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Saluda Presidente
de Castilla-La Mancha

Los últimos días del mes de agosto y los primeros del mes 
de septiembre son unas fechas esperadas y anheladas en 
las que os disponéis ilusionados a la celebración de vuestras 
Fiestas Patronales. Días que sirven para reforzar los vínculos 
de afecto y buena vecindad en el reencuentro con familiares, 
vecinos, vecinas, amigos y amigas, qué con devoción y alegría, 
como sabéis hacer en Burguillos de Toledo, os congregan en 
honor a vuestro venerado el Santísimo Cristo de la Fe.

Este año y debido a las circunstancias que hemos vivido y 
seguimos viviendo, apelando además a la responsabilidad 
por parte de todas y todos, los ayuntamientos se han 
visto obligados a plantear alternativas para celebrar sus 
fiestas patronales. Por ello, quiero enviaros el mayor de 
mis agradecimientos por el ejercicio de respeto, solidaridad y generosidad que ha imperado en vuestra 
localidad todo este tiempo, con el fin de preservar la salud de todas las vecinas y vecinos por encima de 
cualquier otra cuestión.

Castilla-La Mancha está esperanzada e ilusionada viendo cómo vamos recuperando la normalidad con 
la que hemos vivido hasta ahora, y así es como en estos días me gustaría dirigirme a todas y todos los 
burguillanos, agradeciendo la amable invitación de José María, vuestro alcalde, y la emoción que supone 
poder hacerlo a través de las páginas de este Programa de Fiestas.

Días de alegría y diversión que este año celebráis de una manera distinta pero que, estoy convencido, 
gozarán de la participación y disfrute en los actos festivos y lúdicos que ha programado vuestro 
Ayuntamiento y de los religiosos que dan aún mayor esplendor a unas fiestas muy arraigadas, que saben 
adaptarse a las circunstancias que vivimos sin perder sus raíces.

Unos días de celebración donde la armonía y hospitalidad a todo el que os visita os reconoce como pueblo 
acogedor y gentes de bien, cuidando y permitiendo disfrutar tanto a las personas mayores, como a los 
más pequeños y pequeñas. Deseo que estas fiestas os dejen innumerables e imborrables momentos de 
alegría y felicidad compartida.

Recibid un fuerte y afectuoso abrazo. 

Emiliano García-Page Sánchez
Presidente de Castilla-La Mancha



Saluda Presidente
de la Diputación de Toledo

En este año 2021 se recobra gradualmente 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 responsabilidad colectiva y 
el cumplimiento de las recomendaciones de las autoridades 
sanitarias nos ayuden a recuperar la tan ansiada normalidad.

Es una tarea colectiva que merece el esfuerzo de cuantos 
defendemos nuestras costumbres y señas de identidad 
para que podamos volver a celebrar en Burguillos de Toledo 
las fiestas en honor al Cristo de la Fe con total seguridad lo 
antes posible.

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

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 burguillanas y burguillanos 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 celebración que regresa y que 
muestra los numerosos atractivos que el municipio gusta compartir.

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 gracias a la solidaridad colectiva.

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

Álvaro Gutiérrez Prieto
Presidente de la Diputación de Toledo



Saluda Alcalde
de Burguillos de Toledo

Vecinos y vecinas de Burguillos de Toledo.

Me gustaría de todo corazón el poder dirigirme a todos desde una 
situación en la que el COVID-19 estuviera ya superado y fuera historia 
pasada y así poder disfrutar de unas Fiestas en Honor al Santísimo Cristo 
de la Fe como las que tuvimos en el año 2019. ¡Qué bien lo pasamos!

Pero la realidad es otra, este virus que tanto daño nos está haciendo 
sigue con nosotros.

Es por ello, por lo que en este año vamos a tener que adaptarnos a 
la situación actual y, por tanto, tendremos que celebrar de manera 
contenida y con las medidas sanitarias que correspondan, los eventos 
programados desde la Concejalía de Festejos.

Sólo una última cuestión: os pido que junto a la alegría de estos días 
tengáis en cuenta la prudencia y la responsabilidad.

Jose María Gómez-Caro García-Caro
Alcalde de Burguillos de Toledo



Saluda Teniente Alcalde
de Burguillos de Toledo

Un año más pero no un año cualquiera.

Quiero dar mis mas sentido pésame por todos aquellos que no volverán 
ya con nosotros.

