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SALUDA DEL ALCALDE 
 
 
 

 Queridos vecinos, queridos hermanos de San Sebastián. 
 
 Villacañas siempre ha tenido una gran devoción por San 
Sebastián, renovada año tras año por una Hermandad que, en los 
últimos años, ha consolidado la fiesta y la ha ampliado con nuevas 
actividades. 
 
 Un ejemplo claro es la gala que realizáis y en la que recordáis 
y homenajeáis a los Quintos que celebran su 75 aniversario, y que 
–debido al parón provocado por la pandemia- este año serán más. 
Les recibiremos encantados en el Teatro Municipal para 
homenajearles y disfrutar de sus recuerdos de San Sebastián y de 
la “mili”. 
 
 Deseo que este año podáis preparar con normalidad los actos 
de la fiesta, que podamos celebrar como hacíamos la eucaristía, la 
procesión, la hoguera de la víspera, y que podamos ver el árbol de 
San Sebastián adornado con el gusto que os caracteriza con las 
tradicionales mandarinas y limones. 
 
 Enero ya está aquí y, con él, las festividades de los Santos 
Viejos, entre los que San Sebastián tiene un lugar destacado en 
nuestro pueblo, así que solo me queda desear a todos los hermanos 
y a todos los vecinos que disfrutemos de la fiesta de San Sebastián 
Mártir. 
 
 Y recordando que “Por San Sebastián, una hora más”, os 
mando un cordial y afectuoso saludo. 

 
 
 

Jaime Martínez Jiménez 
Alcalde de Villacañas 



Calle del Príncipe de Vergara, 205, Lateral, Madrid 
Teléfono 913 853 530  



 

SALUDA DEL PÁRROCO 
 

SAN SEBASTIÁN Y LOS “SANTOS JÓVENES” 
 

 Se dice en Villacañas que en el mes de enero se celebran “los santos 
viejos”: San Antón, San Ildefonso, San Blas… Pero la Hermandad de San 
Sebastián, que era un joven soldado de las legiones romanas, ha acogido  a 
otros dos jóvenes: Santa Bárbara, mártir de Cristo, y  el Beato Carlo Acutis, 
fallecido en plena juventud, enamorado de Jesucristo, de la Eucaristía y de los 
más necesitados, que supo hacer de su vida una historia de amor. Por eso la 
Hermandad se llama de San Sebastián, Santa Bárbara y del Beato Carlo 
Acutis. De los tres tenemos mucho que aprender. Son jóvenes testigos de 
Cristo, cada uno en su tiempo. 
 Quiero pedir a estos tres grandes intercesores por dos intenciones que 
considero hoy muy necesarias e importantes: 
 
1.- POR LOS JÓVENES, ESPECIALMENTE LOS DE VILLACAÑAS. 
Al concluir este curso tendrá lugar la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) 
en Lisboa, presidida por el papa Francisco. Animo a los jóvenes de nuestra 
parroquia a participar en ella y a vivir nuestra fe cristiana con alegría y sin 
complejos.    
 
2.- POR LA PAZ EN EL MUNDO, ESPECIALMENTE EN UCRANIA. 
 En nuestro pueblo tenemos desde el inicio de la Guerra  un buen grupo 
de refugiados ucranianos. Son hermanos nuestros. Conocemos sus 
sufrimientos. La guerra es una calamidad para muchos. 
 El papa Francisco ha dicho recientemente en Bahréin: (La guerra) 
“siembra destrucción en todas partes y erradica la esperanza. En la guerra 
emerge el lado peor del hombre: el egoísmo, la violencia y la mentira. Sí, 
porque la guerra, toda guerra, representa también la muerte de la verdad. 
Rechacemos la lógica de las armas e invirtamos la ruta, convirtiendo los 
enormes gastos militares en inversiones para combatir el hambre, la falta de 
asistencia sanitaria y de instrucción. Tengo el corazón lleno de dolor por 
tantas situaciones de conflicto”. 

Os invito en estos días, venerando a San Sebastián, a acrecentar 
nuestra oración por la paz en Ucrania y en el resto del mundo. 

