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SALUDA DEL ALCALDE 

Queridos Moncalvilleros: 

La crisis sanitaria del COVID detuvo nuestras vidas con la suspensión de todas las actividades sociales que desarrollábamos con normalidad 

y que nunca hubiéramos pensado que nos podrían faltar. 

Una vez dejados atrás los peores momentos de la pandemia, y después de tres años, el pueblo de Moncalvillo vuelve a celebrar con todo su 

esplendor las Fiestas patronales en honor a San Antonio de Padua, primera de las fiestas veraniegas de nuestros pueblos y que llena de 

alegría y diversión la población. 

Desde estas líneas quiero dar las gracias a la Comisión de Festejos por el trabajo que realizan para que todo esté bien preparado y 

podamos disfrutar de unas grandes fiestas, también a los colaboradores, pero permitidme que este año, como si fuera el primero de esta 

legislatura, agradezca sinceramente al alcalde pedáneo, Juan Rincón, su dedicación y desvelos por todos los asuntos del día a día de 

Moncalvillo. Juanito siempre está ahí, siempre está pendiente de todo y disponible con buena voluntad como pocos, siempre da solución 

eficaz a las incidencias, y muchas veces me requiere ayuda cuando es necesario. Le digo y os digo que nunca dejaré desatendido a mi 

querido Moncalvillo. 

Disfrutad moncalvilleros de vuestras fiestas, de los momentos sencillos con familiares y amigos, de esos detalles de convivencia tranquila y 

sosegada, porque al fin y al cabo todos esos afables momentos son igual de importantes que los grandes, y sobre todo, son los más 

entrañables y que con más cariño vamos a recordar. 

Desde el Ayuntamiento os deseamos unas felices fiestas.  

¡¡¡VIVA SAN ANTONIO!!!      ¡¡¡VIVA MONCALVILLO!!! 

Francisco Javier Doménech Martínez (Alcalde del Municipio de Huete) 

 

 
 

SALUDA DEL PÁRROCO 

 
¡Queridos vecinos de Moncalvillo de Huete!  
 
Es una inmensa alegría dirigirme a todos ustedes, a través de este programa de fiestas.  
 
Un año más llegan las Fiestas de vuestro pueblo en honor a San Antonio, van a ser ya las décimas con vosotros, y puedo constatar con 
cuánta ilusión se esperan. Sobre todo, después de haber pasado por estos dos años críticos de pandemia por la Covid19, sin haber podido 
celebrar las fiestas como de costumbre. El 2020 fue un año muy duro para todos, estábamos en estado de alarma, en el cual estuvimos 
confinados en casa durante casi tres meses, viendo unas exageradas cifras de fallecidos cada día. Familiares, amigos y conocidos nuestros 
que por culpa de este virus ya no están con nosotros y que esperamos que el Padre de la Misericordia los haya acogido en su reino y estén 
junto a San Antonio.  
 
Este año vamos a volver a celebrar las fiestas dentro de la llamada nueva normalidad. La imagen de San Antonio volverá a recorrer las 
calles del pueblo, acompañado de su danza y paloteo, rodeado de todos sus devotos. Pero somos conscientes que tenemos que ser muy 
responsables para seguir controlando este virus en todos nuestros encuentros.  
 
Las fiestas son el mejor momento para que la gran familia de los devotos de San Antonio se reencuentre, para entrar después en el ritmo 
de la vida cotidiana. Pero esta vuelta al hogar tiene un protagonista, como en toda familia: San Antonio. Estos días él, tiene que estar en el 
centro de nuestras alegrías y presente en todos nuestros quehaceres; él tiene que ser estos días el consuelo de nuestras penas por todos 
los que ya no están con nosotros, y el refugio en las dificultades, por los que lo están pasando mal, o se han quedado sin trabajo o sufren 
alguna enfermedad. Desde tiempo inmemorial, nuestros mayores, pusieron bajo su amparo las cuitas de este pueblo haciéndolo su patrón. 
Hoy nosotros seguimos celebrando esta fiesta que nos reúne a todos los hijos de este pueblo entorno a este santo tan popular.  
Estas Fiestas representan para todos los hijos de Moncalvillo momentos lúdicos, llenos de sentimientos de alegría para compartir en 
familia, espacio para el reencuentro con nuestras raíces, costumbres y nostalgia por los que faltan. Espero y confío que este año y con más 
motivo, debido a la Covid19, demos ejemplo a todos aquellos que nos honren con su visita en estas fiestas.  
 
Que sean unos días de gracia y bendición para todos.  
¡Que San Antonio bendiga todos los hogares de este pueblo!  
 
¡¡¡ FELICES FIESTAS!!!     ¡¡¡VIVA SAN ANTONIO DE PADUA!!!! 
 

Vuestro Párroco. 
Juan Antonio González Caballero. 

 



SAN ANTONIO 2022 
 

VIERNES 10 DE JUNIO 
 

22:00 – Presentación y pregón de comienzo de fiestas. Pregón 

realizado por: Jorge Carrasco. Fuegos artificiales y traca. 

01:00 –. Verbena con nuestra querida “Orquesta 

REVOLUZIÓN”. Y en el descanso… “Bingo”. 
 

 

SÁBADO 11 DE JUNIO 
 

13:00 - Procesión y misa en honor a San Antonio de Padua, 

acompañados de nuestras danzantas. Después: garnacha, rifa 

del cordero y las danzantas seguirán bailando y “vistiendo la 

vara”. 

19:00 a 21:00 – Charanga. 

21:30 a 22:30 – Pase de tarde. Todos a bailar con: “Orquesta 

PIRATA”. 

01:00 - Verbena amenizada por la “Orquesta PIRATA”. 

Bailaremos sin parar… y en el descanso: “Bingo”. 
 

 

DOMINGO 12 DE JUNIO 
 

13:00 - Procesión y misa en honor a San Antonio. Después 

nuestras danzantas seguirán bailando y “vestirán la vara”. 

Garnacha para todos y rifa de un jamón. 

 

LUNES 13 DE JUNIO 
 

12:00 - Procesión y misa en honor a San Antonio de Padua. 

 
 



AGRADECIMIENTOS: 
 

 
 

 Los miembros de la Comisión de Festejos os deseamos que tengáis 

unas felices fiestas y os queremos dar las gracias a todas las 

personas que han hecho posible que estas fiestas se puedan seguir 

realizando, a todas las que nos han ayudado desinteresadamente 

y a las que nos han mostrado todo su apoyo siempre. 
 

 A Alejandro Bonilla por donar el cordero. 
 

 Al Coto de Caza “San Antonio” por su aportación. 
 

 Al Ayuntamiento de Huete y a nuestro Alcalde: D. Francisco 

Javier Doménech Martínez. 
 

 A nuestro Alcalde Pedáneo: D. Juan Rincón Saiz (Juanito). 
 

 A Jorge Carrasco por ser nuestro pregonero en las fiestas de este 

año. 
 

 

 

MUCHAS GRACIAS A TODOS 
 

 

 

 

 

*** La mesa para dar las aportaciones para las fiestas se pondrá en 

la Plaza después de misa el sábado 11 y el domingo 12.  
 

*** Si hay alguna persona que quiera dar su aportación después de 

las fiestas sólo tiene que dárselo a algún miembro de la 

Comisión. 
 

*** Le recordamos a los jóvenes mayores de 18 años que hay una 

cuota mínima de 30 € por persona. 

 
 

Un saludo, 

Comisión de Festejos. 
 

   
 

 
www.facebook.com/SanAntonioMoncalvillo 