Hemos pasado momentos muy difíciles por esta pandemia, y aún ahora 
seguimos viviendo esos momentos tan complicados, pero una cosa es 
cierta y es que estamos aprendiendo a luchar con tan difícil virus.

Quiero dar las gracias por el esfuerzo que estáis haciendo y lo bien que 
estamos llevando las indicaciones sanitarias.

Todos los años vivimos unas fiestas diferentes por varios motivos. Este no 
va a ser una excepción.

Deseo que estas fiestas que os traemos os arranquen un sentimiento de 
felicidad por pequeño que sea, ya que las preparamos con esa intención.

Tenemos que empezar a ser felices de nuevo, aunque sea poco a poco, 
siempre con la ayuda de Dios.

Os ruego que sigamos manteniendo a raya  este virus, igual que seguimos 
haciéndolo.

Felices fiestas a todos los Burguillanos y viva el Cristo de la Fe.

Óscar Tejedor López
Teniente Alcalde
Concejal de Cultura y Festejos



Saluda Párroco
Santa María Magdalena

Mis primeras palabras, no pueden ser otras que de saludo para todos. Es lo que me piden desde el Excmo. 
Ayuntamiento para este programa de Fiestas-2021. 

Escribo estas letras siendo muy consciente de este momento difícil en el que nos encontramos: la pandemia 
ha sido una tormenta inesperada, una dura prueba para todos. Ha cambiado nuestra vida, hemos visto 
como personas cercanas nos han dejado o han enfermado. Muchos, aislados, han sufrido la soledad. Dios, 
Padre misericordioso, conoce nuestros sufrimientos y angustias. 

Poco a poco queremos volver a una cierta normalidad, sin olvidar que el coronavirus éste, sigue ahí. Por 
eso no podemos, ni debemos relajarnos, aunque vivíamos unos días de fiesta. 

Un poco historia sobre la fiesta de Exaltación de la Santa Cruz, que tiene relación con la Invención de la 
Santa Cruz se celebraba el 3 de mayo, como recuerdo del hallazgo de la Cruz por Santa Elena.

La historia, con mucho de leyenda, narra como en el emperador Constantino se enfrenta contra los 
bárbaros a orillas del Danubio, en una batalla cuya victoria se cree imposible a causa de la magnitud del 
ejército enemigo. Una noche Constantino tiene una visión en el cielo en la que se le apareció brillante la 
Cruz de Cristo y encima de ella unas palabras, “In hoc signo vincis” (Con esta señal vencerás). El emperador 
hizo construir una Cruz y la puso al frente de su ejército, que entonces venció sin dificultad a la multitud 
enemiga. De vuelta a la ciudad, averiguado el significado de la Cruz, Constantino se hizo bautizar en la 
religión cristiana y mandó edificar iglesias. Enseguida envió a su madre, Santa Elena, a Jerusalén en busca 
de la verdadera Cruz de Cristo. Una vez en la ciudad sagrada, Elena mandó llamar a los más sabios 
sacerdotes y logró hallar el lugar donde se encontraba la Cruz.

Para nosotros la cruz no sólo es un símbolo, es algo más, un instrumento de muerte que se convierte en 
camino de vida para millones de personas.

Mirar la cruz, mirar al crucificado, es encontrar el sentido de nuestra vida. En medio de la tormenta, 
encontrar la calma. 

Ante el Santísimo Cristo de la Fe, ponemos nuestras angustias, también en este tiempo de pandemia. Ya 
tantas personas que se esfuerzan en luchar contra esta enfermedad

Que, en estos días de fiesta, y siempre, la mirada de Cristo, de nuestro Cristo de la Fe, nos ayude en el 
caminar,sin miedo,por esas cañadas oscuras, pues Él nos acompaña.

Juan García Martín 
Párroco de Burguillos de Toledo 



Un año más, desde la Junta Rectora de la Hermandad del Santísimo 
Cristo de la Fe queremos animar a participar y disfrutar de todos los actos 
organizados por la Hermandad y por el Ayuntamiento de nuestro pueblo, 
a todos los vecinos, hermanos y devotos del Cristo, junto con aquellos 
que en estos días de fiesta quieran estar también junto a nosotros.