 
Agradezco a la Hermandad  sus trabajos y desvelos para organizar todos los 
actos que viviremos estos días. Os deseo a todos en nombre de los sacerdotes 
de la parroquia unas Felices Fiestas de San Sebastián.  
 

 
Luis M. Lucendo Lara 
Párroco de Villacañas 



Centro de optometría y terapia visual 
Travesía Gregorio Ramírez 5, local 13 

Toledo Tlf. 925 04 13 35 

Ctra. Quintanar Navahermosa, 45860 Villacañas, Toledo  
Apartado de Correos 76 

Tlf. 659 94 22 47   
E-mail: neumaticoscruza@gmail.com 



 

SALUDA HERMANDAD DE SAN SEBASTIÁN 
 

 Las páginas de nuestro calendario se han consumido un año más, como 
caen las hojas de los árboles en otoño. Atrás quedó el solsticio de invierno, 
que supuso el inicio del crecimiento de los días. Es precisamente durante este 
tiempo frío del crudo mes de enero cuando Villacañas busca refugio y calor 
en ese asidero de fe que es la devoción por sus ‘Santos Viejos’, que varios 
siglos después todavía permanecen muy vivos en la idiosincrasia de nuestro 
pueblo.  
 
 San Sebastián, ese soldado romano que dio su vida por Cristo, nos 
recuerda cada 20 de enero nuestro compromiso con la fe. Nuestra hermandad, 
con trabajo, constancia y esfuerzo, consiguió rescatar hace más de diez años 
esta devoción de las garras de la desmemoria y el olvido, y ha logrado 
consolidar su fiesta, recuperando la importancia y la grandeza que nunca 
debió perder. 
  
 El secreto de esta hermandad reside en la sensibilidad de la que siempre 
ha hecho gala para respetar las tradiciones, pero a la vez en la capacidad para 
adaptarlas a los nuevos tiempos y transmitirlas de manera atractiva. O lo que 
es lo mismo, rescatar la fe de nuestros mayores y trasvasarla de abuelos a 
nietos para asegurar la continuidad de una fiesta en la que el tiempo 
permanece como el único testigo que sobrevive a las distintas generaciones.  
 
 Desde hace unos años, la hermandad también ha llevado a cabo un gran 
esfuerzo para recuperar la festividad de Santa Bárbara, enmarcándola además 
en unas fechas muy señaladas para Villacañas, su feria y fiestas. Y más 
recientemente, en su ahínco por continuar recogiendo las inquietudes de los 
jóvenes cristianos, ha convertido al Beato Carlo Acutis en el tercer titular de 
la Hermandad. Sus reliquias pueden venerarse desde el pasado mes de 
octubre en la Capilla Bautismal de nuestra parroquia, junto a las de San 
Sebastián Mártir.  
 
 No quiero terminar mi primer saluda como presidente sin agradecer la 
labor desinteresada de todos y cada uno de los hermanos que han estado 
siempre dispuestos a colaborar en todo lo que fuera necesario por su gran 
cariño hacia nuestro titular. Desde la Junta Directiva de la hermandad, os 
deseamos que podáis disfrutar de las fiestas de este año en honor a San 
Sebastián Mártir y pedimos que nos sirvan de ayuda para seguir acerándonos 
a Cristo.  
 

Javier Espada Román 
Presidente Hermandad de San Sebastián Mártir, 

protectora Santa Bárbara y Beato Carlo Acutis 



Tel. y Fax: 925 16 02 05 

Ctra. de Tembleque, 1 

45860 VILLACAÑAS (Toledo) 



SÁBADO 14 DE ENERO 

11:00 Comienzo del VII TORNEO DE FÚTBOL de San Sebastián 
para las edades de 13 a 25 años (2010/1998). Las inscripciones se podrán 
hacer en la parroquia antes del 12 de enero y el precio es de 2€ por jugador. 
Los horarios de los partidos serán anunciados a través de los medios de 
comunicación de la Parroquia. Lugar: polideportivo “Cáceres”. 

 

DOMINGO 15 DE ENERO 

17:00  VIII GALA SANSE, en el teatro municipal “Miguel de 
Cervantes”. 

