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Villanueva del Duque

E standarte  para nuestro 
  excelso Patron San Jacinto

J.  C.  N.

Cuando faltan pocos años para cumplirse los 250 años 
de la proclamación oficial de San Jacinto, como Patrón de la 
Villa, el 16 de agosto de 1776,  y coincidiendo con la fecha en 
la que los vecinos, ya se acogían al Santo, para que los librara 
de la peste que asolaba localidades cercanas, de la que ya 
tenemos constancia  en 1768,  la Divina Providencia, se ha 
servido de muchas personas, para que cada una, aportando 
sus voluntades  y cualidades, hiciesen posible éste proyecto.

Me refiero a la confección de un estandarte de San 
Jacinto, con el que nuestro Pueblo, exprese de manera externa 
todo el amor y devoción hacia éste gran Santo dominico.  

Así, el próximo 16 de agosto, D.m., cuando celebremos 
su solemnidad, y nuestro párroco don José Ángel Arévalo, 
haya bendecido el estandarte, abrirá su cortejo procesional 
en cumplimiento del Voto de la Villa.

Agradecer de manera especial a Carmen Pineda, quien 
nos ha pintado el maravilloso lienzo al óleo de San Jacinto, 
y a Damiana Ranchal, por ofrecerse, también de manera 
desinteresada y generosa, a colaborar en su confección, así 
como a aquellas personas que han donados las telas necesarias 
para ello, trabajando de manera delicada y entusiasta en 
coserlo, poniendo en ello, todo su buen hacer.

Y por último, agradecer de manera especial, al Excmo. 
Ayuntamiento, por toda su disponibilidad, colaboración y 
entusiasmo mostrado en éste proyecto, para dotar a Villanueva 
del Duque de un estandarte de su Patrón. 

Su colaboración ha sido primordial. 
Sirva pues, éste estandarte, para testimoniar cuantas 

veces procesione, la confianza y el amor que nuestro Pueblo, 
siente y profesa por su celestial protector.

Y a todos cuantos de manera anónima habéis prestado 
vuestra ayuda, gracias. 
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