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Saludo

Apreciados en Cristo,

Con gran satisfacción me dirijo a todos los devotos de la Virgen de Gracia con motivo de la XXXII Romería en honor de Nues-
tra Señora de Gracia, patrona de Archidona, que tendrá lugar, si Dios quiere, los próximos días 6 y 7 de Junio de 2015.

Mi más sincera felicitación a los miembros del Centro Cultural Andaluz Hermandad Romera Virgen de Gracia de Saba-
dell que, como cada año, organiza con tanto esmero el evento.

Este año quiero haceros partícipes de una reflexión inspirada en unas palabras el papa Francisco ante la imagen de 
Maria Salus Populi Romani que se venera en la basílica de Santa María la Mayor de Roma. El Santo Padre las pronunció 
el 4 de Mayo de 2013. A partir de estas palabras, que siguen siendo muy actuales, me gustaría deciros a todos los par-
ticipantes en la Romería lo siguiente:

María es la Madre que nos conduce a estar cada vez más unidos a su Hijo Jesús. Ella es nuestra madre; se preocupa de 
sus hijos siempre con gran amor y ternura.

María ayuda a los hijos a crecer. Cuida a los hijos para que crezcan más y más, crezcan fuertes, capaces de asumir res-
ponsabilidades, de asumir compromisos en la vida, de tender hacia grandes ideales. Nos ayuda a crecer humanamente 
y en la fe, a ser fuertes y a no ceder a la tentación de ser hombres y cristianos de una manera superficial, sino a vivir con 
responsabilidad, a tender cada vez más hacia lo alto.

María educa a sus hijos, enseñándolos a afrontar las dificultades de la vida con valentía y a saberlos superar. Ella ha 
vivido muchos momentos difíciles en su vida, desde el nacimiento de Jesús hasta el Calvario. Y como una buena madre 
está cerca de nosotros, para que nunca perdamos el valor ante las adversidades de la vida.

María los muestra el camino de su Hijo. Jesús en la cruz le dice a María, indicando a Juan: “¡Mujer, aquí tienes a tu hijo!” 
y a Juan: “Aquí tienes a tu madre”(cfr. Jn 19, 26-27). En este discípulo todos estamos representados: el Señor nos confía 
en las manos llenas de amor y de ternura de la Madre, para que sintamos que nos sostiene al afrontar y vencer las difi-
cultades de nuestro camino humano y cristiano.

Con el deseo que esto se cumpla en todos los participantes en la Romería, recibid mi bendición,

¡María, Madre de Gracia, danos salud y fortaleza para ser siempre signos e instrumentos de vida!

+ Josep Ángel Saiz Meneses
Obispo de Terrassa
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¡Otro año más! 
Que nuestra Virgen de Gracia saldrá a bendecir a todos nuestros hermanos/as y a aquellos que nos acompa-
ñen esos dos dias, los más grandes para nuestra Hermandad,  el 6 y el 7 de junio.
Este saluda no lo voy a dedicar a las personas que trabajamos todo el año para que pueda ser posible todo 
esto, tampoco a nuestra Romeria XXXIV, esta vez quiero dedicárselo a otras personas que han estado lu-
chando en nuestro C.C.ANDALUZ.H.R.VIRGEN DE GRACIA y ahora por destino de la vida están enfermos. 
Unos más mal que otros pero luchando todos ellos/as por tener una mejoría y poder seguir viendo salir a su 
Virgen como cada año.
También quiero dedicársela a todos los que ya nos dejaron y acompañando a nuetra Virgen están, tambien 
en especial a su fundador, el Señor José Luis Gil, porque sin él esto no sería ahora posible. Por esta razón este 
año la Romeria va dedicada a todos ellos, y que nuestra Madre Santisima Virgen de Gracia, os bendiga.
Un fuerte abrazo y una pronta recuperación.
¡¡VIVA LA VIRGEN DE GRACIA!!

