Celebramos un año más en Torrecaballeros la
fiesta de Santa Águeda con las mujeres de nuestra
familia, vecinas y amigas.
Águeda, que en griego significa “la buena”, es
venerada como patrona de las mujeres por su
sencillez, juventud, valentía y entereza.
Con gran fe en Jesús, luchó y sufrió las torturas del
cruel Quintianus, pero ella le contesto: “¿no te da
vergüenza torturar en una mujer el mismo seno con
el que de niño te alimentaste?”.
En la iglesia de San Nicolás de Bari de
Torrecaballeros, veneramos su imagen. Y en su
fiesta nos engalanamos con los trajes de nuestras
antepasadas, como hicieron las abuelas, nuestras
madres y ahora nosotras.
Con ilusión, seguiremos transmitiendo a las
siguientes generaciones esta fiesta de mujeres que
se recuperó en nuestro pueblo hace 25 años.

¡Viva Santa Águeda!

Sábado 4 de Febrero

Sábado 25 de Febrero

Rebolada con dulzaina y tamboril, a cargo de
Rodrigo Peña.

20:00 h. Merienda en el restaurante La Portada
Domingo 26 de Febrero

12:00 h. Recogida de Alcaldesas y de la Aguedera
de Honor en sus domicilios.
12:30 h. A la puerta de la iglesia, entrega de
poderes a las nuevas Alcaldesas:
Esperanza García Gómez
Susana Gómez Miguel

La misa del domingo de las 13:00 h. se aplica por
las Aguederas fallecidas.
En octubre, entrega de cuentas y chocolate
tradicional (A comunicar fecha/sitio de
celebración).

A continuación, quema del 'Pelele' y coplas

Datos para las Aguederas:
Cuota, para todas las asistentes, 16 euros. Recogen
las alcaldesas.
Precio cubierto del día 4 de Febrero, 38 euros.

13:10 h. Misa en Honor a Santa Águeda, oficiada
por el párroco, seguida de la procesión por las
calles de la localidad.

Confirmaciones:
670919143 Esperanza García
619032537 Susana Gómez

14:45 h. Aperitivo en El Rancho de la Aldegüela.
Nombramientos de las próximas alcaldesas y de la
Aguedera de Honor.

Sábado 28 de Enero y viernes 3 de febrero, a las
20:15 h., tenemos previsto preparar y adornar la
iglesia.

Aguedera de Honor: Carmen Hontoria Arribas

15:00h. Comida en El Rancho de la Aldegüela,
seguida de baile con dulzaina y tamboril.