Lectura del pregón a cargo de Dña. Irene Novillo Fernández. 
Homenaje SanSe a D. Juan Felipe Gallego Fernández, por su gran 

colaboración con la hermandad. 
También tendrá lugar el homenaje a los quintos nacidos en 1945, 1946 

y 1947.  
Premio Carlo Acutis, a título póstumo, a Dña. Rebeca Teijeiro 

Sanandrés, por  su impulso en la creación del movimiento Hakuna en la 
Archidiócesis de Toledo, y por tanto, su aportación a los jóvenes de la misma. 
El acto estará amenizado por Alba Gema. 
 

VIERNES 20 DE ENERO 

17:00 Traslado de la imagen de San Sebastián Mártir desde la ermita 
de San Cristóbal, anterior de San Sebastián, a la Iglesia parroquial Ntra. Sra. 
de la Asunción. 

19:30 Santa Misa por  todos los fallecidos de la hermandad y de las 
hermandades hermanadas (de San Sebastián de Quintanar de la Orden y de 
Alcázar de San Juan, y de la Soledad y Vera+Cruz de Villarrubia de los Ojos). 

20:15 Oración de jóvenes acompañada por la imagen y reliquias de 
San Sebastián, para orar por la Fe de los jóvenes, las vocaciones y el 
compromiso de los laicos en la Iglesia. 

 

SÁBADO 21 DE ENERO 

16:00 En la Iglesia parroquial colocación del árbol (ramo) por el 
mayordomo de la hermandad y demás enseres en las andas de San Sebastián.  

Mayordomo 2023: D. José García Santos 

20:30 Hoguera de San Sebastián en la explanada de la ermita del Cristo. 

Todos los que lo deseen podrán traer los alimentos que quieran y asarlos en la 
hoguera. Habrá parrillas para ello y la bebida corre a cargo de la hermandad.  

web: sansebastian.parroquiadevillacanas.com 



Avenida la Mancha, 35 A  Villacañas (Toledo) Telf.: 925 11 73 82 



DOMINGO 22 DE ENERO 

 11:30 En la plaza de España, concentración de las autoridades civiles y 
miembros de la Junta Directiva. Salida hacia la Iglesia. 

 12:00 Eucaristía en honor a San Sebastián Mártir y en recuerdo de 
todos los militares que han fallecido en acto de servicio. Durante la Eucaristía 
tendrá lugar la incorporación de los jóvenes de 18 años. 

Al término se rendirá un homenaje en honor de todos los fallecidos. 
Contaremos con la presencia de varios militares de nuestro pueblo. Acto 
seguido tendrá lugar la procesión, con el cambio de oficios a su llegada: 

Oficial Mayor de Dña. Concepción Mora Organero a Dña. Angelines 
Revuelta Pinedo 

Abanderado de D. Rubén García Torres a Dña. Sagrario Torres Trello 

Mayordomo de Dña. Julia Gamarro Amador a D. José García Santos 

Capitán de D. Manuel Sesmero Pedraza a Dña. Josefa Soler Romero 

Estandarte de Santa Bárbara de Dña. Mª Nieves Diaz-Rullo Fernández a 
Cáritas Parroquial de Villacañas 

 Tras ello, el tradicional reparto de caridades, mandarinas y limones, 
junto con el sorteo de la rifa de San Sebastián. 

Se podrá pagar este día la cuota anual de 4€ en la cochera del Despacho 
Parroquial y quien lo desee podrá apuntarse para los distintos oficios de la 
hermandad. 

SEMANA DEL 23 AL 29 DE ENERO 

La imagen de San Sebastián Mártir se encontrará en la residencia de 
ancianos “Josefa López” durante toda la semana para compartir con ellos estas 
fiestas. 

DOMINGO 5 DE FEBRERO 

17:00 Asamblea General en Acción Católica, a la cual están 
convocados todos los hermanos de San Sebastián. 

Organiza:  

Hdad. San Sebastián Mártir, 
Protectora Santa Bárbara y 

Beato Carlo Acutis 

Parroquia 
de Villacañas 

Ilmo. Ayuntamiento 
de Villacañas 

Colabora:  

Grupo Jóvenes 
Villacañas 
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