Pedro Camacho Oliva
Presidente 
CC Andaluz Hermandad Romera Virgen de Gracia 

Saludo
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Todos sabemos que el tiempo es relativo. Que pasa despacio cuando un acontecimiento es esperado, y 
rápido cuando se está viviendo. Lo mismo ocurre con la Romería de la Virgen de Gracia que durante largos 
meses se prepara y, cuando llega el día, casi sin empezar se termina. 
¿Sin empezar? No, durante un día de junio, un día largo y completo, como todos los días, llega a nuestra 
ciudad la Romería. 
Este año, sus miles de seguidores harán posible una Romería que llega a la XXXII edición. Y, una vez más y 
como siempre, iremos desde la Iglesia de Can Puiggener a Sant Vicenç de Jonqueres, con el repicar de los 
tambores que añade emoción y profundidad al encuentro. 
Escribo estss líneas con tiempo, cuando apenas ha empezado la primavera, pero desde mi despacho puedo 
imaginarme cómo la banda empieza a ensayar, cómo empiezan a oírse, cerca del río, los primeros acordes. 
 Gracias, un año más, al Centro Cultural Andaluz Virgen de Gracia. Gracias a todos los vecinos de Can Puig-
gener por hacer de la convivencia y la hermandad los grandes protagonistas de la Romería. Enhorabuena a 
todos: los que la preparan y los que la viven. 

Juan Carlos Sánchez Salinas
Alcalde de Sabadell

Saludo





9

XXXII Romería Virgen de Gracia - 2015

Con sumo gusto acepto la amable invitación que se me hace de dirigir un saludo desde las páginas de esta 
revista, a todas y todos los socios y amigos de Virgen de Gracia de Sabadell.
Las comunidades andaluzas en el exterior  como la vuestra,  sirven de forma imprescindible a un doble fin: 
por un lado, ofrecen un espacio para que la población andaluza y todo aquel que simpatice con nuestra tierra 
pueda mantener y revitalizar el contacto con nuestras costumbres. Por otro lado, permiten que el afecto a 
Andalucía que condensáis entre vuestros miembros, se propague a través de la implicación de toda la socie-
dad (lugar en que se encuentre la entidad) en las actividades que organizáis, contribuyendo así a expandir y 
dignificar la imagen de Andalucía.  La contribución de los andaluces y andaluzas en el mundo a la internacio-
nalización de Andalucía ha sido y es clave, especialmente en la difusión de la Andalucía del presente.
Las comunidades andaluzas merecen seguir ejerciendo su labor respecto a la conservación de esta memoria 
o la difusión de nuestras tradiciones más reconocidas, y continuar ocupando un lugar de privilegio en la vida 
social y cultural de Sabadell. Además, hoy más que nunca, estas entidades han de perseverar en su labor 
como agentes de cambio, manteniendo su compromiso en pos de una sociedad más justa.  
El movimiento asociativo que representan las comunidades andaluzas como Virgen de Gracia de Sabadell, 
plasma la capacidad del ser humano para unirse a sus iguales con objeto de alcanzar logros que mejoren la 
vida de todos y cada uno. El hecho de que, en vuestro caso, el afecto a Andalucía sea el motor que os impulsa 
a aunar esfuerzos, pone en valor nuestra historia, nuestra cultura y nuestra identidad.  
Somos conscientes de que vuestra entrega demanda reciprocidad por nuestra parte, y asumimos ese com-
promiso con la firme determinación de seguir brindando todo nuestro apoyo a las comunidades andaluzas 
en el mundo. 
En nombre de la Secretaría General de Acción exterior del Gobierno de Andalucía, reitero el agradecimiento 
por vuestra entrega y dedicación a Andalucía, al tiempo que os aliento a seguir como hasta ahora, difundien-
do los aspectos más valiosos del patrimonio humano, social y cultural de nuestra Comunidad.

Francisco Javier Gomar Martín
Delegado para las Comunidades Andaluzas en Cataluña, Valencia y Baleares

Saludo
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El Centro Cultural Andaluz Hermandad Rociera Virgen de Gracia, se viste nuevamente con sus mejores galas 
para celebrar su  XXXII Romería en honor a la Virgen de Gracia. Una celebración que este año llega con ener-
gías renovadas de la mano de la nueva junta directiva, a la que transmito mis mejores deseos, como también 
mi agradecimiento más sincero a quienes les precedieron.
En vuestra Romería se funden  los elementos constitutivos de nuestra tradición, de nuestra idiosincrasia y 
de nuestra cultura popular. La vertiente religiosa de la Romería, es a la vez, un paréntesis en nuestra activi-
dad cotidiana y una confirmación de nuestros orígenes culturales. Por ello debemos gratitud a quienes nos 
han trasmitido esta devoción por lo nuestro y el deber de cuidar y dejar a las siguientes generaciones todo 
lo recibido haciendo así posible que nuestras tradiciones pervivan en el tiempo y se conviertan en nuestras 
señas de identidad. 
En el nombre de la junta directiva que presido y en el mío propio, os animo a seguir trabajando con tesón y 
deseo que la Virgen de Gracia ilumine vuestra gestión.

