
Llegada nuevamente nuestra feria y fiesta en honor 
a nuestros patrones la Virgen, en su advocación de Guía, y 
San Jacinto, hacemos una parada en el camino.

Casi sin haber salido aún de las anteriores fiestas, 
tengo otra vez  la ocasión de saludaros a través de este 
programa y, por ello, me doy cuenta de lo rápido que pasa 
el tiempo. Aunque por el ritmo, excesivamente lento, de 
la administración y su burocracia aparenta marchar más 
despacio.

No obstante, conforme llegan fechas o 
acontecimientos señalados en el calendario, observamos 
que los días pasan entre el trabajo, los problemas (o lo 
que consideramos problemas), las tristezas y alegrías. 
Pareciera que siempre tenemos prisa, para conseguir lo que 
buscamos, deseamos o “necesitamos”, para volver a seguir 
corriendo cuando conseguimos nuestro anterior objetivo. 

Una de las ventajas de los pueblos debería ser que el 
ritmo del día a día fuera más lento, sin embargo, incluso en 
los pueblos parece que el discurrir del día se haya acelerado 
y haya prisa para todo, incluso para llegar a los sitios.  Por 
eso, a veces, nos olvidamos de vivir y convivir con los 
vecinos, olvidamos el concepto tradicional de comunidad, 
de ayudar sin pedir a cambio, de ofrecer sin esperar nada 
o simplemente de dedicarles algo de ese, nuestro, tiempo. 
Esto es algo que muchos de nuestros antepasados hacían y 
que, a menudo, olvidamos y, solo puntualmente, recordamos en momentos o fechas señaladas, como 
durante los últimos años en la semana de turismo rural. Olvidamos que, dedicar parte de nuestro tiempo 
para convivir, es uno de los valores más preciados de nuestros pueblos, que en las grandes ciudades, 
con el deambular frenético y el individualismo moderno, cada vez más arraigado, ha desaparecido y 
que nosotros hemos de mantener vivo.

Por eso os invito a recordarlo de nuestros antepasados, no olvidarlo, al menos, durante los 
próximos días de nuestra feria y fiestas. Porque lo importante no es hasta donde se llega, sino con quién 
y con cuántos se llega, sin dejarnos a nadie en el camino.

Aprendamos también del ejemplo de nuestros Patrones, que tanto nos dieron y nos dan y que, 
por ello, los honramos y nos encomendamos a Ellos en estas fiestas.

Aprovechemos estos días para cambiar el ritmo de nuestra vida y vivir y convivir con familiares, 
amigos y vecinos, para disfrutar realmente de esta feria y fiestas.

   FELICES FIESTAS A TODOS¡¡¡¡
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