215 €
215 €
285 €

PACK INSCRIPCIÓN CONGRESISTA + alojamiento (2 Noches) habitación doble Hotel 4****
PACK INSCRIPCIÓN CONGRESISTA + alojamiento (2 Noches) habitación individual Hotel 3***
PACK INSCRIPCIÓN CONGRESISTA + alojamiento (2 Noches) habitación individual Hotel 4****

En virtud de lo que disponen los artículos 5.1 y 6.1 de la Ley Orgánica de Protección de datos con carácter personal, pongo en su conocimiento que la organización del congreso posee una base de datos compuesta
tanto por archivos informatizados como por archivos documentales donde se tratan datos de caracter personal. La finalidad de su funcionamiento y custodia es el normal desarrollo de la actividad del congreso. Los
datos no se ceden a terceros salvo cuando lo ordene una ley o sea necesario para el cumplimiento de los citados objetivos. En todo caso, usted tiene derecho a acceder, rectificar, cancelar y oponerse a que sus datos
sean tratados, dirigiéndose por escrito a la dirección indicada. Atendiendo a lo expuesto, al cumplimentar y enviarnos este documento expresamente consiente y autoriza a esta organización para que trate los datos
que voluntariamente cede para el cumplimiento de los fines propios del congreso, así como la cesión a los entes públicos y privados necesarios para el desempeño de sus funciones.

Para que la inscripción en el Congreso sea efectiva, debe enviarse esta ficha cumplimentada por correo ordinario a la dirección
Viajes Sanabria, Calle Leopoldo Alas Clarín n16, 49018 – Zamora,
y el abono de la cantidad establecida según la opción elegida, mediante ingreso en la cuenta.
El ingreso de la cuantía de la inscripción, deberá realizarse en la siguiente cuenta bancaria a nombre de VIAJES SANABRIA.
ES25 3085 0011 13 1096207426 CAJA RURAL.
ES MUY IMPORTANTE HACER CONSTAR EN EL INGRESO EL NOMBRE DEL ASISTENTE
+ info en el teléfono 980 524 607 y info@linguatur.com

TODOS LOS PRECIOS INCLUYEN TRASLADOS A HOTELES Y ACTOS

185 €

125 €

PACK INSCRIPCIÓN CONGRESISTA (no alojamiento) incluye:
Maletín congresista, comidas, cenas y entradas a los actos y concierto
PACK INSCRIPCIÓN CONGRESISTA + alojamiento (2 Noches) habitación doble Hotel 3***

Marque con una “X” la opción económica que desea escoger para su asistencia al VI Congreso Nacional:

COFRADÍA NUESTRA
MADRE DE LAS ANGUSTIAS
DE ZAMORA

Calle Quebrantahuesos, 6. 49001 ZAMORA
Apto. De Correos nº 84, 49080 ZAMORA
Teléfono: 675 40 31 45
info@congresoangustias.com
www.nuestramadredelasangustias.es

de Ntra. Sra. de las Angustias.
Si el pasado año, y por estas fechas afloraban los nervios
nuestra venerada imagen titular en el mes de septiembre,
no lo son ahora menos, ante vuestra esperada llegada, para
mostraros nuestra cultura, tradiciones y lo que representa
la Semana Santa en Zamora, el más relevante acontecimiento religioso y social.

19:30 h. Palabras de bienvenida en la Iglesia de Santa María
la Nueva por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Gregorio Martínez
Sacristán, Obispo de Zamora. Interviene: Capilla de Música
Lux Aeterna.
20:00 h. Descubre nuestra ciudad y sus sonidos, la Perla del
Románico. Paseo desde la plaza de Santa María la Nueva
hasta la plaza de la Catedral y regreso a la plaza de Viriato.
Actuación del Grupo de Danzas Doña Urraca, Tuna de
Zamora, Banda del Santísimo Cristo del Perdón, Grupo
Teatral y Dulzaineros de Capitonis Durii.

19:00 h. Tiempo libre para los congresistas. Recepción en el
Ayuntamiento de Zamora a los Presidentes, Hermanos
Mayores y Comisión Permanente del Congreso.

22:00 h. Cena fría, con una degustación de productos típicos
de Zamora, en la Iglesia de la Encarnación.