Volvemos a celebrar unas fiestas incompletas, debido a la situación 
de pandemia que vivimos, pero no por ello vamos a olvidarnos de 
nuestras tradiciones y de todo lo que significa la fiesta de este pueblo. 
Recuperaremos la esencia de la festividad, la procesión del Santísimo 
Cristo por las calles y plazas de nuestra localidad, las tradicionales 
rifas de las roscas, el baile de la bandera y el pasacalles con nuestras 
banderas, nuestros bastones y las autoridades locales.

Desde aquí hacemos un llamamiento para recuperar los tradicionales 
bastones que portan los niños, acompañando a los abanderados en la 
misa mayor y la procesión, ya que en los últimos años han sido muy pocos  
los que requieran esta peculiar manera de representar al pueblo en la 
fiesta. Si alguno está interesado, estaríamos encantados de hacerle 
partícipe, pues no podemos perder esta tradición tan antigua en nuestro 
pueblo.

Desearos a todos unas felices fiestas, sin olvidarnos de los hermanos y 
vecinos fallecidos y que nos han precedido en la celebración de las fiestas; 
seguro que ellos también disfrutaran de las mismas allá donde estén.

La Junta Rectora.

Saluda Hermandad
Santísimo Cristo de la Fe

“Cristo de la Fe, de amor tu llenas, mi cuerpo mi alma, mi vida entera.”



Saluda y recomendaciones
del Equipo Médico

Mensaje del consultorio médico de Burguillos

En primer lugar quiero presentarme a los que aún no me conocéis. Me llamo Manuel Soto García y soy vuestro 
nuevo médico  de familia, que he llegado a Burguillos dispuesto a poner todos mis conocimientos, experiencia y 
dedicación a vuestro servicio.

Llevamos muchos meses, demasiados, padeciendo una pandemia que está condicionando nuestras vidas. Todos, 
de una u otra forma, estamos sufriendo los efectos de esta situación.

La Atención Primaria (AP), puerta de entrada al sistema sanitario,durante todo este tiempo ha sido un dique 
de contención para evitar que la infección y todas sus consecuencias colaterales colapsara los hospitales. Este 
sacrificio de la AP ha generado un desgaste tremendo en sus profesionales y un deterioro y descrédito  de este 
nivel asistencial. Algunos sanitarios hemos  vivido situaciones y emociones que ni en nuestras peores pesadillas.

Pero sin embargo, y a pesar de todo, la vida continúa. Aceptar las circunstancias que nos rodean en cada momento 
y adaptarnos a ellas, es clave para seguir avanzando.

Por ello, desde el consultorio médico queremos recordaros que el virus aún sigue con nosotros. Y por ello 
tenemos que seguir todas las medidas de seguridad para evitar contagios. Debemos utilizar mascarillas  siempre 
que estemos con otras personas. Es importante, si es posible, mantener una distancia de seguridad mínima de 
1,5 metros. No olvidemos el lavado frecuente de manos. Y si tenemos síntomas de Covid-19, o somos contacto 
estrecho de alguien ya diagnosticado, nos tenemos que quedar en casa y llamar al consultorio, desde dónde se 
darán las instrucciones a seguir.

Disfrutad de las fiestas… Porque os lo merecéis y lo necesitamos.

Pero por favor, seamos responsables y hagamos lo que está en nuestras manos para evitar la propagación de la 
infección.

Las batallas individuales se están librando en los centros sanitarios, pero la guerra la tenemos que ganar en la 
calle.

Un abrazo a tod@s.

Desde el consultorio médico de Burguillos os deseamos unas felices fiestas

Manuel Soto García. Medico de Familia.

María Ángeles López Martín. Enfermera.

Mayelen González Alzuru. MIR de Medicina Familiar y Comunitaria.



El baile de la bandera es una de las  principales enseñas de Burguillos de Toledo. Se trata de una de las tradiciones 
más relevantes y vistosas de cuantas se celebran en el pueblo con motivo de sus fiestas patronales. 

Las soldadescas que perduran en diversos pueblos de la provincia están formadas por una serie de integrantes 
que se organizan como una compañía de soldados, de ahí el nombre que reciben. Entre sus cargos hay un 
capitán (o capitanes) y un maestro de campo, además del resto de la tropa, un abanderado y una banda de 
música o tambores que les acompaña. Su función es la de escoltar a una imagen religiosa en el día de su 
festividad. 

El Abanderado, en dicha fiesta, es el encargado de ejecutar el Baile de la Bandera en honor a la Virgen, tanto 
en el Ofrecimiento como en la Procesión, recibiendo un trato similar al de las Autoridades que la soldadesca se 
encarga de recoger en sus casas el día de la Fiesta Principal para asistir a los actos religiosos.

