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FIESTAS RELIGIOSAS
QUE TENDRAN LUGAR EN LA IGLESIA MONASTERIO EN HONOR
DEL SANTISSIM MISTERI

SABADO, 4 SETIEMBRE
Empieza la N OVENA en honor del Santo Cristo del «SSm. Misteri». Diariamente
o los 20, rezo del Rosario, Noveno y canto de <Goigs al SSm. Misteri».

SABADO, DIA 11
A las 14, repique general de campanas anunciando lo Fiesta Mayor.
A las 20, Completas, Rosario, Noveno y Veneración de las Imágenes del «SSm.
Misteri». con canto «deis goigs» .

DOMINGO, DIA 12
A las 10'30, OFICIO SOLEMNE en honor del «SSm. Misteri» con asistencia de los
Autoridades de la Villa. La «Schola Chora! del SSm. Misteri» y pueblo, interpretarán lo «Missa popular Catalana» de Dom lrineo M. Segarro O. S. B. Las portes
variables de lo miso, o 4 voces mixtas, (estreno), del Rdo. J. M.º Pionas, Pbro.
Predicará el orador sagrado sanjuanés Rdo. Segundo Las Heras, Pbro. residente
en Hartford (Conn. U.S.A.). En el ofertorio de la misa, se efectuará la tradicional
ofrenda de cirio y estampa a los Pavordes de Iglesia y Plaza.
A los 20, Miso vespertino. Acto seguido «Vetllo del SSm. Misteri», final izando
con la tradicional ADORACION OFICIAL.
A partir de las 12'30 hasta las 21 horas, miembros de la Acción Católica y del
Apostolado de la Oración, darán guardia de honor a la Venerandas Imágenes
del «SSm. Misteri;,,.

LUNES, DIA 13
A los 11, con asistencia de las Autoridades, SOLEMNE MISA CONCELEBRADA,
por el Rdo. Párroco-Arcipreste y sacerdotes sonjuaneses. Se aplicará por todos
los difuntos de lo Parroquia.
Como en el día anterior, lo «Scholo Choral del SSm. Misteri> y pueblo, cantarán
la Miso catalana, y las partes variables, en polifonía, finalizando con el Solemne
RESPONSO del Maestro Perosi.
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FIESTAS POPULARES Y TRADICIONALES
QUE SE CELEBRARAN EN ESTA
BARONAL VILLA DURANTE LOS DIAS 11, 12, 13 Y 14 DE SETIEMBRE

/

SABADO, 11 SETIEMBRE
Se iniciarán las fiestas con típicas iluminaciones en calles, plazas, paseos y
Casa Consistorial.
A las 16, Concurso social de «Tiro al plato», frente a la Ermita del Prat, próximo
a la Estación del Ferrocarril, disputándose valiosos trofeos.
A las 20'30, Repique general de campanas y Serenatas tradiciona les desde el
campanario del Monasterio, por la Orquesta c:Comorcal».
Acto seguido, dicha Orquesta efectuará el recorrido por las principales calles de
la población, a los acordes del PASACALLE y llegando a la Plaza de España, a
modo de Salutación a las Autoridades y Com isión de Fiestas, tocará escog idas
Serenatas.
A su term inación y en la plaza ya citada, selecta audición de SARDANAS, interpretada por la Cobla-Orquesta «Montgrins».

DOMINGO, DIA 12
A las 10'15, formando comitiva las Autoridades Civi les, Mi lita res, Eclesiásticas y
los Pavordes de Iglesia y Plazo, precedidos de Orquesto acudirán al OFICIO
SOLEMNE que se celebrará en el recinto monasterial.
A la solido del Oficio religioso y en lo Plaza de España, audición de lo SARDAN A DE HONOR «El Monestir en festa», original de R. Oliveras.
A las 12'30, en la Rambla del Caudillo, selección de SARDANAS.
A las 16'15, los Pavordes, junto con el Delegado de la Autoridad y la Orquesta,
se dirigirán a los domicilios de las Pavordesas y tras recoger o sus respectivas
pare jas en la danzo, acudirán o la Plaza de España, donde tendrá lugar el típico
y tradicional baile de sabor loca l, denominado

«BALL DELS PAVORDES»
Intervendrán, en esta ocasión, en su desarrol lo plástico: Jaime Serro-Juono Bosch,
Alfonso Ca lvo-N ieves Pérez, José Tallont-M.º Carmen Serro y Pedro Freixa-Montserrot Bertrán.
Fina lizado d icho Baila local, interesante audición de SARDANAS en la Rambla
del Caudil lo .
A los 17, En el Campo Municipal de Deportes, el «C. D. Abadessenc» disputará su

primer PARTIDO DE FUTBOL del Campeonato de Segunda Categoría Regional.
A las 23, selecta audición de SARDANAS en la Plaza de España.

LUNES, DIA 13
A las 12, la Cobla-O rquesta c:Montgrins», interpretará audiciones de SARDANAS
en el Paseo José Antonio, Plaza José A. Clavé y Calle San Poi.
A las 17, en la Rambla del Caudillo, airosas SARDANAS por la Cobla «Montg rins>.
A l propio tiempo, Extraordinario PARTIDO DE FUTBOL, entre el «C F. Barcelona»
(Amateur AJ y el c:C. D. Abadessenc» conven ientemente reforzado, disputándose
un trofeo ced ido por el Mgfco. Ayuntomiento.
A las 22, nuevamente en la Plaza de España y por los mismos ejecutantes del día
día anterior, exibición del tradicional y típico ba ile local denominado
«BALL DELS PAVORDES»
Seguidamente y en la propio Plaza, tendrá lugar una gran audición de SARDANAS.
MARTES, DIA 14
A los 11, por las coblos <Montgrins» y «Comarcal», SARDANAS, cuyos a udiciones
se efectuarán según costumbre en las Plazos y Paseos de la Villa.
A los 15, la Orquesto interpretará el PASACALLE o g uiso de anuncio e invitación
a todos a la tradicional TOR NABODA, que se celebrará en lo «Font del Cubilen
en cuyo lugar se tocarán SARDANAS.
Al anochecer, tradicional «MARXA DE LES ANTORXES», que saliendo de lo
Fuente antes mencionada, se dirig irá a través de las principales calles de la Villa, hasta la Plazo de España, donde a su llegada se bailará la «Sardana !larga».
A los 21'30, en la Plana disparo de un artístico CASTI LLO DE FU EGOS ARTIFICIALES.
A las 22'30, como despedida de lo Fiesta Mayor, en lo Rambla del Caudillo y por
la Cobla-Orquesta «Montgrins» última a udición de SARDANAS.
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