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Saludo

Estimados en el Señor:

Un año más llevaréis a cabo la Romería en honor a la Virgen de 
Gracia. Será la número XXXV. Este número de romerías llevadas 
a cabo, señala la importancia que tiene la devoción a nuestra 
Santísima Madre, la Virgen María para vosotros que la veneráis 
bajo el título de Nuestra Señora de Gracia, patrona de Archido-
na y de la comarca de Nororma en Málaga.

Una felicitación muy cordial a todos los archidoneses que viven 
en Sabadell y otras poblaciones cercanas y que con tanto esme-
ro y dedicación prepararan la Romería y mantienen la devoción 
durante todo el año. Hago extensivo mi saludo a todos cuantos 
participaran en el evento este año.

Una vez más os invito a tener a María presente en vuestras vi-
das. Ella, la llena de Gracia, intercede ante su Hijo, Jesús, para 
que todos nosotros tengamos una verdadera Madre y no nos 
encontremos nunca solos.

El papa Francisco nos ha regalado una nueva Exhortación Pas-
toral: Gaudete et exsultate. «Alegraos y regocijaos» (Mt 5,12). 
En ella nos llama a la santidad a todos los cristianos y el ejemplo 
más importante que nos pone es la Virgen María. El Papa nos 
dice en el nº 176 de la Exhortación:

Quiero que María corone estas reflexiones, porque ella vivió 
como nadie las bienaventuranzas de Jesús. Ella es la que se 
estremecía de gozo en la presencia de Dios, la que conservaba 
todo en su corazón y se dejó atravesar por la espada. Es la santa 
entre los santos, la más bendita, la que nos enseña el camino de 
la santidad y nos acompaña. Ella no acepta que nos quedemos 
caídos y a veces nos lleva en sus brazos sin juzgarnos. Conversar 
con ella nos consuela, nos libera y nos santifica. La Madre no ne-
cesita de muchas palabras, no le hace falta que nos esforcemos 
demasiado para explicarle lo que nos pasa. Basta musitar una y 
otra vez: «Dios te salve, María…».

Hagamos caso de estas palabras del Santo Padre y que la llena 
de Gracia nos ayude a vivir las bienaventuranzas en su plenitud.

Con mi bendición

+ Josep Ángel Saiz Meneses
Obispo de Terrassa

Queridos hermanos y hermanas.

Vivimos un tiempo espiritualmente indigente, pobre, en 
el que la fe cristiana no goza de demasiada buena salud 
en nuestro país. Ya hace tiempo que el ciudadano medio 
español no sólo ha dejado de creer en la Iglesia, sino que 
además, y eso es mucho más impactante, ha dejado de 
creer en Dios.
Los hombres y mujeres de nuestra época, incluso vuestros 
hijos y vuestros nietos, son personas frágiles, vulnerables, 
con muy poca capacidad de hacer frente a la adversidad. 
A menudo son buena gente, de buenos sentimientos, 
pero tremendamente quebradizos, inconstantes, con los 
afectos a flor de piel y con una formación religiosa de re-
cién nacidos. La fe en Cristo y la devoción a la Virgen Ma-
ría están ausentes de la mayoría de los espíritus de todos 
ellos y, por supuesto, de nuestros barrio. 
Si de verdad queremos ayudar a los que nos rodean a su-
perar la tristeza y la falta de sentido de la vida, nuestra Co-
fradía cristiana debería intentar, mientras Dios le dé salud, 
transmitir algo más que festejos y distracciones del abu-
rrimiento general. Debería ofrecer lo único que motiva su 
existencia: amor a Jesús y a María, servicio a los más po-
bres, amistad y acogida de los que no se lo merecen. Que la 
Romería de este año sea una palanca para todo ello.

