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SALUDA DE LA 
CORPORACIÓN  

       

Un año más, se acercan los días en que celebramos 
nuestras Fiestas Patronales en honor a San Miguel y con 
motivo de las mismas, los miembros de la Corporación 
aprovechamos esta oportunidad para enviar un saludo a 
todos los vecinos y visitantes que vais a acompañarnos 
durante estos días. 

Esperamos haceros partícipes a todos de la ilusión 
que nos impulsa a seguir trabajando por nuestro pueblo, 
con el único fin de que éste sea cada día mejor. 

Durante unos días, olvidaremos los quehaceres co-
tidianos e intentaremos, todos juntos, pasar unas 
fiestas entrañables e inolvidables. 

Por ello, os animamos a que participéis de forma 
activa en los actos que este Ayuntamiento tiene progra-
mados, esperando que estos sean del agrado de todos, 
mayores y niños, y deseando que se desarrollen con la 
tradicional armonía que caracteriza a nuestro pueblo. 

05 DESEAMOS 
UNAS FELICES FIESTAS 



SALUDO DE LA PARROQUIA 
Toda comunidad humana -sea familia, barrio, parroquia, pueblo etc.-

tiene necesidad de lugares, fechas, momentos, ritos y celebraciones. En 
esas condiciones puede vivir, desplegar sus posibilidades, afirmar su 
propia identidad y superar la prueba del tiempo. Ninguna escapa a esta 
necesidad. La Parroquia de San Miguel Arcángel de Noguera, tampoco. 

Como todos los años, a finales de septiembre, las calles y plazas de 
nuestro querido Noguera visten sus mejores galas para celebrar las fiestas 
en honor de San Roque, de Nuestra Señora la Virgen de las Buenas 
Nuevas y de San Miguel. En estas fechas el pueblo recobra y amplía la 
población y vitalidad de sus mejores tiempos. 

La Parroquia hace memoria de la vida y mensaje de nuestros Patro-
nos para que permanezcan como un Acontecimiento vivo de Gracia y Salva-
ción para todos nosotros, tanto niños y jóvenes, como adultos y ancianos. 

Los que nos visitan esos días saben apreciar y valorar adecuada-
mente nuestras vivencias y manifestaciones tradicionales de fe y cultura, 
tan llenas de sencillez y de verdad. Y los de casa reciben gustosos la rique-
7_a de la convivencia que aportan los de fuera. Así todos nos enriquecemos 
mutuamente. Nuestras fiestas constituyen una ocasión propicia para cre-
.er como personas y como hijos de Dios en valores humanos y cristianos. 

Si cuidamos bien y apoyamos nuestras fiestas, si las vivimos con 
armonía y disfrutamos de la relación, si cultivamos las buenas formas y el 
saber estar, si ponemos en ejercicio lo mejor de nosotros mismos, seremos 
más felices y quedará en nuestro interior un magnífico recuern 

Que nuestra Madre la Virgen de las Buenas Nueva::. San Roque 
, endito y el Arcángel San Miguel continúen guiando y acompañando el 
aminar de nuestro pueblo, para que no haya en él inteligencias sin fe ni 

,:orazones sin amor. Que Ellos bendigan generosamente nuestra vida 
;;ersonal, familiar y laboral y todos lleguemos a ser verdaderos hermanos 
!el alma e hijos fieles de Dios.  ¡FELICES FIESTAS! 

GAB11\10 ABAB 

ACTOS 
RELIGIOSOS 

La Parroquia de Noguera te invita a la celebra-
ción de las Fiestas Patronales en honor de San Ro-
que, de San Miguel Arcángel y de la virgen de las 
Buenas Nuevas con los siguientes actos: 

Día 28 de Septiembre, jueves 

12,00 horas.-Santa Misa en honor de San 
Roque. 

Día 29 de Septiembre, viernes 

12,00 horas.-Misa solemne en honor de San 
Miguel y Procesión. 

30 de Septiembre, sábado 

10,30 horas.-Eucaristía en honor de la virgen 
de las Buenas Nuevas y Procesión.. 

Día 1 de Octubre, domingo 

13,00 horas.-Santa Misa por todos los difuntos 
de la Parroquia. 



Jueves 28 de Septiembre - San Roque 

12:00 hs. Santa Misa en honor de San Roque. 

18:00 hs. Homenaje a la tercera edad en las dependencias del 
Ayuntamiento. 

A continuación Baile en el Salón del Ayuntamiento 
amenizado por el Hombre Orquesta. 

24,00 hs. Continuará el Baile. 

