En nuestras calles plenas de alegría, gozo
e ilusión disfrutaremos y compartiremos
momentos especiales con todos los
nuestros y los que vienen a conocer el
Gran Desfile de Moros y Cristianos que
celebramos en honor a la Alcaldesa
Honoraria y Perpetua de la Ciudad de
Vera.

SALUDA
Queridos amigos, queridos veratenses:
Junio, el mes de la alegría para todos
los veratenses, anuncia la llegada del
verano y se viste de gala para festejar
y procesionar con lealtad, el día 10,
a nuestra PATRONA “LA SANTÍSIMA
VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS”.

Viviremos el ambiente bañado por el
encanto y la belleza del casco histórico,
la magia de los cantos a nuestra
Patrona, los balcones de los veratenses
engalanados para la ocasión y, por la
fantasía que viste la música y el color
a grandes y pequeños que unidos
festejamos en su honor.
¡VIVA VERA ! ¡VIVA LA SANTÍSIMA VIRGEN
DE LAS ANGUSTIAS!
Vuestro Alcalde
FÉLIX MARIANO LÓPEZ CAPARRÓS

FIESTAS PATRONALES EN HONOR A NTRA. SRA. LA
SANTÍSIMA VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS, VERA 2019
Actos deportivos

Cultura, Juventud e Infancia “Bayra”, e
incluso todo aquel que lo desee puede
cantar a la Virgen de forma espontánea
a lo largo del recorrido.

Domingo 2 de junio: Torneo de
Baloncesto Patrona de Vera.
Participan UPLA y clubes de nivel
nacional. Sede: Pabellón Municipal.

V Semana cultural de moros y
cristianos

Domingo 12 de Mayo: Jornada
Pequebasket de Diputación.
Sede: Pabellón Municipal.

Actos culturales y religiosos
31 de mayo y 1 y 2 de Junio: Triduo
en honor a la Santísima Virgen de
las Angustias, Patrona de Vera. A las
20:00h., en la ermita de Ntra. Sra. de
las Angustias.
Domingo 2 de Junio: VI Exaltación a
Nuestra Excelsa Patrona La Santísima
Virgen de Las Angustias, a cargo de
D. Ginés Carmona Baraza, tras la
celebración de la Santa Misa de Triduo.
Viernes 7 de Junio: Mesa Merienda
Solidaria, a partir de las 18’00h. en
la Plaza Mayor, a beneficio de la
Asociación de Lucha contra el Cáncer.

EXPOSICIÓN:
“450 aniversario del asedio de Vera
por Aben Humeya” del 1 al 10 de
junio. Convento de la Victoria.
CICLO DE CONFERENCIAS:
“Criterios
para
Restaurar
el
Patrimonio”, mesa redonda a cargo del
equipo técnico que ha llevado a cabo la
restauración de los restos arqueológicos
del Cerro del Espíritu Santo, encabezados
por el Arquitecto Gerardo Úbeda. Viernes
31 de mayo. 20’30h. Convento de la
Victoria.

VI Concurso de Embellecimiento
de Balcones y Fachadas. Por las
calles por donde discurre la procesión.
Inscripciones hasta el día 07 de junio.
Información de las bases en la Web
Ayuntamiento de Vera y el Blog de la
Ilustre y Venerable Hermandad de Ntra.
Sra. la Stma. Virgen de las Angustias.

Desfile de tropas moriscas y
cristianas del siglo XVI por el
casco histórico, a cargo del Grupo
de Recreación de Padules. Sábado
01 de junio. 12:00h. Salida desde la
Plaza Mayor. A continuación, a las
13:00h., en el Convento de la Victoria,
presentación del libro editado por la
Excma. Diputación de Almería, “La
indumentaria en tiempos de la
Rebelión de las Alpujarras (15681570)”, escrito por Mabel Villagrán.

III Certamen “Música para Nuestra
Patrona” de Canto y Música: Durante
la Procesión de Alabanzas a la Stma.
Virgen de Las Angustias, el próximo 10
de junio. Inscripciones en la Casa de la

“Origen de las Fiestas de Moros y
Cristianos en el levante español y
Andalucía”, conferencia a cargo de D.
Francisco Hernández Benzal. Martes 4 de
junio. Convento de la Victoria a las 20:30h.

IV RUTA GASTRONÓMICA
“CAMPAMENTOS DE MOROS Y
CRISTIANOS DE VERA”. Del 7 al 10
de junio.

