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Saludo

Estimados hermanos

Queridos hermanos y hermanas.

Dentro de pocos días tendréis la Romería en honor de la Virgen
de Gracia. Este año será la edición número Treinta y Seis.

No hay verdadero sentido de “fiesta” si no sabemos colocar en el centro de ella a Dios, su auténtico protagonista,
y la alegría que nos da el sabernos salvados por Él. Celebrar una “fiesta”, por tanto, es celebrar que la vida ha
triunfado sobre la muerte. Y por eso la Pascua, el paso a la
verdadera vida, a la vida de resucitados, es la “fiesta” por
excelencia, la fiesta de las fiestas.
No es extraño, pues, que nuestro mundo, que ha perdido
el sentido de Dios, se muera de aburrimiento y multiplique las evasiones y los entretenimientos para escapar del
tedio y de la tristeza que le oprime el alma. Debe inventar
festejos para ocultar que se ha ido quedando sin el gozo
supremo de saberse amado por Dios.
De ahí la gracia de nuestra pequeña Romería, ese humilde intento de recordarnos que el mundo no es un caos,
que hay un Dios que se desvive por nosotros y que hay
también una pequeña mujer, la Virgen María, que intercede por todos ante Dios.
Con afecto,

A pesar de la lejanía de Archidona, tierra de origen de la mayoría de devotos de Nuestra Señora de Gracia, patrona de dicha
población, seguís manteniendo vivo el recuerdo y la devoción
a nuestra Madre y a las tradiciones recibidas de vuestros mayores.
Mi felicitación más sincera por mantener viva esta tradición tantos años. En primer lugar a todos los archidonenses de Sabadell
y poblaciones cercanas. También a todos los que participan en
las fiestas en honor a la Virgen durante el fin de semana, especialmente en la Romería que tendrá lugar en la ermita de Sant
Vicenç de Jonqueres.
Un saludo muy afectuoso y cordial a todos aquellos que hacen
posible la Romería; que trabajan durante todo el año para que,
llegado el momento, muchos asistentes venidos de diferentes
lugares, puedan disfrutar y vivir unos días de fiesta y encuentro
con sus paisanos y honrar a María Santísima.
Como cada año, os invito a poner vuestros ojos en María, la llena de Gracia; aquella que intercede por nosotros ante Jesús, su
Hijo, para ayudarnos en todos los momentos de nuestra vida,
a ser cristianos consecuentes con nuestra fe, especialmente en
aquellos momentos llenos de dificultad. Me vienen a la mente
unas palabras del papa Francisco que pronunció hace ya algunos años en la basílica de Santa María la Mayor en Roma. Ante
la imagen de la Virgen Protectora del Pueblo Romano (Salus Populi Romani) decía así:
«La Virgen hace precisamente esto con nosotros, 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.»
Ruego por vosotros, para que la Romería sea todo un éxito y
para que estas palabras del Papa se cumplan en vuestras vidas.
Con mi bendición
+ Josep Ángel Saiz Meneses
Obispo de Terrassa

P. Llorenç Sagalés Cisquella
Rector de la Parroquia de Sant Roc de Sabadell
Consiliario de la Hermandad Ntra. Sra. de Gracia de Sabadell
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Queridos socios y amigos.
Desde estas líneas quisiera agradecer a todo vuestro apoyo y confianza que habéis depositado en toda nuestra junta
directiva, nosotros trabajamos para que todos los socios y amigos os sintáis como en vuestra casa y podáis disfrutar de
todas las actividades que llevamos a cabo durante todo el año y que os sintáis parte de nuestro centro.
En el tiempo que llevo como presidente me siento satisfecho por la colaboración de todos los grupos de baile, los cuales se vuelcan en todos los actos que realizamos y como no a la profesora Vicky que nos ayuda en todas las tareas.
También desde estas líneas quiero agradecer a dos colaboradores que se nos han unido este último año Emilio y Eli,que
se entregan a todo ,también este año tenemos un grupo de juventudes que están intentando que los jóvenes colaboren
y se vallan integrando en la entidad ,todo ello dirigido por Eli que está al frente de dichas juventudes.
Como no agradecer a todas las autoridades que nos acompañan todo el año en las actividades que celebramos.
Este año celebramos nuestra XXXVI Romería y estamos trabajando para que este año pueda ser mejor que el año pasado y todos os podáis sentir parte de ella y disfrutar de dos días de buena convivencia.
Recordaros que durante todo el año estamos en el centro para cualquier consulta, lunes y viernes en horario de oficina.
En nombre de la junta directiva y en el mío propio espero poder veros en esta romería y poder saludar darnos y poder
disfrutar todos juntos.
Gracias por lo que aportáis, por vuestra colaboración y vuestra amistad.
Un abrazo.