Mn. Llorenç Sagalés Cisquella
Administrador parroquial de San Roque
Consiliario de la Hermandad Ntra. Sra. de Gracia de Sabadell
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Ya se acerca nuestra Romeria y como todos los años la esperamos con muchas ganas e ilusión,este año aun mas porque 
celebramos nuestra XXXV Romeria. 
Desde estas líneas quisera agradecer a todos nuestros socios y colabodadores sin los cuales no hubise  sido posible 
estas 35 Romerias. 
Este año hemos tenido  nuevas elecciones para la junta directiva, desde aquí  quiero agradecerles a todos los miembros 
de la junta su entrega y confianza  y poder seguir contando con todos con las mismas ganas  y   dando  todo lo que 
podemos por nuestra Virgen de Gracia. 
Me gustaría que todos los socios y sipantizantes nos acompañaran en esta XXXV Romeria y os invito a que nos acom-
pañéis a pasar dos dias de convivencia todos juntos como una gran familia. 
Tambien comentaros que el centro lo tenemos abierto todo el año para cualquier duda o pregunta, deciros  que tene-
mos varias actividades que me gustaría que asistireais y asi podernos saludar y disfrutar todos juntos. 
Para acabar un agradecimiento especial a nuestra Virgen de Gracia por tantos Favores realizados, ella nos ayuda a tirar 
adelante a todos y cada  uno de nosotros. 

Un saludo para todos y que paseis una buena XXXV Romeria.

José Campos Lara
Presidente 
CC Andaluz Hermandad Romera Virgen de Gracia 

Saludo
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De nuevo, gracias a la Hermandad de la Virgen de Gracia en Sabadell, tengo la oportunidad de dirigirme a la “vecindad” 
de Archidona y a todas aquellas personas que se identifican con nuestras tradiciones.
Sin duda alguna, con vuestro esfuerzo, trabajo y tesón, habéis conseguido que estas jornadas que celebráis se convier-
tan en verdadera convivencia unidas a la identidad colectiva que significa nuestra patrona la Virgen de Gracia.
Encarnan también emociones y vivencias que se marcharon un día de Archidona y que de alguna forma regresan, de 
una manera especial, en estos días a Sabadell para recordar aquella infancia y juventud en nuestro pueblo.
Siempre aprovecharé estas líneas para mostrar mi gratitud a la ciudad hermana de Sabadell por todo lo que significa 
en vuestros hogares y por tener en consideración nuestras señas de identidad. 
Mi reconocimiento al Presidente, al Hermano Mayor saliente y a la Hermana Mayor entrante del CC Andaluz Herman-
dad Romera Virgen de Gracia, así como también a su Junta Directiva por la organización de este evento, por su trabajo 
desinteresado en favor de lo colectivo, para que todos lo vivamos de la mejor manera posible.
En nombre de la Corporación Municipal que presido, os deseo unas buenas fiestas celebradas con la fraternidad y ama-
bilidad que siempre os caracterizan. 

Mercedes Montero Frías
Alcaldesa de Archidona

Saludo
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Saludo

Benvolguts,

Benvolgudes,

És un plaer per mi com a alcalde, i en nom del govern munici-
pal, dirigir-me al conjunt de sabadellencs i sabadellenques que 
aquests dies us organitzeu i destineu un esforç a la organització 
dels actes i la romeria de la Virgen de Gracia.

La vostra tasca com a entitat regala a Sabadell un valor afegit a 
la diversitat cultural que enriqueix la cultura a la nostra ciutat. 
Som conscients que una ciutat la construïm entre totes i tots 
i, per això, seguim necessitant que entitats com la vostra em-
penyin any rere any amb activitats culturals al carrer, des del 
respecte a totes les opcions culturals i de creença, perquè estic 
convençut que amb la col•laboració entre ajuntament i entitats 
com la vostra podem avançar i assumir reptes per fer de Saba-
dell una ciutat millor.

Així doncs, ens veiem al carrer compartint un efemèride assen-
yalada com és la vostra 35a romeria. Sortiu als carrers i gaudiu 
de la celebració amb cordialitat i fraternitat amb el conjunt de la 
ciutadania de Sabadell. 

