
Del 15 al 15 de agosto de 2019

15 de agosto Fiestas Patronales

Ayuntamiento de Chucena



Información del evento

(http://www.chucena.es/export/sites/chucena/es/.galleries/imagenes-eventos/fiestas-patronales-2019.jpg)

http://www.chucena.es/export/sites/chucena/es/.galleries/imagenes-eventos/fiestas-patronales-2019.jpg


Información del evento

Lugar:
Plaza de Andalucía

Precio:
Entrada Gratuita

Inicio:
  |  15 de agosto de 2019 8:00

Finalización:
15 de agosto de 2019

FIESTAS PATRONALES 2019
Jueves 15 AGOSTO

A las 08:00 horas, tendrá lugar la Santa Misa de Alba en la Parroquial, ante las andas procesionales de Nuestra
Señora.

Esta Solemne Concelebración Eucarística será ofrecida por las  intenciones y necesidades de nuestro
pueblo, estando el pan 11:00, esta Hermandad Sacramental celebrará la SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL DE
SU INSTITUTO CON MISA DE COMUNIÓN GENERA Legírico a cargo del mismo orador sagrado.

Tras la homilía se realizará pública protestación de fe católica en los Dogmas y verdades de nuestra Religión
Sacrosanta y con especialidad en la defensa de los dogmas del Sacramento de la Eucaristía, de la Inmaculada
Concepción de  Nuestra Señora, Su Virginidad perpetua y Maternidad divina,  así como la de Su Asunción
corporal a los Cielos.                                    

A partir de las 21:00 horas, desde la Iglesia Parroquial de nuestra Villa, se celebrará la SOLEMNE Y TRIUNFAL
PROCESIÓN de la Santísima Virgen de la Estrella Coronada, a hombros de sus hijos y devotos por las calles
de nuestra localidad. Será acompañada por todos los estamentos  Eclesiásticos y civiles de nuestra Villa,
discurriendo entre el entusiasmo y el fervor de todos sus fieles hijos y devotos. Acompañará musicalmente al
cortejo procesional la Banda de Música ‘Nuestra Señora del Rosario’ de Sanlúcar la Mayor (Sevilla).

Durante el recorrido se realizará Estación con el canto de la Salve popular en las distintas casas de Hermandad
de las corporaciones de nuestra localidad,    como igualmente en la Plaza de Andalucía, en recuerdo del
Patronazgo Canónico que ostenta Nuestra Madre sobre todos los chuceneros.

Cuando la procesión se encuentre en la C/ José Rguez. de la Borbolla, se dispararán los tradicionales fuegos
artificiales.

 

   viernes, 19 de julio de 2019


