
COMUNICADO SOBRE LA CELEBRACIÓN DE LOS 
ACTOS RELIGIOSOS DE LAS FIESTAS PATRONALES EN 
HONOR A LA VIRGEN DE LA CARIDAD DE ILLESCAS

AGOSTO 2020

Este año tan especial que nos está tocando vivir, debido a la pandemia provocada por la COVID 19, 
se deben tomar una serie de medidas específicas para poder celebrar los Actos Religiosos de las 

Fiestas Patronales en Honor a la Virgen de la Caridad con toda garantía y seguridad para los fieles devotosFiestas Patronales en Honor a la Virgen de la Caridad con toda garantía y seguridad para los fieles devotos. 
Las celebraciones populares, culturales y deportivas que el Ayuntamiento de Illescas organiza estos días, 

fueron anuladas anteriormente por la imposibilidad de poder celebrarlas con seguridad. 
Sin embargo, la celebración de culto a la Virgen no se anula, podremos celebrar Novenas, Salve, 

Misa Solemne, etc., pero con un tono especial de petición por el fin de la pandemia, y en recuerdo de los 
afectados y fallecidos. Como es lógico debemos tomar una serie de medidas para cumplir con las 

recomendaciones que aconsejan las autoridades sanitarias, medidas en las que se ha trabajado desde el recomendaciones que aconsejan las autoridades sanitarias, medidas en las que se ha trabajado desde el 
Patronato de FUNCAVE, la Hermandad de la Virgen y la Parroquia. Por este motivo se ha decidido:

  • Las Novenas a la Virgen se celebrarán como es tradición a partir del 22 de agosto en el Santuario, 
con la diferencia de que este año habrá tres momentos para poder asistir: a las 9:00, a las 11:00 y a 
las 20:30 horas. De este modo, sería recomendable que los devotos se distribuyeran en cualquiera de 
estos tres momentos para seguir las novenas, puesto que todas van a ser igual de importantes y así 
evitamos superar el aforo permitido dentro del Santuario.

• El día de la Salve se actuará del mismo modo, con tres celebraciones repartidas a lo largo del día: 
9:00, 11:00 y 20:30 en el Santuario. 9:00, 11:00 y 20:30 en el Santuario. Por tanto, La "Salve" no será únicamente la celebración de la tarde, 
sino las tres celebraciones que se harán a lo largo del día 30 de agosto.

• El día 31 de agosto, igualmente habrá tres celebraciones solemnes en el Santuario, en este caso a 
las 9:00, 11:00 y 12:30 horas. 

• Con gran pesar, debemos anunciar que este año no podremos disfrutar de la Procesión de la Virgen. 
La situación sanitaria actual desaconseja convocar un acto que cada año es más multitudinario, debemos 
ser prudentes y esperar al año que viene para poder disfrutar de nuestra Patrona por las calles de Illescas. 
Aun así, Aun así, durante el tiempo que suele durar la procesión, el Santuario de la Virgen estará abierto para que 
podamos pasar delante de la Imagen y expresarla nuestro afecto y devoción.

• Además de todo esto, informamos que todos estos actos religiosos se retransmitirán a través de las 
redes sociales de FUNCAVE (página de facebook de Santuario de la Caridad @SantuariodelaCaridad), 
por eso, os invitamos también a participar desde vuestras casas. 


