DOMINGO, 7 DE ENERO

LUNES, 8 DE ENERO (Fiesta del Santo Ángel)

10,00 horas:
- Misa en la ermita del Santo Ángel con bendición de panes y
traslado de la imagen hasta el pueblo. (Cantada por los Juniors)

11,30 horas:
- MISA SOLEMNE CONCELEBRADA de la Fiesta del Santo Ángel en la
Iglesia Parroquial. (Cantada por la rondalla “Amigos de la jota”)

11,30 horas:
- Recepción de la imagen del Santo Ángel en la Parroquia.
- Celebración solemne de la EUCARISTÍA.

12:30 horas:
- BAILE de la Jota ayorina por el grupo “Bailes tradicionales Ayora”, en
la Plaza de la Iglesia.

19,15 horas:
- SOLEMNES VÍSPERAS en honor del Santo Ángel en la Iglesia
Parroquial.

16,00 horas:
- ROMERÍA CON LA IMAGEN DEL SANTO ÁNGEL hasta su ermita.
(Acompañada por la banda de la Sociedad Musical Ayorense).
- Canto de la Salve y Rogativa.
- Regreso hasta el pueblo y petición de Fiestas de Toros ante el
Ayuntamiento.

20,00 horas:
- VOLTEO general de campanas.
- HOGUERA en la Plaza de la Fuente.
- Disparo de un CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES en la Plaza
Mayor.
- FOLCLORE popular en la Lonja, con las rondallas “La Paloma” y
“Amigos de la Jota”; el grupo de “Pita y Tabalete” y bailes
tradicionales de Ayora (la Danza y el Fandango).

SÁBADO, 13 DE ENERO de 2018
15,00 horas:
- IV Marcha “Camino de la abuela Liñana” desde Jarafuel (Plaza del
Jarral) hasta la ermita del Ángel.
*A las 11 horas salida andando desde el Bácil hasta Jarafuel.
*A las 14 horas saldrán autobuses desde la Glorieta. Inscripción de 2 euros.

A las 14:30 recepción por parte del Ayuntamiento de Jarafuel, con café y
pastas.
16,00 horas:
- XI Marcha popular “Vuelta al Ángel”. Desde la Lonja hasta San
Roque y la ermita del Ángel.
Con chocolatada al final de ambas marchas.
(Colabora: Club Atletismo “El Valle”.)

ORACIÓN FINAL GOZOS AL SANTO ÁNGEL: “Omnipotente y eterno
Dios, que te dignaste enviar en otro tiempo a vuestro Santo Ángel, para
consuelo de todos los moradores de esta población; te rogamos que por
la intercesión de dicho Santo Ángel, nos veamos libres ahora y siempre
de toda peste y mal contagioso. Os lo pedimos por los méritos de Nuestro
Señor Jesucristo. AMÉN.”

Clavariesa Mayor:
- Leonor Sánchez Arnedo
Mayordomos:
- Vicente Ortega Llorca y Víctor Carrión Cámara

COFRADÍA DEL SANTO ÁNGEL
Parroquia de la Asunción de Ntra. Sra.
AYORA
Colabora: Ayuntamiento de Ayora