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

Saludo



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
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Estimados herman@s en Cristo.
Como esta Romería XXXII en nuestra parroquia gira en torno de la Virgen María la madre de Dios en la advo-
cación “Virgen de gracia” patrona de Archidona, por cierto tan venerada por nuestros feligreses en Sabadell 
y específicamente en nuestras familias de San Roque.
Se nos da otra oportunidad para reflexionar sobre la Virgen María que en el plan de Salvación como madre 
y mediadora de la Iglesia y de la humanidad con sus gestos y palabras nos está llamando siempre a vivir la 
fraternidad, la alegría, la humildad, la pureza, la bondad, la fe y la caridad, la oración y la alabanza a nuestro 
Creador y a nuestro Redentor.
Pienso que nuestra comunidad parroquial irá a mejor en todos los aspectos de la vida social y eclesial  si 
hacemos un esfuerzo por escuchar lo que nos pide la Virgen…”HACED LO QUE ÉL OS DIGA…” , en primera 
instancia porque ella hace y después dice, hace la voluntad Dios y en consecuencia para nuestra salvación 
nos pide que nosotros sus hij@s hagamos los mismo. 
De hecho la Iglesia constantemente nos invita a valorar nuestras tradiciones pero más que eso a conservar 
los que Dios  y la Virgen nos pide.
Estimados hermanos de la cofradía y demás feligreses con la ayuda de la Virgen y de todos los santos dare-
mos un paso más en la vivencias de nuestra fe y de seguir dándole un impulso a las obras de la comunidad 
parroquial y a los grupos pastorales que última son obras y actividades que benefician a todo el barrio y toda 
la comunidad.
Cuenten con mi apoyo y sobre todo con mis oraciones

Mn. José Iván Ortega Rozo
Administrador parroquial de San Roque
Consiliario de la Hermandad Ntra. Sra. de Gracia de Sabadell

Saludo



c/ Almilcar Barca, 63 
Sabadell

Tel. 93 168 96 90 

C/ JAUME NINET, 12-14
08208 SABADELL
TEL. 93 716 15 53

EXPENDEDURIA Nº 21

EL ESTANCO DE 
CAN PUIGGENER

c/ Florit, 16
Tel. 93 716 09 99

Sabadell

DROGUERÍAS 
PERFUMERIAS

HNOS. GARCÍA
GARCÍA, S.L.

Pje. Marco Polo, 15-16
Av. Polinyà, 58

c/ Sau, 79
Sabadell
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Saludo

De nuevo nos encontramos en el umbral de la Romería. Ha pasado un año y parece que fue ayer cuando tuve 
el honor de coger el cargo de Hermano Mayor.
Me siento muy orgulloso por el apoyo que he recibido de todas y todos durante el tiempo transcurrido. Estu-
vimos en Madrid, en la Santa Misa, la cual fue para mí una auténtica satisfacción, ya que la única persona de 
Archidona era yo. Y es digno de admiración comprobar que estás apoyado por una nueva Junta, totalmente 
entregada, sin que ninguno de sus miembros sea archidonés.
La Romería es uno de los actos más relevantes de la entidad y esto es debido al trabajo que venimos reali-
zando, mujeres y hombres, de forma silenciosa, día tras día y año tras año.
Hoy estamos de enhorabuena y debemos dar las gracias a todas aquellas personas y amigos que, durante 
todo este tiempo, han volcado su ilusión y esfuerzo en mejorar la Romería y han intentado elevar a lo más 
alto nuestro movimiento cultural y social, tanto en nuestra ciudad como fuera de ella, en sus diferentes 
expresiones.
Yo, como Hermano Mayor y miembro de la Junta Directiva, quiero desearos una buena Romería y que nues-
tra Virgen de Gracia nos ilumine a todas y a todos en ese buen hacer que como entidad realizamos. 

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



FABIÁN JIMÉNEZ 
MÁRQUEZ

Agent d’Assegurances

Samuntana, 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

APERITIVOS, COMIDAS Y 
CENAS POR ENCARGO

ARROZ CON BOGAVANTE · 
CONEJOS AL AJILLO · ETC...

