
idiosincrasia toledana, mostrada en todo su esplendor en las fiestas populares, gracias
al carácter y generosidad de todos sus habitantes.

Desde la Diputación de Toledo os transmito los mejores deseos para una celebra-
ción que regresa y que muestra los numerosos atractivos que el municipio gusta com-
partir.

Os animo a disfrutar de vuestras fiestas con responsabilidad y cumpliendo con
todas las recomendaciones sanitarias, para que más pronto que tarde la pandemia
forme parte de nuestra memoria y sea, únicamente, un ingrato recuerdo superado gra-
cias a la solidaridad colectiva.

Felices fiestas en honor al Santísimo Cristo de la Salud 2021.

Álvaro Gutiérrez Prieto
Presidente de la Diputación de Toledo

de la Diputación
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Saluda
de la Hermandad

Saluda
de la Hermandad

Estimados hermanos del Santísimo Cristo de la
Salud, Santaneros-as

Celebramos en nuestro pueblo las fiestas en honor al
Santísimo Cristo de la Salud, qué serán, sin ninguna duda,
las más diferentes a cuantas hayamos podido celebrar. En
medio de esta crisis sanitaria,

pidámosle, nos proteja de la enfermedad y nos dé fuerza para afrontar
los contratiempos venideros. Pidasmole, también, que acoja a todos los
hermanos y personas que han fallecido, a los que no hemos podido acom-
pañar y despedir como hubiésemos deseado. De consuelo a sus familiares
y amigos.

Instar a los hermanos jóvenes, a participar y implicarse en los asuntos
de la Hermandad, estoy seguro, con sus aportaciones, ayudarán a fortale-
cer y asegurar su futuro. Hermandad cuya fundación, data de octubre de
1.949, ( primera anotación que, actualmente, tenemos constancia en el
libro de actas), aunque, hay reseñas que acreditan su existencia en 1.915,
fecha que está en su estandarte.

Participemos en los actos religiosos y, juntos, alrededor de su Ima-
gen.... !!!! VIVA EL CRISTO DE LA SALUD !!!.

José Julian Olmedo Horcajuelo
Hermano Mayor de

la Hermandad
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Saluda
de la concejala de Festejos

Llegamos al final del
verano con nuestras Fies-
tas del Cristo que como
todo en este último año
tienen que ser semidesna-
tadas pero no con ello
vamos a perder las ganas
de compartir y vivir
momentos inolvidables
con nuestros amigos y veci-
nos.

Hemos preparado acti-
vidades con algunas de las Asociaciones que hay en el pueblo y quiero invitar
a todas las demás a participar en los eventos que se hagan de aquí en ade-
lante, cada uno dentro de sus posibilidades,  porque entre todos hacemos
uno.

Deseo que todo lo que hemos preparado sea de vuestro agrado

A nuestro Cristo le pido Salud para todos y que podamos volver a nuestra
rutina y normalidad que nos hace falta ya.

Que paséis un fin de semana bonito

¡¡¡Viva el Cristo de la Salud!!!

Un saludo y un abrazo virtual

Nuria González Rodríguez
Concejala de Festejos, Cultura, Educación y Deporte
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Queridos devotos del Santísimo Cristo de la Salud

Es una alegría saludaros en estas fiestas en honor
de VUESTRO CRISTO, aunque si me lo permitís,
podría afirmar con respeto y cariño de párroco y pas-
tor, NUESTRO CRISTO. Todos pensábamos que este
año podría ser mejor que el anterior, pero como veis,
seguimos sufriendo a causa de la pandemia por el
Covid-19, el riesgo no es solo el contagio, también
existe el riesgo de perder las ganas de soñar. Por eso
se hace necesario no bajar la guardia, y buscar los
modos y las maneras para custodiar tanto la salud
física como la espiritual. Nos da confianza saber que
existe todo un personal sanitario dispuesto a ayudar-

nos en nuestra salud física, pero también tenemos cerca y más que disponible
quien nos ayude en nuestra salud espiritual: CRISTO. Él está siempre a nuestro
lado, tanto en los momentos buenos como en los no tan buenos. Él sabe muy
bien como funciona nuestro corazón; si tu ves que aparecen ciertas patologías
espirituales que te pueden hacer sufrir, tales como la tristeza, el desanimo,
indiferencia, frialdad, insatisfacción, soledad, mentira, iltjusticia, etc., te animo
para que le busques por la fe, pero si tienes que gritarle, reclamarle pues ¡grí-
tale, reclámale! Pero también rézale y pídele que te sane, te libere, te consue-
le, te acompañe, porque eres importante para Él.

Nuevamente tenemos la posibilidad de mirar, rezar y pedirle a nuestro
Santísimo Cristo de la Salud. Como sabéis, son mis primeras fiestas como
párroco; en adelante, junto con el Padre Raúl, os ayudaremos para que juntos
busquemos al Señor Jesús.

