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PROGRAMA DE ACTOS
25 de marzo de 2017

Concierto Benéfico de Marchas Procesionales a cargo de la

“Banda de Música Maestro Dueñas”.
El Puerto de Santa María (Cadiz) y

la “Capilla de Música de la Catedral de Cuenca”

- Lugar: Teatro-Auditorio de Cuenca.
- Hora: 19:30 Horas.
- Venta de entradas: Taquilla Auditorio y venta por Internet (www.auditoriodecuenca.es).

- Marcha de Estreno: “Nuestra Señora de las Angustias Coronada de Cuenca”,
- compuesta por el Director de la Banda de Música de Las Mesas (Cuenca), D. Fernando Ugeda.
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La Capilla de Música de la Catedral de Cuenca nace en el 
mes de enero de 2004, con la clara intención de cubrir el 
vacío musical polifónico existente en la Catedral de Cuen-

ca, tan importante en otras épocas. 
Desde entonces se ha dedicado a participar en los actos li-

túrgicos de la Catedral, y actualmente está recuperando obras 
propias del archivo de la Catedral compuestas por diferentes 
maestros de capilla.

Además de Cuenca y diferentes certámenes, la Capilla de 
música de la Catedral ha actuado en varias ciudades españolas 
como en Salamanca, Valladolid, Logroño o Nájera e incluso en 
el extranjero Praga, Roma, y en la misma basílica de San Pedro 
del Vaticano.

Está formada actualmente por 40 componentes. Su direc-
ción corre a cargo de D. José Antonio Fernández Moreno, Deán 
de la Santa Iglesia Catedral Basílica de Cuenca y autor del Him-
no a Nuestra Señora de las Angustias de la Real Cofradía que 
le rinde culto. Tanto la Capilla como su director, son Hermanos 
Honoríficos de la Cofradía.

PROGRAMA DE ACTOS
La historia de la Banda de Música Maestro Dueñas de El Puerto de Santa María 

remonta sus orígenes al año 1853. La Banda de Música “Maestro Dueñas”, ha 
realizado actuaciones en importantes certámenes y numerosos conciertos 

con una amplia gama de programas, que abarcan desde bandas sonoras, zarzue-
las, coplas, música sinfónica, marchas procesionales, repertorio clásico... Cabe 
destacar la actuación de la banda en agosto de 2004 en Francia, en el festival 
anual “Paso Passion” en la ciudad taurina de Dax, representando a las bandas 
de España y siendo invitada por el reconocido Teniente Coronel D. Abel More-
no. Es la banda oficial de la Real Plaza de Toros de El Puerto de Santa María. La 
Banda tiene el orgullo de haber sido, en el año 2009, la primera y única banda 
de música de la provincia de Cádiz, que ha actuado  en el tradicional concierto 
de la “Tertulia Cofrade  Al Palo”, en el Gran teatro Falla. También ha participado 
en un concierto de música cofrade en la Basílica de la Macarena en 2009, siendo 
además la primera banda en interpretar “in situ”  la marcha “La Esperanza de Tria-
na” de López Farfán. Su director actual es D. Javier Alonso Barba. La integran casi un 
centenar de componentes. Es la primera vez que actúa en la ciudad de Cuenca.
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Arzobispo de Sevilla desde el 22 de mayo de 1982 
al 5 de noviembre de 2009, fue creado Cardenal 
Presbítero en octubre de 2003, con el título de 

la Iglesia de Santa María de Montserrat de los Españo-
les; como tal, tomó parte en el cónclave que eligió a Su 
Santidad Benedicto XVI.

Nacido en Medina de Rioseco (Valladolid) el 23 de 
agosto de 1934, ingresó en la Orden de los Hermanos 
Menores (Franciscanos), de la que era Provincial de la 
Provincia Franciscana de Santiago al ser nombrado en 
1973 Arzobispo de Tánger.

Inició los estudios de Medicina en la Facultad de 
Valladolid, abandonándolos al ingresar en el novicia-
do de la orden. Ordenado sacerdote, cursó en Roma 
estudios de Filosofía y de Psicología en la Universidad 
Central en Madrid, habiendo sido profesor en centros 
de educación especial y de Filosofía de la Ciencia y de 
Antropología.

Como obispo, participó en diversas ocasiones en el Sínodo de los Obispos y ha formado parte de la Pontificia Co-
misión para América Latina y del Consejo Pontificio para la Pastoral de la Salud. En 2011 fue Legado Pontificio para el V 
Centenario de la erección de las primeras diócesis americanas.

