




Queridos vecinos:

De nuevo volvemos a celebrar una de las fiestas más 
esperadas y deseadas por todos los malagoneros y 
devotos teresianos, el 15 de octubre, el día marcado en 

nuestro calendario cristiano en honor a Santa Teresa  de Jesús. 
Ni qué decir tiene que lo viviremos de una forma muy especial 
en el presente año. Serán días de encuentro con nuestra Santa 
Madre, días de emociones, de vivencias religiosas y culturales 
y de entregarnos a la reflexión teresiana mediante el programa 
de cultos preparado para dicho fin.

Os invito a participar de forma intensa para que Malagón 
vibre con la ilusión, fe y devoción que nos caracteriza.

Que Santa Teresa de Jesús siga iluminando nuestro camino 
como pueblo y como malagoneros y que sus enseñanzas, para 
la vida y para el alma, sean la referencia que nos haga avanzar 
a diario.

Recibid un cordial saludo.

Adrian Fernandez Herguido.
Alcalde de Malagón
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SANTA TERESA Y LA EUCARISTÍA
EN EL IV CENTENARIO DE SU CANONIZACIÓN

En el “Libro de las Fundaciones”, Santa Teresa de 
Jesús escribía lo siguiente: “Día de Ramos, año de 
1568, yendo la procesión del lugar por nosotras, con 

los velos delante del rostro y capas blancas, fuimos a la iglesia 
del lugar, adonde se predicó, desde allí se llevó el Santísimo 
Sacramento a nuestro monasterio. Hizo mucha devoción.”

Se celebra este año el IV Centenario de la Canonización de 
Santa Teresa de Jesús, y el colofón de esta efeméride será 
realizar, de nuevo, esa procesión de ese Domingo de Ramos 
llevando el Santísimo Sacramento al Monasterio de San José 
de las Carmelitas. Y lo queremos hacer porque al igual que 
el Santísimo Sacramento hizo mucho devoción por las calles 
de Malagón a las gentes en el tiempo de Santa Teresa puede 
hacer también, ahora, mucha devoción por las mismas calles 
a la gente del Malagón del siglo XXI.

La procesión de nuestra Santa del día 15 abrirá, por tanto, la 
procesión y la Presencia del mismo Cristo en la Eucaristía al 
día siguiente.

Nuestra Santa tuvo una experiencia especial del misterio del 
Santísimo Sacramento y de la real presencia del Señor en él. 
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Ella misma dice en el “Libro de la Vida”: “Cuando yo 
me llegaba a comulgar y me acordaba de aquella majestad 
grandísima que había visto, y miraba que era el que estaba en 
el Santísimo Sacramento..., los cabellos se me espeluzaban, y 
toda parecía me aniquilaba”.

Veis, por tanto, nuestra Santa habla de una Majestad tan 
grande disimulada bajo los accidentes del pan y del vino, o 
disimulada “en cosa tan poca como la Hostia”, pero todo ello 
hecho en una cercanía máxima, aunque misteriosa. El misterio 
no suprime nada a la cercanía que se da en el Santísimo 
Sacramento. Cercanía misteriosa, importante y decisiva, para 
el orante, necesitado de entrar en la presencia misteriosa de 
Cristo, y, de esta forma, posibilitar el trato recíproco de amor.

Es necesario, por tanto, que volvamos a sacar el Santísimo 
Sacramento por las calles de Malagón. Es necesario que 
Cristo vuelva a pisar nuestro pueblo. Y lo es, para Cristo esté 
en todas las almas… y en el mundo haya paz.

Os volvemos a recordar la gran cita que tendremos el día 
16 de octubre en la celebración de la Santa Misa a las 11.30 
del mediodía en la Parroquia de Santa María Magdalena y 
la posterior Procesión con el Santísimo Sacramento por las 
calles de nuestro pueblo hasta el Monasterio de San José de 
las Carmelitas Descalzas.

Junto a nuestros mejores deseos recibid, también, nuestra 
bendición.

