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Estimados Cofrades y Amigos: 

 

Estamos en una de las épocas del año mas emocionante del significado de la Cristiandad, el nacimiento de nuestro señor Jesu-

cristo. 

 

“FELIZ NAVIDAD” 

 

Aprovechando lo que nos brindan las nuevas tecnologías volvemos a editar un nuevo Boletín Informativo. 

 

En este numero queremos plasmar un resumen de la actividad de nuestra Cofradía en este año 2.018 que ya finaliza, pero sobre 

todo a partir de la conclusión de la Semana Santa, de la ya tradicional labor social que realizamos en el mes de noviembre, actos 

y actividades culturales, colaboraciones con otras hermandades, actos propios de hermandad etc. 

 

Esperamos que disfrutéis de este resumen de lo que a sido vuestra Cofradía en 2.018, y volvemos a desearos: 

 

“UNA FELIZ NAVIDAD, Y UN PROSPERO AÑO 2.019” 

 

La Junta de Gobierno 
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¡Feliz Navidad!: 

 

Cuando se aproximan estas fechas saludamos con esta frase tan marcada  a fuego en nuestro corazón y deja dentro de 

nosotros un sentimiento de buenos deseos para todos los que nos rodean. Debemos repetir este saludo cuando llega la 

Navidad sin cansarnos de ello porque los cristianos celebramos una gran fiesta de Gozo y de Salvación. 

 

Sí, celebramos una fiesta llena de Gozo interior que se manifiesta exteriormente en los adornos, cantos, gestos de caridad 

etc. Pero también se manifiesta en la Paz interior que el misterio del Nacimiento del Señor nos deja al contemplarlo. Es 

un Gozo especial que solo Dios puede dar  y colmar, que nace del alma que posee a Dios en su interior, en su alma en 

Gracia y que se convierte en fuente de alegría incluso en los momentos de dificultad y sufrimiento. Es compatible con 

las contrariedades y crece incluso con las cruces ofrecidas por Amor de Dios. 

 

No es el gozo que da el mundo que es finito y pasajero y nos deja el corazón con deseo de más, de más, de más; no nos 

sacia plenamente y nos deja luego con cierto vacío y soledad, nos enajena y dispersa fuera de Dios y de nuestra interiori-

dad. “Nos hiciste Señor para Ti y nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en Ti” (dice S. Agustín) porque el 

deseo de Dios está inscrito en nuestro corazón y estamos hechos para lo eterno e infinito. Las cosas pequeñas de Dios 

siempre dejan consuelo y paz en el alma. Pídele al Niño Dios vivir este don. 

 

Y felicitamos la Navidad porque es una fiesta de Salvación: hay cantos de Victoria porque Dios se ha encarnado de Mar-

ía: misterio admirable, alucinante (para Dios nada hay imposible) que nos rescata del pecado y de la muerte. Quiere cam-

biar nuestro corazón de piedra, egoísta, por un corazón nuevo como el suyo para amar y dar la vida por los demás, quiere 

restaurar las consecuencias del mal que arrastra nuestro hombre viejo. Y ha destruido mi muerte temporal (que lo era 

para siempre) con su Nacimiento en un pesebre en el que ya se ofrece y con su ofrenda en la Cruz y Resurrección por mí. 

Son dones que este mundo no los puede dar. 

 

La Iglesia (compuesta de pecadores y sin embargo santa) conserva esta Gracia. ¡Acércate a ella! ¿Dónde? Pues en la 

Eucaristía: su pesebre el Sagrario, el altar, el sacerdote. Sus custodios y los tuyos María y José. Misterio de sencillez que 

da Gozo y Salvación. 

 

 

¡Feliz Navidad! 

José Antonio Escobar Cano, cura párroco 
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Hola, amigo.  

 

Nos acercamos a un año nuevo. Y siempre miramos hacia adelante. ¡Muy bien! Pero no dejes de REVISAR esta etapa que ya va 

terminando. 

 

Es una época de balances. ¿Y el tuyo?  

 

¿Has descubierto algo nuevo en tu vida?  