PROGRAMACIÓN DE
ACTIVIDADES
Viernes 7 de Junio:
19:00 h. Apertura de las Fiestas Patronales
con el tradicional “Desfile de Gigantes y
Cabezudos” acompañados por la Banda
de Música Municipal de Vera.

con la interpretación del pasodoble
“XABIA” por parte de todas las bandas
participantes en el desfile.
21:15 h. Representación de la “Entrega
de las llaves de la ciudad al Rey Fernando
El Católico”. Recreación de “Las
Capitulaciones”, con la intervención de
los 3 principales personajes de la toma
de Vera, Cidi Yahya Alnayar, el Marqués
de Cádiz y el Rey Fernando, en la Plaza
Mayor.
A continuación, gran espectáculo PIRO
MUSICAL.

21:00 h. Representación de partida de
ajedrez viviente entre bandos moro y
cristiano, organizado por la Asociación
de Moros y Cristianos de Vera y con la
participación de los colegios locales en
la Plaza de la Verja.

Autobús gratuito. Itinerario Vera PlayaVera Pueblo (desde las 16´00h. del
08 de junio hasta las 05´00h. del 9 de
junio).

23:00 h. Verbena popular amenizada
por Orquesta en la Plaza Mayor.

Domingo, 9 de Junio

Sábado 8 de Junio
GRAN DESFILE MOROS Y CRISTIANOS
12:00 h. Feria del mediodía en la Plaza
Mayor y IV Ruta Gastronómica de
“Campamentos de Moros y Cristianos”.
19:00 h. “Gran Desfile de Moros
y Cristianos”. Recorrido: C/ Mayor
(comienzo del desfile desde cuartel de
la Guardia Civil), Plaza del Sol, c/ Mayor,
Plaza Fernando V, c/ Alfredo Almunia,
c/ Isabel la Católica, c/ Reconquista,
c/ del Mar, c/ Juan Anglada, llegada a
Plaza Mayor.
21:00 h. Entrada triunfal de las tropas
de Moros y Cristianos en la Plaza Mayor,

23:00 h. Fiesta amenizada por Orquesta
en la Plaza Mayor.
12:00 h. Feria del mediodía en la
Plaza Mayor y IV Ruta Gastronómica
de “Campamentos”.
19:30 h. Ofrenda floral a la Santísima
Virgen de las Angustias, Patrona de Vera,
con salida desde la Plaza Mayor, hasta
la ermita de Ntra. Sra. de las Angustias.
A continuación, Santa Misa de Campaña
en la plaza de la ermita, y al finalizar se
procederá al traslado de la Santísima
Virgen de las Angustias a la Parroquia.
Seguidamente tendrá lugar la actuación
de la “Rondalla de Mayores”, en la Plaza
Mayor.
22:00 h. Verbena popular amenizada
por Orquesta en la Plaza Mayor.

Lunes 10 de Junio
FESTIVIDAD DE LA PATRONA, SANTÍSIMA
VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS
12:00 h. Feria del mediodía en la Plaza
Mayor y IV Ruta Gastronómica de
“Campamentos”.
18:30 h. SOLEMNE EUCARISTÍA EN
HONOR A LA SANTÍSIMA VIRGEN
DE LAS ANGUSTIAS, PATRONA
Y ALCALDESA HONORARIA Y
PERPETUA DE LA CIUDAD DE VERA.
A continuación procesión de
alabanzas a nuestra excelsa Patrona.
Recorrido: Plaza Mayor, c/ Mayor, Plaza
Fernando V, c/ Alfredo Almunia, c/ José

RECORRIDO DESFILE
PROCESIONAL

Gómez, c/ Isabel la Católica, carretera
nacional 340, c/ Garcilaso de la Vega,
c/ Jacinto Anglada, c/ Del Mar y Plaza
Virgen de las Angustias.
Las andas de la Santísima Virgen
podrán se portadas por todos aquellos
devotos que así lo deseen, tanto en el
traslado del día 9 como en la Procesión
de Alabanzas del día 10. Asimismo,
invitamos a todos los veratenses a
honrar la Sagrada Imagen de Nuestra
Patrona con el engalanamiento de
balcones y fachadas, con el ofrecimiento
de cantos y con lanzamiento de pétalos
a su paso.