22:30 h. Cena de gala. Espectáculo con Capitonis Durii y La
Tijera Teatro.

todos, y que esta ciudad a orillas del Duero, sea testigo del
mensaje evangélico del misterio redentor que representaen brazos. Compartiendo de nuevo experiencias cofrades y
acrecentando gracias a estos encuentros lazos fraternos.

11:15 h. Primera Ponencia. “Nuestra Madre. Devoción
mariana zamorana por excelencia”. A cargo de D. Pedro
García Álvarez, Presidente del Instituto de Estudios Zamoranos “Florián de Ocampo”.
12:00 h. Pausa-café.

“Que Nuestra Madre sea la luz que ilumine
y guíe siempre nuestro camino”.

12:30 h. Segunda Ponencia. La Piedad Popular como lugar
teológico. A cargo del Rvdo. D. Javier Fresno Campos.
Delegado Diocesano de Religiosidad Popular de Zamora.

Isabel García Prieto

13:30 h. Asamblea General. Normas Generales desarrollo del
congreso. Presentación de candidaturas para la organización
del siguiente congreso a celebrar en 2017.

Presidenta de la Cofradía de Nuestra Madre
de las Angustias de Zamora

14:30 h. Comida con menú gastronómico típico de Zamora.

9:30 h. Salida de los hoteles hacia la Santa Iglesia Catedral
de San Salvador.
10:00 h. Visita a la Catedral de Zamora y Castillo.
11:30 h. Solemne misa en la S. I. Catedral de San Salvador,
presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Gregorio Martínez
Sacristán, Obispo de Zamora. Con la intervención del “Coro
Sacro Jerónimo Aguado”.
12:30 h. Procesión con la imagen de Nuestra Madre de las
Angustias desde la S.I. Catedral del Salvador hasta la Iglesia
de San Vicente Mártir.
13:30 h. Asamblea General de elección y proclamación de la
sede del VII Congreso de Ntra. Sra. de las Angustias 2017 en
la Iglesia de San Vicente Mártir.
14:30 h. Comida de despedida. Acto de clausura del VI
Congreso Nacional de Hermandades y Cofradías de Ntra. Sra.
de las Angustias 2015.

C.P.:

Os esperamos

10:30 h. Acto inaugural del VI Congreso Nacional de
Hermandades y Cofradías de Ntra. Sra. de las Angustias
ZAMORA 2015, con intervención de las principales autoridades de la ciudad.

DOMINGO 18 DE OCTUBRE

Nombre:

mos: la imagen de la Santísima Virgen, con su Hijo muerto

9:30 h. Traslado desde los hoteles al Teatro Ramos Carrión.
Entrega de acreditaciones.

Provincia:

SÁBADO 17 DE OCTUBRE
Confiamos que todo lo programado sea del agrado de

20:30 h. Concierto “Noche de Viernes Santo” en el Teatro
Principal.

E-Mail:

por los preparativos de la Coronación Canónica de

19:00 h. Recepción de congresistas en los hoteles, entrega
de acreditaciones. Traslado a la plaza de Viriato.

17:00 h. Visita guiada a la Iglesia de San Vicente y Capilla de
Nuestra Madre a cargo de D. Miguel Ángel Mateos
Rodríguez. Cronista Historiador de la cofradía.
Visita guiada a la Exposición en la Iglesia de la Encarnación
“PIETAS” a cargo de D. Miguel Ángel Rivera de las Heras. Comisario
de la misma y Delegado diocesano de Patrimonio de Zamora.
Visita guiada al Museo de Semana Santa a cargo de D.
Ricardo Flecha Barrio. Escultor zamorano.

Apellidos:

del VI Congreso Nacional de Cofradías y Hermandades

VIERNES 16 DE OCTUBRE

Domicilio:

depositasteis en nosotros para poder ser los organizadores

Población:

que se marco nuestra cofradía gracias a la confianza que

Teléfono:

so en la ciudad de Toledo, y mucha la ilusión ante el reto

Cofradía o Hermandad a la que pertenece y cargo que ostenta:

Grande fue el compromiso adquirido en el pasado congre-

Indicar el nombre del acompañante en el caso de habitación doble compartida

Queridos hermanos y hermanas
cofrades de las Angustias:

