
 

  



“María, por su parte, guardaba todas estas cosas, y las 

meditaba en su corazón” (Lc 2, 19) 
 

 
 

Vaya desde la parroquia un saludo afectuoso para todos vosotros y el 
deseo de unas fiestas vividas desde la armonía y la confianza en Dios Padre 
providente y en María Madre nuestra. 

Dado que este año las Fiestas de la Virgen de los Milagros van a ser 
necesariamente diferentes, queremos informarles de los diferentes actos y 
de cómo se van a desarrollar.  

Ha sido el Consejo Pastoral de la Parroquia junto con la Cofradía de la 
Virgen de los Milagros, y en coordinación con las Autoridades civiles, los que 
han acordado celebrarlas de la manera que a continuación les detallamos. 

 

Día 7 de junio: Santísima Trinidad (Fiesta del Pueblo) y LXXIII 
Aniversario de la Coronación de la Virgen 

11.30 h.: Santa Misa 
13.00 h.: Santa Misa y renovación de la consagración de Ágreda a la 

Virgen de los Milagros 
19.00 h.: Santa Misa 

 

Día 9 de junio: 
8 de la tarde:  Celebración de la penitencia. 

 

Día 10 de junio: 
10 de la noche: Vigilia de Adoración al Santísimo. 

 

Día 11 de junio: Solemnidad del Corpus Christi 
11.30 h.: Santa Misa  
13.00 h.: Santa Misa 
 

No está permitido celebrar la procesión pero, aunque el Santísimo no 
salga a nuestras calles, se propone adornar los balcones y fachadas como es 
costumbre para no perder el sentido de la fiesta. 

 

Día 12 de junio 
+ No habrá Eucaristía en la Ermita del Barrio 
+ Ofrenda de Flores 
Se realizará a lo largo de todo día, desde las 10 de la mañana hasta las 

6 de la tarde, cada uno cuando desee, evitando aglomeraciones. 



Se realizaría de la siguiente manera: Se entrará por la puerta lateral 
realizando la correspondiente desinfección de calzado y manos. La verja de 
la Iglesia permanecería cerrada; detrás de ella habrá una mesa y dos cajetas. 
Se propone ofrecer únicamente una flor que se dejará encima de la mesa 
y sustituir las flores por donativo. Para ello habrá una cajeta destinada a 
Cáritas (Lo recaudado irá al Fondo Diocesano extraordinario de solidaridad 
para ayudar a los damnificados por la pandemia) y otra cajeta destinada a 
la Parroquia (dado que el pago de las obras está pendiente) 

 

+ Comienzo de la novena: 19.00 h. 
Toda la novena (Del 12 al 20 de junio) se retransmitirá por el canal 

YouTube. 
+ Rosario de Cristal: 22.00 h. 
Se retransmitirá en directo desde la Parroquia por medio del canal 

YouTube, así nos podremos unir y rezar el Santo Rosario en familia. 
También se invita a encender velas en los balcones. 

 
Día 13 de junio: Solemnidad de la Virgen de los Milagros 

• Se celebrarán Eucaristías a las 7, 9, 11 y 13 de la mañana y a las 7 
de la tarde. 

• Misa de 7 de la mañana: Sera retransmitida por el canal YouTube. 

• La misa de 11 será presidida por el Sr. Obispo, D. Abilio Martínez 
Varea.  

No habrá procesión y la visita a la Virgen se realizará sin subir al 
camarín. Se pasará por delante del altar, como se hace en los entierros, pero 
guardando en las filas la distancia de seguridad requerida. 

 
Día 19 de junio: Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. 
Se suprime la procesión y el culto se realizará dentro de la Iglesia.  
5.30 de la tarde: exposición del Santísimo. 
7 de la tarde: rosario y Eucaristía. 
 
Día 20 de junio: Octava de la Virgen 
Se suprime la procesión y el culto se realizará dentro de la Iglesia. 
6,30 de la tarde: reserva del Santísimo, Rosario y Eucaristía. 
 



Recomendamos encarecidamente: 
 

- Que se mantengan en todo momento las medidas sanitarias de 
seguridad (evitar agrupamiento de gentes, uso obligatorio de la 
mascarilla, se respeten las distancias y se proceda siempre a la 
desinfección). 

 

- Que las personas mayores especialmente, sigan las celebraciones 
desde sus hogares y eviten venir a la iglesia. 
 

- El aforo que permite la ley es limitado (máximo 220 personas). Una 
vez completado no se admitirá a nadie más. Deberán observarse las 
indicaciones que se den dentro de la iglesia. 
 

- Los días 11, 19 y 20 de junio habrá exposición del Santísimo de 5,30 
a 6,30 de la tarde, y a continuación se hará la Reserva. 
 

- Podrán seguirse las celebraciones a través de: YouTube Parroquia de 
Ágreda. 
 
 

Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino 
como signo de salvación y de esperanza. 

Confiamos en ti, Salud de los enfermos, que junto a la cruz te asociaste al 
dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. 

Tú, salvación del pueblo romano, sabes lo que necesitamos y estamos 
seguros de que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda 

volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. 

Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del 
Padre y hacer lo que nos diga Jesús, que ha tomado sobre sí nuestros 
sufrimientos y se ha cargado con nuestros dolores para llevarnos, a 

través de la cruz, a la alegría de la resurrección. Amén. 

Bajo tu amparo nos acogemos, santa Madre de Dios; no deseches las 
oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien, líbranos 

de todo peligro, ¡oh Virgen gloriosa y bendita! ¡Amén! 
 

PAPA FRANCISCO 