RECORRIDO DESFILE DE MOROS Y CRISTIANOS

Ruta gastronómica “Campamentos de moros y cristianos de Vera”
CAMPAMENTO
1. La fortaleza
2. Fatira Sulir
3. Tuaregs
4. Berberisco
5. Caballeros de Santiago
6. Kábila Bayra
7. Al Ándalus
8. Tierra Santa Hdad. San Juan
9. Caballeros y Damas de Montesa
10. El Real de San Juan
11. Moros artistas
12. Campamento Nazarí
13. Los Bereberes
14. Los Cristianos
15. Aben Humeya
16. Los Cadíes
17. Reino de Sicilia
18. Almicar
19. Los Almuédanos
20. Los Alfaquíes

ESTABLECIMIENTO
Hdad. Virgen de las Angustias
Pastelería Soler
La Abadía
Cafetería La Clásica
Horno de Martín
Heladería Jijona
Cervecería Las Cañas
Bar 3ª Edad San Cleofás
Cafetería Alameda
Bar La Amistad
Cafetería La Niña
Regio Mediterránea Gastrobar
La Vinacoteca
Dulce Capricho
Hdad. Ntro. Padre Jesús Nazareno
De Cine
Pizzería Bar Sicily
Cervezaría La Cala
Ice Cream Factory Coffee
Club Deprotivo Puerto Rey

MOROS Y CRISTIANOS VERA-2019: HACIENDO
GRANDES LAS FIESTAS DE LA PATRONA DE VERA

Y estamos a la puerta de las Fiestas
de la Patrona de junio 2019, y así la
VI edición de los Moros y Cristianos
de Vera, como ha sido siempre y
desde el principio, recordando las
Capitulaciones de Vera del 10 de junio
de 1488 y en honor a la Stma. Virgen de
las Angustias, Patrona de la Ciudad, con
un intenso programa de actividades,
ocupando el protagonismo central,
como ya es tradición, el Gran Desfile
que este año tendrá lugar el sábado 8
de junio, teniendo en cuenta que este
año el día de fiesta local, 10 de Junio,
donde se celebra la festividad de la
Virgen de las Angustias, se corresponde
con el lunes siguiente. Se dibuja en el

horizonte, por lo tanto, unas grandes
fiestas patronales para este mes de
junio, como pórtico y pistoletazo de
salida al inicio de la temporada de
verano en nuestra Comarca del Levante
Almeriense, con un amplísimo abanico
de actividades, con actos deportivos,
culturales,
religiosos,
lúdicos
y
recreativos, consolidándose de esta
manera, un modelo de fiesta, que está
arraigando profundamente en el sentir
de la población Veratense, donde ya
viene siendo habitual escuchar, que
la ciudad de Vera cuenta con dos
importantes y divertidas ferias: la del
mes de junio con epicentro en el casco
histórico en honor a la Stma. Virgen de

las Angustias, Patrona de Vera, y la del
mes de septiembre, en honor al Patrón
de Vera, San Cleofás, y que tiene como
punto central de encuentro, el bellísimo
marco del recinto ferial de El Palmeral.
No está de más recordar, que las dos
fechas festivas de Vera, 10 de junio y
25 de septiembre, están íntimamente
relacionadas con dos hechos históricos
decisivos para la ciudad de Vera, como
son las Capitulaciones del 10 de junio
de 1488, que conllevó la incorporación
a la Corona de Castilla desapareciendo
la etapa musulmana; y Asedio de AbénHumeya, del 25 de septiembre de 1569,
del cual este año se conmemora el 450
aniversario, donde la Vera cristiana,
gracias a la ayuda Lorquina, logró
romper el cerco del ejército morisco,
escribiendo sin duda, una de las páginas
más gloriosas de nuestra rica historia
local. Por todo ello, sin ninguna duda,
los Veratenses cuentan con motivos
relevantes más que justificativos, para
disfrutar y divertirse en la celebración
de estos dos grandes eventos festivos.
En el sentido que se viene exponiendo,
es forzoso reconocer, el significativo
nivel que vienen alcanzando las fiestas
de junio, en particular, a partir del año
2014, con la aparición en el programa de
las mismas, del Gran Desfile de Moros y
Cristianos, que fundamentándose en la
conmemoración de las Capitulaciones
de 1488, ha logrado introducir en el
referido ciclo festivo, un evento que
goza de un atractivo especial y que
además, ha conseguido poner de
acuerdo a la mayoría de la población
en el acierto de su implantación, lo
que se acredita con la participación
e implicación de colectivos y gentes
de diversa procedencia y naturaleza

