
PROGRAMA DE FIESTAS

2014SALUDA DE LA PRESIDENTA DE CASTILLA-LA MANCHA

   Queridos amigos y amigas de Lominchar,
   Es para mí una gran alegría saludaros  en  una ocasión  
   tan  querida  por  todos  vosotros,  con  mo�vo  de las  
   fiestas en honor a San Esteban Protomár�r.
   Las   fiestas   es�vales   cons�tuyen   para   todos   la  
   oportunidad  que  llega año tras año de parar, dejar la  
   ru�na  a  un  lado  y  pensar  en   lo que hemos dejado  
        atrás,  en  lo  que esperamos para el futuro y también  
   de reunirnos con nuestros familiares, amigos y 
vecinos, que quizás hace �empo que no vemos.
En estos días en las calles de Lominchar los niños sonríen entre juegos, los 
jóvenes llenan de alegría y música las calles y adultos y mayores salen 
también para reencontrarse con los que vuelven por las fiestas para 
recordar la �erra que les vio crecer y tomar de sus raíces la savia nueva que 
les permita seguir adelante.
Desde este saluda os hago llegar mi deseo de que disfrutéis de vuestras 
fiestas y renovéis la ilusión por mantener nuestras costumbres y tradiciones 
que forman parte de nuestra memoria colec�va y de nuestro patrimonio 
cultural.
Estoy segura de que van a ser unos días de alegría, celebración y gozo para 
todos vosotros. y por eso no quiero olvidarme de agradecer y reconocer el 
esfuerzo de todos aquellos que han par�cipado y colaborado de una forma 
u otra en la organización de un magnífico programa de fiestas, en el que no 
van a faltar verbenas, concursos y actos religiosos en los que, a buen seguro, 
par�cipareis masivamente.
Las fiestas son el mejor momento para reforzar valores como el esfuerzo, la 
generosidad, la constancia y la entrega. Todos ellos son los que, como 
pueblo castellano-manchego, no están permi�endo salir adelante.
Quiero que sepáis que hemos dejado atrás lo peor, que nuestra �erra y 
nuestro país se están recuperando, que estamos en el buen camino.
Estoy convencida de que este año la mejoría va a empezar a ser palpable a 
todos los niveles.
Recibid un saludo muy cariñoso y mis mejores deseos para estas fiestas de 
San Esteban Protomár�r.

Mª Dolores de Cospedal García
Presidenta de Cas�lla-La Mancha

SALUDA DEL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE TOLEDO

SALUDA DEL ALCALDE DE LOMINCHAR

   Las   fiestas   en   honor   a   San   Esteban   Protomár�r  se  celebran  en    
    Lominchar con la pasión y el respeto que merece su Patrón.
   Los   vecinos  y   amigos   del   municipio   se   unen   para  ofrecerle  la  
   devoción  que muestra el cariño que se le profesa.
   Las  fiestas  patronales se hacen  presentes  en  Lominchar  entre  el  27 
   de julio  y  el  3  de  agosto,  recibiendo  de  su  pueblo  el  cariño sincero 
   y  el  respeto  por  lo  que  significa  para  el  pasado,  el presente  y  el  
   futuro del municipio.
   Sólo desde la par�cipación  unánime  en  las  fiestas  puede  apreciarse 
   el valor que �enen para el conjunto de los lomincharejos.
   Desde   el   Ayuntamiento   se   elabora  un  programa  de  festejos  que   
   necesita  de la ilusión de todos para hacerlo realidad.
   Lominchar  es  un pueblo  acogedor y hospitalario, que sabe atender a 
sus visitantes   y  compar�r  con  ellos los  sabores  especiales  de  una  fiesta enraizada en la historia 
del municipio.
Desde Diputación os deseo la felicidad que brota de la fiesta y la sa�sfacción de vivir intensos 
momentos al lado de vuestros seres queridos.
Este año disfrutaréis, por primera vez, de un encierro por el campo, que se sumará al tradicional 
encierro nocturno. Y, por supuesto, todas las emociones se concentrarán en la procesión de San 
Esteban Protomár�r del primer día de Agosto
Recibid mi mas cordial enhorabuena por unas Fiestas que merecen ser vividas intensamente por 
todos los habitantes uy amigos del municipio.

Felices Fiestas 2014 Arturo García-Tizón López
Presidente de la diputación de Toledo

   Lominchar un año más se engalana para celebrar sus fiestas Patronales  
   en honor a San Esteban Protomár�r.
   Y aunque las circunstancias son di�ciles Lominchar no debe renunciar  
   a sus fiestas, unas fiestas llenas de tradición, lo que las hace  únicas  y  a 
   la vez  diferentes, ya  que  cada  año  las  vivimos  con  renovada  ilusión  
   y entusiasmo.
   Por tanto os pido que tengáis voluntad y ganas de pasarlo bien.
   Diver�ros  lo máximo  posible  con todas las ac�vidades programadas y   
   que  la hospitalidad,  tolerancia  y  solidaridad que nos  caracterizan  se   
   plasme  para   nuestro  propio   disfrute  y  el  de  los  visitantes  que   se  
   acerquen en estos días a nuestra localidad.
   A todos los que por un mo�vo u otro no podáis estar entre nosotros, os 
mando un cariñoso saludo, espero que en años posteriores nos podáis acompañar. A todos los que no 
vivís aquí y vais a acompañarnos estos días, disfrutad de las fiestas y de la amistad que los 
lomincharejos os ofrecerán.

