Ferias y Fiestas
Villaminaya 2021
2
l
a
4
2
Del

21
0
2
e
d
e
r
b
m
e
i
pt
e
s
e
d
6

en honor de
Ntra. Sra. Virgen de las Angustias

Saluda el Alcalde
Que Angustia, que año y medio, ahora las Fiestas, ¡La Virgen!, ¡La
Virgen de las Angustias!, Ntra. Patrona, sus días, su Feria, ¿qué queremos
celebrar en estas Fiestas?, que pregunta…, dar una vuelta por nuestra plaza,
acompañarla…, no sé, ¿tú lo sabes? ...,
Son días, como siempre, para cambiar la rutina, pero la rutina que
tenemos últimamente es tan diferente…, estamos en una situación tan
diferente…, todos queremos volver a lo que había, no sé si llegaremos tal
como nos encontrábamos entonces, pero al menos lo vamos a intentar,
vamos a ir progresivamente a más, ya lo estamos haciendo, vamos a ir
aumentando todo aquello que nos convierte en seres sociales y convivientes
en un espacio común, eso sí, con todas las medidas que estén establecidas,
con mucha prudencia y responsabilidad.
Este año, se han preparado una serie de actos teniendo en cuenta la
situación, después de pensar, ver, oír, se ha creído que era lo más
conveniente, dar un pasito hacia delante, pero con prudencia y pensando en
todos. Seguramente que habrá algunos que no queden satisfechos, unos por
poco y a otros porque crean que no hay que hacer nada, pero intentamos
estar con todos, pensando en los que quieren mucho y en los que quieren
poco, siendo equitativos.
En este año y medio la vida nos ha mostrado una cara muy dura,
hemos podido ver como este virus y todo lo que conlleva, nos afecta a todos.
Nos ha tocado en familiares, amigos, conocidos …, acordarnos de ellos es
inevitable, en estos o en cualquier otro momento, pero siempre que llegan
estas fechas señaladas da la sensación de que el recuerdo es mayor,
recordarles es algo bonito, no dejemos de hacerlo y menos en estos días en
honor a Ntra. Patrona La Virgen de Las Angustias.
Hay que dar las gracias a tantos y tantos, que de manera desinteresada
han estado ayudando; haciendo mascarillas, con la fumigación, los que
ayudaban para hacer llegar a todos lo básico; alimentación en nuestra tienda
de proximidad, farmacia “no te preocupes, que te lo acercamos a casa” …,
esa labor de cercanía no tiene precio.
Luego llegó Filomena, ¡madre mía! ..., todos, con lo que tenían,
ayudaron al vecino, y los que eran reacios, en esos momentos de dificultad
para todos, los remisos, también se vieron obligados e hicieron algo y seguro
se sintieron bien por ello. Por todo esto, hay que dar las GRACIAS a todos,

esto tiene que ser algo que salga de dentro, que lo sintamos de verdad, que
cuando lo hagamos nuestra recompensa sea haber hecho que alguien pueda
sentirse mejor, o simplemente, con hacer esa labor de ayuda y colaboración,
nosotros nos sintamos bien.
Desde el Ayuntamiento queremos, respetando a todos, que podamos
sentirnos un poco diferentes estos días y el año que viene con un
comportamiento responsable, con una vacuna que está haciendo su efecto y
con la ayuda de todos podremos tener unos días con más colorido, diversión,
pero con la misma emoción.
Que la falta de elementos que dan otro color y que nos materializan
mucho, no nos haga vivir las fiestas de nuestro pueblo en honor a Ntra.
Patrona con el sentimiento que tienen estos días.
Que la Virgen de las Angustias nos bendiga, Felices Fiestas

Raúl Pingarrón Crespo
Alcalde de Villaminaya

Saluda el Párroco
Queridos Pichilines:
Estamos muy saturados y cansados de la permanente
información y noticias sobre la pandemia. Hemos experimentado y
vivido en “carnes propias” el desastre y dolor de este virus.
Tenemos la impresión de cierto pesimismo y malestar en nuestras
vidas.
Por todo ello y más que nunca estamos llamados a vivir y
celebrar con devoción y esperanza las Fiestas en Honor a Nuestra
Madre la Virgen de las Angustias. Sólo ella puede sacarnos de este
pozo y devolvernos la alegría perdida, la esperanza frustrada y el
aliento de vida en este “valle de lágrimas”.
A ella le encomendamos el eterno descanso de nuestros
difuntos, el fin de la pandemia, el restablecimiento a una vida
normal y la pronta recuperación de los enfermos.
Que la Virgen, Madre Nuestra, recorra nuestras calles para
protegernos y preservarnos de todo mal.
Vivamos estas Fiestas siguiendo las instrucciones de nuestras
autoridades sanitarias (distancia de seguridad y mascarilla),
alentándonos unos a otros y cuidando como un tesoro precioso la fe
y devoción de nuestro pueblo.
¡Viva la Virgen de las Angustias!

