PROGRAMA DE ACTOS PARA LOS DÍAS DE FIESTAS
Sábado, día 18 (tarde)
PREPARACIÓN de la Santísima Virgen para la fiesta del

COLABORACIONES
ORGANISMOS OFICIALES

domingo, a partir de las 19:30 horas.

Domingo, día 9 (mañana y tarde)

Excmo. Ayuntamiento

de Jaraíz de la Vera

REUNIÓN DE SOCIOS, PAISANOS Y DEVOTOS. Desde

las 10:30 y hasta las 11 horas, para saludarnos y preparar la
procesión.

PROCESIÓN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN. Empezaremos a

las 11 horas, y discurrirá por los jardines del restaurante “La
Masía”

SANTA MISA. Una vez finalizada la procesión y la tradicional
subasta de la Virgen, del Niño y de las andas, procederemos
a celebrar una Santa Misa que oficiará nuestro querido D.
Pedro Ciprian Masa. Durante la Misa cantará el grupo “LOS
JARENTINOS”, de Jaraíz de la Vera.

Consejo Regulador
Denominación de Origen Protegida

CASAS COMERCIALES

DEGUSTACIÓN DEL PONCHE Y ACTUACIÓN DEL
GRUPO LOS JARENTINOS. Una vez finalizada la Santa

Misa, celebraremos EL OFERTORIO, y durante su transcurso
degustaremos el ponche de José Luis y los tradicionales
dulces extremeños. El grupo “LOS JARENTINOS”, nos
deleitará con sus bailes y canciones.

COMIDA. A partir de las 14.30 horas, una vez finalizada la

actuación de LOS JARENTINOS, pasaremos al comedor de la
Masía, para celebrar la tradicional Comida de Hermandad.

BAILE. Terminada la comida, sobre las 16:45 horas, se

celebrará el tradicional baile, amenizado como en años
anteriores por el gran saxofonista “ISMAEL DORADO”.
Durante el baile se repartirán las Flores de la Virgen.

DESPEDIDA. Terminado el baile, daremos por finalizada las

fiestas del 2022 en honor de Nuestra Patrona LA VIRGEN DEL
SALOBRAR.

Nota: Para reservar la comida del día 19, podrán hacer la reserva por Whatsapp

en el teléfono 626 967 432, haciendo constar: Reserva comida fiesta 2022 nombre, apellidos y número de comensales. Gracias por su colaboración.

FIESTA EN MADRID
en honor de

Ntra. Sra. del Salobrar
Patrona de Jaraíz de La Vera,

los días 18 y 19 de junio de 2022
Organiza:

Hermandad de Ntra. Sra. del Salobrar, de Madrid
Fundada en 1977

Antonino José Cruz Laso
Presidente de la Hermandad

Fdo.-

Teléfono:

Piso

Frutería CHELO
Papelería EDUARDO
Pastelería JESSI
Pastelería VALENTÍN
Peluquería YULISM

MUY IMPORTANTE
Por favor, necesitamos que TODOS los socios de la Hermandad, nos hagan llegar su nombre completo y dirección postal,
ya que la lista de socios está sin actualizar. Todos los años nos
son devueltas un gran número de cartas. Este año el programa no se ha plastificado en su cara interior para que puedan
escribir en la ficha, y entregarla el día de la fiesta.
A todos los que traigan la ficha debidamente cumplimentada
se les hará entrega de un novenario de la Virgen.

de 20
de

Farmacia JESÚS ARJONA SÁNCHEZ

Madrid,

Farmacia ENCISO

Código Postal

Acepto ser mayordomo/camarera

Droguería y perfumería MARIAN

Nº

SI

/
/
Fecha de nacimiento:

Socio/a nº:

Cafetería FEZUR

		

Hasta siempre.

Cafetería NUEVO CAFÉ

*Correo electrónico:

Con el deseo de que pasemos unas muy felices fiestas, recibid un fuerte abrazo.

Bar VETONIA

*WhatsApp.

Solo me queda pedir perdón, a las personas que se puedan
haber sentido molestas conmigo durante mi etapa como presidente, y les puedo decir que siempre he actuado con la mejor intención, pero no siempre se acierta, y lo siento.

Bar ESTACIÓN DE AUTOBUSES

Población

Este será mi último año como presidente. Ha sido un privilegio y un honor presidir esta Hermandad de Nuestra Señora
del Salobrar. Muchas gracias a todos.

Bar EL COLORÍN

Con domicilio en la calle,

También hay que agradecer a las personas, que año tras año,
nos que compran las papeletas del número 20892 de la Lotería de Navidad. Este número lo jugamos todos los años, y ni
el reintegro nos toca, no tenemos que desfallecer, nos tocará
seguro, es cuestión de tener fe. Esperemos que más pronto
que tarde, nos cambie la suerte.

Bar CARLOS V

D/Dña.

Mi agradecimiento y el de toda la Junta Directiva, a todas las
entidades y personas que colaboran, por la fidelidad que han
demostrado a lo largo de estos años, muchas gracias.

Alimentación PÉREZ

PATRONA DE JARAÍZ DE LA VERA

Como Máximo, otros socios de la Hermandad han fallecido
en estos años, y necesitamos saber quiénes son para poder
rendirles el homenaje que se merecen. Rogamos a sus familiares y amigos, que nos hagan llegar sus nombres, para que
durante la misa, podamos recordarles y rezar una oración
por ellos.

PUNTOS DE VENTA DE LOTERÍA

HERMANDAD DE MADRID
DE NUESTRA SEÑORA DEL SALOBRAR

Han pasado 3 años desde la última fiesta que celebramos en
la Masía, en honor de Nuestra Patrona. En ese tiempo, y por
las causas por todos conocidas, son muchos los socios, familiares y amigos de nuestra Hermandad que nos han dejado.
Me van a perdonar que, de entre todos los socios fallecidos,
recuerde a Máximo Arjona Martín, nos dejó en el mes de
febrero, y fue miembro durante más de 30 años, de la Junta
Directiva de nuestra Hermandad, gran colaborador junto con
su familia en las fiestas de la Virgen, por todo ello, el día de
la fiesta se le entregará a su familia, la medalla de “Mayordomo de Honor” de la Hermandad. Pienso que los premios,
agasajos o reconocimientos a una persona, se les debe hacer
en vida, pero en esta ocasión no ha sido posible, las circunstancias no lo han permitido.

NO

COLABORADORES

Pertenezco a la Hermandad desde el año:

SALUDA