 

¿Has corregido alguna ‘cosilla’ que no te gustaba en ti?  

 

¿Has potenciado algo que, en ti mismo, has visto como positivo? 

 

¿Te sientes feliz al final del año? 

 

Todos los momentos ‘cofrades’ que has vivido en 2018,  

 

¿te han ayudado a acercarte al Buen Dios que te quiere un montonazo?, 

¿los has hecho y vivido de corazón?, 

 

¿sientes gozo al compartirlos con tus hermanos de la Cofradía?, 

 

¿te has integrado un poco más en la Iglesia de Jesús, en tu Parroquia de Quintanar? 

 

Estoy seguro de que te has sentido un privilegiado portando o acompañando las imágenes de Cristo atado a la Columna, de Jesús 

y de María que lo abraza ya muerto, ¿los has llevado también en tu corazón?  

 

De cofrade a cofrade, que en el nuevo año 2019 seas un hombre y mujer ‘un poquito más de Dios’. 

 

Que el Señor te bendiga con Su Paz. 
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Ha sido un largo camino que se inicio el pasado 

año 2.017 en Junta Directiva Ordinaria de 1 de Di-

ciembre, donde en uno de sus puntos se acordó por 

unanimidad de todos los miembros ofrecerle a Su 

Majestad el Rey el título de Presidente de Honor de 

nuestra hermandad, ateniéndonos a nuestros estatu-

tos canónicos, en concreto en el Titulo III Articu-

lo 12 Punto 3, donde dice son miembros honorí-

ficos aquellas personas que contribuyen a digni-

ficar la Cofradía Virgen de las Angustias, Cristo 

de la Columna, y Virgen Dolorosa con su pre-

sencia y apoyo y han sido designados como tales 

por la Junta Directiva. 

 

Fue en abril de este año 2018, una vez finalizada la 

Semana Santa, cuando enviamos por correo este 

ofrecimiento a la Casa Real, obteniendo respuesta 

ese mismo mes de abril. 

 

En dicha respuesta  se nos comunicaba la toma en consideración de dicho ofrecimiento, solicitándonos una serie de documenta-

ción y sobre todo el Plácet de nuestra diócesis. 

 

Es cuando iniciamos todo el proceso con una junta general extraordinaria para ratificar el nombramiento. 

 

Nos pusimos en contacto con personas y entidades para recabar apoyos como la parroquia, la junta de Cofradias nuestro ayunta-

miento, hermandades, y sobre todo nos pusimos en contacto con el Arzobispado de Toledo a través de nuestro anterior Párroco 

Don Juan Antonio Collado que ha sido fundamental para conseguir todo el apoyo en el Arzobispado. 

 

Quedamos a la espera y una vez que la Casa Real recibió el respaldo del Arzobispado  el 15 de septiembre finalizo con la acepta-

ción de su majestad el rey a y la firma y entrega de la correspondiente credencial. 

 

Esto  supone para nosotros  una gran alegría, un honor y un privilegio, nos da un prestigio que creemos se amplía a nuestra se-

mana santa, y a nuestro pueblo y nos carga de una mayor responsabilidad para realizar los Fines que tiene establecidos nuestra 

Cofradía. 

 

Es un premio al trabajo que se ha venido realizando por las diversas juntas de gobierno y todos los cofrades desde 1.973 donde 

se nos a valorado no solo nuestras estaciones de penitencia en Semana Santa si no también la labor social, cultural, y colabora-

ción con la iglesia. 