Una abraçada a tots i totes les que ho feu possible.

Maties Serracant Camps
Alcalde de Sabadell

Un año más renovamos nuestras tradiciones y celebra-
mos la Romería en honor a la Virgen de Gracia, que pri-
mavera tras primavera y este año en su XXXV edición, 
organiza el Centro Cultural Andaluz Hermandad Rociera 
Virgen de Gracia.
La Romería es el escenario perfecto para disfrutar de mo-
mentos de alegría, sin olvidar el sentido  religioso de una 
fiesta en la que la convivencia y el respeto son las princi-
pales características de unos días en los que aparcamos 
nuestra rutina diaria, para pasar momentos entrañables 
en compañía de nuestros amigos.
Quiero aprovechar estas líneas para daros las gracias en 
mi nombre y en el de la junta directiva que presido, por el 
tesón que venís mostrando año tras año al organizar este 
evento tan especial para todos los andaluces residentes 
en Cataluña.
Feliz  Romería. 

Daniel Salinero Castillo
Presidente de la Federación de Entidades 
Culturales Andaluzas en Cataluña 
(FECAC)
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Saludo

Queridos Hermanos y Hermanas Cofrades.
Me dirijo a vosotros en este escrito como Hermano Sa-
liente para daros las gracias por vuestro apoyo en estos 
tres años de mandato al frente de nuestra hermandad, en 
estos momentos tan emocionantes para cualquier archi-
donense como son todos los instantes que hemos vivido 
en las Romerías dedicadas a nuestra patrona la Virgen de 
Gracia.
Esto lo hacéis posible los socios y socias del centro que 
olvidáis por unos días las preocupaciones cotidianas para 
disfrutar del mejor ambiente festivo.
No quiero dejar de mencionar, como es lógico, mi felici-
tación y enviar un afectuoso saludo a todos y a todas los 
que hacen posible este encuentro.
Un saludo como Hermano Mayor Saliente.

Luis Pacheco Tirado
Hermano Mayor Saliente
CC Andaluz Hermandad Romera Virgen de Gracia

Me voy a presentar. Soy Milagros Gil Siles, hermana de 
esta asociación desde su fundación. Mis orígenes son de 
Archidona. El motivo es comunicaros que he sido nom-
brada Hermana Mayor del Centro Cultural Andaluz Cofra-
día Virgen de Gracia para el mandato desde el 9 de junio 
de 2018 hasta junio de 2020.
Ante todo, mi agradecimiento a todos aquellos que han 
puesto en mí su confianza y a las que no voy a defraudar. 
Desde un principio, todo mi esfuerzo ha ido encaminado 
a favorecer al centro al cual represento. 
Con mi dedicación y vuestra aportación haremos cuanto 
esté de nuestra mano para seguir siendo una gran familia, 
hacer que los esfuerzos no decaigan y sigamos cada uno 
aportando su saber hacer y podamos seguir avanzando 
en conseguir que este centro cultural vaya a más si cabe. 
No quiero dejar de mencionar, como es lógico, mi felicita-
ción y enviar un afectuoso saludo a todos y a todas las que 
hacen posible este centro.
¡Viva la Virgen de Gracia!

Milagros Gil Siles
Hermana MayorEntrante
CC Andaluz Hermandad Romera Virgen de Gracia



EMPRESA HOMOLOGADA 
POR SEVILLANA/ENDESA

Instalaciones Eléctricas 
en Baja y Alta Tensión
Bombas Sumergibles 
y Aire Acondicionado

Plaza de la Constitución, 19, bajos
Pol. Industrial, Parcela 44.

Archidona
Teléfonos: 952 717 470 / 

952 715 299 / 952 715 199



13

35 Romería Virgen de Gracia - 2018

Queridos Hermanos Cofrades.

Dentro de unos días celebramos nuestra Romería, la 35. Poco a poco 
vamos sumando años, con la alegría que cada año sale mejor. ¡Cuánto 
sacrificio para todos los que tiráis del carro!