José Campos Lara
Presidente
CC Andaluz Hermandad Romera Virgen de Gracia
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De nuevo, a través de este saluda, tengo la oportunidad de reencontrarme con la vecindad de Archidona en Sabadell.
Hay muchas maneras de convivir y revivir sentimientos, ilusiones o esperanzas y una de ellas es, sin duda, la romería en
honor de Nuestra Patrona la Virgen de Gracia.
Sabadell es una ciudad de acogida. Hace ya muchos años que os supo recibir, ayudar y proteger y también habéis sabido integraros en un lugar que seguro os resultaría, en vuestros inicios, lleno de incertidumbres e interrogantes.
Mi gratitud hacia la ciudad hermana y también a todos vosotros y vosotras porque representáis a una generación que
ha sido embajadora de Archidona, dando a conocer nuestro pueblo y mostrando lo mejor que tenemos: nuestra generosidad y esfuerzo.
Siempre os estaré agradecida, como Alcaldesa y como ciudadana, por vuestra implicación en mantener vivas nuestras
tradiciones, en hacer más grande nuestro municipio y sobre todo por la humanidad que lleváis dentro.
Sólo me queda mi reconocimiento a la Hermana Mayor, al Presidente y a la Junta Directiva del CC Andaluz Hermandad
Romera Virgen de Gracia por su esfuerzo y dedicación desinteresada en beneficio de la colectividad, no sólo en estos
días, sino a lo largo de todo un año.
Sabadell se convierte en estas jornadas en la casa de todos los archidoneses y archidonesas. Desearos, en nombre de la
Corporación Municipal que presido, que viváis estas fechas intensamente, con entusiasmo, alegría y respeto.

Mercedes Montero Frías
Alcaldesa de Archidona
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Benvolguts,
Benvolgudes,
Quasi quaranta anys d’història a les esquenes d’una germandat com la vostra ens ajuden a explicar una mica més qui som i
com es construeix Sabadell des de la diversitat i la consolidació
d’espais de trobada de diverses cultures.
És per mi un plaer com a alcalde poder explicar que a Can Puiggener hi ha ciutadania organitzada que dinamitza activitats tant
concorregudes com la romeria de la Virgen de Gracia. Per aquest
motiu voldria agrair l’esforç als sabadellencs i sabadellenques
que aquests dies us organitzeu i destineu temps i dedicació a la
36a romeria d’enguany.
Entitats com el Centro Cultural Andaluz Hermandad Romera
Virgen de Gracia regaleu a Sabadell un valor afegit a la diversitat
i la pluralitat, i aconseguiu any rere any mantenir actius esdeveniments que enriqueixen de forma imprescindible la cultura a la
nostra ciutat.
Així doncs, espero que ens trobarem als carrers gaudint
d’esdeveniments com el vostre per molts anys perquè aquests
actes ens fan cada dia més forts per avançar en la cohesió social
en base al respecte mutu entre diverses cultures presents a la
nostra ciutat.
Faig una crida perquè en motiu de la XXXVI Romeria sortim,
gaudim i compartim plegats espais amb cordialitat i fraternitat
amb tots els veïns i veïnes de la ciutat.
Una abraçada a tots i totes les que ho feu possible.

