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Concierto Arnoia Ensemble Exposición de Fotografías de Antonio López Torres

Exposición de Fotografías de Herrera Piña Curso de Actividades Juveniles

Cuento Teatralizado Erika la coleccionista de sonrisas
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MARÍA MERCEDES ESCABIAS
PINTO

ALCALDESA ALAMILLO

año en el que nos hemos visto obligados a alejarnos. A guardar distancia. 
A no vernos sonreír, a dejar de abrazar incluso a los seres queridos. Nosotros, nuestra cultura, 
que somos gente de contacto, de cercanía. Y lo hemos hecho, lo HABEIS hecho. Todos juntos 
hemos tenido que cambiar nuestra forma de vida, hemos visto a amigos, vecinos, después de 
muchos meses y simplemente nos hemos tocado con el codo, cuando lo que queríamos era 
abrazarnos con todas nuestras fuerzas.
YY la peor parte se la han llevado quienes han visto cómo sus seres queridos se iban demasiado 
pronto, sin poder abrazarlos, sin poder acompañarlos. Con ellos, con los que se fueron, está 
hoy nuestro recuerdo, y con quienes han sufrido estas terribles perdidas sin despedida. Nuestro 
aplauso y nuestro más profundo sentimiento estarán hoy y siempre con ellos. También con los 
que como consecuencia de la pandemia han perdido sus trabajos, han visto peligrar o han 
tenido que cerrar sus negocios, han notado la brutal crisis económica que estamos viviendo.
Pero la vida continua para todos, con las cicatrices que nos ha dejado esta pandemia, pero Pero la vida continua para todos, con las cicatrices que nos ha dejado esta pandemia, pero 
también con la fuerza que nos ha dado el ser capaces de luchar juntos, de demostrarnos que 
somos capaces de enfrentarnos incluso a aquello que va en contra de nuestra esencia. Y debe-
mos levantarnos, con la frente bien alta, orgullosos de haber superado tan duras pruebas y dis-
frutar de la compañía de nuestros amigos, de nuestros vecinos, de nuestros seres queridos.
Vamos a seguir adelante, siempre juntos y apoyándonos, sintiendo más que nunca a nuestro 
pueblo, y permitiéndonos por unos días, siempre con las medidas que hemos aprendido a res-
petar, disfrutar de nuestros vecinos y amigos. Vamos a celebrar la vida, y que mejor ocasión 
que estos días en los que honramos a nuestro patrón.
Por eso, más que nunca, rogamos a San Antonio que permanezca a nuestro lado, apoyándonos 
y ayudándonos a permanecer unidos y a hacer frente a las dificultades.
Más que nunca, VIVA SAN ANTONIO.

Buenos (días/ tardes/ noches) a todos los que estáis aquí 
hoy. Imagino que como nosotros, más que nunca, con 
ganas de reencontrarnos, de celebrar, de reír  y disfrutar de 
la compañía de las personas que formamos el pueblo de 
Alamillo. Y digo más que nunca porque hemos pasado un 
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PÁRROCO DE ALAMILLO, 

DOMINGO

celebración de San Antonio, nuestro patrón de Alamillo, medimos el tiempo con esa referencia, 
y podemos delimitar el tiempo transcurrido entre la fiesta de San Antonio del año anterior y la 
que está por venir (este próximo 13 de junio). Y en ese espacio de tiempo, “de un San Antonio a 
otro”, recordamos muy bien las cosas que nos han ido pasando. 
  Del año pasado recordamos como la celebración de San Antonio fue diferente a lo que estamos 
acostumbrados (no hubo ofrenda floral, ni procesión, ni panecillos, mucha gente no pudo venir), 
aunque no faltaron las Eucaristías en las que pudimos venerar a nuestro querido santo. Teníamos 
la esperanza de que la pandemia aflojase y al año siguiente pudiéramos festejar al patrón como 
siempre. Este San Antonio que se nos presenta, el de este año 2021, todavía trae algunas restric-
ciones, pero igualmente habrá varias misas en las que expresar nuestra devoción y cariño al 
santo paduano. 
 Y entre San Antonio y San Antonio, ¡cuántas cosas caben y han ido sucediendo! Han nacido al-
gunos nuevos miembros en nuestras familias, algunos seres queridos se nos han marchado, 
hemos comenzado alguna nueva etapa en lo referente al trabajo, otros ya han alcanzado la jubila-
ción, se ha presentado alguna enfermedad contra la que se está luchando, y muchas más circuns-
tancias que no se pueden resumir en pocas líneas.
 Y como siempre, entre un 13 de junio pasado y otro por llegar, San Antonio, en todas esas cir-
cunstancias ha estado presente. Nuestro tiempo está medido por la celebración del patrón, y 
nuestra vida está puesta bajo su protección. San Antonio que ya goza en la eternidad junto a Dios 
es a quien acudimos para que nos vaya guardando en los días de nuestra vida temporal. También 
pedimos, por su intercesión, que, siguiendo el título de este saluda, cuando nuestro tiempo en 
este mundo acabe, Dios nos conceda la vida eterna junto a él. Y así será nuestro valedor San An-
tonio, en el tiempo y en la eternidad. 
 También en este año, vuestro sacerdote os invita a celebrar con devoción la fiesta de nuestro 
patrón y a clamar con fervor:
 ¡VIVA SAN ANTONIO!



San Antonio 2021

4

Alamillo Contra la Violencia de Género
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Navidad 2020-2021 halloween
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Carnaval 
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Lunes 7 de Junio

Viernes 11 de Junio

Sábado 12 de Junio

Martes 8 de Junio

Jueves 10 de Junio
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Domingo 13 de Junio

Lunes 14 de Junio

En el contexto actual de la pandemia por COVID-19 en el que nos situamos, las actividades pro-
gramadas, se desarrollarán cumpliendo con las medidas de prevención y control previstas por la 
autoridad sanitaria.
Los talleres y actuaciones se realizarán en espacios adecuados, para garantizar el cumplimiento de 
las medidas higiénico sanitarias (control de aforo, accesos de entrada y salida, butacas preasigna-
das, distancia interpersonal, uso obligatorio de mascarilla, protocolos de limpieza y desinfección, 
ventilación en espacios interiores, etc.).
La organización se reserva el derecho a modificar la programación prevista, con el objeto de adap-
tarse, en cada momento, a los requisitos higiénico-sanitarios para frenar la expansión del virus.
Para participar en las actividades será necesaria la inscripción previa, para la reserva de  la plaza, 
hasta el aforo máximo permitido.
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Semana Santa 2021 
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Coro de Cámara Oretania 

Libro: Los Carboneros
Escuelas Deportivas

Obra de Teatro: Romeo y Julieta
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Taller Cuaderno de Campo 

Taller Abejas y Biodiversidad
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Taller de Marcápaginas

Taller de Reciclaje 
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