DISFRUTA DE NUESTRA 
CHURRERÍA ARTESANA

LOS CHURROS DE TODA LA VIDA
SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS

Ramón Jove, 4
08208 Sabadell
Tel. 645 893 843 

Javier - 654 649 508
Fax 931 021 905
estrucformas@yahoo.es
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Antes de pasar a las palabras de nues-
tro socio fundador José Luis Siles, 
queremos recordaros a todos que la 
edición 2015 de nuestra Romería de 
la Virgen de Gracia estará dedicada 

a su figura, por el esfuerzo y el cariño con el que 
puso en pie nuestro centro. Sin él, nuestra Rome-
ría, no sería una realidad. Gracias, José Luis.

“Queridos hermanos cofrades,

Hace 34 años que trajimos la virgen de Gracia a 
Sabadell, Concretamente, el domingo 3 de mayo 
de 1981 se inauguraba,  en nuestra parroquia de 
Can Puiggener, el altar en honor a la Virgen de 
Gracia.  Era el primer acto público de nuestra Co-
fradía. Después fueron viniendo otros y asi año 
tras año hasta encontrarnos en la XXXIII Romería 
de nuestra Virgen de Gracia.

Este año os pido, de manera especial, que me 
acompañéis a celebrarlo ya que después de es-
tar ingresado 15 días en la UCI tenemos que dar 
muchas gracias de poder escribir estas líneas y 
poderlo vivir juntos de nuevo.

Por tanto, el día de la Romería demos gracias por 
este favor que me he ha hecho. Os estimo a todos 
y feliz Romería!

Un abrazo”.n

Una Romería dedicada

José Luis Gil Siles
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El pleno del Ayuntamiento de Sabadell acordó el 
pasado 3 de marzo otorgar la Medalla de Honor 
de Sabadell al ex-presidente del Centro Cultural 
Andaluz Hermandad Rociera Virgen de Gracia, 
Alfonso Domínguez. El galardón le fue con-

cedido por la labor desarrollada en la ciudad. Al recoger el 
premio, Alfonso Domínguez quiso dar las gracias a todos los 
componentes del centro “por ayudarme a conseguir que la 
Hermandad Romera esté presente en todos lados”. n

Alfonso Domínguez 
Medalla de Honor de Sabadell
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Todos en Sabadell conocemos el Santuario de 
la Salud, como Iglesia dedicada a la Mare de 
Déu de la Salut.

Posiblemente son pocos los sabadellenses 
que no la hayan visitado durante su Aplec del 

mes de Mayo, o hayan tenido una escapada para pasar 
unas horas en su parque y beber agua de la fuente.

Pero quizás ya no son tantos los ciudadanos que sepan 
que en este paraje, con vestigios romanos del siglo I, su 
primera iglesia comparte el edificio y muros con lo que 
hasta hace poco era la Hosteleria,  donde hoy en su patio, 
se celebran las recepciones oficiales de estas fiestas. Este 
primer edificio, al  parecer del  siglo X está dedicado a dos 
santos andaluces, San Acisclo (Sant Iscle) y su hermana 
Santa Victoria.

Estos dos Santos  fueron martirizados en la ciudad de Cór-
doba en el año 313 de la que son Patronos y cuya devoción 
se extendió durante el siglo IV por toda Catalunya en la 
que tienen dedicadas diversas iglesias y ermitas.

Aunque los años y la falta de documentos fehacientes son 
escasos,  fueron martirizados por orden del Prefecto (Go-
bernador) de la ciudad de Córdoba en tiempos del Empe-
rador Diocleciano.

Según documentos del siglo X, éste ordenó meterlos en 
un horno y al escuchar sus cantos y rezos, decidió tirarlos 
al Guadalquivir con piedras atadas, y como seguían flo-
tando, los condenó a la hoguera de la que se salvaron por 
lo que ordenó la muerte de Victoria asateada en el Anfi-
teatro romano y a Acisclo o Ïscle lo mandó degollar.