Maties Serracant Camps
Alcalde de Sabadell
Sabadell, abril de 2019

Como presidente de la Federación de Entidades Culturales Andaluzas en Catalunya es para mí un verdadero privilegio el poder sumarme desde estas líneas al reconocimiento público que
se le otorga a uno de nuestros actos mas entrañables.
La XXXVI Romería de la Virgen de Gracia en Catalunya es una
muestra de la cultura y el sentimiento de miles de personas
capaces de mantener vivas nuestras tradiciones y nuestra identidad, a través del incomparable tesoro inmaterial que son la
creencia y la fe.
Durante estos días de celebración, no quisiera dejar pasar la
oportunidad de felicitar a la Hermandad por el esfuerzo magnánimo que realizáis en vuestro día a día.
Si hay algo que representa a nuestras entidades más allá de su
propia idiosincrasia es el enorme compromiso social y humano
con sus ciudades y sus barrios contribuyendo de una forma altruista a la cohesión y al desarrollo de la convivencia entre las
personas.
El C. C. Andaluz Hermandad Romera Virgen de Gracia es un
ejemplo irrefutable de todo ello, siendo un colectivo integrado
e imprescindible para la ciudad de Sabadell.
En nombre de mi Junta Directiva y en el del total de las entidades andaluzas de la FECAC quiero felicitaros por mantener
los valores culturales y personales de vuestra entidad, contribuyendo con vuestro esfuerzo en el amplio devenir de nuestra
Federación y os animo a seguir pregonando el fervor mariano
en Catalunya, por los que se fueron, por los que están y por los
que llegarán.
Feliz Romería.

Daniel Salinero Castillo
Presidente de la Federación de Entidades
Culturales Andaluzas en Cataluña
(FECAC)
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Representa para mí una gran alegría poder acompañar un
año más como Hermana Mayor, pues este es mi segundo
año. Sabadell vuelve a engalanarse para la fiesta en honor
de la Virgen de Gracia, una de las efemérides más esperadas del año por los muchos archidoneses residentes en
esta zona de Catalunya.
En estos 36 años que llevamos de Romería en el centro
cultural se han renovado los esfuerzos para incorporar
novedades para que la Romería sea siempre la misma
pero distinta, igual pero renovada, moderna pero tradicional, y siempre participativa y para todos.
Estoy segura que este año lo conseguiremos de nuevo. Su
vocación plenamente familiar, la calidez y hospitalidad
con la que acoge al visitante, la calidad de la programación,... En fin, son tantos los alicientes que el éxito está
garantizado. Esto lo hacéis posible las socias y socios que
olvidáis por unos días las preocupaciones cotidianas para
disfrutar del mejor de los ambientes festivos.
No quiero dejar de mencionar como es lógico mi felicitación y enviar un afectuoso saludo a todas y todos los que
hacen posible este encuentro.
¡VIVA LA VIRGEN DE GRACIA!
Un saludo como Hermana Mayor,

Milagros Gil Siles
Hermana Mayor
CC Andaluz Hermandad Romera Virgen de Gracia
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Queridos hermanos cofrades de la Virgen de Gracia y devotos todos.
Un año más nos acercamos a nuestro encuentro anual, la
Romería. Este año me hace especial ilusión comunicaros
que tras unos meses de obras en la parroquia de San Roque,
nuestra Virgen está de nuevo en su lugar dentro de la iglesia.
Gracias a nuestro párroco el padre Llorens, a sus vicarios, a
toda la comunidad, y al obispado nuestra parroquia ha
tomado otra imagen, tanto
exterior como interior.
Yo, como feligrés desde el
año 1974, me siento orgulloso de ello y contento de todo
cuanto hemos hecho a lo largo de todos estos años, especialmente desde la cofradía
que siempre hemos intentado hacer el bien, tanto en la
parroquia como en el barrio.
Sigamos haciendo como
hasta ahora, mientas podamos. Yo mismo he tenido que parar un poco estos últimos
años, pero confío que entre todos sigamos trabajando
para el bien común, como lo hemos ido haciendo, con la
ayuda de nuestra Virgen de Gracia.
Espero veros personalmente en la próxima XXXVI Romería. Deseo que disfrutéis de ella y aprovecho para agradecer sinceramente a todos los que la hacéis posible.
Recibid un abrazo de vuestro hermano en la Virgen.