Oscar Palomo Novalbos
Amos Rodriguez de Tembleque

-PÁRROCOS IN SOLIDUM

DE LA UNIDAD DE ACCIÓN PASTORAL DE MALAGÓN-



Estimados vecinos:

Cerca ya la fiesta de nuestra Santa Madre Teresa de 
Jesús, con gran alegría nos disponemos a celebrar 
estos días tan intensos para Malagón.

Este año, con especial alegría hemos celebrado los 400 años 
de la Canonización de la Santa. Un motivo para dar gracias 
a Dios por el gran don de la Santidad de Santa Teresa, que 
hemos experimentado y conocido tan de cerca en nuestro 
pueblo. El amor de Malagón a Santa Teresa y el de la Santa 
a Malagón quedaron sellados para siempre aquel lejano 1 de 
abril de 1568, en el que la Andariega puso por primera vez su 
pie en la tierra seca de este humilde y laborioso pueblo de La 
Mancha calatraveña.

Y desde entonces, sublimado y convertido en devoción, 
Malagón siente a Teresa como algo suyo, como su mejor vecina, 
como su más digna Alcaldesa y como la columna más fuerte en 
la que apoyar su Fe.

Deseo, junto con toda mi Junta de Gobierno, que estos días 
sean de encuentro personal con Dios, a través de Santa Teresa, 
y que todos, de una manera u otra, veamos en la Santa el 
ejemplo de aquella gran mujer que, con la ayuda de Dios y 
siempre con su mirada puesta en servir a Dios, supo luchar 
contra las adversidades y sacar adelante, con fortaleza y lucha, 
la gran reforma que emprendió.
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Traigo a estas líneas, a modo de despedida, aquellos preciosos 
versos del tan recordado D. Juan Toribio, cantor de las glorias 
malagoneras, que dicen así:

 
“... concédeles tu favor, 

pon la gracia de tu mano 
en tu pueblo, el teresiano, 

el rudo, el batallador, 
el que te mima y adora, 

el que te arrulla y te canta 
porque vibra en su garganta 

tu gracia cautivadora, 
TU PUEBLO, TU MALAGÓN, 

tu galán, tu enamorado, 
el que dice entusiasmado 
viéndote en la Procesión: 

¡cómo esta Madre no hay dos! 
¡viva la Santa Bendita! 
¡viva su cara bonita! 

¡viva la gracia de Dios!”

Alberto Monteagudo Saturio
Cofrade Mayor de Santa tereSa







~domingo~
9 octubre

10:00 horas
inauguración
Inauguración de la 
reforma y colocación de 
la placa conmemorativa 
en el Monumento que el 
pueblo de Malagón realizó 
a Santa Teresa en el año 
de su doctorado. Posterior 
homenaje a la Comisión 
Pro Monumento de 1971.

−
10:30 horas
carrera popular
XXI Cross Urbano Ciudad 
de Santa Teresa.
Organiza: C. Atletismo Malagón. 
Colabora: Ayto. de Malagón.

Más información
en cartelería aparte.

−
13:30 horas 
poesía mística
Solemente acto literario y
entrega de premios del 
XXXVI Certamen 
Internacional de Poesía 
Mística. Al finalizar, acto 
musical a cargo del grupo 
de cuerda Musicordae.

17:00 horas
fútbol
Interesante encuentro en el 
Polideportivo Félix Barrero 
de Primera Autonómica 
Preferente entre el Atlético 
Teresiano y el CD. Huracán 
de Balazote.

17:00 horas
ruta teresiana
Esta Ruta Teresiana recorre 
los lugares más emblemáticos 
de la localidad, de la mano de 
Santa Teresa de Jesús. Inicio 
en el Parque del Calvario.
Inscripciones gratuitas en 
el  Centro Cultural Santa 
Teresa.
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19:30 horas
inauguración
Inauguración del Mercadillo 
Teresiano ubicado en Plaza 
del Remedio.
Estará abierto los días 13, 
14, 15 y 16 de octubre.

Organiza: 

Colabora: Ayto. de Malagón.