Viernes 29 de Septiembre - San Miguel  

12,00 hs.  Misa Baturra solemne en honor de San Miguel Arcán-
gel y Procesión con el grupo "Aires de Sierra Alta" 

13,00 hs.  Vino español en las dependencias del Ayuntamiento. 

Actuación de la rondalla Aires de Sierra Alta en el Sa-
lón del Ayuntamiento. 
A continuación Baile en el Salón del Ayuntamiento 
amenizado por el Hombre Orqueta. 

Gran actuación del grupo musical LA SELVA en la nave 
municipal. 
A continuación (y descansos) Disco Móvil en la nave muni-
cipal. 

17,00 hs. 

24,30 hs. 



Sábado 30 de Se tiembre - Los Toros 

10,30 hs. Santa Misa en honor de la Virgen de las Buenas Nue-
vas y Procesión. 

11,00 hs. Pasacalles con la charanga Moncayo hasta la hora 
del encierro. 

12,00 hs. Tradicional encierro de los novillos que se lidiarán por 
la tarde. 

17,30 hs. Novillada sin picadores. 

19,00 hs. Baile en el Salón del Ayuntamiento amenizado por el 
Hombre Orquesta. 

24,00 hs. Disco Móvil en la nave municipal. 

24,30 hs. Espectacular actuación del conocidísimo grupo musi-
cal LA TRIBU en la nave municipal. 
A continuación (y descansos) Disco Móvil en la nave 

N111 
municipal. 

Domingo 1 de Octubre - La Comida 

10,30 hs. Parque infantil. 

12,00 hs. Santa Misa por todos los difuntos de la Parroquia. 

14,00 hs. Tradicional comida popular. 

16,00 hs. Segunda sesión de parque infantil. 

17,30 hs. Vaquillas. 

19,30 hs. Baile en el Salón del Ayuntamiento amenizado por el 
Hombre Orquesta. 

24,00 hs. Continuará el baile 



CALENDARIO PERPÉTUO POR A. DE S. ROMÁN 

Procedimiento para saber el día de la semana en el año actual, pasado o 
venidero. 

El valor fijo de cada mes se recuerdan en la cantidad siguiente: 
0 3 3 6 1 4 6 2 5 0 3 5 
E. F. M. A. M. J. J. A. S. O. N. D. 

Cuyas cifras corresponden a cada mes. 
Valor numérico de cada año de O a 6 según la tabla adjunta. 

OBSERVA.(1('N: Los años bisiestos, tienen dos números, uno para sa- 
ber fechas anteric ,!e, 28 de Febrero que se representa por la inicial h y otra 
para los posterior. ,• -..1)resentados por la d. 

(... \1_C1: , NR EL DÍA: Añádase al número fijo de cada 
el señalad( la tabla de años y súmese con la fecha que 

del mes.-1 a suma dividida por siete, nos da un residuo que 

,..iotuffig, , , uno. martes; tres, miércoles; cuatro, 
• seis. s.ihad, , . 

1•11 - 1\11-'1 (-) „Qué din tué el tie,;,. á Febrero de 1931? 
nunierick, fijo de Fehretv , ...................................................................................................................... 3 

" variable de l'ebre(o de 1931 ...........................................3 
d1.1 ines ............................................................... 13 

TOTAL .......19 

19 . ^ ,tespuesta VIERNES 

1 I  1)k, -Vt)s 1 vi uk NUMERICO yA121/5131,E 

1928 O 

1929 
19i0 
1931 

19 N2 .1: 
....d. 

-4 
5 

1933  
1934  
1935 

936 

 	
h. 
d. 

6 
0 
1 
2 
3 

1937  
1938  
1939  
1940 

4 
5 

O 
.
.
...d .

..11.  
1 

Esta tabla puede continuarse facílmente en cualquier sentido 

PREGÓN 
DE LA 
COMISIÓN DE FIESTAS 

Con motivo de las próximas Fiestas Patrona-
les, ésta, nuestra Comisión de Festejos, se com-
place en invitar a jóvenes y mayores, residentes, 
visitantes y vecinos de los alrededores, a partici-
par activamente, a lo largo del año, en todas nues-
tras propuestas (y vuestras). Porque como ya 
sabéis estamos a vuestra disposición. 

Se agradece la colaboración de las Comisio-
nes anteriores y futuras, especialmente de Oscar y 
Juan Carlos. 

iii A DISFRUTAR !!! 

PD.: Sobre todo de la comida tradicional ofrecida 
por la Comisión y que será cocinada por nuestro 
paisano Manolo. 

-:41~~1151.. 


