
 

                                                    

PROGRAMA  PARA EL DIA  17 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

7:00 horas.- Salida  de la Iglesia Parroquial “Santiago Apóstol” de Espinoso del Rey.  

• A su llegada,  en el sitio denominado el Plairón,  próximo al pueblo, se  cambia el 
manto de la Virgen, colocando el  manto protector y  quitando  la corona, en un 

recorrido por camino y monte de 9,50 km. 

Aprox. 10:30 horas.-Llegada al  Agua de las Juntas desde  la “Villa” de Espinoso del 

Rey. 

• Cánticos religiosos de despedida y de recogimiento,  por parte de los pueblos de la 
“Villa” de Espinoso del Rey y de los pueblos del Valle. 

•  Predicación de ambos Párrocos  del Valle y la “Villa” de Espinoso del Rey. 
• Entrega  de la imagen de la Virgen por  las autoridades de la “Villa” de Espinoso del 
Rey a las autoridades del Valle.  

Aprox. 11:30 horas.-Llegada  en Procesión desde el Agua de las Juntas,  a Navaltoril, 

con las imágenes de la Virgen de Piedraescrita y la Patrona de  Navaltoril, La  Inmaculada 

Concepción, en un recorrido por camino de 2,50 km. 

12:00 horas.- Misa  de campaña en la explanada  junto a  la Iglesia de Navaltoril en 

honor de la Virgen de Piedraescrita. 

13:00 horas.- Comida campera por cuenta de los asistentes, en las inmediaciones del 

Valle del Rio Gévalo. 

15:00 horas.- Salida en Procesión con las imágenes de la Virgen de Piedraescrita y la 

Patrona de  Navaltoril, La  Inmaculada Concepción, hasta el Templo-Ermita en 

Piedraescrita, en un recorrido por camino de 4,50 Km. 

• La Patrona de Navaltoril, la  Inmaculada  Concepción, despide a la Virgen de 
Piedraescrita en el cruce de la carretera y  el camino que va a Piedraescrita. 

16:30 horas.- Recibimiento  en Piedraescrita por el Párroco de la localidad y  cultos 

religiosos en su honor, realizando a su llegada una misa de recibimiento en su Templo-

Ermita. 


