




Un año más, con la llegada del día 15 de octubre, y la consiguiente 
celebración del día de Santa Teresa de Jesús, se aproximan en 
nuestro municipio unas fechas muy señaladas y deseadas por 

los Malagoneros.  
Malagón, como es bien sabido, es un pueblo en el que está totalmente 
arraigado el espíritu teresiano; y en el que tenemos la fortuna de 
albergar la Tercera Fundación de la primera Doctora de la Iglesia. 
Este año previo a la celebración de una fecha tan señalada para nuestra 
Santa como son los 50 años de su nombramiento como Doctora de la 
Iglesia, primera mujer que obtiene este reconocimiento en la historia 
de la Iglesia católica, debe significar para todos los Malagoneros un 
acicate para vivir intensamente estas fechas; como un preparativo 
para adentrarnos en un año, el 2020, que será para Malagón, una vez 
más, un año que pasará a la historia por la actividad Teresiana y por la 
participación ciudadana en todas y cada una de las actividades que se 
desarrollarán. 
Vivamos estos días con intensidad y fervor, como sólo los Malagoneros 
sabemos hacer, disfrutemos de todas y cada una de las actividades que 
se han programado, y visitemos la joya Teresiana que tenemos la suerte 
de albergar en Malagón: la Tercera Fundación, único monasterio que la 
Santa fundó de nueva planta. 
Quiero también aprovechar la oportunidad para agradecer a toda 
la sociedad malagonera y a los numerosos visitantes y peregrinos 
que recibimos en estos días, su presencia en Malagón y su visita al 
monasterio de San José, casa de nuestra comunidad religiosa de 
Carmelitas Descalzas; desde la convicción y certeza de que, entre 
todos, se ha conseguido que el espíritu teresiano se tan fuerte y esté 
tan arraigado en Malagón.

Recibid un cordial saludo 

Adrián Fernández Herguido
Alcalde de Malagón

aluda
   delAlcalde



5 de octubre, sábado
• 11:00 horas •
calle Tercia

XIII Encuentro de Encajeras
Organiza: Afammer
Colabora: Ayuntamiento de Malagón.

• 19:00 horas •
Teatro  Cine EDU

Acto literario de entrega de 
premios del XXXIV Certamen 
Internacional de Poesía 
Mística.

11 de octubre, viernes
• 19:00 horas •

calle Pedro Bibiano Castilla
Inauguración del Mercado 
Tersiano, que estará abierto 
los días 11, 12 y 13 de octubre.

12 de octubre, sábado
• 12:00 horas •

Plaza de Toros de Malagón
Encierro Infantil

• 16:30 horas •
Plaza de Toros de Malagón

Festejo Solidario, sensancional 
clase Práctica a favor de “Niños 
con Cáncer - AFANION”.
 



12 de octubre, sábado
• 19:00 horas •

Centro Cultural Santa Teresa
Presentación de libro de Javier 
Balmaseda, “Fernando 
Martín, instinto ganador”.

• 20:30 horas •
Teatro  Cine EDU

 Teatro “GAG Movie”  a cargo 
de la Cia. Producciones Yllana.
Entradas ya a la venta. 

13 de octubre, domingo:
• 10:30 horas •

Avda. Fundadores Cooperativa
XXX Cross Urbano Ciudad de 
Santa Teresa.
Organiza: C. Atletismo Malagón. 
Colabora: Ayuntamiento de Malagón.

14 de octubre, lunes:
• 21:00 horas •

Plaza del Ayuntamiento
Desfile de gigantes y 
cabezudos acompañados de la 
Banda Municipal de Música de 
Malagón, por el itinerario de 
costumbre.



14 de octubre, lunes:
• 22:00 horas •

Plaza del Convento
Concierto de la Banda 
Municipal de Música de 
Malagón.

Día 15 de octubre, martes

Ofrenda de flores al termino 
de la Función Religiosa. A 
lo largo del acto la Cofradía 
obsequiará a todos los 
asistentes con una refrescante 
limonada en la Plaza del 
Convento de San José.

• 13:30 horas •
Plaza del Convento

Muesta de Folklore  del grupo 
Larcurius en la Plaza del 
Convento de San José.

19 de octubre, sábado:
• 20:00 horas •

Teatro  Cine EDU
 Encuentro de Corales “Santa 
Teresa”, con la intervención 
de la Coral Santa Teresa de 
Malagón y la colaboración 
especial de la Coral Polifónica 
de Socuéllamos.
Organiza: Coral Santa Teresa. 
Colabora: Excmo. Ayuntamiento.

20 de octubre, domingo:
• 11:00 horas •

Polideportivo Félix Barrero
Partido anual de la Peña 
Atlético de Madrid de Malagón.



J.M. † J.T.

SOLEMNES CULTOS
en honor de

 Santa Teresa de Jesús
Doctora de la Iglesia

que se celebrarán (D.m.) en la iglesia del
Monasterio de MM. Carmelitas Descalzas de esta Villa 

 " Del 6 al 14 de octubre a las 7,30 de la tarde " 
 Solemnísima Novena, con Exposición Mayor  S.D.M., Santo Rosario,

Ejercicio de la Novena, Santa Misa con Sermón.
Durante los días de la Novena ocuparán la Sagrada Cátedra del Espíritu Santo,

" Del 6 al 10 de octubre "
Rvdo. P. Fr. Antonio Larios Ramos, O.P.

" 11 y 12 de octubre "
Rvdo. Sr. D. Jesús Torresano Perea, párroco de San Martín Obispo, de Lillo

" 13 y 14 de octubre "
Rvdo. Sr. D. Adrián Carpio Blázquez, párroco de Valdeverdeja y El Torrico

 " Martes, 15 de octubre  " 
Fiesta de Santa Teresa de Jesús

 8 de la mañana.— Misa Conventual
11 de la mañana.― Solemne Función religiosa ,
en honor de Santa Teresa de Jesús, Doctora de la Iglesia.

7 de la tarde.― Santo Rosario
y posteriormente, Santa Misa

A continuación.― Triunfal procesión de alabanza,
por las calles de la Villa, con la venerada imagen de la Santa, que tanto honra y estima el pueblo de Malagón.

 " Domingo, 20 de octubre  " 
 9 de la mañana.― Misa por los Cofrades difuntos.

Malagón de Santa Teresa, octubre de 2019




