Saluda
del Alcalde
Vecinos/as y visitantes:
Por fin vivimos el septiembre más
esperado y, tras dos años complicados,
avanzamos en los días que nos llevan a vivir
de nuevo nuestra Feria y Fiestas en honor a
Nuestro Padre Jesús Nazareno.
La espera y la incertidumbre han condicionado la celebración
de nuestra tradición en los últimos años, pero no han restado ganas,
sino al contrario, llegamos a su encuentro este año llenos de ilusión, de
compromiso... con su continuidad y con la pasión por lo nuestro, lo que
nos define y hace únicos como pueblo.
Este mes de septiembre vamos a poder compartir con nuestros
familiares y amigos una reiniciada feria con algunos cambios y con ella
formaremos parte, de nuevo, de un capítulo de esta historia, de nuestra
historia. En este caso con el orgullo del esfuerzo realizado, con el
espíritu de superación que nos define, de resiliencia y de sentimiento de
pertenencia al pueblo, que es nuestro hogar.
Para hacer más atractiva nuestra la feria, los jóvenes de la
Escuela Taller de Electricidad han realizado el alumbrado. Este formará
parte de nuestra iluminación para los años venideros, al igual que cuando
realizamos con otra Escuela Taller el alumbrado de la Fiesta de la Cereza.
En esta edición, hemos colocado toldos en el Recinto Ferial para dotar de
más sombras y se han puesto bancos en las calles del mismo.
Desde la Concejalía de Cultura y Deportes se ha programado un
amplio abanico de actividades variadas para todos los públicos. Este año,
más que nunca, la Feria está pensada para todo el pueblo. En primer
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lugar, para los niños y niñas que son los verdaderos protagonistas en estos
días, disfrutando de todas las atracciones que ocuparán el Recinto Ferial
y, especialmente, el Día del Niño. También para los jóvenes que podrán
divertirse todos los días, pero, en especial, el viernes día 9 en la Caseta
Municipal. Y el Día del Mayor con la tradicional comida de convivencia. En
definitiva, esto se traduce en que toda la ciudadanía contribuirá a que la
Feria 2022 recupere su esencia y su atractivo, recupere su vida y, lo más
importante, que los vecinos y vecinas de Castillo de Locubín la reciban
con el mismo entusiasmo con el que nosotros, desde el Ayuntamiento,
la hemos preparado. Os invito a disfrutar de estas jornadas, a llenar las
calles de nuestro Ferial y, por supuesto, a que los foráneos la conozcan,
recalcando la festividad, el buen ambiente y la alegría que llenará nuestro
recinto.
Quiero, una vez más, agradecer a hosteleros, feriantes, músicos,
cofradías, voluntariado, trabajadores y todas aquellas personas e
instituciones que hacen que nuestra feria sea posible, haciéndola brillar
en todo su esplendor.
Con todo mi cariño, os deseo, de corazón, unas felices fiestas.
Aprovechemos cada momento que nos regala la vida para compartir,
disfrutar, bailar y vivir.
¡FELIZ FERIA 2022!
Vuestro alcalde y amigo.
CRISTÓBAL RODRÍGUEZ GALLARDO.
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Saluda
del Párroco
Querido pueblo de Castillo, junta de
gobierno de la Cofradía de Nuestro Padre
Jesús, hermanos y devotos.
Hace ya un año en el que vivimos un
momento intenso, de emociones, de esperas
que habían sido fruto de un largo periodo que
nadie esperábamos y que llevo a que Nuestro
Padre Jesús permaneciera en la parroquia tantísimos días, semanas y
meses. Pero que hasta que no llegara el momento oportuno y adecuado,
no se podía llevar a cabo. Un 10 de septiembre del 2021 que nunca
olvidaremos en nuestra mente ni en nuestro corazón.
Este año nos metemos en unas fiestas con total normalidad, que ya
pregustábamos cuando en el Viernes Santo pudimos procesionar por
nuestras calles y sin ninguna restricción. Gracias a Dios seguiremos siendo
testimonio, todos los que somos del Castillo, de una fe y una devoción
heredada de nuestras personas mayores, tal y como reza el himno: “En
Castillo de Locubín hay una preciosa imagen que todos las veneramos
de abuelos, hijos a padres”. En nuestras manos está la garantía de esta
transmisión de fe auténtica y verdadera que nos hace clavar nuestros ojos
en el que por nosotros cogió la cruz y en ella fue elevada nuestra miseria
y pecado, para ser derrotado y cambiado por Gracia y Perdón.