  

Toda la información sobre este articulo en el siguiente enlace: 

PULSAR AQUI 

 

http://www.virgendelasangustiasquintanar.info/2018/10/13/su-majestad-el-rey-presidente-de-honor-de-la-cofradía-virgen-de-las-angustias-cristo-de-la-columna-y-virgen-dolorosa/C:/Users/jncqu/Documents/mis%20ejercicios
http://www.virgendelasangustiasquintanar.info/2018/10/13/su-majestad-el-rey-presidente-de-honor-de-la-cofradía-virgen-de-las-angustias-cristo-de-la-columna-y-virgen-dolorosa/C:/Users/jncqu/Documents/mis%20ejercicios
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En el aspecto material la cofradía este año 2.018 ha realizado los siguientes tra-

bajos: 

  

Sudarios nuevos para las cruces de los penitentes de filas que acompañan a 

Ntra. Sra. de las Angustias en la procesión del Santo entierro  del Viernes Santo, 

se sustituyeron los banzos de madera de las Andas reducidas de la procesión de 

niños por otros más ligeros y rígidos en aluminio. Se han realizado Fajines nue-

vos en azul para la Agrupación Musical, también se restauro de color la nueva 

cruz de procesionar de las Andas de Ntra. Sra. de las Angustias, se adquirió un 

cordón en  oro para nuestro titular el santísimo Cristo de la Columna, aunque el 

proyecto principal ha sido la restauración de nuestra Titular, Ntra. Sra. la Virgen 

Dolorosa. 

 

El informe realizado por el Imaginero D. Pedro Huertas Herrero encargado de 

su restauración fue el siguiente: 

 

La imagen de La Dolorosa de la Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias 

de Quintanar de la Orden (Toledo) es una imagen de candelero para vestir rea-

lizada en madera de pino, fechada a mediados del siglo XX. 

La restauración que se ha llevado a cabo con la imagen ha consistido en repa-

rar pequeñas imperfecciones en la policromía poco perceptibles (marcas de 

alfileres, movimiento de la madera, pequeñas fisuras en el estuco) junto a la 

sustitución de las lágrimas. 

También se han realizado nuevos brazos articulados y un nuevo candelero, dan-

do más ligereza a la imagen y más altura,  

El motivo de esta sustitución fue por la inestabilidad que presentaban sus arti-

culaciones originales, dejando los brazos prácticamente sueltos haciéndose 

notar en las salidas procesionales un ligero movimiento. 

Con unos brazos articulados, también se le ha conseguido añadir a la virgen 

más movimiento y expresividad. 

El candelero, a petición de la cofradía,  era para darle más volumen a la ima-

gen. 

Las lágrimas no tenían la finura y delicadeza que la imagen debería tener, sien-

do trozos de cristal sin fundir. Por ello se le han sustituido por tres lágrimas de 

cristal fundidas a mano dotando al rostro más armonía y dulzura. 

 

Este proyecto continuo con la adquisición de una Diadema para procesionar en 

color plata realizada en los talleres de Bronces Gradit  de Lucena (Córdoba). 

 

Este proyecto finalizara el próximo año 2.019 con la adquisición de unas Andas 

nuevas que ya se están realizando en los talleres antes mencionados de Bronces 

Gradit de Lucena (Córdoba) 

 

 

RENOVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE MATERIAL 



2.018 

Página  7 

NUMERO 6 

Como en años anteriores en el mes de Noviembre se realizo una 

recogida de alimentos a favor de Caritas Parroquial, como ejemplo 

de labor social, solidaria, y altruista, como uno de los fines funda-

mentales de nuestra Cofradía, dando continuidad a esta recogida 

nuestra Agrupación Musical realizo el III Ensayo Solidario por di-

versas calles de nuestra localidad, terminando en la sede de Caritas 

haciendo entrega de todos los alimentos recogidos durante una se-

mana en la sede de la Junta de Cofradias y de lo recogido en el ensa-

yo solidario. 

 

Este año se han realizado dos aportaciones económicas extraordina-

rias una para las reformas en el Centro Parroquial, y otra por prime-

ra vez para las Misiones en concreto para la Prelatura de Moyobam-

ba en Perú. 

 

En el mes de Febrero nuestra Agrupación colaboro y participo en el 

concierto de música cofrade organizado por la Cofradía de Ntro. 