José Luis Gil Siles
Fundador del CC Virgen de Gracia
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Gracias Lola por tu
incansable colaboración
durante más de 30 años

D

olores Rey, Lola, llegó a Sabadell con 19 años, trabajó duro durante sus años de juventud combinando trabajos en la fábrica con otros como limpiadora doméstica. Su vida es bastante similar a la de
otras otras mujeres inmigrantes que por aquellos
años se esforzaban en ayudar y sacar adelante a sus familias, en
su caso es la segunda de 10 hermanos.
Varios años después, en 1974 se casó con José Luis, quien en 1981
fundó la Cofradía Virgen de Gracia, proyecto inicial del que surge
lo que conocemos hoy día como Centro Cultural Andaluz Virgen
de Gracia en Sabadell. El principal objetivo de la Cofradía en sus
inicios era el de agrupar paisanos de Archidona y ser lugar de referencia y de encuentro donde celebrar y recordar sus raíces archidonesas, siendo el culto a la Virgen de Gracia la actividad más
significativa.
Lola siempre ha sido una persona muy activa al lado de José Luis,
ha sido un pilar indispensable en toda la trayectoria del Centro
Cultural. Desde los primeros años, en que no existía ninguna sede
para realizar actividades, su casa era el lugar de reunión de la Junta Directiva, sin importar horarios ni tiempo. De la misma manera
que la casa se convertía en un improvisado hostal, con desayuno
y cena incluídos cuando venían paisanos a la Romería y no encontraban alojamiento donde pasar la noche. Siempre predispuesta y
resolutiva aceptando los imprevistos con buen humor.
Muchos manteles para el Altar, faldones para el trono, almohadillas, vestidos de archidonesa y delantales han salido de sus manos.
Muchas de sus pocas horas libres han sido de lo más fructíferas
para que no faltara ningún detalle ni en la Romería ni en cualquier
otra actividad que surgiera.
Gran colaboradora en la captación de fondos de la entidad, ha llegado a vender miles de papeletas, las ha ofrecido a
cientos de personas durante muchos años, no sólo con la intención de ganar algunos fondos para la Cofradía sino por
no dejar sin participaciones de la “Lotería de la Virgen” a quienes la conocían, por aquello de “¿y si toca?”…
Trabajadora incansable y discreta al máximo, siempre ha estado atenta y pendiente para colaborar en el Centro Cultural… Tras tantos años poco a poco va cediendo el relevo a las nuevas generaciones que sin duda sabrán sacar adelante
el fruto de tantos años de trabajo y esfuerzo.
Queremos dar las gracias a Lola por su valiosa colaboración, su optimismo, su actitud de servicio y por su trabajo desinteresado, siempre con una sonrisa, durante más de 30 años en nuestra entidad. Esperamos que siga con ese ímpetu
y energía que la caracteriza.
GRACIAS LOLA.n
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Poesías de Archidona
A Nuestra Señora de Gracia patrona de Archidona

Poesía a mi pueblo de
Archidona

A este pueblo de Archidona
le pido me de permiso
para explicar en persona
lo que aquí ha sucedido.

Cuando a Málaga llegaba
todos le daban las gracias
y todo el mundo exclamaba
Viva la Virgen de Gracia.

Cuando vieron que venían
tus hijos los de Archidona
todos a una decían
vamos con nuestra patrona.

El diez y nueve de febrero
en la ciudad de Archidona
se llevó el mundo entero
a la divina patrona.

Vaya una Virgen, decían
qué bonita es la patrona
están locos de alegría
sus hijos los de Archidona.

El domingo veintidós
al venir nuestra patrona
al encuentro le salieron
todo el personal de Archidona

Y todo el mundo lloraba
con sentimiento y desgracia
de ver que se llevaban
a nuestra Virgen de Gracia.

El domingo veintidós
en procesión la sacaban
y tristes estaban todos
porque algo le faltaba.

Cuando vimos que venía
dijimos todos a una vez
Viene la Virgen María
y el frío se nos quitó.

El vicario le decía
con mucha pena y dolor
cantarle con alegría
aunque llore el corazón.

En Málaga le ha faltado
a la divina patrona
que la hubiera acompañado
la música de Archidona.

Cuando llegó al personal
fue lo que hubo que ver
todo el mundo se echó a llorar
arrodillándose a sus pies.

Cómo te quieren tus hijos
de Archidona con agallas
es la Virgen de su pueblo
que tanto adoran y cantan.

Y cuando el coche salía de la
ciudad de Archidona
todo el mundo le decía
ya se va nuestra patrona.