En la junta general de enero, se formó la nueva junta con los nuevos car-
gos. Desde estas líneas les agradezco ese sacrificio que en silencio todos hacéis. Como 
estamos con el tema de la Romería (la Virgen) agradezco al Hermano Mayor, Luis Pache-
co, estos cuatro años que ha estado entregado de llenoa la Virgen. 

Lo mismo que animo a la nueva Hermana Milagros Gil que siga como hasta ahora traba-
jando como siempre lo ha hecho desde su fundación. 

¡Feliz Romería!

Un abrazo de vuestro hermano.n José Luis Gil Siles
Fundador del 

CC Virgen de Gracia

Feliz Romería a todos

Este año  nuestro agradecimiento especial es para Francisco Tirado Peláez, 
conocido por todos los del centro como Paco de Virgen de Gracia, por ser 
relaciones  publicas muchos años y haber llevado a nuestro centro por todas 
las asociaciones y peñas andaluzas. 

Has sido uno de los primeros fundadores y el manitas para todo lo relacio-
nado con la electricidad y aparatos de música aunque te sobraran piezas al final termi-
nabas arreglándolo  todo. 

Gracias por tu dedicación estos años, seguimos contando contigo para todo. 

Gracias Paco de tus niñas y compañeros.n

Nuestro agradecimiento 
a Paco Tirado
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José Ruiz
696 54 87 16

c/ Maria Gispert, 29
08208 Sabadell

93 717 80 48

Historia de Virgen de Gracia
Domingo Luque 

“El Morro”

No puedo decir mucho de nuestro querido Do-
mingo Luque, “Domingo el Morro”, pues yo 
era un crío y Domingo y su señora eran ya ma-
yores. Ahora sí puedo decir que miles de veces 
andaba las calles del pueblo llevando la urna 

con la foto de la Virgen bajo el brazo para que cada casa la 
viera y la besara. Un día y otro también la Virgen nos visitaba 
gracias a Domingo “el Morro”.

No solo eso. En el Santuario, al entrar al patio a mano izquier-
da, estaba la famosa tinaja llena de agua fresquita con su cal-
dero de cobre donde todos bebíamos agua. Toda persona que 
llegaba al Santuario busca la tinaja de agua muy fresca. Eso sí, 
sin tirar gota de agua, la que sobraba volvía a la tinaja. Nunca 
se comentó nada de ningún contagio. Dicha tinaja hasta hace 
poco ha estado a llave. Hoy, en dicho lugar, hay unos servicios 
sanitarios. El agua tenía que traerla Domingo con una borri-
quilla del pozo de la olla. La borriquilla era conocida hasta por 
los gatos, del más grande al más pequeño. Cuando la veían 
por el pueblo decían: “He visto la burra de la Virgen” (nadie lo 
interpretaba mal).

Otra virtud de nuestro querido Domingo era su bondad y edu-
cación con todos los que subían al Santuario. Tenía cada co-
lumna del patio con sus flores, y no digamos la limpieza de la 
Iglesia, siempre limpísima. Su señora era de las de antes, una 
mujer muy limpia y responsable de lo que tenía encomenda-
do. El Santuario parecía una guardería con tantos nietos de 
Domingo. Uno de ellos, Rafael, era gran amigo mío. Eran tan-
tos que no recuerdo el nombre de todos ellos. Una nieta vive 
aquí, en Terrassa, Luisa Morales Luque. 

Esta pequeña biografía la he hecho a petición de la nueva jun-
ta directiva, que quiere que conozcamos a personas de Archi-
dona como nuestro querido Domingo Luque. Si miramos la 
historia, seguro que hay muchos como Domingo. Archidona 
le ha dado una calle. Pero la Cofradía de Sabadell, sobre todo 
los archidoneses, te ofrecemos este artículo en la 35 Romería de tu Virgen de Gracia.