Padre Jesús Nazareno de Quintanar de la Orden para recaudar fon-

dos para la Organización “Menudos Corazones” 

LABOR SOCIAL 
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MENCIONES ESPECIALES: 

 

D. JUAN JOSE BARRIOS COLMENAR 

Cofrade veterano, Hermano Mayor en 1.996. La Cofradía le agradece su colaboración al ser uno de los cofrades que portan el 

Farol de Guía en las procesiones de Semana Santa  

 

D. JOSE BOTIJA GALLEGO 

Cofrade desde los inicios de la Cofradía, fue Vocal desde 1.981 al 2.000, Vicepresidente del 2.000 al 2.012, Hermano Mayor en 

2.002, aunque en 2.012 dejara los cargos en la Junta Directiva ha seguido colaborando siendo uno de los Cofrades que portan el 

Farol de Guía en las procesiones de Semana Santa, es Padre y Abuelo de Cofrades. 

 

 

 

MENCIONES DE HONOR: 

 

D. PAULINO MOTA TAVIRA 

Cofrade desde los inicios de la Cofradía, elegido Hermano Mayor en 1.991, durante varios años fue el encargado del llamador, y 

posteriormente de la campana de las Andas de la Virgen de las Angustias, a pesar de su veteranía hasta que la salud se lo ha per-

mitido a participado y colaborado en todas las procesiones de Semana Santa. 

 

D. LEANDRO BOTIJA ESCUDERO 

Fue uno de los Cofrades fundadores, y primer Vicepresidente de la Cofradía (1.973-1.977) y (1.981-1.985), elegido Hermano 

Mayor en 1.981, fue el encargado de organizar durante los primeros años las Andas de la Virgen de las Angustias cuando la co-

fradía se formaba en el patio del convento de los Padres Franciscanos, hasta que se lo permitió la salud ha portado a hombros a la 

Virgen de las Angustias siendo el ultimo año en 2.011. A parte de nuestra cofradía a tenido el honor de ser Mayordomo de nues-

tros patronos durante los años 1.991-1.992, en la actualidad es padre, esposo, y abuelo de cofrades. 

PREMIOS VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS 2.018 

Como en años anteriores el pasado 17 de Noviembre en la Cena tradicional de Hermandad se hizo entrega de los III Premios 

Virgen de las Angustias, anteriormente ha estos actos se celebro en nuestra parroquia Santiago Apóstol la Misa ofrecida por to-

dos nuestros Difuntos. 

 

En el acto, que estuvo presentado por María Teresa Sanabrias, estuvieron presentes los miembros de la Corporación Municipal, 

Juan Carlos Sánchez y Jesús Ángel Toledo, el presidente de la Cofradía, Jesús Ángel Novillo y otros miembros de la Junta Di-

rectiva; así como el párroco, José Antonio Escobar; el vicario parroquial, Francisco Aparicio y el presidente de la Junta de Co-

fradías de Quintanar de la Orden, Santiago Añover. 

El concejal de Asociaciones, Juan Carlos Sánchez, mostró su agradecimiento a la Cofradía de la Virgen de las Angustias, Cristo 

de la Columna y Virgen Dolorosa, y puso en valor “el esfuerzo que realizan durante todo el año para conservar las tradiciones y 

las costumbres del municipio”. 
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PREMIOS VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS 2.018 

PREMIO VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS 2.018 

 

D. ANGEL GONZALEZ NUEVO 

Forma parte de la Cofradía desde finales de los 70, fue Presidente de 1.981 al 1.985, fue el segundo presidente de la Cofradía, se 

renovaron por primera vez los Estatutos de Orden Interno incluyendo por primera vez un reglamento para la Banda de Cornetas 

y Tambores creada en el 1.979, se diseña el primer escudo de la Cofradía, diseñado por el mismo, y se incorporaría la capa mora-

da para acompañar al Cristo de la Columna. 

