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Fiestas

Nuestra Señora

La Antigua de Manjavacas
MOTA DEL CUERVO (Cuenca)hermandad@virgendemanjavacas.com

www.virgendemanjavacas.com
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4 DE AGOSTO, SABADO

11:30 de la noche: 

5 DE AGOSTO, DOMINGO

06:30 de la mañana: 

07:00 de la mañana: 

08:00 de la mañana:

08:30 de la mañana:

- Anderos de Honor:

- Emigrantes de honor:

- Colaboradores de la Virgen:

11:30 de la mañana:

08:15 de la tarde:

6 DE AGOSTO, LUNES

08:30 de la mañana:
11:30 de la mañana:

06:30 de la tarde:

08:15 de la tarde:

Solemne Salve a la Virgen, y presentación 
de las damas. Seguidamente se ofrecerá por la Hermandad 
un vino español. Finalizado este acto actuarán el grupo 
musical “Sin Ton ni Son” y rondallas del pueblo. Habrá un 
castillo hinchable.

Rosario en la ermita hasta las 7 de la 
mañana. 

Misa de alba en la ermita en honor de los 
emigrantes moteños y anderos. A continuación bajada de la 
Virgen de su altar a sus andas en la forma tradicional.

 Tradicional chocolate y tortas ofrecido 
por la hermandad a los anderos, oficios, autoridades, 
hermanos y acompañantes.

 Salida en procesión de la Virgen hasta el 
hito, acompañada por la Banda de Música de la Asociación 
Musical Moteña, actos de preparación de la imagen para su 
traída, con el tradicional tapado de la Virgen. A continuación y 
a hombros de sus anderos la Virgen volará hacia nuestro 
pueblo, hasta el Pozo de la Virgen donde se destapará la 
imagen bajo los acordes del himno nacional. Imposición de 
medallas a anderos de honor, emigrantes moteños, 
colaboradores de la Virgen y Damas de Honor. A continuación 
recorrido procesional hasta la parroquia acompañada por la 
citada banda de música, donde se dirá la tradicional misa de 
bienvenida a la Virgen.

 Eliseo Tinajero Izquierdo, José López 
Castellanos, Silverio López López y Fernando Rodrigo 
Castellano.

 Patricia Rodríguez Manjavacas y 
Jesús Lirio Martínez.

 Caja Rural de Mota del 
Cuervo y Félix Olivares Contreras.

 Invitación a anderos en la S.A.T. San 
Miguel

 Solemne Septenario en la Iglesia 
Parroquial en honor a la Santísima Virgen de Manjavacas, con 
rosario, novena, exposición, misa y sermón a cargo de Don P. 
Muñoz S. J.

 Santa Misa
 Vestir a la Santísima Virgen en la 

Parroquia.
 Saludo y homenaje de los mayores a la 

Santísima Virgen.
 Solemne Septenario en la parroquia.

7 DE AGOSTO, MARTES

08:30 de la mañana:
06:30 de la tarde:

08:15 de la tarde:

8 DE AGOSTO, MIÉRCOLES

08:30 de la mañana: 
06:00 de la tarde: 
08:15 de la tarde: 

9 DE AGOSTO, JUEVES

08:30 de la mañana: 
06:00 de la tarde: 
08:15 de la tarde: 

10 DE AGOSTO, VIERNES

08:30 de la mañana: 
06:00 de la tarde: 
08:15 de la tarde: 

11 DE AGOSTO, SÁBADO

08:30 de la mañana: 
06:00 de la tarde:
07:30 de la tarde:

09:00 de la tarde: 

12 DE AGOSTO, DOMINGO

09:00 de la mañana:
09:45 de la mañana: 

10:00 de la mañana:
11:00 de la mañana: 

01:00 de la tarde:

08:00 de la tarde: 

08:30 de la tarde: 

 Santa misa
 Ofrenda de los niños a la Santísima Virgen 

y bendición de los mismos.
 Solemne Septenario en la Parroquia.

Santa Misa
Retiro para hombres y mujeres.
Solemne septenario en la parroquia.

Exposición del santísimo
Solemne septenario en la parroquia.

Santa Misa
Exposición del Santísimo
Solemne septenario en la parroquia.

Santa Misa
 Exposición del Santísimo
 Recogida de oficios por la Banda de Música 

de la Asociación Musical Moteña, y acompañamiento a la 
Iglesia Parroquial.

Fin del Septenario en la Iglesia Parroquial 
en honor a nuestra Patrona, con rosario, novena, exposición, 
misa, sermón a cargo de don P. Muñoz S.J. y a continuación 
solemne salve en la Iglesia Parroquial en honor a nuestra 
Patrona.

 Santa Misa.
Recogida de oficios, mayordomos y 

autoridades por la Banda de Música.
 Santa Misa.

Solemne Procesión en honor a la 
Santísima Virgen Ntra. Sra. la Antigua de Manjavacas por el 
recorrido tradicional, acompañada por la Banda de Música, a 
continuación MISA SOLEMNE, interviniendo dicha Banda y 
Coral de la Asociación Musical Moteña y Coro Parroquial Ntra. 
Sra. de Manjavacas, con sermón a cargo del Padre don P. 
Muñoz S.J.

 Invitación por la Hermandad a oficios, 
autoridades y hermanos en el Salón Plaza.

Ofrecimiento y pago de oficios, subasta de 
objetos donados a la Virgen en el atrio de la iglesia, 
acompañada por la Banda de Música.

Santa Misa.

Santa Misa

13 DE AGOSTO, LUNES

09:00 de la mañana: 

14 DE AGOSTO, MARTES

10:00  de la noche:

15 DE AGOSTO, MIÉRCOLES

11:00 de la noche:

17 DE AGOSTO, VIERNES

08:30 de la tarde:

18 DE AGOSTO, SÁBADO

10:30 de la mañana:

11:00 de la noche: 

19 DE AGOSTO, DOMINGO

10:00 de la mañana: 
11:00 de la mañana: 
12:00 de la mañana: 
01:00 de la tarde: 
02:00 de la tarde: 

Misa de oficios por los hermanos 
difuntos.

 Cena de Hermandad en el Mesón de Don 
Quijote.

 Tradicional subasta de oficios de la Virgen 
en el atrio posterior de la Iglesia.

 En primera convocatoria y 09:00 de la 
tarde, en segunda convocatoria: Junta General de la 
Hermandad de Nuestra Sra. la Antigua de Manjavacas en el 
Auditorio Municipal.

 Cambiar a la Santísima Virgen de andas 
en la parroquia.

Vigilia Eucarística como despedida a 
nuestra Patrona en la Iglesia.

Santa misa.
Santa misa.
Santa misa.

Misa por los anderos difuntos.
Salida de la Virgen desde la Iglesia en 

procesión hasta el Pozo de la Virgen, acompañada por la 
Banda de Música, y a continuación tradicional romería de la 
Virgen a su ermita y colocación en su altar. A continuación se 
ofrecerá a anderos, oficios, hermanos y acompañantes la 
tradicional caldereta y zurra manchega.

Programa de Actos
del 4 al 19 de Agosto de 2012
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