Una oración por tu alma.n
José Luis Gil Siles
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Sabadell, sus vecinos, su población, su creci-
miento hasta conseguir más de 200.000 ha-
bitantes, ha sido en su mayor parte debido a 
las emigraciones de otros lugares de España. 

Eso hace que, sintiéndose todos “molt de la 
terra” hayan participado en hacer una ciudad diversa por 
sus aportaciones de origen y rica por su variedad cultural. 

A Archidona, más bien a los archidonenses, hay que agra-
decerles su granito de arena por la aportación a este con-
junto de lo que es hoy la cultura ciudadana. 

En esta participación de lo que es hoy nuestra ciudad hay 
otros colectivos, ya sea de Andalucía, de Murcia, Aragón 
o Galicia, por referirnos a los más numerosos, que tam-
bién han dejado su impronta. Pero la comunidad despla-
zada de Archidona tiene ciertas singularidades que quiero 
destacar. 

Ya por los años setenta a una calle de Can Puiggener se le 
puso el nombre de Archidona. Un núcleo muy importante 
de esta ciudad vivía en este barrio y por su propia activi-
dad a la hora de poner nombres a las calles, se les quiso 
distinguir con la denominaciópn de su lugar de origen. 

Pasaron los años. Desde los Ayuntamientos, a veces por 
la relación que hay entre dos ciudades, está la figura de 
“Hermanamiento” que da carácter oficial a esa relación 
y en los Plenos respectivos de esas dos ciudades se les 
da oficialidad e incluso se realizan contactos y visitas 
mútuas. 

Pero éste no es el caso con Archidona. Las relaciones, los 
contactos, han sido impulsados y mantenidos gracias a 
personas particulares, ciudadanos de ambos lugares que, 
vista la ósmosis que existía, han desarrollado esos lazos. 

En Archidona, primero una calle, después un barrio ente-
ro con una placa de cerámica donde consta bien visible, 
está el nombre de Sabadell. 

La inauguración fue toda solemne. Una comisión de nues-
tra ciudad, con regidores presidiéndola, en la que tuve el 
honor de estar presente, se desplazó y vivió toda una se-

rie de atenciones, participando en las fiestas de Archido-
na, atendidos con todos los honores. 

En esa relación oficiosa entre ambos pueblos, en los actos 
más destacados que se organizan en Can   Puiggener por 
la Hermandad de la Virgen de Gracia de Archidona, de no 
desplazarse del Alcalde de allí, lo hace un concejal, cuan-
do no son los dos. 

Una relación amistosa, de reconocimiento mútuo, entre 
gentes, entre personas, entre ciudadanos de Archidona y 
ciudadanos de Sabadell. 

Unos contactos de relaciones personales, conociendo 
directamente los problemas, las realidades y las preocu-
paciones, reforzando esas añoranzas de los que dejaron 
aquella villa y dando a conocer a sus hijos, a sus amigos, a 
Sabadell, lo que era y lo que es, los cambios y las supera-
ciones de cada pueblo. 

Las generaciones, por edad, van cambiando, la transmi-
sión a los más jóvenes no siempre es fácil, pero el poso, 
el conocimiento compartido, queda y se mantiene vivo y 
nuestro deseo es no sólo que se mantenga, sino que se 
proyecte y conozca más en el futuro.n

Archidona y Sabadell

Simón Saura
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Hermanos/as Mayores 
desde la fundación de la Cofradía 

José Luis Gil Siles Manuel Martínez López Paula Morales Posadas

Francisco Tirado Peláez Lola Alcaraz Benavides José Luis Córdoba Peláez

Alfonso Domínguez Palomo María Alcaraz Benavides Luisa Alcaraz Benavides

María Córdoba Peláez Gracia Cano Herrera Luis Pacheco Tirado
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Francisco Medina Pastrana Francisco García Valdecasas