En la Conferencia Episcopal Española ha sido miembro del Comité Ejecutivo (1984-1987 y 2005-2009), habiendo des-
empeñado los cargos de Presidente de  las Comisiones Episcopales para el V Centenario de la Evangelización de América 
(1984-1993), de Obispos-Superiores Mayores (1993-1999) y de Misiones y Cooperación con las Iglesias (1999-2005).

En 1993 organizó en Sevilla el Congreso Eucarístico Internacional, el cual contó con la presencia del Beato Juan 
Pablo II.

Vocal de la Comisión Nacional para el V Centenario del Descubrimiento de América y miembro del Comité de Ex-
pertos de la Exposición Universal de 1992, ha recibido reconocimientos honoríficos y académicos en diversos países de 
Hispanoamérica  y en España.

Es Hijo Predilecto de Andalucía (2000), así como Hijo Adoptivo de la Provincia de Sevilla (2011), contando también 
con esta distinción en varias localidades de la Archidiócesis. Autor de numerosas publicaciones y participante en con-
gresos y semanas de estudio, es miembro de las Reales Academias de Buenas Letras, de Medicina y de Bellas Artes, de 
Sevilla, y de la Academia de Ciencias Sociales y Medio Ambiente de Andalucía. 

PROGRAMA DE ACTOS
Ciclo de Conferencias

con motivo de la Coronación Canónica

Título:

28 de abril de 2017
“Razones y Motivos

para Coronar una imagen de la Virgen María”

Ponente:
EMMO Y RVDMO. SR. CARDENAL D. CARLOS AMIGO VALLEJO, ARZOBISPO EMÉRITO DE SEVILLA

Lugar: 
Hora: 20:15

I



PROGRAMA DE ACTOS

Manuel Jesús Carrasco Terriza (Bollullos par del Condado, Huelva, 1947), sacerdote, teólogo e historiador del patrimonio. 
Doctor en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla y Doctor en Teología por la de Navarra, es Académico de Número 
de la Academia de Ciencias, Artes y Letras de Huelva, Académico Correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes 

de San Fernando de Madrid, y de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla, Profesor de Historia de la 
Iglesia, Patrología, Arte y Patrimonio en el Seminario Mayor de Huelva. Miembro del Grupo de Investigación del Patrimonio Artístico 
Andaluz de la Universidad de Sevilla. Miembro de la Sociedad Mariológica Española.

En la actualidad ocupa los cargos de Secretario Canciller del Obispado de Huelva, Director del Secretariado Diocesano de Pa-
trimonio Cultural, Archivero Diocesano, Canónigo Secretario Capitular, y Capellán de la iglesia de Santa María de Gracia, de MM. 
Agustinas. 

Entre sus publicaciones cabe destacar: Historia y teología de los títulos Rocío y Blanca Paloma; El Santuario del Rocío; La Iglesia 
Mayor de San Pedro de Huelva; Guía artística de Huelva y su Provincia; Jan van Hemessen y el retablo del Salvador de Ayamonte; La 
escultura del Crucificado en la tierra llana de Huelva; Catálogo monumental de la provincia de Huelva; Catálogo de los Monumentos 
Históricos y Artísticos de la Provincia de Huelva de Amador de los Ríos; Escultura mariana onubense; Guía para visitar los Santuarios 
Marianos de Andalucía Occidental; Programa iconográfico del retablo de Nuestra Señora del Rocío; La Diócesis de Huelva, en Historia 
de las diócesis españolas de la BAC; y algunas voces en el Diccionario General de Derecho Canónico, de la Universidad de Navarra, y 
en el Diccionario Biográfico Español, de la Real Academia de la Historia.

Título:

4 de mayo de 2017
“La iconografía de la Virgen de las Angustias

en la historia del arte”
Ponente:

ILMO. SR. D. MANUEL JESÚS CARRASCO TERRIZA, SECRETARIO CANCILLER
DE LA DIÓCESIS DE HUELVA

Lugar: Parroquia de Nuestra Señora de la Luz.
Hora: 20:15

Título:

5 de mayo de 2017
“La Coronación Canónica: historia de un rito”

Ponente:
ILMO. SR. D. FERMÍN LABARDA GARCÍA, DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE

TEOLOGÍA HISTÓRICA. UNIVERSIDAD DE NAVARRA.

Lugar: Parroquia de Nuestra Señora de la Luz.
Hora: 20:15

Fermín Labarga García (Logroño 1969), es sacerdote de la diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño, y canónigo de la S. I. Ca-
tedral de Calahorra.

Doctor en Sagrada Teología y en Filosofía y Letras (Historia) por la Universidad de Navarra, en la actualidad ejerce la docencia 
y es Director del Departamento de Historia de la Iglesia en la Facultad de Teología. También es Subdirector de la prestigiosa Revista 
«Anuario de Historia de la Iglesia». Igualmente es el Director del Instituto de Teología de la diócesis de Calahorra y la Calzada-
Logroño, afiliado a la Universidad Eclesiástica San Dámaso de Madrid.

