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SALUDA DEL ALCALDE 

 

 

 
SALUDA DE LA ESCLAVITUD 

 DE LA VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS 
 

Estimadas esclavas de la Virgen de las Angustias. 
 

Como cada año, la Esclavitud de la Virgen se dispone a celebrar su 
 Fiesta en honor a la Santísima Virgen, en su conocida  

“FIESTA DE LAS MUJERES” y “RENOVACIÓN DEL VOTO”. 
 

La Junta Directiva aprovecha este medio para transmitiros nuestro 
agradecimiento a todas las que habéis depositado vuestra confianza en 

nosotras y que como cristianas y esclavas de la Virgen  sepamos dar 
ejemplo de compromiso, unión y  amor a nuestra querida Iglesia, a 

nuestra titular “SANTÍSIMA VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS”, y a todas las 
esclavas que conforman nuestra cofradía. 

 
Asimismo, os pedimos que os esforcéis por asumir  el compromiso que en 
su día adquiristeis al decidir pertenecer a  esta cofradía asistiendo a todos 

los CULTOS RELIGIOSOS que se celebren en honor a  
 NUESTRA SANTÍSIMA MADRE, y en aquellas otras actividades  

de carácter popular que se llevasen a cabo. 
 

Os animamos a todos los vecinos del pueblo de Cobisa a que vivan con 
nosotros días de alegría y devoción, pero también de religiosidad a 

nuestra Virgen celebrando la “FUNCIÓN DEL VOTO”, intentando  
conseguir  una mayor armonía y unión que sirva  

para el engrandecimiento de la cofradía y crear un  
ambiente  agradable entre todos, de convivencia y hermandad. 

 
Deseamos que este programa de actos llegue a todos los públicos 

 desde  nuestros niños a nuestros mayores y todos los que cada año  
desean que lleguen estas fechas. 

 
Que la Santísima Virgen de las Angustias nos guíe, nos proteja 

 e ilumine en esas fiestas. 
 

 MUCHAS GRACIAS Y ¡FELICES FIESTAS! 

                           LA JUNTA DIRECTIVA 
 



SALUDA DEL PÁRROCO 

FIESTA DEL VOTO Y DE LAS MUJERES 

SALUDA DEL ALCALDE 

Un año más, llega el momento de rememorar los actos 
en Honor a la Festividad de las Mujeres 

 y la Fiesta del Voto. 
Ambas celebraciones contribuyen a reforzar entre 

nosotros hechos singulares acaecidos en otros 
tiempos, pero que a su vez, constituyen una manera 
más de mantener nuestras costumbres y tradiciones. 

 
La arraigada devoción mariana hacia la Virgen de las 
Angustias trasciende año tras año, perdurando a lo 

largo del tiempo, transformándose en una expresión 
de alegría y sentimiento en cada cobisano y cobisana. 

 
De otro lado, he de resaltar la conmemoración de la 

“Renovación del Voto”, considerada de arraigo popular 
ya desde nuestros ancestros en agradecimiento a la 
Virgen de las Angustias por protegerles del cólera, 
cuando la población moría por esa enfermedad. 

 
No quisiera finalizar estas palabras sin dedicarles mi 
más sincera felicitación a las “Esclavas“ de Nuestra 

Señora de las Angustias, a ellas les corresponde esta 
celebración y por ello, debemos reconocerles su labor, 

dedicación y demostración de fe plasmadas en sus 
procesiones y que son el mejor testimonio de la 

profunda veneración a estas fiestas. 
 

Que estas Fiestas sean todo un éxito, y sabed que 
podéis contar de nuevo con toda nuestra colaboración. 
 

!!FELICES FIESTAS!! 
 

FÉLIX ORTEGA FERNÁNDEZ 
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SALUDA DEL PÁRROCO 

FIESTA DEL VOTO Y DE LAS MUJERES 

 

 En un mismo fin de semana, el pueblo de 
Cobisa disfruta de una doble celebración. El sábado, La 

Fiesta de la Esclavitud de Nuestra Señora de las Angustias, 
también conocida como Fiesta de las Mujeres, y, el domingo, 

la Renovación del Voto.  
 