Se cree que este ritual tiene su origen en una ofrenda o acto de acción de gracias que los soldados que 
regresaban de una contienda efectuaban a la Virgen, después de haberse encomendado a ella para salvar su 
vida; o porque habían logrado regresar victoriosos, gracias a su intercesión milagrosa, haciéndola merecedora 
de los honores propios del carácter castrense.

Según un documento del año 1721 una soldadesca y una celebración similar tenían lugar en Burguillos de Toledo 
por esta época y se la relaciona con la ermita y su Virgen de Nuestra Señora de Burguillos, con motivo de una 
festividad que los vecinos del pueblo tenían por costumbre hacer el día de la Cruz de Mayo:

“Y el ofrezmto del dia de la Cruz de maio de 1721 importo baxa de gastos de tambores 152 Rs que quedaron 
depositados en dha arca, y los Capitanes, Y demas de dha Soldadesca aplicaron esta cantidad pª hacer una 
escalera a la tribuna de la Ygª Parrochial”.

Según otra reseña  del año 1559, se organizaron en Toledo una serie de festejos y ceremonias oficiales para el 
recibimiento de la futura reina de España, Isabel de Valois, que habría de contraer 
matrimonio con Felipe II. Entre las muchas fiestas celebradas, que se prolongaron 
varios días, tendría lugar una función de teatro y la denominada fiesta de los 
gremios, en cuyo desfile participaron gentes de Ajofrín y Burguillos, llevando a 
cabo el baile de la bandera (“que sostenían con mil giros en el aire, sin tocar 
el suelo, siendo de algunas varas de largas”); lo cual da idea de la antigüedad 
de esta tradición en nuestro pueblo, además de la fama que debieron  adquirir 
nuestros abanderados para ser convocados en celebraciones como ésta.

Con el paso del tiempo la soldadesca terminó por desaparecer como tal, pero no 
así la costumbre de bailar la bandera o la propia celebración de una procesión 
hasta la ermita el día de la fiesta de la Ascensión. Aunque, esta vez, a  cargo de 
nuevas congregaciones con forma de hermandad religiosa. Y así han perdurado 
hasta nuestros días, transmitiéndose la tradición de padres e hijos a lo largo de 
una gran cantidad de generaciones.

Eutimio García

Baile de la Bandera



lunes
agosto16

TENIS: 9:00 h - 12:00 h y de 18:30 h - 23:00 h. PÁDEL: 9:00 h - 12:00 h y de 18:30 h - 23:00 h.

 COMPETICIÓN TENIS.  COMPETICIÓN PÁDEL

 LUGAR: Pistas de tenis 1 y 2.  LUGAR: Pistas de pádel 1, 2 y 3.

 INSCRIPCIÓN: Inscripción previa hasta el 15 de agosto en el Ayuntamiento o en el 667 692 449.

domigo
agosto29

viernes
agosto20

21:00 h.

 RUTA NOCTURNA BTT EN BICICLETA.

 LUGAR:  Plaza de la Constitución.

 INSCRIPCIÓN: Plaza de la Constitución hasta 15 
minutos antes de la salida.

del al

lunes
agosto23

 11.30 h.

 MASTERCLASS AQUAGYM.
 (Plazas limitadas)

 LUGAR: Piscina municipal. 

 INSCRIPCIÓN: Inscripción previa hasta el 20 de 
agosto en el Ayuntamiento o en el 644 524 135.

19:30 h a 21:00 h.

 I TORNEO BURGUILLOS VOLEY PISCINA.
 (Plazas limitadas. 3 personas por equipo. Precio 15€ 

por equipo).

 LUGAR: Piscina municipal. 
 INSCRIPCIÓN: Inscripción previa hasta el 20 de 

agosto en el Ayuntamiento o en el 644 524 135.

Actos en Honor al
Santísimo Cristo de la Fe



10:00 h a 12:00 h.

 GYNKANA PARA JÓVENES.
 (Plazas limitadas de 12 a 16 

años). ONG Movimiento por la 
Paz.

 LUGAR: Plaza de la 
Constitución, Plaza del Concejo, 
biblioteca, colegio... Actividad 
interactiva realizada al aire libre.

 INSCRIPCIÓN: Inscripción previa del 2 al 21 de agosto 
de a través del email clm.educacion@mpdl.org o 
bien llamando al 925 25 72 35.