Siguiendo con los documentos que recogen las tradicio-
nes, en tiempos de Ramon  Berenguer III y de Ermengol 
d’Urgell, en una de sus correrías y pillajes en tierras mul-
sumanas, acompañados por los obispos de Barcelona, 
Girona y Vic, se trajeron sus cuerpos como reliquias que 
se conservan en Breda. Sobre su realidad histórica y las 
leyendas que se cuentan sobre ellos se podrían escribir 
muchas y divertidas páginas.

Veamos lo que pone en la Enciclopedia Catalana: “Els de 

Vidreres, després de robar les relíquies i en passar pel Re-
piaix van ser sorpresos per alguns de Breda i van inicas una 
baralla; en aquesta brega, els de Vidreres van agafar els 
cossos pels peus i els de Breda pel cap i de tant estirar es 
van partir i van decidir, quedar-se la part corresponent.”

Pero volvamos a nuestro Santuario de la Salud.

La devoción a estos dos santos cordobeses se mantuvo 
en esta ermita a través de los siglos.

La iglesia primitiva sufrió diversas modificaciones. La 
primera capilla pequeña construida sobre las termas ro-
manas, alrededor de la cual se enterraban los difuntos de 
aquellos caseríos, ya tuvo ampliaciones en el siglo XIV y 
en más profundidad en los siglos diecisiete y dieciocho.

Por el año 1652, con la epidemia de la peste que asoló la co-
marca, fue centro de peregrinaciones buscando la salud.

Pocos años después, en el año 1682,  se encuentra una 
imagen de María junto a la fuente, lo que unido a los pe-
regrinos que acudían en busca de protección de enferme-
dades, empezó a ser conocida como María que protegía 
la Salud y el nombre fue cambiando por los fieles por el de 
Santuario de Nuestra Señora de la Salud.

Como se ve el Santuario de la Mare de Déu de la Salut 
hasta finales del mil  seiscientos era dedicado, conocido y 
homenajeado a dos personas santas andaluzas.

Hoy de esos nombres sólo nos queda la Capilla, que se 
puede visitar en las fies-
tas del Aplec de la Salut 
y la denominación de 
esta pequeña sierra, con 
el nombre oficial de esos 
dos santos: Serra de Sant 
Iscle i Santa Victòria.n

Santuario de la Salut 
santuario de Santos Andaluces

Simón Saura



20

XXXII Romería Virgen de Gracia - 2015

Nuestra actividad 2015

Día de Andalucía
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Crta. de Prats de Lluçanès, 545
08207 SABADELL

Tel. 93 717 13 85 - 93 724 00 01
materiales_anpes@hotmail.com

MATERIALES PARA 
LA CONSTRUCCIÓN
PAVIMENTOS Y AZULEJOS
SANITARIOS Y GRIFERÍAS

ARMARIOS DE BAÑO
Y COMPLEMENTOS

ARMARIOS DE COCINA
PARQUET FLORANTE

Florit, 47 - Roma, 72
08208 SABADELL 

Tel./ Fax 93 716 75 47

El 1 de marzo, Virgen de Gracia celebró el Día de Andalucía 
participando en la ofrenda en el Parc de la Guineueta, y 
después con la jornada de convivencia en Terrassa. 



Bar Savi
Pge. Marco Polo, 9

08208 Sabadell
Tel. 93 716 09 51
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Exposición de carteles 
de Semana Santa

El pasado 3 de abril, Viernes Santo, abrimos en nuestra sede la tradicional 
exposición de carteles de Semana Santa, en la que también se pudo 
disfrutar de objetos y de charlas.  
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Un saludo de la 
Junta Directiva

Junta directiva
Pedro Camacho Oliva
Presidente
José Campos Lara
Vicepresidente
Mª José Luzuriaga Rivera
Secretaria

José Pérez Ruz
Tesorero
Mª Dolores Jiménez Adamuz
Relaciones Públicas

Vocales
Capilla Molina Moreno
María Carmen Giménez 
Membribes
Milagros Gil Siles
Margarita Alcaide Carmona
José Ruiz Martínez
Diego Padilla Segovia

Hace un año nos presentamos ante todos vosotros como una nueva Junta Directiva formada por per-
sonas jóvenes y con un espíritu lleno de emociones y de fe hacia la Virgen de Gracia. 365 días des-
pués, aquí estamos de nuevo para desearos una Feliz Romería y para reiterar nuestra voluntad de 
estar siempre al lado de nuestros hermanos. Este año, como podéis ver en la revista, hemos realiza-
do muchas actividades. No nos quedaremos ahí, queremos seguir creciendo, y eso no lo podremos 
hacer sin vuestra ayuda. ¡Feliz Romería a todos/as! n         