también distinta, impulsado en las
recientes ediciones, por el enorme
trabajo que realiza la Asociación
Cultural de Moros y Cristianos de Vera,
afrontando en el presente año, la VI
versión del Gran Desfile.
Dentro del programa de Moros y
Cristianos 2019, está previsto llevar
a cabo, el conjunto de actividades,
que se viene convirtiendo poco a
poco en tradición, parecido a las
ediciones anteriores, puesto que, se
trata de actuaciones que han calado
y son del gusto de los elementos más
participativos de estas fiestas. Así, ya el
pasado sábado 4 de mayo, con motivo
de la presentación oficial del cartel
oficial del desfile de este año tuvo lugar
una jornada lúdica de gran intensidad,
con una paella popular y pequeño
desfile por las calles principales del caso
histórico. Por otro lado, se programa
también la Semana Cultural previa a
las fiestas de la Patrona, con acento
especial sobre la conmemoración,
como ya se ha indicado, del 450
Aniversario del Asedio de Vera por
las tropas moriscas de Abén-Humeya,
y se incide también, en otros temas
históricos y patrimoniales, como es la
recuperación arqueológica del Cerro
del Espíritu Santo o la tradición de
Moros y Cristianos en la comarca del
Levante Almeriense.
Y en lo que respecta a las actividades
dentro del ciclo de fiestas patronales, se
repite el espectacular ajedrez viviente
en Plaza de La Verja, rememorando el
asedio de Vera y con la participación del
alumnado de los colegios públicos de la
localidad. También contaremos con la IV

Ruta Gastronómica Campamentos Moros
y Cristianos, donde los establecimientos
de hostelería colaboradores, ofrecerán
una tapa especial, complementaria de su
amplia oferta gastronómica, habiéndose
convertido en uno de los grandes
alicientes de estas fiestas que abren el
verano en Vera. Y por último, el Gran
Desfile de Moros y Cristianos, que como
no puede ser de otra manera, es el eje
principal sobre el cual gira el gran esfuerzo
y trabajo que realiza la Asociación a lo
largo de todo el año, y que se incrementa
durante los meses de abril, mayo y junio;
se quieren alcanzar las cotas de calidad
que a nivel organizativo, se consiguieron
en la edición de 2018, cuyo éxito fue
por todos reconocido. De este modo,
se contará también en el desfile, con la
colaboración y participación de los Moros

y Cristianos de Lorca y Benamaurel, y
para dotar al evento de la brillantez y
espectacularidad que le son propios,
con los complementos necesarios de
los caballos, bailarinas, y alguna otra
innovación, que hace que cada año, nadie
quiera perderse el asistir a este magnífico
desfile que organiza la Asociación de
Moros y Cristianos de Vera.
Las razones son evidentes: en junio, Vera
también está de fiesta, alrededor de ese
recordado 10 de junio 1488, donde a
través de las Capitulaciones, la ciudad se
hizo cristiana y entró en la órbita de la
Corona de Castilla; hay que disfrutar de
esta bienvenida al verano, colaborando
y participando en estos días de ocio y
diversión. Ya aparecen, con el azul de
nuestro mar Mediterráneo de fondo, la

música de las charangas, el olor y sabor
de los pinchos y tapas, los vistosos trajes
de las Escuadras de Moros y de Cristianos,
la elegancia de los caballos por nuestras
calles, la sensualidad y delicadeza de
las bailarinas de danzas orientales, el
descansado rumiar de los camellos…,
poniendo ante los ojos del sorprendido
espectador, guerreros, capitanes, reyes y
reinas: han llegado los Moros y Cristianos
de Vera, y tú también, viajero, únete a los
vecinos de Vera, y disfruta con nosotros
de este maravilloso regreso a la época
del Medievo y Renacentista.
ÚNETE Y SE PARTE DE ELLO.
ASOCIACIÓN CULTURAL MOROS Y
CRISTIANOS DE VERA
Junio de 2019