Cuando de Málaga salía
el domingo por la tarde
el público le decía
el corazón se nos sale.

Diciendo Virgen María
nuestra divina patrona
qué feliz es este día
que tú llegas a Archidona.

Virgen bonita querida
el 15 de agosto te aclaman
es el día de su patrona
de esa venerada santa.

Ya se va nuestra patrona
nos deja desconsolados
cuándo volverá a Archidona
otra vez a nuestro lado.

Se nos sale el corazón
decían a la patrona
de sentimiento y dolor
porque te vas de Archidona.

Aunque ahora es de noche
te ofrecemos nuestras manos
para que no vayas en coche
y nosotros te llevamos.

Al instante se paraba
al entrar en la carretera
y todo el mundo exclamaba
pidiéndole que volviera.

Se va la Virgen María
y es la divina patrona
la mejor de Andalucía
madre propia de Archidona.

A las doce de la noche
las campanas repicaban
porque sintieron el coche
de la Virgen que llevaban.

Adiós hermosa patrona
no nos dejes de la vista
y vuelve pronto a Archidona
que aquí te espera tu ermita.

Cuando venía para Archidona
del trabuco le salieron
infinidad de personas
y de esta forma le dijeron.

Ya que iba a entrar en la Iglesia
todo el pueblo le decía
con una alegría inmensa
Viva la Virgen de Gracia.

Adiós hermosa patrona
no nos eches en olvido
y vuelve pronto a Archidona
que aquí te esperan tus hijos.

Adiós hermosa patrona
la mejor de Andalucía
de la ciudad de Archidona
adiós imagen María.

Cuando a la iglesia iba entrando
nuestra madre de Archidona
todo el pueblo está llorando
ya está aquí nuestra patrona.

Lágrimas hemos derramado
por la divina patrona
por habérsela llevado
de la ciudad de Archidona.

Tú de Málaga has salido
en tu coche placentera
y a ti te esperan tus hijos
en medio de la carretera.

A ti querida Archidona
cuando te siento en el alma
desde el día que yo fui
a ver la Virgen de Gracia.
Es muy bonito tu pueblo
blanco y limpio como la nata
y la gente tan servicial
que yo nunca esperaba.
Qué hermoso trono tiene la Virgen
de una artesanía de plata
con esa estampa preciosa
el rostro de la Virgen Santa.

En el alto de aquel cerro
hay una ermita preciosa
y una Virgen tan bonita
que eres tú la más hermosa.
Soy hija de Archidona
la cual yo quiero tanto
porque mis raíces vienen
de su hechizo y encanto.
Sesenta y tres años hace
que llegué a Sabadell
junto con toda mi familia
al cual yo quiero también.
Ahora estoy un poquito más lejos
por cosas de la vida
a Sabadell voy varias veces
a ver a toda la familia.
Archidona y Sabadell
las llevo dentro de mi alma
porque tienen en sus ciudades
la hermosa Virgen de Gracia.

Y aquí termina la historia
de nuestra Virgen de Gracia
todos iremos a la Gloria
y Ella nos dará la gracia.

Archidona, 25 de febrero de 1953
¡Viva la Virgen de Gracia!

Ángeles Jiménez
Cunit 2018
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Dedicado a un
buen municipal

C

ada año dedicamos unas líneas a alguien ya fallecido
de Archidona para que todos los recuerden.

Yo José de la torre tengo muy buenos recuerdos
de Don Alfonso Vegas Salazar (24-06-1920 a 13-052000) casado en 1ª nupcias con Isabel Pascual González los cuales tuvieron 2 hijos Rosa y Rafael y en 2ª nupcias con
Purificación Vegas Gemar con los cuales tuvieron 4 hijos Purificacion, Mª Gracia, Alfonso, MªLuisa todos vivos en la actualidad.
Comenzó a trabajando de municipal en 1955 y era muy querido
por todos.