Centro Cultural Hermandad Romera Virgen de Gracia
c/ Florit, 25; tel. 93 716 67 99; virgendegracia@andaluciajunta.es; www.virgendegraciaensabadell.com
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Sábado 7 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. José Iván Ortega Rozo. 
22 h. Cena compartida
Cena compartida en el recinto de Sant Vi-
cenç de Jonqueres
23 h. Actuaciones
-El Ballet Flamenco Virgen de Gracia
-Wendos

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, 8 de junio
8 h. Traca para despertar
De 9 a 10 h. Chocolate, molletes con acei-
te del pueblo, y chicharrones
Hecho por nuestras hermanas romeras Rosa-
lía Borrego y Mª Teresa del Pilar
10.15 h. Romería con la Virgen por el recin-
to de Sant Vicenç de Jonqueres
11 h. Ofrenda floral
Presentación de los niños a la Virgen
13 h. Misa rociera
Oficiada por el Párroco P. José Iván Ortega 
Rozo. 
Cantada por el Coro Rociero de la Agrupa-
ción 
Andaluza San Sebastián de los Ballesteros
14 h. Comida de hermandad
Comida de Hermandad en las terrazas del 
Restaurante Can Jonqueres
Rogamos confirmación a
-Mª José Luzuriaga (647 344 577)
-Loli (677 29 84 67)
16 h. Actuaciones
Actuaciones de:
-Semillita flamenca
-Azabache
-Alalba
-Las vale
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. 

Programa XXXII Romería 
Virgen de Gracia

6 y 7 de junio de 2015
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Feria de Abril 

El pasado 25 de abri l ,  el  centro 
trajo la Feria de Abril a su sede. 
Nuestra sede se llenó de socios, 
socias, amigos y simpatizantes que 
pudieron disfrutar de una velada 
llena de música, fiesta y alegría. 
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COMUNITATS · ASCENSORS · BAIXANTS · 
ELECTRICITAT · AÏLLAMENTS 

c. del Pare Fita, 60
08203 SABADELL

Tel. 711 99 55



c/ Escipión, 57. Sabadell

CARNE 
A LA BRASA
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Intercambio cultural
El 24 de enero realizamos el primer intercambio cultural del año. Grupos de baile y de otras disciplinas llenaron hasta 
la bandera nuestra sede en una jornada de convivencia y solidaridad cultural. 
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Nuestra actividad 2014
Romería de San Isidro

El 18 de mayo, acompañamos como cada año a la Agrupación Andaluza de San Sebastián de los Ballesteros en su Romería 
en honor a San Isidro en Sant Julià. Nuestra carroza fue una de las más vistosas recorriendo las principales calles de 
Sabadell. Después vivimos un día de convivencia inolvidable. 
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XXXI Romería 
Virgen de Gracia
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El 7 y el 8 de junio celebramos la XXXI Romería Virgen de Gracia, nuestro acto más importante del año. 
Vivimos momentos muy especiales, ya que se realizó el cambio de hermano mayor, e impusimos las 
medallas a los nuevos hermanos. En la romería nos acompañó el Coro Rociero de Archidona.  



C/Pau Picasso, 10 
08130 Sta. Perpètua de Mogoda

Tel. 93 560 76 52 
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Día de Archidona

El 5 de octubre, aprovechando la celebración del Día de Archidona, la Junta Directiva entrante realizó un homenaje a la 
Junta Directiva saliente. Se entregaron trofeos a sus miembros y también a la hermana mayor saliente, Gracia Cano.
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Carnaval

El 7 de febrero, los piratas tomaron el centro en la fiesta de Carnaval que organizó nuestra entidad. La fiesta se adueñó 
de nuestra sede y, como cada año, la imaginación en los disfraces fue muy destacada. 
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Viaje a Madrid

El 17 y 18 de octubre, los hombres de la Junta Directiva viajaron a 
Madrid para visitar la imagen de la Virgen de Gracia en la capital 
del estado. Como cada año, devolvimos la visita a los hermanos 
residentes en Madrid, así como ellos nos complacen con su visita 
en nuestra Romería en Sabadell. 



