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Celebra,  este año,  la Hermandad de San Isidro su veinticinco
cumpleaños. Como veis, nos han preparado un amplio programa
de actividades que nos invita, con la fuerza de la primavera, a
salir de nuestras casas y compartir momentos de alegría con
nuestros familiares y amigos, ahora que el campo está en todo
su esplendor.

Felicidades a los miembros de la Hermandad de San Isidro
por todos estos años de servicio a nuestro pueblo y  a la
Presidenta y Junta Directiva. Les agradezco este esfuerzo con-
tinuado porque en nuestro pueblo nos gusta juntarnos para
convivir y celebrar y las asociaciones son imprescindibles para
cohesionar la sociedad y lograr nuestro avance colectivo.

La devoción a San Isidro Labrador ha ido pasando de
generación en generación y está muy arraigada entre nosotros.
Los rabaneros nos sentimos reflejados en la idea de una vida
sencilla y humilde basada en el trabajo diario y en el contacto
directo con la naturaleza.

Aprovecho para mostrar mi especial consideración a todos
los hombres y mujeres que trabajan en el campo y que, mañana
tras mañana, se esfuerzan para poder arrancar a la tierra una
serie de frutos, imprescindibles para nuestra alimentación, y
por los que muchas veces no reciben unos precios justos que
les permitan ver compensados el trabajo duro y sacrificado
que realizan todos los días.

Os deseo de corazón que disfrutéis con los actos previstos y
que sea éste un día muy feliz. Que nos acompañe el buen
tiempo y  nos acompañe también el recuerdo de todos los que
han venido disfrutando estos veinticinco años y ya no están
entre nosotros. El mejor homenaje es crear entre todos un am-
biente de encuentro y armonía.

Feliz día de San Isidro.

Ambiente de encuentro y armonía
Jacinta Monroy

Alcaldesa de Argamasilla de Calatrava
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“Yo soy la vid, vosotros los sarmientos; el que permanece en
mí y yo en él, ese da fruto abundante” ( Jn 15,5).

Jesús pronunció estas palabras en la sobremesa de la Última
Cena. La imagen de la viña y los sarmientos se refiere al pueblo
de Dios, a los cristianos, es decir, a nosotros. El Señor nos está
diciendo que estamos unidos a Él con un vínculo tan profundo
y vital como los sarmientos a la vid. Esta unión consiste en el
amor que Dios nos nuestra en su Hijo Jesucristo. 

Celebramos la fiesta de San Isidro en pleno Tiempo Pascual.
En nuestro Santo tenemos el ejemplo de un hombre pro-
fundamente creyente, íntimamente unido al amor de Cristo
resucitado por la oración y por la participación en la

Eucaristía diaria. Su fe no se queda sólo en el ámbito
personal en la dimensión espiritual, sino que se manifiesta
también en la vida de familia, estuvo casado con Santa
María de la cabeza, y en la dimensión de un trabajo com-
prometido con la transformación de la tierra para sacar de
ella su mejor fruto.

En mi primera celebración de la fiesta patronal entre vosotros
os propongo el modelo de San Isidro para que a semejanza de
él estemos unidos a Cristo como los sarmientos a la vid, y
vivamos los valores de la fe y la fraternidad entre todos. Imploro
la intercesión de San Isidro para que bendiga a nuestro pueblo
de Argamasilla de Calatrava, a todas las familias y a cada uno
de nosotros. 

El modelo de San Isidro 
José Manuel Medina Porrero

Sacerdote
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25 aniversario de nuestra fundación
Junta Directiva

Hermandad de San Isidro Labrador

Queridos vecinos y vecinas de Argamasilla de Calatrava, al
igual que años anteriores, nos complace dirigirnos desde este
programa a todos y todas vosotras, para invitaros a los diversos
actos que durante estos días se celebrarán en honor a nuestro
patrón San Isidro Labrador.

San Isidro fue un seglar, casado y padre de familia; trabajador
asalariado como tantos de nosotros. Poseía un alma grande y
estaba dotado de una riqueza de vida interior sorprendente.
Como toda persona que se acerca a Dios, alimenta su vida
interior con la eucaristía, la oración y el amor. El Papa Paulo V,
decidió beatificar a San Isidro en 1619 y decretó que la fecha
de su festividad fuera el 15 de mayo.

La romería del 15 de mayo es, sin duda, el acto culmen; en el
que nos reunimos en un ambiente de alegría y confraternización,
compartiendo con ilusión todo el trabajo y empeño que
desarrolla la Hermandad para organizar la fiesta, a lo largo de
todo el año.

Pero este año es, si cabe, aún más especial que años anteriores.
El 25 aniversario de la fundación de nuestra Hermandad nos
genera una especial alegría, ya que, a pesar del paso de los años,
nuestro pueblo continúa celebrando la festividad de su patrón
despertando esperanzas especialmente atractivas a nuevas ge-
neraciones, que han ido cogiendo el relevo para que nuestras
tradiciones no queden en el recuerdo.

Es importante contar que anteriormente, el punto de partida
de esta celebración viene de la mano de la antigua Hermandad
de Labradores y Ganaderos que, en el año 1962, con todo el
esfuerzo y trabajo, que en aquellos años conllevaban, se despla-

zaron a Madrid para traer la imagen que hoy en día poseemos
de nuestro patrón en su ermita; aunque el paso de los años
haya llevado a realizarle trabajos de restauración.

Del mismo modo, agradecemos a nuestra patrona la Virgen
del Socorro, el acogimiento de nuestro patrón en su ermita; y
a su Hermandad, por permitir y ofrecer sus instalaciones para
la celebración de nuestra festividad, durante los años que trans-
currieron hasta la construcción de la actual ermita de San Isi-
dro.