En la primera de ellas, las esclavas de la Virgen nos invitan a 
todos a participar de su devoción a la Madre de Dios 

ensalzando esta piedad con su fiestas, Misa y Procesión. 
Celebrar a la Virgen María es vivir el gozo de su 

acompañamiento en toda nuestra vida; y ponerse a su 
servicio como esclava debe suponer su misma actitud de fe 
 y humildad para presentar ante el mundo al Hijo de Dios. 

 
Y distinta, pero íntimamente relacionas , es la Renovación 

Del Voto  en la que, fruto de la fe y la humildad, 
reconocemos la obra grande que Dios ha hecho en cada uno 

de nosotros por intercesión de su Madre y se lo 
agradecemos participando de la Santa Misa y del solemne 

Rosario Procesional. 
Os animo a todos a participar con fe sincera de los actos 

religiosos de estas dos celebraciones. 
 

Con mi bendición, recibid un cordial saludo. 
 

Pablo Delclaux de Muller 
Párroco 

I MARCHA SOLIDARIA 

Virgen de las Angustias 

2018 



Fuente: Documento extraído del BOLETÏN 

OFICIAL DEL ARZOBISPADO DE 

TOLEDO. 
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II MARCHA SOLIDARIA 

“VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS” 

A favor de Cáritas Cobisa. 
Adquisición de Dorsal “0”. 

Más información en carteles 

publicitarios  y en los teléfonos: 

 699 17 43 57 y 699 33 71 28 

SALIDA Y LLEGADA: PLAZA DE LA CONCORDIA 



 

ACTOS RELIGIOSOS 
 
   
Jueves 22, Viernes 23 y Sábado 24 de agosto 
19.30 h.  Santo Rosario y Triduo en Honor a la Santísima 
Virgen de  las Angustias. 
20.00 h.    Santa Misa. 
 
 
Sábado, 24 de agosto 
19.00 h.   Exposición del Santísimo. 
19.30 h.   Santo Rosario. 
20.00h.  Misa solemne con la imposición de Escapularios a 
las nuevas Esclavas. 
20.30h.   Ofrenda floral a la Santísima Virgen de las Angustias 
20.45h.  Procesión solemne acompañada por la Banda Unión 
Musical de Cobisa. 
 
 
Domingo, 25 de agosto 
10.00 h.    Santa Misa. 
12.00 h.    Misa del Voto. 
21.30 h.    Procesión solemne. Renovación del Voto. 
 
 
Lunes, 26 de agosto 
20.00 h.    Santa Misa por las esclavas difuntas. 

ACTOS POPULARES 
 

Jueves, 22 de agosto. 
22.30 h.   Benjamín Dorado en Concierto. 
En la Plaza de la Concordia. 
Durante la actuación se servirá un refresco popular. 
 
Viernes, 23 de agosto. 
21.00 h.  II Marcha Solidaria Virgen de las Angustias  
a favor de Cáritas Cobisa. Adquisición de Dorsal “0”.  
Salida y llegada: Plza de la Concordia.  
( más información en carteles publicitarios  
y en los teléfonos: 699 17 43 57 y 699 33 71 28). 
* Al término disfrutaremos de música y un tentempié. 
 
Sábado, 24 de agosto 
12.00 a 14.00h.  Hinchables de Agua.  
En la Plaza de la Concordia. 
 
21.30 h.   A continuación de la procesión, la Esclavitud  
ofrecerá limonada en la plaza de la Concordia para todos los 
asistentes. 
23.00 – 03.00 h. Discoteca Hook, en la Plaza de la Concordia. 
 
Domingo, 25 de agosto 
13.00 h.   Después de la Santa Misa, se obsequiará en la 
 Plaza de la Concordia un refresco popular, para todos  
los asistentes que quieran acompañarnos, a cargo  
de la Esclavitud de la Virgen. 

 
Estos actos han sido organizados  
por el Ayuntamiento de Cobisa  

y la Esclavitud de la Virgen de las Angustias 