C/ RAMON JOVÉ, Nº 28
SABADELL 08208

Tel. 937 176 880
tallerfercu@hotmail.com

Tel. 658 783 757 RAÚL
Tel. 687 454 434  TONI

Chari (Estética)
Tel. 605 952 978

C/ Las Palmeras, nº 5 L. 1
Sabadell 08207
Tel 93 723 40 44

Chari (Estética)
Tel. 605 952 978



FABIÁN JIMÉNEZ 
MÁRQUEZ

Agent d’Assegurances

Samuntada, 50
08203 Sabadell

Tel. 93 712 35 83
Fax. 93 712 36 79

fabianjimenez@ fabianjimenez.es

José Ruiz
696 54 87 16

c/ Maria Gispert, 29
08208 Sabadell

93 717 80 48

Toda clase de pinturas y 
herramientas al servicio de la 

industria y la decoración

Felip Pedrell, 64. 08208. Sabadell 
Tel./Fax. 93 723 69 25

pinturesbernabe@hotmail.com

La revista Raíces Andaluzas 
les desea una 

Feliz 35 Romería de 
Virgen de Gracia en 
Sabadell a todos los 
romeros y romeras

www.raicesandaluzas.com
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Nuestra actividad 2017

Feria de Abril 

de Catalunya

Romería San Isidro

Con nuestra carreta

Nuestras Romeras

Todos los romeros y romeras

Una foto para el recuerdo

Nuestra caseta en el FòrumNuestro grupo de baile en la 
caseta de la FECAC

La junta en nuestra caseta
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Presidente
José Campos Lara
Vicepresidente
Luis Pacheco Tirado
Secretario
Enrique Mariano de los 

Santos
Tesorero
José Ruz
Relaciones Públicas
Mª Dolores Jiménez Adamuz
Hermana Mayor

Milagros Sil Giles
Vocales

Capilla Molina Moreno

Mª Carmen Giménez Membrives 

Margarita Alcaide Carmona

José Ruiz Martínez

Diego Padilla Segovia

Jesús Montilla Gallego 

Mónica Pacheco

Centro Cultural Hermandad Romera Virgen de Gracia
c/ Florit, 25, Sabadell; tel. 93 716 67 99; virgendegracia@andaluciajunta.es; www.virgendegraciaensabadell.com
También nos puedes encontrar en las redes sociales:

Junta directiva
Agradecimientos

Nuestro más sincero 
agradecimiento al Pá-
rroco de la Iglesia de 
San Roque, al Ayunta-
miento de Sabadell y 

de Archidona, a la Policia, Cruz Roja, 
Proteccion Civil, Mossos de escua-
dra, Anderos, colaboradores de los 
sponsor de esta revista, a todos los 
centros culturales y hermandades, 
grupos de bailes, cantantes, tecni-
cos etc.. Directiva y colaboradores 
a todas aquellas personas que han 
participado de alguna manera en 
nuestra Romeria de la Virgen de Gra-
cia. ¡Muchas gracias!!

www.instagram.com/virgendegracia/
www.facebook.com/
virgendegracia.sabadell https://twitter.com/virgende_gracia

Smatsa
Supermercados Los Manolos 
Forn Tradicional Valero 
Cristóbal Martos 
Bar La Piscina 
Masegosa 
Metálicas Serrafor 
Bar Restaurante Isidre 
Electromuebles Subi 
El Molinero
El Perrillo
Instalaciones Archidona
FECUS

FJ Assegurances
Obras y Reformas
Pintures Bernabé
Rostisseria Can Miquel
Peluquería Karam
Talleres Fercu
Instalaciones Peña
Taxi Trip Bus
Lotería nº 3
Masia Can Junqueres
Espectáculos Zapata
Pastelería Barberà
Federación Andaluza de Caza

Joyería García
Carniverías Peláez
Redcapac
Radiolé
Art Floral Ariam
Farmàcia Tous
Anpes
Façanes Alamo
Entre fieltro y más cositas Eli
Percofán
Inscedica
Aceite de Oliva Virgen El Cerro
Transports Urbans de Sabadell

Queremos dar nuestro agradecimiento más sincero a todos los anunciantes que hacen posible la publica-
ción de esta revista: 



BARBERÀ
PASTELERIA, S.L.