HABLAR DE LA VIRGEN
DE LAS ANGUSTIAS...
Llega el mes de junio, para mí uno de los
mejores meses del año. Significa el comienzo
del verano y el fin del curso pero en realidad, el
acontecimiento más importante son las fiestas
de la Patrona, nuestra Virgen de las Angustias .
Desde pequeña he visto cómo este día se ha
vivido siempre en mi casa con especial emoción.
La ilusión de mi padre y mis hermanos por
llevar a la Virgen , la colaboración de mi madre
cocinando y trabajando en la caseta por la
noche y la alegría de mi abuela por comprar las
flores y verme llevarlas a la ofrenda floral de la
Virgen mientras voy vestida de gitana.
El día de la ofrenda es un día especial porque
todos los vecinos del pueblo ofrecemos flores
a la Virgen y se celebra una misa diferente por
su alegría, alegría por la música de los coros y
alegría por ver a la Virgen contenta.
La procesión es otro momento único que
espero todos los años para ver los preparativos
de mi casa y formar parte de ella. Para mí es
esencial su paso por la calle Ancha, la calle de
mi familia. Me gusta pensar cómo disfrutan los
vecinos viéndola pasar por sus calles.
Espero que disfrutéis al igual que yo de estas
fechas. ¡Viva nuestra patrona! ¡Viva la Virgen de
las Angustias!
MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ HARO

MI SENTIR HACIA TI

Siempre digo que lo de ser cofrade, no
lo había sentido, aunque si era de la
Hermandad de la Virgen, reconozco que
soy más de Iglesia, heredado de nacer
en una familia cristiana practicante… Mi
devoción por la Virgen de la Angustias,
eso sí lo he sentido, desde siempre,
desde que nací, al igual que mis padres
y mis hermanos. El hecho de tenerte
de vecina te hacía algo mía, por las
mañanas lo primero que hacía, era
abrir la ventana para decirte buenos
días. Y voy a pecar de cotilla… no soy
yo la única que lo hace, muchísimos
vecinos vienen a saludarte, por la
mañana a primera hora antes de irse
al trabajo, al pasar a la compra, cuando
van paseando por la tarde…., cualquier
momento es bueno, doy fe de ello.
Era hermana de la Hermandad de
la Stma. Virgen de las Angustias,
pero nunca se me había ocurrido
que alguna vez pudiera estar en
su Junta de Gobierno, qué honor y
que responsabilidad poder servir y
representar. Doy gracias a mis amigas
por pensar en mí y a la Hermana Mayor
(Inma) por contar conmigo. Les dije el
primer día que esperaba ser útil a la
Hermandad, lo que ahora les puedo
decir, es que espero estar siéndolo,
que hago cosas que nunca pensé
que pudiera… y que puedo constatar
lo mucho que se trabaja dentro de
ella para tu engrandecimiento, Stma.
Virgen. Con qué esmero se preparan
los actos cuando vas a salir a la calle
y con qué esfuerzo se faena para que
lo hagas con la dignidad y la distinción
que te mereces y que ilusión se siente
al hacerlo.

Aún no me considero verdadera
cofrade, pero si cabe soy un poco más
devota de ti, en todos los actos de mi
vida, siempre te tengo presente, Virgen
de las Angustias.
Desde pequeña te visité y con Sor
María y Sor Constanza te rezábamos
en la Ermita. He de contar que en una
de las tantas veces que entraba, vi a las
Camareras que estaban cambiándote,
fue tal el estupor que salí corriendo a
decírselo a mi madre, por si yo había
hecho algo malo, por si le había faltado
el respeto a Nuestra Señora. Mi familia,
bien lo sabes, ante ti nos ponemos
en todas nuestras celebraciones y yo
frente a ti me casé.
A tus Camareras les gusta ponerte tus
mejores galas, y con qué respeto y
cuidado lo hacen y aunque sabemos
que tú no lo necesitas, a nosotros nos
gusta regalarnos la vista al verte…
nos gusta que luzcas cuando sales
a la calle, rodeada de flores, y no es
que tu necesites joyas y galas para
brillar, porque más sencilla que TU no
hay nadie, pero a nosotros nos gusta
mirarte, ver la dulzura de tu mirada y
reflejarnos en tus ojos, y que esa Luz
que emanas nos ilumine a tu paso,
portada por tus Hombres de Trono,
con orgullo.
Tu no necesitas nada, nos lo das todo,
eres nuestra Madre, y como hacen
todas las madres con sus hijos nos
cuidas y nos proteges, a ti acudimos
en nuestros desesperos y angustias,
y a ti venimos a agradecerte nuestras
alegrías y satisfacciones, más lo primero
que lo segundo, la verdad. Porque
para pedirte consuelo y alivio cuando
tenemos problemas siempre estamos