Claro que sí, esta nueva vida que nos ha abierto nuestro Mesías y
Redentor, bien merecen unas fiestas por todo lo alto, pues hemos pasado
de la oscuridad a la luz, de la tristeza a la alegría, del llanto a la risa, de
la muerte a la vida. Así pues, vivamos esta feria como lo que es, días de
compartir con todos, de transmitir nuestra fe, de gritar nuestros vivas,
de aplaudir el hecho de que la Cruz y Resurrección han sido motivo
de eternidad. De esta manera esto que celebramos, anticipa ya lo que
viviremos junto a Dios, el hecho de permanecer juntos y vivir la alegría de
que ya será el encuentro definitivo del que nunca más nos separaremos.
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Por eso, esto tiene motivo más que justificado, de celebrarlo de forma
anual por todo lo alto.
Ya sabemos que el centro de estos días es la Eucaristía del día 10 por la
mañana y la procesión de la tarde. Todos los demás actos tienen su razón
de ser desde este acontecimiento. E incluso el curso que comienza tiene
en Castillo su punto de inicio en el décimo día del mes de septiembre, ¡qué
hermoso que esta fiesta sea el impulso para nuestro curso, año tras año!
Seguro que no nos sentiremos defraudados si en Él nos cobijamos.
Os deseo unos días y un curso lleno del amor de Dios y de su bendita
Madre. Nos veremos Dios mediante, para compartir nuestra razón de ser,
como decía San Pedro, “la razón de nuestra esperanza” que es el motor
de nuestra alegría.
Recibid todos un fuerte abrazo.
Vuestro cura, hermano y amigo en el Señor.
Manuel Jesús Ceacero Sierra
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Saluda de
la Cofradía
Queridos Hermanos de la Cofradía de
Nuestro Padre Jesús Nazareno y vecinos de
la localidad.
Es la primera vez que me dirijo a vosotros
como Hermano Mayor de nuestra cofradía.
En primer lugar, quiero daros las gracias por vuestro apoyo en las
pasadas elecciones, donde salimos elegidos mi Junta Directiva y yo
para gestionar nuestra cofradía durante los tres próximos años. Muchas
gracias.
Para mí es un gran honor y una gran satisfacción presidir esta cofradía
que tiene tanta devoción y arraigo en nuestro pueblo, y lo quiero hacer
junto con mi Directiva con todo el respeto, cariño y fe que siento hacia
nuestra querida imagen. Esta devoción que tengo a Nuestro Padre Jesús
viene desde hace unos 35 años, cuando paseando un día en el parque
me dice mi mujer (que era en aquel momento mi novia): “Vamos a ver a
Jesús”, y desde ese día empecé a sentir algo muy especial hacia nuestra
querida imagen, a la que no conocía por no haber nacido ni haber pasado
mis primeros años en Castillo. Lo que nunca podía imaginar ni en un
sueño es que 35 años después tendría el honor de ser Hermano Mayor
de su cofradía.
Durante todo este tiempo, creo recordar, que sólo en un par de
ocasiones, no he podido acompañar a nuestra querida imagen en sus
salidas procesionales, y ha sido por fuerza mayor, porque para mí
siempre fue una prioridad ir alumbrando tras Él.
Después de muchos años quise portar más peso durante el recorrido
que el de una vela, y me hice costalero. No os podéis imaginar la
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satisfacción tan grande que es sentir su peso sobre tu hombro, es una
sensación muy especial que no tengo palabras para describir. Seguro que
el cuerpo de costaleros sabe de lo que hablo, a los cuáles quiero dar las
gracias por estar dispuestos siempre que se les necesita, sea procesión
o traslado. Acuden puntuales a la llamada, sin ellos no seria posible
realizar estas salidas procesionales de Nuestro Padre Jesús, las cuales
despiertan tanta devoción de castilleros como de gente de la comarca.
Muchas gracias compañeros.
Voy a trabajar y a intentar dar lo mejor de mí, no sé si estaré a la altura.
Espero que con la ayuda de mi junta de gobierno y la de Nuestro Padre
Jesús podamos seguir ensalzando y engrandeciendo nuestra cofradía.
Estamos receptivos a cualquier idea que pueda mejorar el funcionamiento
de la cofradía, si alguien la tiene estamos dispuestos a estudiarla.
Os deseo lo mejor a todos, hermanos, cofrades y castilleros en general,
así como a las personas que se acercan a visitar nuestras fiestas. Disfrutad
en compañía de familiares y amigos.
También os invito a asistir a los actos religiosos que tendremos, Dios
mediante: Día 10 de septiembre a las 12:00h de la mañana: solemne función
principal en honor a Nuestro Padre Jesús Nazareno en la Parroquia. A las
19:00h: procesión de nuestra querida imagen por su recorrido habitual.
Un cordial saludo.
¡Viva Nuestro Padre Jesús!
Blas Caño Álvarez
Presidente de la Cofradía
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