11:30 h.

 MASTERCLASS MÉTODO FUNCIONA ACUÁTICO. 
(Plazas limitadas). 

 LUGAR: Piscina municipal. 

 INSCRIPCIÓN: Inscripción previa hasta el
 20 de agosto en el Ayuntamiento o en el 644 524 135.

19:30 h a 21:00h.

 I TORNEO BURGUILLOS VOLEY PISCINA.
 (Plazas limitadas. 3 personas por equipo. Precio 15€ 

por equipo). 

 LUGAR: Piscina municipal. 

 INSCRIPCIÓN: Inscripción previa hasta el
 20 de agosto en el Ayuntamiento o en el 644 524 135.
 

martes
agosto24 miércoles

agosto25
11:30 h. 

 CARRERAS DE NATACIÓN.
 (Plazas limitadas. Grupos hasta 12 años y más de 13  

años). 

 LUGAR: Piscina municipal. 

 INSCRIPCIÓN: Inscripción previa hasta el 20 de 
agosto en el Ayuntamiento o el 644 524 135.

19:30 h a 21:00 h. 

 I TORNEO BURGUILLOS VOLEY PISCINA.
 (Plazas limitadas. 3 personas por equipo. Precio 15€ 

por equipo). 

 LUGAR: Piscina municipal. 

 INSCRIPCIÓN: Inscripción previa hasta el 20 de 
agosto en el Ayuntamiento o en el 644 524 135.



sábado
agosto28

09:00 h.

 CONECTA 
BURGUILLOS EN 
BICICLETA.

 LUGAR: Plaza de la 
Constitución.

 INSCRIPCIÓN: Plaza 
de la Constitución.

22:00 h.

CONCIERTO 
“LA GANGA CALÉ”

LUGAR:
Plaza de la Constitución.

10:00 h a 12:00 h.

 CUENTA CUENTOS “UN VIAJE POR EL MUNDO”.
 (Para niños de 4 a 12 años). ONG Movimiento por la 

Paz.

 LUGAR: Plaza del Concejo. Actividad interactiva 
realizada al aire libre.

 INSCRIPCIÓN: Inscripción previa del 2 al 25 de 
agosto a través del e-mail clm.educacion@mpdl.org 
o bien llamando al 925 25 72 35.

11:30 h. 

 JUEGOS EN FAMILIA.
 (Plazas limitadas. Precio 20€ por familia 

convivientes). 

 LUGAR: Piscina municipal. 

 INSCRIPCIÓN: Inscripción previa hasta el 20 de 
agosto en el Ayuntamiento o en el 644 524 135.

20:00 h NIÑOS
21:00 h ADULTOS 6 km.

CARRERA NOCTURNA.

LUGAR:
Plaza de la 
Constitución. 

INSCRIPCIÓN: 
www.evedeport.es

jueves
agosto26 viernes

agosto27
20:30 h.

 SANTA MISA Y COMIENZO DEL NOVENARIO EN 
HONOR AL SANTÍSIMO CRISTO DE LA FE.

 LUGAR: Iglesia Santa María Magdalena.

 Todos los días, después de la 
misa y la novena, se procederá 
a la rifa de las tradicionales 
roscas.

22:00 h.

 FILM SIMPHONY QUARTET.

 LUGAR: Plaza de la 
Constitución.



domingo
agosto29

21:00 h.

 VII ENCUENTRO BAILE DE LA BANDERA CON LA 
PRESENCIA DE PUEBLOS DE LA COMARCA. 

 LUGAR: Plaza de la Constitución.

 10:00 h a 12:00 h.

 TALLER CREARTE EN IGUALDAD. 
 (Para todas las edades). ONG Movimiento por la Paz.

 LUGAR: Biblioteca. 

 INSCRIPCIÓN: Inscripción 
previa del 2 al 29 de 
agosto  a través del e-mail 
clm.educacion@mpdl.org 
o bien llamando al

 925 25 72 35.

lunes
agosto30

martes
agosto31

miércoles
septiembre1

11:30 h a 14:30 h.
 ACTIVIDADES INFANTILES “DÍA DEL NIÑO”.  

CASTILLOS HINCHABLES. 

LUGAR:  Plaza del Concejo. 

