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Fiestas Patronales en honor a
la Virgen del Rosario
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¡¡ Felices Fiestas 2022 !!



SALUDA

del Alcalde

Fiestas Virgen del Rosario



Valera de Abajo 2022



SALUDA
Presidente de la
Excma. Diputación
de Cuenca



SALUDA
del 

Párroco

Valera de Abajo 2022

Queridos valerosos y valerosas: 

 

Por fin la pandemia parece alejarse del horizonte y nosotros 

paulatinamente vamos recuperando la normalidad. Todos deseamos 
volver a nuestra forma de vida anterior, lejos de miedos y restricciones 

prudentes, también en lo que a las fiestas se refiere. Y sí, parece que 

estas fiestas volverán a ser lo que eran: Parar en todos los quehaceres 

para compartir y celebrar con los demás, días de convivencia con la 

familia y los amigos, días de diversión... 

 

Pero también días para la Virgen del Rosario. A ella están dedicadas 
estas fiestas y es para nosotros motivo de alegría, pues en ella tenemos 

una celestial intercesora que como madre cariñosa pide al Señor por 

todos sus hijos, que escucha y atiende nuestras peticiones. Además, ella 

nos ha dado al Salvador y con su ejemplo nos acompaña como estrella 

luminosa en el camino de la fe. La devoción a la Virgen del Rosario es la 
herencia que durante siglos hemos recibido de nuestros mayores y que 

ha ayudado a tantos valerosos acercarse al Señor. No perdamos esta 

herencia y, en estas fiestas y después de ellas, no dejemos de acudir a la 

Virgen del Rosario que nos invita a conservar y meditar en nuestro 
corazón la palabra de su Hijo, que nos llena de esperanza en el camino 

de la vida, que nos precede en el destino feliz que todos estamos 

llamados a alcanzar.   

 

¡Felices fiestas a todos!  

¡Viva la Virgen del Rosario! 

 

José María Martínez Cardete 
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SALUDA     De la Peña 
“LOS VIKINGOS”  
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SALUDA

Reina de las Fiesta
2022

    Querido vecinos/as de Valera de Abajo:

    Es un honor para mí representa a mi pueblo en estas 
fiestas tan especiales en honor a la Virgen del Rosario, y 
poder hacerlo junto a mi corte de honor.

   Tras unos años difíciles, que ya han quedado atrás y las 
atípicas fiestas del año pasado, os invito a todos los 
vecinos de Valera, visitantes y a las peñas a salir a las 
calles y llenarlas de color y alegría, disfrutando de todos 
los actos preparados por nuestro Ayuntamiento y que 
darán comienzo el 30 de septiembre,

Os deseo unas muy felices fiestas.

¡ Viva la Virgen del Rosario !
¡ Viva Valera de Abajo !
¡ Viva la quinta del 2004 !

                                                África Aparicio Morena
                                           Reina de las fiestas de 2022
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