Mercado
Teresiano

Teresiano

2022

Malagón
Plaza del Remedio
INAUGURACIÓN
Jueves 13 de ocubre
a las 19,30 horas 

organiza

colabora

Asociación de Vendedores Ambulantes
de la Provincia de Ciudad Real

organiza

Asociación de Vendedor
de la Provincia de Ciuda

del 13 al 16 de octubre

~viernes~
14 octubre

12:50 horas
Programa Directo Herrera en COPE en Ciudad Real, 
desde la Plaza del Convento.

−
19:30 horas
inauguración
Inauguración del Mercadillo 
Teresiano calle LA MODE, 
calle Pedro Bibiano Castilla. 
Estará abierto los días 14, 15 
y 16.
Organiza: 

Colabora: Ayto. de Malagón.

Viernes
sobre las 19:30 h.

Baile inauguración mercado.
~ 

Viernes
a partir de las 22:00 h.

Desfile La Mode. 
~

Domingo
sobre las 12:00 h.

“Cuentos con pan y chocolate”.

~jueves~
13 octubre



~viernes~
14 octubre

21:00 horas
pasacalles
Desfile de gigantes y 
cabezudos acompañados 
de la Banda Municipal de 
Música de Malagón, por 
el itinerario de costumbre. 
Salida desde Plaza del 
Ayuntamiento.

  22:00 horas
concierto
Concierto de la Banda 
Municipal de Música de 
Malagón, en la Plaza del 
Convento.

 11:30 horas
solemne función
En la Plaza del Convento. 
Acompañará la Liturgia 
la Coral Santa Teresa de 
Malagón.

−
13:00 horas
ofrenda floral
Ofrenda floral y tradicional 
limonada.

−
12:30 horas
Actividades de ocio 
para niños y jóvenes
Gymkhana, talleres infantiles 
y juegos tradicionales en la 
Plaza del Remedio.

17:00 horas
ruta teresiana
Esta Ruta Teresiana recorre 
los lugares más emblemáticos 
de la localidad, de la mano de 
Santa Teresa de Jesús. Inicio 
en el Parque del Calvario.
Inscripciones gratuitas en 
el  Centro Cultural Santa 
Teresa.
 −
17:00 horas
fútbol Juvenil
Interesante encuentro en el 
Polideportivo Félix Barrero 
de Juvenil Provincial entre 
el Atlético Teresiano y el 
EFB Miguelturra “B” .

~sábado 15 octubre ~
fiesta de santa teresa de jesús 



17:00 horas
Actividades de ocio para niños y jóvenes
Gymkhana, talleres infantiles y juegos tradicionales en la 
Plaza del Remedio.

~domingo~
16 octubre

21:00 horas
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.

~sábado 15 octubre ~
fiesta de santa teresa de jesús 

17:00 horas
fútbol
Interesante encuentro en el 
Polideportivo  Félix Barrero 
de Primera Autonómica 
Preferente entre el Atlético 
Teresiano y el Atlético 
Ibañes. 

17:00 horas
ruta teresiana
Esta Ruta Teresiana recorre 
los lugares más emblemáticos 
de la localidad, de la mano de 
Santa Teresa de Jesús. Inicio 
en el Parque del Calvario.
Inscripciones gratuitas en 
el  Centro Cultural Santa 
Teresa.



~sábado~
22 octubre

20:30 horas
teatro
Galdós en los Infiernos,
en el Teatro Cine Edu, venta 
de entradas anticipadas en 
entradas.liberbank.es.

~domingo~
23 octubre 

11:00 horas
fútbol
Partido anual de la
Peña Atlético de Madrid de 
Malagón, en el Pol. Félix.

~sábado~
29 octubre

20:00 horas
concierto
Encuentro de Corales 
“Santa Teresa” en el Teatro 
Cine Edu.

 

cultura

Red de Artes Escénicas y Música 
de Castilla-La Mancha
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El Excelentísimo 
Ayuntamiento de 

Malagón se reserva 
el derecho de cambiar, 
modificar o suprimir 
cualquiera de los actos 
que aparecen en este 

programa. 
En ese caso, se avisará 

con la suficiene 
antelación a través de 

la web
www.malagon.es