Por otra parte, acaba de ser designado Académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hun-
gría, de Sevilla.

Ha impartido clases y conferencias en numerosos lugares de España e Hispanoamérica, y ha publicado ya más de medio centenar 
de artículos en obras colectivas, diccionarios y revistas, así como algunas monografías, contándose entre las últimas la que lleva por 
título  La Santa Escuela de Cristo, publicada por la BAC. Por lo que se refiere más específicamente al mundo de las cofradías, cabe 
recordar su voluminosa publicación titulada Las Cofradías de la Vera Cruz en La Rioja. Historia y espiritualidad.

Ha centrado su campo de investigación en la religiosidad popular, y especialmente en el mundo de las cofradías, en el que es 
considerado un verdadero experto tanto a nivel nacional como internacional. Ha participado en la mayor parte de Congresos y En-
cuentros celebrados en los últimos años.

En su diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño, es desde 1999  Director del Secretariado Diocesano de Hermandades y Cofra-
días así como del de Peregrinaciones. Es también Prior de la Hermandad de Cofradías de la Pasión de la Ciudad de Logroño.

II

III
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La imagen de Nuestra Señora de las Angustias visi-
tará las parroquias de nuestra ciudad en los días 
previos a sus coronación. En cada una de ellas 

permanecerá 24 horas. Cada una de ellas organizará 
en torno a esta talla de la Madre de Dios, cultos y 
actividades que redunden en el acrecentamiento del 
amor a María y su veneración como Madre de Cristo 
en la antesala del día grande de su Coronación Ca-
nónica. Así, todos los católicos conquenses, podrán 
rendir tributo de amor y compromiso a la Madre de 
Cuenca, Nuestra Señora de las Angustias, en las jor-
nadas que desembocarán en el Triduo que tendrá 
lugar en la Parroquia de la Virgen de la Luz y el espe-
rado día 6 de mayo.

PROGRAMA DE ACTOS
Visita de la imagen de Nuestra Señora de las Angustias a las 

Parroquias de Cuenca

del 21 de abril al 1 de mayo de 2017

PARROQUIA NTRA.SRA. DE LA LUZ
1 de mayo (Regreso a sede canónica)

PARROQUIA DE SAN JULIÁN
21 de abril

PARROQUIA DE SANTA ANA
22 de abril

PARROQUIA DE SAN JOSÉ OBRERO
23 de abril

u
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Orden de Visita
a las Parroquias de 

Cuenca

PROGRAMA DE ACTOS

PARROQUIA DE SAN FERNANDO
24 de abril

PARROQUIA DE SAN ROMÁN
25 de abril

PARROQUIA DE SAN ESTEBAN
26 de abril

PARROQUIA DEL STMO. CRISTO DEL AMPARO
28 de abril

PARROQUIA DE EL SALVADOR
29 de abril

PARROQUIA SANTIAGO Y SAN PEDRO
30 de abril

PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA PAZ
27 de abril
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PROGRAMA DE ACTOS

SOLEMNE TRIDUO EN HONOR A NUESTRA 
SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS

3, 4 y 5 de mayo de 2017

Solemne Traslado de Nuestra Señora 
de las Angustias desde su sede 

canónica hasta la Catedral. 5 de mayo de 2017

Los días 3, 4 y 5 de mayo, la R.I.V. Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias celebrará un 
Solemne Triduo en Honor a Nuestra Señora de las Angustias en la Parroquia de Nuestra Señora 
de la Luz. Tendrá lugar a las 19:00 horas,  interviendo cada día diferentes predicadores. En la 

parte musical, cada día del Solemne Triduo contará con acompañamiento coral.

El día 5 de mayo, viernes, a las 22:00 horas, partirá desde la parroquial de Nuestra Señora de 
la Luz, la procesión que trasladará solemnemente a Ntra. Sra. de las Angustias desde su sede 
canónica hasta la Catedral.

Formará parte del cortejo igualmente, la imagen de Nuestra Señora de la Luz, Patrona de la ciudad 
de Cuenca y Madrina de la Coronación Canónica de Nuestra Madre de las Angustias.

Junto a ambas advocaciones, la nueva corona que habrá de ceñir las sienes de María Santísma de las 
Angustias, también formará parte del cortejo, portada a hombros sobre andas cedidas a este fin por la 
Hermandad de la Virgen del Monte de La Peraleja (Cuenca). 

