












INAUGURACIÓN DEL CASTILLO





INAUGURACIÓN ÁREA SERVICIO AUTOCARAVANAS





RECUERDOS DE 2015





DOMINGO  07/08/2016

19:00 h. Conferencia : ¿ Que es  la coronación canónica de 
una virgen? . En el acto se presentará la idea de la coronación 
al pueblo y visitantes.

Días del 08 al 10/08/2016

Se celebrará misa todos los días a las 20:00 h. en honor a 
Nuestra Señora de las Angustias que estará expuesta en el 
altar mayor. Al terminar cada ofició  se cantará la Salve a la 
Virgen.

JUEVES 11/08/2016

23:00 h. Ofrenda de flores, canto de la Salve y Solemne proce-
sión.

00:30 h. Fin de la procesión. Gran castillo de fuegos artifiacia-
les en honor a la Virgen.

VIERNES 12/08/2016

- Exposición del ajuar y la corona de Ntra. Sra. de las Angus-
tias ( Mañana y tarde ).
- Acto benéfico. Recogida de alimentos para la obra social en 
la Parroquia de San Juán de Garcimuñoz 
( durante todo el día )

Programa de actos de la Coronación Canónica de Nuestra Señora de las Angustias



Programa de actos de la Coronación Canónica de Nuestra Señora de las Angustias

SABADO 13/08/2016

17:30 h. Canto de la Salve en la Parroquia, recibimiento de imágenes y 
traslado de la Virgen al lugar de 
coronación.

18:30 h. Eucaristía y CORONACIÓN  CANÓNICA de Nuestra Señora 
de las Angustias, presidida por el 
Excmo. Y Rvdmo. Mons. D. José María Yaguas Sanz, obispo de la Dioce-
sis de Cuenca.

19:30 h. Solemne procesión por las calles del pueblo con la Virgen coro-
nada.

DOMINGO 14/08/2016

19:00 h. Recordando a nuestros difuntos. Misa y a contuniación, pro-
cesión para presentar a la Virgen coronada a todos aquellos que no han 
llegado a verla coronada.

20:30 h. Subastas en el atrio y a usos costumbres. Entrada de la Virgen a 
la Parroquia.

LUNES 15/08/2016

11:00 h. Santa misa en honor a Nuestra Señora de las Angustias.

12:00 h. Procesión por el recorrido habitual. A continuación subasta a 
usos y costumbres.

20:00 h. Canto de la Salve a nuestra Patrona y despedida de las fiestas 
2016






