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Programa de cultos que se celebrarán en honor de
Nuestra Señora de la Estrella, Patrona de Chucena
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NOTA DE PRENSA 

CULTOS EN HONOR DE NTRA. SRA. DE
LAESTRELLA

Chucena 18-7- 17. El pueblo de Chucena se prepara para las fiestas en honor de su Patrona y Alcaldesa Perpetua,
María Santísima de la Estrella. Mientras que el Ayuntamiento se encuentra ultimando los detalles de las mismas,
que tendrán luga r de manera oficial de 14 al 17 de agosto, la Hermandad Sacramental de Nuestra Señora de la
Estrella Coronada ha hecho público el calendario de cultos que comenzarán el sábado 5 de agosto.

Será precisamente desde ese día hasta el domingo 13 cuando se tenga lugar la Solemne Novena, en la que se
celebrará, como viene siendo habitual, dividida en dos actos: a las 12 del mediodía se reza el Ángelus y el ejercicio
de Novena, propia de la Patrona de Chucena y que redactó el que fuera párroco D. Juan Díaz y Vázquez en 1857.
Mientras, por la tarde, a partir de las 9, se reza el rosario, siendo a continuación la Santa Misa cantada con el rezo
de los Gozos y la Salve final. Presidirán las celebraciones el actual párroco y Director Espiritual de la Hermandad
Sacramental, D. Justino Espuela Muñoz,los días 5, 6, 7, 11, 12 y 13 de agosto, mientras que los restantes hará lo
propio D.  Victoriano Solís García, párroco de San Juan del Puerto e hijo de Chucena. Durante  estos días se
realizará la típica ofrenda floral a la Virgen para su altar de novena, además de una ofrenda de alimentos que
solicita la Hermandad para ayudar a los más necesitados, estableciendo turnos de participación para cada día por
calles. También, dentro de la novena, el domingo día 6 se adelanta media hora la misa, ya que posteriormente,
sale el Rosario de Gala con el Simpecado de la Patrona por el recorrido de la Coronación. Y el jueves día 10 se
celebra exposición del Santísimo Sacramento antes de continuar la novena de la tarde.

Ya el 14 de agosto, a partir de las 11 de la noche, dentro del acto de inauguración de la  Fiestas Patronales,
compartido con el Excelentísimo Ayuntamiento, además de la presentación oficial de las Damas de Honor de la
Virgen de la Estrella, se celebrará el  XLVI Pregón, siendo pronunciado este año por Francisco Javier Segura
Márquez, quien fuera pregonero de la Semana Santa de Sevilla, presentado por Álvaro Martín González. El 15 de
agosto, Solemnidad de la Asunción de la Virgen, a las 8 de la mañana tendrá lugar la Misa de Alba, y a las 11 la
Solemne Función Principal de Instituto, en la que se  realizará Protestación de Fe y recibimiento de nuevos
hermanos. Además, las Damas de Honor realizarán la tradicional ofrenda de productos locales.

A las 9 de la tarde se abrirán las puertas de la Iglesia Parroquial para la salida procesional de la Santísima Virgen
de la Estrella, a hombros de sus hijos y devotos por  las calles de Chucena, acompañada por los estamentos
eclesiásticos y civiles de la Villa, y con el acompañamiento musical de la Banda de Música ‘Nuestra Señora del
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Rosario’  de Sanlúcar la Mayor (Sevilla). Durante la procesión se realizará Estación menor en la  casas de
hermandad o lugares cercanos de las hermandades locales, así como en la Plaza de Andalucía, donde se cantará
la Salve en recuerdo del Patronazgo canónico, además del rezo del Padrenuestro por los fieles difuntos a la llegada
al cementerio o el disparo de fuegos artificiales cuando el cortejo pase por la Barriada de la Cruz Chiquita.

El jueves 17 de agosto, a las 9 de la tarde, se celebrará Santa Misa de Acción de Gracias por los frutos obtenidos
en estos cultos, culminando con el besamanos a la imagen de  Nuestra Señora de la Estrella. Todas las
celebraciones tendrán el acompañamiento  musical a cargo del Coro Parroquial.
En cuanto a los estrenos, además de salir por primera vez con la toca de tul bordada con lentejuelas y remate de
blonda de oro, restaurada el pasado año por José Antonio Grande de León, será también la primera procesión tras
la imposición del fajín de General de División, que tuvo lugar el pasado 5 de febrero. Asimismo, la Hermandad hizo
público el nombramiento del Rey Felipe VI como Hermano Mayor Hononario, por
lo que son los primeros cultos de la Patrona tras esta efeméride. 

Cultos 2017 y Orden de participación y ofrendas en la Novena a María Santísima de la
Estrella
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