 

D. PABLO SANCHEZ SANCHEZ 

Cofrade desde los inicios de la Cofradía, Vicesecretario desde 1.977 al 1.981, Presidente desde el 1.985 al 1.992, en ese periodo 

de tiempo se tienen los primeros contactos con los sucesores de Blas Botija para la cesión de la Imagen de la Virgen Dolorosa, 

ejerció también como Secretario de la Junta General de Cofradias, y elegido Hermano Mayor en el año 2.014 

 

 

D. MIGUEL ANGEL ARGUMANEZ ARGUMANEZ 

Cofrade desde los inicios de la Cofradía fue Presidente desde el 1.992 al 2.000, Hermano Mayor en 1.988, durante su presidencia 

se realizo en la casa el Angel de Madrid el Estandarte del Cristo de la Columna, y se realizaron las Andas actuales de la Virgen 

de las Angustias, se renovaron los Estatutos Internos y se inscribió a la Cofradía en el Centro de Entidades Jurídicas del Ministe-

rio de Hacienda. En la actualidad forma parte de la Junta Directiva de la Hermandad de  San Isidro, siendo su actual Tesorero, es 

padre de cofrades, y en concreto del actual Tesorero de la Cofradía. 
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COLABORACIONES CON OTRAS HERMANDADES Y COFRADIAS 

La iniciamos en febrero con la participación  en Campo de Criptana en la exposición 

iconográfica titulada “Iconografia de Ntra. Sra. de la Piedad en España”, esta exposición 

fue organizada por la Cofradía del Santo Entierro y Ntra. Sra. de la Piedad con motivo de 

la celebración del 75 aniversario de la Imagen de la Piedad en Campo de criptana, dicha 

imagen es similar a nuestra imagen titular de Ntra Sra. de las Angustias.  

 

El 10 de Marzo asistimos a los actos  organizados por la Hermandad de la piedad de lillo, 

de reciente fundación , en la Bendi-

ción de su nueva imagen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante todo este año hemos asistido a los actos que ha organizados por la Cofradía 

Virgen de la Soledad, con motivo del 75 aniversario de presencia en Quintanar de 

su imagen titular, en especial a la procesión extraordinaria que se celebro el pasado 

7 de Octubre a la que acudimos con nuestro estandarte de Ntra. Sra. de las Angus-

tias. 

 

En el mes de mayo asistimos a los actos organizados por la Cofradía de las Siete 

Palabras, y la Oración en el Huerto con  motivo del 25 aniversario de la imagen de 

la Oración en el Huerto. 

 

Con motivo de los actos de clausura or-

ganizados por los Franciscanos de la 

TOR con motivo de sus 75 años de presencia en Quintanar, asistimos a la Pro-

cesión extraordinaria de Ntra. Sra. de los Dolores realizada el 15 de septiem-

bre, así como a la solemne misa de clausura presidida por nuestro Arzobispo  

Monseñor  D. Braulio Rodríguez Plaza el 24 de noviembre. 

 

Y por ultimo y como es habitual colaboramos en la procesión del Santísimo 

con nuestros tres Estandartes, teniendo como novedad este año la realización 

de una Alfombra por donde pasa el cortejo procesional.  
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I PREMIO DE FOTOGRAFIA “VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS” 

Este año como novedad se a creado el premio de fotografía “VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS” , se realizo durante la Semana 

Santa 2.018, presentándose los trabajos en el mes de abril para su votación . 

Los ganadores este año han sido: 

1. D. Ángel Jorge Cachón por su trabajo “MADRE” 

2. D. Julián Escudero Arribas por su trabajo “AQUÍ TENEIS A VUESTRO REY” 

3. Doña Noelia Escudero Barrajón por su trabajo “FLORECIENDO LA SENTENCIA” 

 

 

1 PREMIO 2 PREMIO 3 PREMIO 

OTROS TRABAJOS  

PRESENTADOS 

Francisco Javier de la Vara Díaz Mª Teresa Sanabria López-Brea 

Ángeles Lucendo López 
Mª Esperanza Lucas-Vaquero Co-

mendador 

El resto de los trabajos presentados se pue-

den ver en el siguiente enlace a nuestra 

WEB. 

 

PULSAR AQUÍ 

 

http://www.virgendelasangustiasquintanar.info/concurso-fotográfico/concurso-fotográfico-2-018/
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En este año hemos comenzado a adoptar la cofradía a la nueva ley de protección de datos de carácter personal según el Regla-

mento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), que entro en vigor el pasado 28 de mayo de este año. 