22:00 h.
CONCIERTO “LA GUARDIA”
ARTISTA INVITADO: DE LA 
CRUZ

LUGAR: Plaza de la 
Constitución.

jueves
septiembre2

TENIS: 9:00 h - 12:00 h y de 18:30 h - 23:00 h.
PÁDEL: 9:00 h - 12:00 h y de 18:30 h - 23:00 h.

 FINALES COMPETICIONES DEPORTIVAS.
 ENTREGA DE PREMIOS (al finalizar los partidos).

 LUGAR:  Pistas de tenis 1 y 2. Pistas de pádel 1, 2 y 3.

 INSCRIPCIÓN: Inscripción previa hasta el 15 de 
agosto en el Ayuntamiento o en el 667 692 449.

 10:00 h a 12:00 h.

 TALLER BURGUILLOS VERDE.
 (Para niños de 8 a 14 años). ONG Movimiento             

por la Paz.

 LUGAR: : Plaza del Concejo.    
Actividad interactiva realizada al aire libre.

 INSCRIPCIÓN: Inscripción previa del 2 al 31 de agosto 
a través del e-mail clm.educacion@mpdl.org o bien 
llamando al 925 25 72 35.

TENIS: 9:00 h - 12:00 h y de 18:30 h - 23:00 h.
PÁDEL: 9:00 h - 12:00 h y de 18:30 h - 23:00 h.

SEMIFINALES COMPETICIONES DEPORTIVAS.

LUGAR:  Pistas de tenis 1 y 2. Pistas de pádel 1, 2 y 3.

INSCRIPCIÓN: Inscripción previa hasta el 15 de 
agosto en el Ayuntamiento o en el 667 692 449.

De la Cruz



viernes
septiembre3

21:30 h.

PREGÓN DE LAS FIESTAS 2021

LUGAR: Plaza de la Constitución.

22:00 h.

 BRÚJULA SHOW 
NOCHE DE 
CONCIERTO.

 LUGAR: Plaza de la 
Constitución.

23:30 h.

CONCIERTO 
“DANZA 
INVISIBLE”.

LUGAR: 
Plaza de la 
Constitución.

sábado
septiembre4

20:30 h.

 SANTA MISA SOLEMNE DE VIGILIA EN HONOR AL 
STMO. CRISTO DE LA FE.

 LUGAR: Iglesia Santa María Magdalena.

22:00 h.

 TRIBUTO ALEJANDRO SANZ A CARGO DE FRAN 
VALENZUELA. 

 LUGAR: Plaza de la Constitución.

 
23:30 h.

 TRIBUTO MÚSICA 80 / 90´S A CARGO DE 
DESINGLES.

 LUGAR: Plaza de la 
Constitución.



domingo
septiembre5

11:30 h.

 RECOGIDA DE BANDERAS, BASTONES Y 
AUTORIDADES LOCALES, ACOMPAÑADOS DE LA 
BANDA DE MÚSICA Y LA JUNTA RECTORA DE LA 
HERMANDAD.

12:30 h.

 SOLEMNE MISA CONCELEBRADA Y CANTADA.

 LUGAR: Iglesia Santa María Magdalena.

	 Al	finalizar	la	Santa	Misa

 BAILE DE LA BANDERA.

 LUGAR: Plaza de la Constitución.

21:30 h.
 PROCESIÓN SANTÍSIMO CRISTO DE LA FE.

 LUGAR: Salida de la iglesia Santa María Magdalena. 
Recorrido tradicional.

 Invitamos a todos los 
hermanos a portar la 
medalla de nuestro Cristo 
en los actos de este día.

22:30 h.

 ESPECTÁCULO DE 
VARIEDADES 

 “VERÓNICAS DEL ARTE”.

 LUGAR: 
 Plaza de la Constitución.

24:00 h.
FUEGOS ARTIFICIALES.

 LUGAR:
 Plaza de la Constitución.

lunes
septiembre6

20:30 h.

 SOLEMNE MISA DE DIFUNTOS EN MEMORIA DE 
LOS HERMANOS FALLECIDOS.

 LUGAR: Iglesia Santa María Magdalena.

Todos los actos que se anuncian en este 
programa tienen un aforo limitado y los 
asistentes tendrán que guardar la distancia 
de seguridad y cumplir las normas de sanidad 
recomendadas referentes a la Covid 19.

El Ayuntamiento de Burguillos de Toledo se 
reserva el derecho a cambiar, modificar o 
suspender cualquier actividad programada 
por circunstancias de fuerza mayor