De la misma manera, nuestro agradecimiento al Excmo.
Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava, su colaboración y
ayuda en facilitar a esta Hermandad, todos los medios necesarios
para poder mantener esta conmemoración.

No nos podemos olvidar de los cuerpos de Policía Local,
Guardia Civil y Protección Civil; por su encomiable trayectoria
y constante implicación al servicio de los ciudadanos; velando
por nuestra seguridad y tranquilidad en el transcurso del
desarrollo de todos los actos.

Por último, no por ello menos importante, nuestro afectuoso
agradecimiento a los hermanos y hermanas; así como, a las
peñas y todo el pueblo de Argamasilla de Calatrava por hacer
de estas fiestas un momento señalado en nuestras vidas. Siempre
tendremos en nuestro recuerdo a familiares y amigos que ya
no están entre nosotros y que tantos buenos días de San Isidro
pasamos con ellos.

Recibid un saludo y pasadlo bien.

¡¡VIVA SAN ISIDRO!!
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VIERNES 10 DE MAYO

21.00 horas
CONCURSO DE PLATOS GASTRONÓMICOS Y DE POSTRES

Lugar: Salones  Cuesta de la Rufina
Premios: 1º,2º y 3º mejor plato gastronómico general
                   1º,2º y 3º mejor plato de dulces (postres)

A todos los participantes se les dará un obsequio en agradeci-
miento por su participación.

Asimismo, se recuerda a todas las personas que quieran
participar en este concurso la obligatoriedad de adjuntar la
receta del plato presentado, con el fin de que la Hermandad de
San Isidro Labrador edite un libro sobre recetas típicas de la
localidad.

MARTES 14 DE MAYO

22.00 horas
TRASLADO PROCESIONAL 

DE LA IMAGEN DE SAN ISIDRO LABRADOR

Desde el final de la Calle Mayor a la Iglesia Parroquial de la
Visitación de Nuestra Señora, acompañado por la Agrupación
Musical de la localidad y Autoridades.

A continuación, Vino de Honor con productos donados por
distintas empresas de la localidad en el Centro Cultural.

Se proyectará un video con motivo del 25º aniversario.
Así mismo, se hará entrega de distintos reconocimientos a

personas que trajeron a San Isidro a Argamasilla de Calatrava
y a distintas personas que han pasado por la directiva. 

Acto amenizado con orquesta.

Programa de actividades
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MIÉRCOLES 15 DE MAYO

9.00 horas
MISA

Ofrecida a todos los difuntos del año 2018 de la Hermandad.
Lugar: Iglesia Parroquial, antes del traslado de San Isidro a

su Ermita. Después de la misa, imposición de medallas a los
nuevos hermanos del año 2018.

10.00 horas
TRASLADO PROCESIONAL 

DE LA IMAGEN DE SAN ISIDRO LABRADOR

Desde la Iglesia Parroquial a la Ermita de San Isidro, acompañado
de tractores, carros y caballerías, así como de los agricultores y
vecinos que deseen sumarse a este acto.

También irá acompañado de una pareja de labradores. 
Se ruega a los tractores, carros y caballerías, se concentren en una

única fila a lo largo de la calle José María Rodríguez Marín, con
el único objeto de no interrumpir el tráfico en las carreteras
colindantes a la Parroquia.

11.00 horas
DESFILE DE CARROZAS ENGALANADAS Y CABALLOS

En el Cordel, frente a la Ermita de San Isidro, otorgándose a
los mejores presentados y que sean de la localidad de Argamasilla
de Calatrava, los diferentes premios. 

Todas las CARROZAS Y CABALLOS que quieran participar
en el concurso deben inscribirse previamente en la oficina de
la UNIVERSIDAD POPULAR: C/Rosario, nº3 (Antiguo
Colegio de San Blas) TLFN: 926-46-02-94, hasta las 14.00horas
del día 13 de mayo. 

Todas las carrozas y caballos que quieran concursar deben
DESFILAR desde la Calle José María Rodríguez Marín hasta
la Ermita.

Modalidad de Carrozas:
1er premio: 400 euros y trofeo

2º premio: 350 euros y trofeo
3er premio: 250 euros y trofeo

4º premo: 200 euros y trofeo
Todas las carrozas no premiadas tendrán un premio de 100

euros por su participación.

Modalidad de caballos y jinetes:
Se concederán trofeos al primer, segundo y tercer clasificado.

NOTA: el jurado que emita el fallo de estos concursos en honor a
San Isidro será neutral. Asimismo, y a la hora de adjudicar estos
premios, podrán declararse desiertos aquellos que, a juicio de los
miembros del jurado, no merezcan ser concedidos. 

12.00 horas
SOLEMNE MISA MANCHEGA 

EN HONOR A SAN ISIDRO LABRADOR

Cantada por el Grupo Folklórico “San Isidro” y oficiada por
nuestro párroco Don José Manuel Medina Porrero.

12.45 horas
ENTREGA DE PREMIOS

De todos los concursos celebrados previamente en honor a
San Isidro Labrador. La entrega se realizará inmediatamente
después de la misa. 

14.00 horas 
DEGUSTACIÓN DE MIGAS Y LIMONADA.

Actuaciones de los grupos: el gimnasio “El Zodiaco”, Grupo
de baile de la Universidad Popular y “Desencanto en España”. 

21.00 horas
GRAN VERBENA POPULAR

NOTA: todas las personas que estén interesadas en pagar castillos
de promesa y dar ingredientes para los bartulillos deberán comunicarlo
a la Presidenta de la Hermandad: María José Escobar Pardo.

La organización se reservará el derecho de anular o cam-
biar cualquier actividad organizada.

Edita: Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava
Imprime: Diputación Provincial de Ciudad Real
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