 

Con este nuevo reglamento todos los socios cofrades deben de dar su consentimiento para poder utilizar sus datos personales 

para ser utilizados solo para los fines que tiene establecidos nuestra hermandad, por ejemplo listado de de miembros de la agru-

pación musical, listados de anderos, grupos de wasap, o la propia correspondencia ordinaria de la cofradía. 

 

Por ello ya se han mandado circulares por correo ordinario, por correo electrónico, y también se encuentra disponible en nuestra 

web. 

 

Esperamos contar con toda vuestra colaboración. 

 

 

También os queremos recordar de la necesidad de tener domiciliada la cuota anual de la cofradía 

 

 

ENLACES DE INTERES 

 

 FORMULARIO PROTECCION DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. PULSAR AQUÍ 

 SOLICITUD DE INGRESO. PULSAR AQUÍ 

 DOMICILIACION BANCARIA. PULSAR AQUÍ 

 MODIFICACION DE DATOS PERSONALES 

 

COLABORACIÓN CON LA COFRADÍA 

 

 

 

 

Os informamos que tenemos a 

la venta el calendario para el 

próximo año 2.019, dicho ca-

lendario se encuentra a la ven-

ta en la tienda de Deportes 

Cronos de  Quintanar de la 

Orden al precio de 3 Euros. 

PRINCIPALES EFEMERIDES DE 2.018 

 
Hace 40 años (1.978) la Cofradía crea la figura del Hermano Mayor 

Hace 5 años, (Mayo de 2.013),La Hermandad de La Virgen de la 

Muela (Corral de Almager) nos invita a participar en los actos 

de Coronación de la Virgen de la Muela. 

Hace 5 años (2.013), de la Restauración de las Andas del Cristo de 

La Columna  en los talleres de Orovio de la Torre en Torralba 

de Calatrava (Ciudad Real) 

Hace 5 años, (Octubre de 2.013) que Representantes de la Cofradía 

asisten a la Celebración Solemne de la Santa Misa en rito His-

pano Mozárabe y de la Ofrenda Poético Musical del V Congre-

so Nacional de Hermandades y Cofradías de Nuestra Señora de 

las Angustias celebrado en Toledo 

http://www.virgendelasangustiasquintanar.info/secretaría-1/protección-de-datos-formulario/C:/Users/jncqu/Documents/mis%20ejercicios
http://www.virgendelasangustiasquintanar.info/secretaría-1/solicitud-de-ingreso/C:/Users/jncqu/Documents/mis%20ejercicios
http://www.virgendelasangustiasquintanar.info/secretaría-1/domiciliación-cuotas/C:/Users/jncqu/Documents/mis%20ejercicios
http://www.virgendelasangustiasquintanar.info/secretaría-1/actualización-de-datos/C:/Users/jncqu/Documents/mis%20ejercicios
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www.virgendelasangustiasquintanar.info/agrupacion-musical-1/ 

CONTACTO DE LA AGRUPACION 

Cofradía Virgen de las Angustias, Cristo de 

la Columna y Virgen Dolorosa. 

(Sección Musical) 

 

Apd. de Correos 61 

45800 Quintanar de la Orden (Toledo) 

  

Personas de Contacto 

 

D. Víctor Díaz Muñoz (Director General)  

Tlf.  600 553 091 

D. Francisco Argumanez Argumanez 

(Vocal)  

Tlf. 639 285 009 

 

E-mail. amangustias@hotmail.com 

El Domingo 18 de marzo de 2018 nuestra Agrupación Musical "Virgen de las 

Angustias"  actuó en último lugar en el certamen benéfico a beneficio de Menu-

dos Corazones organizado por la Cofradía de Ntro Padre Jesús Nazareno y la 

Traición a Ntro Padre, las marchas que se interpretaron fueron: 

  

 Compasión de Raúl Rodríguez Domínguez. 

 Lágrimas de Pasión de Juan Luis López Hernández. 

 Ante tu dolor de Antonio Sanabria Lorca. 

 Costaleros Gitanos de Pedro M. Pacheco. 