dispuestos pero a veces se nos olvida
darte las gracias por todo lo bueno
que nos pasa. Venimos a compartir
contigo, como lo hacemos con una
madre, y tú nos atiendes a todos…
Muchas veces pienso… ¡Qué aburrida
tiene que estar de todos nosotros
que siempre estamos fatigándola con
nuestros anhelos! Y una vez se lo dije a
Sor Rita… y ella me contestó, NOOOO…
ella no se aburre de nosotros, ni se
enfada porque no le demos las gracias,
ella está ahí siempre llena de amor
para todos y está muy contenta de
cuidar a todos sus hijos de Vera.
¡Madre mía! cuando bajas de tu
Camarín y te fundes con nosotros…
qué sensaciones!!! Ver tu cara tan
cerca, mirarte a los ojos, ver la tristeza
que tienen por dentro y que no quieres
compartir con nosotros, sino que nos
trasmiten consuelo… No soy poetisa,
por eso no puedo expresar con palabras
las sensaciones que tengo cuando me
acerco a tu lado.
¡Madre mía! cuando paseas por tu
Ciudad y todos los Veratenses te
aclaman con orgullo, diciendo ¡Viva la
Virgen de las Angustias!, ¡Viva la Patrona
de Vera! Y quieren portar tus andas
aunque sea un tramo corto, porque las
fuerzas no les acompañen más, qué
emoción se refleja en sus caras.
¡Madre mía! qué felices son los niños
cuando en la puerta de la Ermita se
despiden tirándote los pétalos de flores
que llevan para ti. Y qué decir de las
mujeres de Vera cuando se engalanan
con sus matillas para acompañarte en
tu recorrido por las calles de tu pueblo
y cuando te ofrecen sus ramos de

flores, vestidas de flamencas, llenando
de color la fachada de tu Casa, qué
alegría te muestran.
Tus parroquianos, es tu rostro sereno
lo que buscan en sus llantos.
Son tus manos las que buscan, para
su consuelo, que abiertas esperan y
acogen a todos.
Lo que quieren es mirar tus ojos,
para encontrar el reposo que ansían,
anhelando que seas su refugio.
Tus parroquianos lo que buscan es que
pongas claridad en sus vidas apagadas.
Abrir la ventana y saber que estás
enfrente, que nos amparas y velas por
nosotros.
Cuantas veces te imploramos consuelo,
salud, ánimo y que pocas veces te damos
las gracias por todo lo que nos das.
Virgen de las Angustias, sigue cuidando
de tus hijos de Vera.
Alúmbranos para que seamos capaces
de transmitir la devoción que sentimos
por ti a las nuevas generaciones como
lo hicieron con nosotros.
Qué atrevimiento Virgen de las Angustias,
ponerme a escribir unas letras en tu
honor, he dicho antes que estoy haciendo
cosas que nunca pensé, pues sin ir más
lejos ésta es una de ellas…
¡Felices Fiestas de la Patrona a todos
los vecinos de Vera!
ISABEL DE HARO MÁRQUEZ

El Señor eligió a una Madre para venir
al mundo. Dios quiso saber lo que es el
amor de una Madre, quiso saber lo que se
sentía en su regazo, quiso sentir sus besos
y caricias, al fin y al cabo quiso saber lo
que se sentía al decir “Madre”. De esta
forma, María llamó con total propiedad
hijo al que nosotros llamamos Dios.
María significa hermosa o mejor dicho
la hermosura, por ello sus hijos no se
cansan de cantar la hermosura de la
Madre de Dios. En ella, siempre ha
existido la gracia de Dios, de forma que
todos sus pensamientos y obras fueran
hermosísimas porque nacían de su
corazón,puro y santo ,lleno de virtud. Por
esta razón podemos decirle:
¡Oh Virgen, la más bella entre las bellas
encanto de los hijos de Israel,
a cuyos pies se agrupan las estrellas,
para seguir a su Reina celestial!

Hola, buenas noches, saludo cordialmente
a nuestro alcalde, a nuestro párroco
Don Carlos, a nuestra hermana mayor,
especialmente a la Junta de Gobierno
de la Hermandad y a todos los que esta
noche me acompañais.
Agradezco a mi Hermandad el honor
que me brinda al permitirme realizar
la proclamación de este pregón de
ensalzamiento, en honor a Nuestra
“Patrona la Virgen de las Angustias”.
De la manera más honesta, os digo que me
faltan palabras para decir todo lo que siento.
A mi “Virgen de las Angustias” , a la que
tanto amo, dedico este pregón, a sus
glorias y virtudes.