Acompañará el Traslado, la Banda de Música de Las Mesas, que encabezará el mismo, dirigida por 
D. Fernando Ugeda.

El recorrido será: Parroquia de Ntra. Sra. de la Luz, Avda. Virgen de la Luz, Puente de la Trinidad, 
Calle Palafox, Calle de San Juan, Calle Andrés de Cabrera, Calle Alfonso VIII, Plaza Mayor y Catedral.

Se estima la llegada en torno a la media noche. Invitamos a todos los fieles y devotos de Nuestra 
Señora de las Angustias, a que la acompañen en este recorrido, dando con ello testimonio vivo del amor 
que profesamos los católicos a la Madre de Dios.
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PROGRAMA DE ACTOS

3, 4 y 5 de mayo de 2017

5 de mayo de 2017

SOLEMNE PONTIFICAL DE CORONACIÓN
6 de mayo de 2017

Tendrá lugar en la Plaza Mayor de Cuenca, frente a la Catedral y 
dará comienzo a las 12:00. 

Será oficiada por el Excmo. y Rvdmo. Mons. D. José María Yanguas Sanz.

Acompañarán musicalmente “La Capilla de Música de la Catedral de Cuenca” y “La Banda
de Música Municipal de Cuenca”.

El rito de la Coronación Canónica tendrá lugar tras finalizar la homilía.

Intervendrá como “Madrina” de Ntra. Sra. de las Angustias en su Coronación Canónica,
la Patrona y Alcaldesa de Honor de la ciudad de Cuenca, Nuestra Señora de la Luz.
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PROCESIÓN TRIUNFAL Y GLORIOSA DE NUESTRA 
SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS CORONADA

Dará comienzo a las 17:00 horas. Su finalidad es restituir, con todos los honores, la talla
de Nuestra Señora a su sede canónica.

Partirá desde la Plaza Mayor. Las calles a recorrer serán las siguientes:
Plaza Mayor, Alfonso VIII, Andrés de Cabrera, Peso, Solera, Plaza del Salvador. San Vicente,

Alonso de Ojeda, Puerta de Valencia, Las Torres, Aguirre, Plaza de la Hispanidad, Carretería,
Plaza de la Constitución, Calderón de la Barca, Avda. Virgen de la Luz y Parroquia de Ntra. Sra. de la Luz.

El Orden porcesional será el siguiente:

Cruz Parroquial

Banda de Música de la Agrupación de Infantería de Marina de Madrid

Cabecera procesional de la Real, Ilustre y Venerable Cofradía de Ntra. Sra. de las Angustias.

Guiones, Estandartes, y Hermanos Mayores o directivos de las hermandades y cofradías asistentes.

Paso de Nuestra Señora de las Angustias.

Guión de la Real y Venerable Hermandad de Nuestra Señora de la Luz.

Paso de Nuestra Señora de la Luz

Presidencia eclesiástica, civil y militar.

Banda de Música Municipal de Cuenca.

La llegada está prevista en torno a las 21:00 horas.

6 de mayo de 2017

Banda de Música de la Agrupación de Infantería de Marina de Madrid
A lo largo de sus 53 años de servicio, la Banda de Música de la AGRUMAD ha realizado una 
labor de difusión de la Música Militar realmente notable, pero además ha dado a conocer 
nuevas obras de música sinfónica contemporánea así como obras líricas y música tradicio-
nal. A partir de 1990, fecha fundacional de la Sección de Música de la Asociación de Amigos 
de los Museos Militares, la AGRUMAD ha participado en los conciertos organizados por 
la citada asociación. Una de las facetas más destacadas de esta formación, particularmente 
en el ámbito internacional, es su participación en los festivales más importantes de Música 
Militar de España y otras naciones, sobresaliendo su actuación en el Certamen Internacio-
nal de Bandas de Músicas Militares celebrado en Valencia en 1970, en el que obtuvo el 1er 
premio. Asimismo, hay que subrayar su participación en las ciudades belgas de Roselare, 
Ostende, Koksidje y Brujas. .La Agrupación de Infantería de Madrid es desde 1944 la unidad 
encargada de proporcionar seguridad y protección a las personas y unidades de la Armada, 
así como de representar a esta en los actos y paradas militares en el área de Madrid. Para 
ello cuenta con la Banda de Música, creada en 1950, que está constituida por una selección 
de suboficiales músicos y tropa profesional, que actúa tanto en los actos y paradas militares, 
como en acontecimientos de carácter civil, contribuyendo a la difusión y conocimiento de la 
actividad musical de la Infantería de Marina y de la Armada. Desde la fecha de su fundación 
ha seguido una trayectoria cada vez más compleja, impulsada por la labor de sus directores y 
por la diversidad de sus actividades