Vuestro Párroco Juan Miguel

Saluda la Hermandad
Queridos Pichilines:
Llevamos dos años complicados y no podemos disfrutar como
nos gustaría de las Ferias y Fiestas en honor a Nuestra Madre la
Virgen de las Angustias. Ella nos dará fuerzas y nos iluminará para
que la situación vaya mejorando y disfrutemos en los años
venideros como deseamos todos “los pichilines”.
Desde la Hermandad y reunidos con nuestro párroco se ha
trabajado para organizar y desarrollar unas fiestas religiosas,
mermadas en cuanto a la cancelación de algunos de los actos que
pudieran ser comprometidos pero que, en todo caso, puedan ser
del agrado de todos, siempre con las limitaciones y condiciones
que, de un modo u otro, nos vemos obligados a alterar o suspender.
Quisiéramos tener un emocionado recuerdo para todas las
personas que nos han dejado durante este año y a las que todavía
sufren los efectos de esta pandemia. Hay que seguir vigilantes, aún
no ha sido vencida.
Acompañemos a Nuestra Madre la Virgen de las Angustias y la
mantengamos presente en nuestros corazones.

¡Viva la devoción a Nuestra Madre la Virgen de las
Angustias!

Junta directiva

ACTOS RELIGIOSOS
Novena en honor a la Virgen
de las Angustias
A TENER EN CUENTA:
- Este año la Novena será a las 19:00 horas, siete de la tarde.
- Debido a la situación de la pandemia no tendremos ofrenda
floral.
- Habrá Procesión manteniendo la distancia de seguridad y
llevando mascarilla.
- La Virgen en su carroza no llevará sus cordones, aunque quién
lo desee puede ofrecer el donativo del cordón.

Jueves, 16 de septiembre - 1.º día de la novena
19:00 h.- Misa por los niños.

Viernes, 17 de septiembre - 2.º día de la novena
19:00 h.- Misa por los enfermos

Sábado, 18 de septiembre - 3.º día de la novena
19:00 h.- Misa por los niños bautizados entre septiembre de
2020 y septiembre de 2021.

Domingo, 19 de septiembre - 4.º día de la novena
19:00 h.- Misa por los matrimonios de bodas de oro y plata.

Lunes, 20 de septiembre - 5.º día de la novena
19:00 h.- Misa: Por la Asociación de Mujeres.

Martes, 21 de septiembre - 6.º día de la novena
19:00 h.- Misa por los sacerdotes y vida consagrada de nuestra
parroquia.

Miércoles, 22 de septiembre - 7.º día de la novena
19:00 h.- Misa por los jóvenes.

Jueves, 23 de septiembre - 8.º día de la novena
19:00 h.- Misa por los fieles difuntos.

Viernes, 24 de septiembre - 9.º día de la novena
19:00 h.- Misa por la Paz del Mundo. A continuación el canto de
la Salve a la Virgen.

Misas de Sábado y Domingo

Sábado, 25 de septiembre
10:00 h.- PRIMERA MISA SOLEMNE, en honor a Ntra. Sra La
Virgen de las Angustias, presidida por el párroco D. Juan Miguel
González López-Ramos.
12:00 h.- SEGUNDA MISA SOLEMNE, en honor a Ntra. Sra La
Virgen de las Angustias, presidida por el párroco D. Juan Miguel
González López-Ramos.
18:30 h.- Solemne Procesión con la imagen de Ntra. Sra. La
Virgen de las Angustias.

Domingo, 26 de septiembre
12:30 h.- MISA DOMINICAL.

Programa de Festejos
Culturales
VIERNES, 24 de septiembre
11:00 h.

CONCURSO DE DIBUJO. Los niños del colegio realizarán el
tradicional Dibujo con el motivo de las fiestas de su pueblo, y luego
serán expuestos en la entrada de la Casa de la Cultura.

22:30 h.

ACTUACIÓN – POP-ROCK Nacional a cargo
de Aula 403, en la Plaza Mayor.

SÁBADO, 25 de septiembre
21:30 h.

TRIBUTO A ROCIO JURADO E ISABEL PANTOJA,
en la Plaza Mayor.

DOMINGO, 26 de septiembre
11:00 h.

PARQUE INFANTIL, a cargo de “Sport Century”
que consta de gran variedad de actividades para
los más pequeños, hasta las 14:00 horas.

16:00 h.

Continuación de PARQUE INFANTIL, hasta
las 18:00 horas.

Programa de Festejos
Culturales
21:00 h.

Gran Espectáculo de Magia que realizará el gran mago Barón y
Tributo a Nino Bravo y Camilo Sesto a cargo de Manuel Alejandro.

Al finalizar la Actuación concluiremos estos días con una

TRACA FINAL DE FIESTAS
EL RECINTO DE LA PLAZA ESTARÁ VALLADO CON UNA
ZONA DE ENTRADA Y DE SALIDA, ESTANDO PROHIBIDO
COMER DENTRO DEL ESPACIO DELIMITADO PARA EL
PÚBLICO ASISTNETE.
DENTRO DE ESE RECINTO SERÁ OBLIGATORIO EL USO
DE MASCARILLA Y HABRÁ GEL HIDROALCOHOLICO A
DISPOSICIÓN DE TODOS LOS ASISTENTES.
EL AFORO SERÁ LIMITADO.
LOS MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL OS DESEAN A
TODOS UNAS FELICES Y PRUDENTES FIESTAS.

Todo lo anteriormente expuesto en el Programa, podrá sufrir variación si
fuese preciso por cualquier circunstancia.