Virgen Santísima, enséñanos a amarte,
a quererte y a alabarte porque somos
torpes y a veces ciegos.
Por esto, querida Madre, en tu ciudad de
Vera, se hace realidad aquello que dijera
San Bernardo: “en los peligros, en las
angustias, en la duda, piensa en María,
invoca a María. No sé aparte María de
tu boca, no se aparte de tu corazón”.
Querida Madre, muchos son los hijos
que han implorado tu favor y ayuda.
De nuestros corazones tiene que brotar
necesariamente la acción de darte gracias.
Sí, a ti, a “Nuestra Virgen de las Angustias”
¡Nuestra Patrona! ¡Cuántas lágrimas has
secado! ¡cuántas penas has consolado!
¡cuánta gracia has derramado!
Queridos hijos/as de Vera, la riqueza de

nuestra historia pasada, ha de ser el valor
a tener en cuenta en nuestro presente y
en nuestro futuro para que así la devoción
y culto a Nuestra Excelentísima Patrona
sea enriquecedora y muy valiosa.
Ésto nos debe alentar y en ésto debemos
trabajar: acrecentar la devoción a la
Virgen de las Angustias.
Querida Hermandad, grande es tu
historia, y grande tu cometido. Sé fiel a
tu pasado, sé fiel a Nuestra Madre.
Antes de acabar este pregón, me vais a
permitir que dedique unas palabras de
agradecimiento a la persona que me
enseñó a amar a mi Virgen de las Angustias.
Él es mi padre, el cual está siempre en mi
corazón y me guía desde el cielo.
Con el mismo afán, he intentado
transmitir este amor a cada miembro
de mi familia, a mi marido,a mis hijas, a
mis nietos y en especial, a mi hijo Pedro
porque espero que él sea quien siga mis
pasos dentro de esta Hermandad.
Por último, tengo necesariamente
que darle las gracias a la Virgen de las
Angustias que ha sido la luz en mi camino,
a ella tengo que agradecerle todo lo que
en mi vida hay de bueno y de valioso.
No quisiera terminar sin antes
agradeceros a todos vuestra presencia,
lo he intentado hacer de la mejor manera
posible, y os aseguro que he puesto todo
mi empeño y cariño en ello. Solamente
espero que os haya servido para vivir
mejor vuestra fe y vuestra devoción a
Nuestra Madre del Cielo.
Reiterando mi agradecimiento, si os
parece terminamos este acto dirigiendo

nuestra mirada a la Virgen de las
Angustias, Nuestra Patrona y cantando
su himno, compuesto por:
Juan Rafael Muñoz Muñoz e interpretado
por la Rondalla Sol y Luna.
¡Amigos cuando queráis!
AGUA CLARA
LUZ DE LUCERO
SENTIMIENTO
DE SOLEDAD.
OJOS LIMPIOS
DE AMOR SINCERO
QUÉ ACARICIAN
MI DESPERTAR.
SUEÑO ETERNO
DE PURO CIELO,
CUÁNTA PENA
TE HIZO PENAR.
EN TU ANGUSTIA
FLOR DE MI ANHELO
LA TRISTEZA
SABE CALLAR.
VIRGEN
DE LAS ANGUSTIAS
TU PUEBLO VERA
QUIERE SECAR
ESAS
LAGRIMAS DULCES
QUE DERRAMASTE
POR TANTO AMAR
VIRGEN

DE LAS ANGUSTIAS
DAME TU MANO,
QUE SABE A PAZ.
VIRGEN,
MI VIRGEN GUAPA
NO ME ABANDONES
NUNCA JAMÁS.
BRISA SUAVE
CALOR SINCERO
ESPERANZA
DE BUEN AMAR.
MI REFUGIO
CONTIGO PUEDO
SI ES QUE CAIGO,
VOLVER A ANDAR.
FIEL MARÍA
CUÁNTO TE QUIERO
VIRGEN SANTA
DE LA VERDAD.
EN TUS BRAZOS
BUSCO EL CONSUELO
DE LA MADRE
QUE SIEMPRE ESTÁ.

¡Viva la Virgen de las Angustias!
¡Viva nuestra Patrona y Viva Vera!
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