
 

 

 

PROGRAMACIÓN ALTERNATIVA A LA MERCED 
2021 

 

Somos conscientes de que este año no podíamos organizar las Fiestas de la Merced 
tal y como las conocíamos, debido a la imposibilidad de garantizar las medidas de 
seguridad sanitaria y cumplimiento de la normativa vigente del COVID19, ese fue el 
acuerdo adoptado unánimemente, pero como en otros pueblos y ciudades hemos 
preparado un programa alternativo de actividades culturales, deportivas, musicales e 
infantiles, además de los actos religiosos que la Parroquia y la Hermandad están 
preparando para dicha festividad. 

Aun con añoranza de años pasados en los que nuestras Fiestas de la Merced era 
sinónimo de alegría y unión al máximo exponente, estoy seguro que podremos pasar 
unos días felices y de buena convivencia con la prudencia que los tiempos exige, y con la 
esperanza de que el año que viene podamos celebrar unas fiestas sin restricciones y por 
todo lo alto. 

Eso es lo que os deseamos, que paséis un buen mes de septiembre disfrutando de 
familia y amigos y, por supuesto, de nuestra maravillosa ciudad de Huete. 

A vuestro servicio, 

Francisco Javier Doménech Martínez 
Alcalde de Huete 

 

 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES: 

 
SABADO 18 DE SEPTIEMBRE: 

- Inauguración exposiciones: 

o “El movimiento de las cosas quietas” 
 Lugar: Museo de Arte Contemporáneo Florencio de la Fuente. 
 Hora: 13:00 h 

o “Residentes 2021, vestigio, identidad y entorno” 
 Lugar: Museo de Arte Contemporáneo Florencio de la Fuente. 
 Hora: 13:00 h 

- Espectáculo musical “Everlasting Love Kids”, formato infantil/familiar del 
show de Mayte Olmedilla. 

o Lugar: Claustro del Convento de Jesús y María (El Cristo) 
o Hora: 19:30 h 

 



LUNES 20 DE SEPTIEMBRE: 

- Competiciones deportivas 
o Lugar: Parque de la Chopera 
o Hora: 18:00 h 

 
MARTES 21 DE SEPTIEMBRE 

- Competiciones deportivas 
o Lugar: Parque de la Chopera 
o Hora: 18:00 h 

 
MIERCOLES 22 DE SEPTIEMBRE 

- Competiciones deportivas 
o Lugar: Parque de la Chopera 
o Hora: 18:00 h 

 
JUEVES 23 DE SEPTIEMBRE 

- Inauguración de la exposición militar “Boinas Verdes en acción” y 
conferencia a cargo del Subdelegado de Defensa en Cuenca. 

o Lugar: Pasillo del Ayuntamiento de Huete y salón de plenos 
o Hora: 20:00 h 

 
VIERNES 24 DE SEPTIEMBRE 

- Ofrenda floral por parte de las peñas y devotos en el interior de la iglesia, a 
continuación, se cantará la Salve en Honor a nuestra señora la Virgen de las 
Mercedes. 

o Lugar: Parroquia San Esteban Protomártir 
o Hora: 20:30 h 

- Monologo/Concierto de comedia improvisado con títere de hilo a cargo de 
“Mario Ezno” 

o Lugar: Plaza del Mercado 
o Hora: 21:30 h 

- Concierto de la charanga “Mojito Tropical”  
o Lugar: Plaza del Mercado 
o Hora: 23:30 h 

 
SABADO 25 DE SEPTIEMBRE 

- Procesión con la Imagen de la Virgen de las Mercedes por las calles de 
nuestra Ciudad acompañados de la Banda de Música de Huete y a 
continuación misa en Honor de nuestra Señora la Virgen de las Mercedes, 
con la participación del coro Parroquial. 

o Hora: 11:00 h 

- Espectáculo de animación infantil, globoflexia, juegos, concursos 
o Lugar: Plaza del Mercado 
o Hora: 19:00 h 

- Tributo a José Luis Perales a cargo de Jesús Rosillo & Cia 
o Lugar: Plaza del Mercado  
o Hora: 23:00 h 
 

 



DOMINGO 26 DE SEPTIEMBRE 

- Juegos populares 
o Lugar: Polideportivo La Chopera 
o Hora: 10:00 h 

 

RECORDAMOS QUE: El uso de mascarillas es obligatorio en 
cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto 
al público. Cualquier espacio abierto donde no se pueda guardar la 
distancia de seguridad de 1,5 metros. 
 
 
 

ACTOS RELIGIOSOS 
 
Del 15 al 23 de septiembre 

- 19:30 Santo Rosario y Novena 

- 20:00 Santa Misa 
 

Sábado 18 de septiembre 

- 20:00 La Misa será ofrecida por todos los difuntos del año. Desde las fiestas 
de septiembre de 2020 hasta este día. 
 

Domingo 19 de septiembre 

- 12:00 Santa Misa  

- 19:30 Santo Rosario y novena en la que se presentarán a la Virgen los niños 
Bautizados en el año. Desde las pasadas fiestas hasta este día. 
 

Viernes 24 de septiembre 

- 20:00 Santa Misa por los Cofrades difuntos. 

- 20:30 Ofrenda floral por parte de las Peñas y devotos en el interior de la 
Iglesia 

- 21:00 Canto de la Salve a la Virgen de las Mercedes 
 

Día 25 de septiembre 

- 11:00 Procesión con la Imagen de la Virgen de las Mercedes por las calles de 
nuestra Ciudad. 

A toda persona que participe en la procesión es obligatorio el uso de 
mascarilla y guardar la distancia entre las personas. 

Al concluir la procesión tendrá lugar la Santa Misa. Con la participación del 
coro Parroquial. 

 
Dia 26 de septiembre 

- 12:00h Santa Misa de Acción de Gracias. 
 