XXXII Romería Virgen de Gracia - 2015

39

Tarde de Villancicos

 

 

El pasado 14 de diciembre, el Centro Cultural Andaluz Hermandad Romera Virgen de Gracia celebró por anticipado la 
Navidad con su tradicional tarde de villancicos. Los actos comenzaron con la misa, que estuvo cantada por el coro de 
la Casa de Granada del Vallès Occidental y oficiada por el rector consiliario del centro, Marco Antonio Guerra. Tras la 
ceremonia, todos los presentes pudieron degustar el tradicional guisado de patas de cerdo.
Después de comer la sobremesa se hizo más llevadera gracias a los villancicos que interpretaron el coro de la Casa de 
Granada Cultural Andaluza del Vallés Occidental, el Centro Cultural Andaluz de Mollet del Vallès y de la Agrupación 
Andaluza San Sebastián de los Ballesteros Córdoba en Cataluña.

Visita del obispo de 
Terrassa, Josep Ángel Saiz

E l  o b i s p o  d e 
T e r r a s s a , 
J o s e p  Á n g e l 
Saiz  Meneses, 
llevó a cabo su 
tradicional visita 
pastoral al centro 
el 15 de diciembre. 
Se reunió con la 
Junta Directiva, 
visitó el centro, y 
fue agasajado con 
un pica-pica. 
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Fiesta ibizenca

San Juan es para nosotros sinónimo de Fiesta Ibizenca. Como 
cada año, nuestro centro da la bienvenida a socios, socias y 
simpatizantes, todos de blanco, con una pequeña hoguera. Dentro, 
celebramos la noche más corta del año con mucha fiesta. 
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Fiesta de los 80’s

E l  22  d e  n o v i e m b r e 
hicimos un viaje al pasado 
en nuestra Fiesta de los 80. 
Además, como principal 
novedad, realizamos un 
concurso de playback. Se 
entregaron premios a la 
mejor vestimenta de esa 
década, y se bailaron temas 
de lo más ochenteros. 
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Vicky López, profesora de baile.

Arte con mayúsculas
Grupo de sevillanas “Las Wendos”. Ballet Flamenco Virgen de Gracia

Al Alba
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Ballet Flamenco Virgen de Gracia

Azabache

El día a día del Centro Cultural Andaluz 
Hermandad Romera Virgen de Gracia se 
traduce en arte cuando los grupos de baile 
se suben al escenario. Después de horas y 
horas de ensayo, ya están listos para mostrar 
su pasión por el baile andaluz. Arte con 
mayúsculas de todas las edades.

Grupo de sevillanas Virgen de Gracia

Las Vale!! Semillita flamenca
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La Virgen de Gracia es una advocación mariana 
muy arraigada en las tierras del Levante español 
así como en otras zonas de la Península. Esta ad-
vocación mariana tiene sus orígenes en la frase 
que el Arcángel San Gabriel1 dijo a María el día 

de la Anunciación “Dios te salve María, llena eres de gracia”. 

Para los cristianos esta advocación no hace más que resaltar 
esta cualidad divina que Dios puso en Santa María.

Es la Patrona de la localidad de Carmona (Sevilla), y de la 
malagueña Archidona. Se celebran en honor a la Virgen 
de Gracia, patrona de Archidona. Las fiestas patronales se 
inician en la madrugada del 14 de agosto con la romería 

al Santuario de la Virgen, protagonizada por una multitud 
de gentes que acuden desde muy diversos puntos de la 
comarca. Son característicos de estos días los tradiciona-
les repiques de las campanas archidonesas a diversas ho-
ras del día, marcando el pulso del pueblo que, bullicioso y 
alegre, vive su feria hasta el 18 de agosto.

La ermita de la Virgen de Gracia, sede de la imagen de 
la Virgen de Gracia, patrona de Archidona, es una de las 
visitas que no debe perderse nadie que llegue a Archi-
dona. Parte de su estructura corresponde a la primitiva 
mezquita del s.IX, la cual fue reformada y ampliada en los 
s.XVII-XVIII. n

El culto a la 
Virgen de Gracia

BAR ESCIPIÓN

c/ Escipión, 41
Sabadell

93 125 98 27

Tapas variadas
Barbacoa los fines 

de semana y festivos
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Sabadell Cultura

Nuestro 
agradecimiento

Centro Cultural Andaluz de Mollet del Vallès



Centro Cultural Andaluz de Mollet del Vallès