Certamen Benéfico 

 El 29 de Marzo (Jueves Santo) en la procesión de los Azotes, acompañando 

a su titular, el Santísimo Cristo de la Columna. 

 El 30 de Marzo (Viernes Santo) en la procesión de los Pasos, acompañando 

a Ntro. Padre Jesús Nazareno. 

 La procesión principal del Viernes Santo (El Santo Entierro), no se pudo 

celebrar debido a las inclemencias del tiempo, por lo que no se pudo acom-

pañar a nuestra titular, Ntra. Sra. de las Angustias.  

Actividad de las Agrupación en la Semana Santa 2.018 

El pasado sábado 3 de Marzo se realizo el tradicional Concierto de Música Co-

frade a cargo de las cinco Bandas de CCTT y Agrupaciones Musicales. 

Nuestra Agrupación interpreto las siguientes Marchas: 

 Lagrimas de Pasión. de J. Luis Lopez Hernandez estrenada en Quintanar 

de la Orden en el año 2.017 

 !Venga de Frente!. de Francisco José Carrasco Benítez, estreno de este 

año 2.018. 

 La Saeta. de Joan Manuel Serrat, adaptación de d. Antonio Sanabria 

Lorca, y cantada por Doña Mª Teresa Vela Sanchez.  

Concierto de Cuaresma 2.018 

Virgen del Carmen 2.018 Quintanar de la Orden 

En el pasado mes de Julio en la festividad de la Virgen del Carmen, nuestra 

Agrupación volvió  acompañar en su procesión a la Imagen de la Virgen del 

Carmen de Quintanar de la Orden. 

III Ensayo Solidario 

El pasado 18 de Noviembre la. Agrupación Musical Virgen de las Angustias, 

realizo junto con la Cofradía el III Ensayo Solidario a favor de Caritas Parro-

quial, por diversas calles de Quintanar de la Orden. 

 

En la actualidad ya se encuentran en plenos ensayos preparando las novedades 

para el próximo curso cofrade 2.019  

http://www.virgendelasangustiasquintanar.info/agrupacion-musical-1/
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Animar a todos para que colaboren en la confección de este boletín, aportan-

do ideas, fotografías , artículos, etc. 

La manera de hacernos llegar todo esto es al Correo Electrónico de la Co-

fradía. 

Los Artículos en formato WORD 

Las Fotografías en formato JPG 

cofradia@virgendelasangustiasquintanar.info 

Nota: La Cofradía se reservara el derecho de publicar o no el material que 

nos llegue 

Cofradía Virgen de las Angustias, Cristo de la Columna, y Virgen Dolorosa 

Quintanar de la Orden (Toledo) 
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Secretaria-  

 

Buzón de sugerencias- 

  

Agrupación Musical- 

 

 

Algunos enlaces de interés 

Hace 5 años (2.014) la Cofradía diseña y adopta el nuevo escudo representativo. 

El 13 de Noviembre se cumplirán cinco años (2.014) de la aprobación por parte del Arzobispado de Toledo de los nuevos 

Estatutos Canónicos de nuestra Cofradía. 

En 2.019 se cumplen 10 años de la cesión por parte de la Asociación de Viudas de Quintanar de la Orden de la imagen de la 

Virgen Dolorosa a nuestra Cofradía. 

En 2.019 se cumplen 40 años (1.979-2.019) de la creación de la Banda de Cornetas y Tambores de nuestra Cofradía. 

El próximo 15 de septiembre de 2.019 se cumplirá el primer aniversario del nombramiento de Presidente de Honor  de nues-

tra Cofradía de S. M. El Rey Felipe VI. 

PRINCIPALES EFEMERIDES QUE SE CELEBRARAN EN 2.019 

http://www.virgendelasangustiasquintanar.info
http://www.virgendelasangustiasquintanar.info/secretaría-1/
https://www.virgendelasangustiasquintanar.info/secretar%C3%ADa-1/buz%C3%B3n-de-sugerencias/
http://www.virgendelasangustiasquintanar.info/agrupacion-musical-1/

