Festividad del Santo Ángel Tutelar de la Villa de Ayora - Programa de actos 2019

Un año más y fieles a la tradición, Ayora celebra la festividad del Santo Ángel Tutelar de la
Villa, que este año será el lunes 14 de enero de 2019.

Este año se celebran 627 años de este acontecimiento y los vecinos de Ayora siguen fieles a
la tradición de acudir en romería a la ermita del Santo Ángel para recordar lo sucedido en el
año 1392.

Esta festividad está declarada como Fiesta de Interés Turístico Local de la Comunidad
Valenciana.
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Estos son los actos programados para este año 2019:

SÁBADO, 12 DE ENERO DE 2019

10:30 - V Camino de la Abuela Liñana. Ruta senderista que une las localidades de Ayora y
Jarafuel. Inscripciones 2€. Más información en el siguiente enlace:
V Camino de la Abuela Liñana.

16:00 - XII Marcha popular "Vuelta al Ángel". Desde la Lonja hasta San Roque y la ermita del
Ángel.

Habrá chocolatada al final de ambas marchas (Colabora Club de Atletismo el Valle).

18:30 - Teatro familiar: Cachitos de Luna, en el Auditorio Municipal Mencía de Mendoza.

DOMINGO, 13 DE ENERO DE 2019

10:00 - Misa en la ermita del Santo Ángel con bendición de panes. Al finalizar se procederá al
traslado de la imagen hasta la población.

11:30 - Recepción de la imagen del Santo Ángel en la Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción y
celebración de la
Eucaristía.
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12:30 - Charla - Conferencia: El Santo Ángel y sus expresiones artísticas (pintura, escultura y
arquitectura), en la Iglesia de de Ntra. Sra. de la Asunción.

19:15 - Solemnes vísperas en honor al Santo Ángel en la parroquia.

20:00 - Volteo de campanas, encendido de la hoguera en la Plaza de la Fuente y castillo de
fuegos artificiales
.

A continuación habrá Folclore Popular en la Lonja a cargo de las rondallas de "La Paloma" y
"Amigos de la Jota", el grupo Pitabalet y el grupo de "Bailes tradicionales de Ayora".

LUNES, 14 DE ENERO DE 2019 - FESTIVIDAD DEL SANTO ÁNGEL TUTELAR DE LA
VILLA DE AYORA

11:30 - Misa solemne concelebrada de la fiesta del Santo Ángel en la Iglesia Parroquial.

16:00 - Romería con la imagen del Santo Ángel hasta su ermita, acompañados por la banda de
la S. M. Ayorense.

Al finalizar la romería, canto de la Salve y rogativa.

Después regreso al pueblo y petición de Fiestas y Toros ante el Ayuntamiento.
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