Anécdotas hubo muchas y todas buenas yo personalmente recuerdo estas, No solía poner multas porque avisaba antes de ponerlas (por aquel tiempo no habían muchos coches ni camiones,
sobré todo carros y bestias que llevaban mercancías recogidas del
campo, pero ya había normas de tráfico.
El alcalde Don Manuel Ortiz Sánchez él le presentaba el libro de
multas y se lo presentaba vacío le dijo que si no ponía multas no
cobraba, desde entonces decía que tenía que poner las justas y
necesarias para cobrar el sueldo.
En otra ocasión unos niños en la calle Carrera en lo alto había un
parquecillo con unas piedras de unos 300kg y las echaron a rodar por la calle Santo Domingo (todos sabemos que Archidona es
todo cuestas) la multa fue subir las piedras otra vez a su sitio.
A mí en particular me hizo una de sus bromas, en el año 1959 yo tenía unos 7 o 8 años por aquel entonces el pueblo
José
Ruiz
estaba lleno de vida con carros y animales
llevando
trigo y demás productos del campo, enfrente de mi casa había un
arriate con unos arbolillos pequeños
unos de
los animales
696y 54
87
16 cargado rompió uno, eso que yo pasaba por allí, dijo que yo
lo había roto (era broma), yo llore mucho y tuvo que decirle a mi padre que era broma para que yo me calmase. José de
la Torre Frías Don Alfonso persona excelente y mejor trabajador municipal, todos lo recuerdan por sus buenas obras,
desde aquí desde Sabadell también lo queremos recordar y darle a sus compañeros las gracias por la gran labor que
hacen hoy día en el pueblo de Archidona.n

c/ Maria Gispert, 29
08208 Sabadell

93 717 80 48
14

María Dolores Jiménez Adamuz
Relaciones Públicas
CC Andaluz Hermandad Romera Virgen de Gracia
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FECUS. La Federació d’Entitats
Culturals de Sabadell

E

n la ciudad como es conocido hay cientos de
entidades de todo tipo En sentido cultural
hace unos años que se procedió a realizar, más
que un trabajo conjunto, a un impulso de la
cultura popular de Catalunya, en la que todos
coincidan y dándoles más difusión. Ser más conocidos por
la población, fundandose la Federació Sabadell Cultura.
Después, hace menos, unos tres años con este mismo objetivo se planteó entre las Asociaciones Regionales que tienen
entidad propia en Sabadell una realcaión más estrecha.
De ahí nació la Federación de Entidades Culturales de Sabadell que al unirse en esta nueva asciación de Sabadell
con el deseo de asociación, mantener presente y hacer
visible la aportación cultural y social que trajeron a la ciudad esos miles de sabadellenses que llegaron a Sabadell
de otras regiones de España.
Aragoneses, Andaluces, Gallegos y Murcianos que con una
o más asociaciones de esas regiones en la ciudad y con un
carácter totalmente cultural en algunas de ellas u otras
aunque nacidos tras la vocación y veneración a una tradición religiosa de sus pueblos o regiones de origen sigue teniendo una gran devoción entre muchos sabadellenses.
Estas entidades después de diversos contactos y constatar que para realizar sus fines y superar las dificultades
para su desarrollo que suelen se comunes en muchas
ocasiones, necesitan poner en común sus problemas y
la gestión de los mismos podía ser más fáciles, aparte de
lo interesante que sería también realizar actos comunes
donde resaltar ante la ciudad su presencia y vitalizar también a la vez su propia actividad cultural.
No es fácil, suponemos, el trabajo e común de asociaciones con tradiciones de origen distintos y acostumbradas
desde su fundación a trabajar en solitario.
En estas fechas tenemos entendido que las entidades que
son miembros de la FECUS son:
Centro Regional de Murcia, Asam, Radio Can Deu, Centro
Aragonés, Centro Galego Nos, Hdad Virgen de la Fuensanta, Hdad Virgen de la Cabeza, Hdad Virgen de la Gracia, Hda Virgen del Rocío, Eurobéticos y San Sebastián de
los Ballesteros.