Le he pedido a la Hermandad y al Excelentísimo Ayuntamiento de poder
sacar la imagen venerada del Cristo de la Salud, para pedirle que bendiga a
nuestro pueblo, por eso, contando con su apoyo y vuestro buen hacer, se hará
un recorrido por las calles del pueblo, pero SIN FIELES. Vosotros recibiréis al
Cristo en vuestras casas, Él pasará y os bendecirá; por eso os invito para que
el sábado 11 de Septiembre en horas de la tarde, preparéis y engalanéis las
fachadas de vuestras casas, y recibir con alegría tan grata y santa visita.

Que el Santísimo Cristo de la Salud nos proteja.

Padre Guillermo Andrés Escobar Trujillo 
En todo amar y servir

8 Fiestas patronales en honor al Santísimo Cristo de la Salud

Saluda
del Párroco
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DE

Fiestas
del Cristo de la Salud

JUEVES 2 DE SEPTIEMBRE

19:00 h.           Inicio de la Novena al Stmo. Cristo de la
Salud y Santa Misa Templo Parroquial.

VIERNES 3 DE SEPTIEMBRE

19:00 h.           Novena y Santa Misa.

SÁBADO 4 DE SEPTIEMBRE

19:00 h.           Novena y Santa Misa.

DEL 4 AL 10 DE SEPTIEMBRE

20 a 21h.         En la Casa de la Cultura “Exposición de
labores” organizada por la Asociación de
Mayores “La Confianza” en colaboración con
el Ayuntamiento.
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DOMINGO 5 DE SEPTIEMBRE

11:30 h.           Novena y Santa Misa

LUNES 6 DE SEPTIEMBRE

19:00 h.           Novena y Santa Misa.

MARTES 7 DE SEPTIEMBRE

19:00 h.           Novena y Santa Misa.

MIÉRCOLES 8 DE SEPTIEMBRE

19:00 h.           Novena y Santa Misa.

JUEVES 9 DE SEPTIEMBRE

19:00 h.           Novena y Santa Misa.

VIERNES 10 DE SEPTIEMBRE

19:00 h.           Novena y Santa Misa.
20:00 h.          Degustación de repostería realizada por la

“Asociación de Mujeres Los Riscales” en
colaboración con
el Ayuntamiento
en plaza de
España 

23:00 h.          Rock concert en
plaza de España
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SÁBADO 11 DE SEPTIEMBRE

9:00 h.            Marcha Ciclo turística “Cristo de la Salud”,
organizada por “A.C. Gran Pedal” en
colaboración con el Ayuntamiento. 

                       Ruta de ida y vuelta a
Los Navalucillos, de
aproximadamente 26
kilómetros,  con
subida con cuesta
moderada en la ida y
prácticamente todo
bajada a la vuelta .
Salida y llegada en la
Plaza del
Ayuntamiento

9:00 h.            Petanca en el Parque del Centro de Mayores.
Organizada por la Asociación de Jubilados y
Pensionistas “Río Pusa” en colaboración con
el Ayuntamiento

9:30 h.             Santa Misa por los enfermos y mayores
11:00 h.          Pasacalles de la Banda de Música de San

Martín de Pusa
12:00 h.          SANTA MISA SOLEMNE
19:30 h.          Recorrido del Stmo. Cristo de la Salud por las

calles de nuestro pueblo. SIN FIELES
19:30 h.          Tercer y Cuarto puesto del  XXV Trofeo

“Jacinto Gómez Pinilla” de Fútbol Sala
organizado por el “C.D.C. Santa Ana” en
colaboración con el Ayuntamiento.
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20:30 h.          Gran final del XXV Trofeo “Jacinto Gómez
Pinilla” de Fútbol Sala organizado por el”
C.D.C. Santa Ana” en colaboración con el
Ayuntamiento

23:00 h.          Actuación del Mariachi Chapala
                   Entrega de trofeos
                   

                       Y a continuación Vanesa
Klein

                  En plaza de España

DOMINGO 12 DE SEPTIEMBRE

8:00 a 12:00 Apertura para Entrenos  de
Motocross en el “Circuito MX Pusa” en
colaboración con el Ayuntamiento

11:00 h.           Gran Competición de Tiro al Plato. Campo de
Tiro “Pasil del Lobo” en colaboración con el
Ayuntamiento

11:30 h.           Santa Misa  por todos los Hermanos difuntos
de la Hermandad

12:30 a 13:30  Puertas abiertas del Museo Etnográfico “El
Canchar”

12 Fiestas patronales en honor al Santísimo Cristo de la Salud
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Fiestas patronales en honor al Santísimo Cristo de la Salud

El Alcalde hace entrega de una placa por su centenario a Juliana Portillo Pulido (panadera del Pueblo) 
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA DE PUSA
45653 (TOLEDO)

PLAZA DE ESPAÑA
E-MAIL: aytosantaana@hotmail.com

WEB: www.ayuntamientosantaanadepusa.org
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