
 
SALUDA DEL PÁRROCO 

FIESTA DE ESCLAVITUD Y  VOTO 2016 
 

Este año celebramos estas dos fiestas, la de la 
Esclavitud de Ntra. Sra. de las Angustias y la del Voto,  

dentro del contexto del Año de la Misericordia, 
propuesto por el Papa Francisco para que meditemos el amor 

que Dios nos tiene y que lo derrocha, especialmente, por medio 
de su madre. 

 
El amor de Dios para con nosotros es infinito y, 

aunque pensemos que a veces se olvida de nosotros, 
 Él nos tiene siempre presentes con un corazón 

humanos, el del Hijo, desagarrado y herido para purificarnos 
de nuestros pecados con su sangre. 

 
Y en su providencia misericordiosa, Dios ha querido 

que sintamos la protección maternal de su madre, haciéndola 
Madre de todos nosotros para ayudarnos a encontrar el camino 

hacia Jesús y, sobre todo,  
levantarnos y redirigirnos cuando, por culpa de 

nuestro orgullo y soberbia, tomamos la senda errónea que nos 
distrae de nuestro auténtico fin. 

 
Aprovechemos estos días de fiesta para gozarnos de 

la compañía de todos nosotros, y para meditar la Misericordia 
infinita de Dios, que nos invita constantemente, y de mano de 

María, a retomar una y otra vez,  
y tantas veces como nos haga falta, el camino que nos 

lleva al auténtico gozo,  
que no es otro sino sabernos hijos de Dios y templos 

del Espíritu Santo. 
 

Con mi bendición, recibid un cordial saludo. 
                        Pablo Delclaux de Muller. 
Párroco de San Felipe y Santiago Apóstoles, de Cobisa 

 
 

PROGRAMACIÓN DE ACTOS 
Jueves,  25 de agosto 
19.00h.    Exposición del Santísimo. 
19.30h.    Santo Rosario 
20.00h.    .    Santa Misa 
 
Viernes,  26 de agosto 
19.30h.     Santo Rosario 
20.00h.     Santa Misa 
21.30h.     Concierto de la Banda de la Unión 
Musical de Cobisa, en la Plaza del Ayuntamiento. 
 
Sábado,  27 de agosto 
19.00h.     Exposición del Santísimo 
19.30h.     Santo Rosario 
20.00h.     Santa Misa (Imposición de los 
escapularios a las nuevas esclavas) 
20.30h.     Procesión  Solemne de Ntra. Sra. de las 
Angustias, acompañada por la Banda de la Unión 
Musical de Cobisa. 
A continuación.     Limonada Ofrecida por el 
Ayuntamiento de Cobisa, en la Plaza de la 
Concordia. 
23.00h-02.00h.  Discoteca Hook, en la plaza de la 
Concordia. 
 
Domingo,  28 de agosto 
10.00h.      Santa Misa 
12.00h.      Santa Misa del Voto 
A continuación.      Refresco Popular ofrecida por el 
Ayuntamiento de Cobisa en la Plaza de la 
Concordia.  
21.30h.      Procesión Solemne. Renovación del 
Voto. 
Lunes, 29 de agosto 
20.00h.     Santa Misa por las esclavas difuntas.
  

 
SALUDA DEL ALCALDE 

  
Como cada año en el último fin de semana de agosto 

celebramos dos fiestas conocidas popularmente como la Fiesta 
de las Mujeres y la Fiesta del Voto. 

Son festividades profundamente arraigadas 
 en nuestra localidad ya que por una parte, 

 honramos a nuestra querida Virgen de las Angustias 
 y por otra parte, conmemoramos que en épocas de cólera, 

cuando los hombres de la comarca 
 morían de esta enfermedad,  

la Virgen protegió a los cobisanos. 
 

 Por ese motivo celebramos anualmente la “Fiesta del Voto” 
como agradecimiento y renovación del mismo. 

 
Como Alcalde supone una gran satisfacción mantener las 

tradiciones cobisanas,  
conyugando la devoción y actos religiosos  

con la diversión y alegría  
de las actividades puramente festivas.  

 
Para la programación de los actos 

 siempre contamos con “las esclavas”  
de Nuestra Señora de las Angustias 

 que muestran así su compromiso de servir 
 a la Virgen. 

 
Así pues, solo me resta desear a las cobisanas y los cobisanos 

que disfruten de esta celebración tan especial. 
 

¡Felices Fiestas! 
 

Félix Ortega Fernández 
 

  
  

Alcalde de Cobisa 



SALUDA DE LA PRESIDENTA 
 

Estimadas Esclavas de 
 la Virgen de las Angustias. 

 
Queridas hermanas en la devoción a nuestra Madre 

 la Santísima Virgen de las Angustias. 
  

Se acerca, de nuevo, el tiempo de rendirle un 
merecidísimo homenaje a nuestra Madre Celestial. 

Como cada fin de verano nos disponemos a celebrar 
las fiestas de nuestra Hermandad. 

  
Os convocamos a participar en los actos 

conmemorativos de aquella promesa que, nuestro 
antepasados, hicieron a la Madre de Dios.  

Participad tanto en los actos religiosos como en las 
actividades lúdicas, preparadas para hacer, en estos 

días de prisas, momentos de hermanamiento de todos 
aquellos que quieran acompañarnos. 

  
Acudid con vuestras familias a misas, procesiones, 

etcétera. Enseñad a vuestros hijos a venerar a nuestra 
Santa Madre, tal vez en estos días descubramos que 
orar en familia es uno de los caminos más sencillos 

para llegar a la Casa Celestial. 
  

Un cariñoso saludo, 
 
 María del Valle Hernández Gómez. 

               Presidenta de la Esclavitud. 
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