Pastelería Industrial

Rda. Santa María, 93
BARBERÀ DEL VALLÈS

Tel.; 93 729 02 22 - 93 729 0162
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Calendario de 
actividades 2018-19

Junio
Del sábado 9 al domingo 10. 35 Romería en honor a 
la Virgen de Gracia. Recinto Can Junqueres.
Viernes, 23. Fiesta ibicenca en el Centro.

Julio
Domingo, 1. Misa a la Virgen.

Agosto
Lunes, 15. Misa en honor de nuestra Patrona.
 

Septiembre
Domingo, 2. Misa a la Virgen.

Octubre
Domingo, 7. XV Día de Archidona. Misa Rociera y 
Olla con Pringá.
Lunes, 31. Castañada. Halloween.

Noviembre
Domingo, 4. Misa a la Virgen.

Diciembre
Domingo, 2. Misa Rociera (Guisado con patas). Vi-
llancicos.

Enero 2019
Domingo, 13. Misa de la Virgen
Sábado, 26. Reunión Junta General

Febrero 2019
Domingo, 3. Misa a la Virgen.
Sábado, 23. Noche de playback C.C

Marzo 2019
Domingo, 3. Día de Andalucía. Ofrenda floral a Blas 
Infante. Día de la convivencia.
Domingo, 3. Misa a la Virgen.
Sábado, 9. Carnaval.

Abril 2019
Domingo, 7. Misa a la Virgen.
Viernes, 19. Viernes Santo. Exposición de carteles 
de Semana Santa.
Sábado, 20. Feria de Abril en el Centro.

Mayo 2019
Domingo, 5. Misa a la Virgen. 
Domingo, 19. Romería de San Isidro. Carroza

Programa 
35 Romería 

Virgen de Gracia
9 y 10 de junio de 2018
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Sábado, 9 de junio
17.30 h. Pasacalles
18 h. Salida de la Santísima Virgen desde la 
Parroquia de San Roque hasta Sant Vicenç 
de Jonqueres. Irá acompañada por los gru-
pos ataviados con trajes típicos andaluces, 
y por una banda de música
20 h. Oración Mariana
A cargo del Consiliario de nuestra entidad, 
P. Llorenç Sagalés Cisquella. 
22 h. Cena compartida
Cena compartida en el recinto de Sant Vi-
cenç de Jonqueres
23 h. Actuaciones
Grupos de baile de Virgen de Gracia.

Terminados los cuadros flamencos habrá 
discoteca móvil.
Se acompañará a la Virgen durante toda 
la noche en vigilia. Todo el que quiera está 
invitado.

Domingo, 10 de junio
8 h. Traca para despertar
De 9 a 10 h. Chocolate, molletes con acei-
te del pueblo, y chicharrones
Hecho por nuestra hermana romera Mª Tere-
sa del Pilar
10.15 h. Animación infantil. Globotexia, pin-
tacaras y juegos dirigidos por Eli Trabado. 
11.30 h. Ofrenda floral
Presentación de los niños a la Virgen
12 h. Misa rociera
Oficiada por el Párroco P. Llorenç Sagalés 
Cisquella. 
Cantada por el Coro San Sebastián de los 
Ballesteros 
13.30 h. Comida de hermandad
Comida de Hermandad en el recinto de Can 
Junqueres
Rogamos confirmación a
-Loli (677 29 84 67) / Luis (675 96 97 88)
16 h. Actuaciones
Actuaciones de:
-Los grupos de baile de Virgen de Gracia

19 h. Regreso de la Santísima Virgen a la 
Parroquia de San Roque

Nota: La Junta directiva se reserva el derecho 
a cambiar o suprimir los actos de la progra-
mación. 
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Triduo en honor de la Virgen los días 6, 7, y 8 de junio, a las 18.30 h.; 
Santo Rosario, Novena y Eucaristía