En mi nombre y en el de toda la Corporación os deseamos Felices Fiestas.

AYUNTAMIENTO

DE LOMINCHAR

2014

Del 27 de julio al 3 de Agosto



SALUDA DEL PÁRROCO
S. Esteban, protomár�r, ejemplo de un Amor total

Queridos hermanos y hermanas:

Paz y bien a todos y un feliz descanso a los que disfrutan de la vacaciones es�vales 
en estos días.

El mes de Agosto se asoma y, con él, las fiestas de nuestro Santo Patrón S. Esteban, 
Protomár�r, uno de los siete diáconos nombrados por los apóstoles en defensa de 
los judíos helenistas y el primero de los már�res de la Iglesia. Su predicación 
acabará incomodando a los fariseos de algunas sinagogas, quienes acusarán a 
Esteban ante el Sanedrín de blasfemia contra Moisés y contra Dios. La asamblea lo 
considerará culpable y Esteban será lapidado a las afueras de Jerusalén mientras, 
según la tradición, oraba por sus verdugos, diciendo: "Señor, no les tomes en 
cuenta este pecado". 

Pero, ¿quiénes son los már�res? Son cris�anos ganados por Cristo, discípulos que 
han aprendido bien el sen�do de aquel “amar hasta el extremo” que llevó a Jesús a 
la Cruz. No existe el amor por entregas, en porciones, sino el amor total: y cuando 
se ama, se ama hasta el extremo. S. Esteban apenas pronunció palabras, pero 
entregó la vida. El Amor de Cristo nos antecede; y los már�res lo han imitado hasta 
el final.
Por ello, queridos hermanos: ¡“Imitemos a los már�res”! Siempre hay que morir 
un poco para salir de nosotros mismos, de nuestro egoísmo, de nuestro bienestar, 
de nuestra pereza, de nuestras tristezas, y abrirnos a Dios, a los demás, y 
especialmente a los que más lo necesitan.
Imploremos la intercesión de S. Esteban para ser cris�anos concretos, cris�anos 
con obras y no de palabras; para no ser cris�anos mediocres, cris�anos barnizados 
de cris�anismo pero sin sustancia, S. Esteban no estaba barnizado sino que fue un 
cris�ano hasta el final, pidámosle su ayuda para mantener firme la fe, aunque haya 
dificultades, y seamos así fermento de esperanza y ar�fices de hermandad y 
solidaridad.

Os deseo unas felices fiestas en honor de S. Esteban, protomár�r y que él, desde el 
Cielo, nos bendiga y nos cuide.

Vuestro párroco,
Javier M.García Jiménez

PROGRAMA DE FIESTAS
18-19-20 DE JULIO 

27 DE JULIO 

22:00 Exhibición de bandas de cornetas y tambores en la Plaza de 
José Antonio, con la par�cipación de:
          - Ntra. Sra. del Carmen de Alameda de la Sagra.
          - Stmo. Cristo de la Misericordia de Mazarambroz.
          - Stmo. Cristo de la Vera Cruz de Lominchar.

31 DE JULIO 

21:30 Desfile de moda flamenca  y  campera  en  la  Plaza  de José
Antonio.

1 DE AGOSTO 

20:30  Solemne  Misa en honor a nuestro patrón  San Estebán  
Protomár�r, seguidamente se procederá a la procesión de 
costumbre amenizada por la banda de música de Cedillo del 
Condado.

A con�nuación, en la Plaza de José Antonio, el Excmo. 
Ayuntamiento de Lominchar ofrecerá un refresco a todos los 
asistentes.

23:00 En la Plaza de José Antonio se llevará a cabo la actuación de 
la Orquesta “Melodia”

II Jornada de tapas (ver programa aparte)

2 DE AGOSTO 

9:30  Diana floreada con la actuación de la banda de música del 
Stmo. Cristo de la Vera Cruz de Lominchar.

10:30 Se celebrará el día de los Peques, con numerosas atracciones 
infantiles.

18:30 MULTITUDINARIO ENCIERRO POR EL CAMPO (ver programa 

aparte)

3 DE AGOSTO 

02:00 Disco móvil “FLY” en la farola, hasta que el cuerpo aguante.

11:30 Degustación de huevos fritos con jamón a cargo de Platos y 
Tapas S.L., en la Plaza de José Antonio.

21:30 Gran Actuación de flamenco de Jorge Molero y Fran Luna 
con la fusión de Voces del Aljibe.

Concierto  realizado  por  Nolasco,  uno de 
los  mejores  cantantes  de  flamenco  del
panorama actual.

A la finalización del concierto dará comienzo
el encierro nocturno.
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