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En honor a Ntra. Sra.
La Virgen del Rosario

FINCA LA BUJEDA

Del 7 al 12 de Octubre

Saluda del Alcalde

PROGRAMACIÓN FIESTAS 2022

Saluda del Párroco

Viernes 7 de Octubre
Parece que fue ayer, cuando desde este programa
de fiestas me dirigía a todos vosotros, y realmente
han pasado 3 años, que han supuesto una
transformación en nuestras vidas y nos han hecho
replantearnos muchas cosas.
Hemos pasado situaciones difíciles y amargas,
algunos han perdido a seres queridos, otros lo han
pasado mal, y todavía sigue entre nosotros este maldito COVID que nos
ha traído en jaque a todos, hasta el punto de suspender nuestras fiestas
patronales 2 años seguidos.
Ahora llega octubre, y nos preparamos para celebrar nuestras deseadas
fiestas. Este año más que nunca tenemos ganas de disfrutarlas, de
sentirlas plenamente, de volve r a abrazarnos a familiares y amigos que
vienen a compartir con nosotros estos días cargados de ilusión, de
felicidad, de entusiasmo, de tradición, y cómo no, de devoción a Ntra.
Madre y protectora La Virgen del Rosario, quien volverá a pasear por
nuestras calles, para seguir bendiciéndonos y protegiéndonos.
Siempre recordar a todos aquellos que hoy nos faltan y no pueden vivir
a nuestro lado los momentos que tantas veces habíamos compartido
con ellos.
También quiero agradecer desde estas líneas, la ayuda prestada por una
persona desinteresadamente, aun no siendo vecino del pueblo, en la
preparación de estas fiestas.
Agradecer a la hermandad por sus actos religiosos, a los trabajadores
el Ayuntamiento por su esfuerzo y entrega para que todo esté perfecto
el día del inicio.
A todos ellos Gracias, porque sois los que hacéis posible con vuestro
trabajo este programa de fiestas, que espero sea del agrado de todos, con
este fin y para vosotros se prepara, con todo el esfuerzo que os merecéis.
Que estas fiestas vengan cargadas de buenos momentos para recordar
Disfrutad hasta la saciedad y pasad unas felices fiestas.
Recibid un caluroso abrazo de vuestro alcalde y amigo.
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¡¡¡VIVA LA VIRGEN DEL ROSARIO!!!!1
¡¡¡¡VIVA ZORITA DE LOS CANES!!!

Miercoles 12 de Octubre
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Querida Virgen del Rosario y amigos de Zorita de los Canes:
Creo que este sencillo saluda es el centésimo vigésimo quinto que
realizo con motivo del patronazgo de pueblos. De ellos, más de la mitad van dirigidos a nuestra Madre, con muchas de las advocaciones de
nuestra tierra. Muchas veces he utilizado en ellos, la palabra
GRACIAS…
Gratitud, que seguro muchos de vosotros repetís con gozo y a coro
constantemente al dirigir vuestra mirada a la Virgen.
En Ella, Virgen Madre del Rosario, reconocemos muchos de los valores de nuestros mayores, que a veces hemos olvidado, pero no por ello
dejan de enriquecer nuestra vida. Valores que nos han regalado
momentos felices en nuestra vida. Momentos de encuentro entre
nosotros, con nuestro pueblo y con Nuestra Madre la Virgen.
Personalmente cualquier advocación de la Virgen, me hace pensar que
estamos en las manos de su Hijo Jesús. Un Hijo que sin duda se deja
in�luir más por su Madre que por cualquier otra criatura.
Vosotros, contáis con un rincón de la Alcarria privilegiado. Un nido
de paz ideal para el encuentro en todos los ámbitos. Encuentro con los
que nos llegan, buscando el silencio o el baño. Encuentro entre
nosotros, que cada día nos necesitamos más. Encuentro con nosotros
mismos. Siempre he afirmado que cuando las cosas se tuercen, me
bajaba a pasear por la rivera del rio en Zorita… Y lograba la paz.
Pero lo importante es que en estos encuentros, podemos compartir y
ampliarlos al encuentro con Dios por medio de su Madre.
Pero los encuentros decepcionan sino hay amor. El amor nos distingue
como cristianos. Si en estas fiestas nos acercamos a Nuestra Patrona,
le podíamos pedir precisamente eso: Mucho amor entre nosotros. Y
por amor, nos diría nuestra Madre: “Haced lo que él os diga” Es el
testamento de María que no podemos olvidar. Hacer lo que Jesús
quiera, porque así haremos lo que más nos conviene. Y si amamos
y hacemos lo que Jesús nos diga, nuestras cosas y nuestra vida se
iluminará y se hará mucho más fructífera.
Y si alguien se mueve entre s ombras y dudas, que se acerque a la
Virgen del Rosario con las puertas del corazón abiertas, para lograr la
meta a la que estamos llamados: disfrutar de Jesús y su Madre.
Que saboreéis de las fiestas, que os acerquéis entre vosotros y a
Nuestra Madre María.
¡¡¡FELICES FIESTAS A TODOS!!!
¡¡¡Y QUE VIVA LA VIRGEN DEL ROSARIO!!!
Os saluda:
José María Rodrigo Muñoz, Párroco