En el caso concreto de la Hermandad Virgen de Gracia de
Archidona, la Virgen, como miembros de la FECUS la hemos visto participar activamente en esta Federación.
La Virgen de Gracia de Archidona, aunque siendo una
entidad que tiene ante todo como fin el perpetuar la
devoción mariana a la patrona del pueblo de origen de
muchos de sus miembros, desde su origen su actividad
cultural que es conocida ampliamente en el Barrio de Can
Puiggener por sus veladas culturales, está abierta a sala
con exposiciones y actos de tod tipo, en un local que posiblemente es el más ámplio de cualquier otra asociación
de la Ciudad.
Hay que destacar aparte la tradicional romería a la Ermita
de San Vicents su participación, e impulsora, de la Procesión del Viernes Santo que hace que actualmente sea en
este Barrio donde se realiza la única Procesión de Semana
Santa de Sabadell, habiendo recogido la tradición de aquellos otros tiempos desfilaban por el Centro de la Ciudad.
A Can Puiggener el Viernes Santo, año tras año, acuden
miles de ciudadanos a presenciar este desfile.
Ahora como miembros de la FECUS también la Hermandad de Archidona en Sabadell está participando en otras
actividades comunes.
En su local se celebró hace unas semanas una comida
de compañerismo de la Federación (FECUS) y domingos
pasados la vimos en otra de las actividades de tipo social
realizada en Ca N’Oriach.
Esperamos, y deseamos
que ese trabajo común
de la FECUS se vaya consolidando y ante todo
que a través de ella, cada
asociación miembro de la
misma pueden mejorar
sus gestiones y darse de
una mejor presencia en
todo Sabadell.n

Simón Saura
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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

Toda clase de pinturas y
herramientas al servicio de la
industria y la decoración

Samuntada, 50
08203 Sabadell
Tel. 93 712 35 83
Fax. 93 712 36 79
fabianjimenez@ fabianjimenez.es

Felip Pedrell, 64. 08208. Sabadell
Tel./Fax. 93 723 69 25
pinturesbernabe@hotmail.com

Estrenamos nueva página
web para la Romería.
¡Visítala!

www.virgendegraciaensabadell.com
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N

Agradecimientos

Junta directiva

uestro más sincero
agradecimiento al Párroco de la Iglesia de
San Roque, al Ayuntamiento de Sabadell y
de Archidona, a la Policia, Cruz Roja,
Proteccion Civil, Mossos de escuadra, Anderos, colaboradores de los
sponsor de esta revista, a todos los
centros culturales y hermandades,
grupos de bailes, cantantes, tecnicos etc.. Directiva y colaboradores
a todas aquellas personas que han
participado de alguna manera en
nuestra Romeria de la Virgen de Gracia. ¡Muchas gracias!!

Queremos dar nuestro agradecimiento más sincero a todos los anunciantes que hacen posible la publicación de esta revista:
Smatsa
Supermercados Los Manolos
Forn Tradicional Valero
Bar La Piscina
Masegosa
Metálicas Serrafor
Electromuebles Subi
El Molinero
El Perrillo
Instalaciones Archidona
FECUS
Radio Can 10

Presidente
José Campos Lara
Vicepresidente
Luis Pacheco Tirado
Secretario
Enrique Mariano de los

FJ Assegurances
Pintures Bernabé
Rostisseria Can Miquel
Instalaciones Peña
Taxi Trip Bus
Lotería nº 3
Masia Can Junqueres
Pastelería Barberà
Federación Andaluza de Caza
Joyería García
Carniverías Peláez
Redcapac

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

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
Cristóbal Martos

Milagros Sil Giles
José Ruiz Martínez
Vocales
Diego Padilla Segovia
Capilla Molina Moreno
Jesús Montilla Gallego
MªCarmenGiménez Membrives Mónica Pacheco
Margarita Alcaide Carmona

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:
www.facebook.com/
virgendegracia.sabadell
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www.instagram.com/virgendegracia/

https://twitter.com/virgende_gracia

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 2019-20

Junio

Enero 2020

Julio

Febrero 2020

Del sábado 8 al domingo 9. 36 Romería en honor a
la Virgen de Gracia. Recinto Can Junqueres.
Viernes, 23. Fiesta ibicenca en el Centro.

Domingo, 7. Misa a la Virgen.

Agosto

Lunes, 15. Misa en honor de nuestra Patrona.

Septiembre
Domingo, 1. Misa a la Virgen.

Domingo, 2. Misa a la Virgen.
Sábado, 15. Noche de playback C.C

Marzo 2020

Domingo, 1. Misa a la Virgen.
Domingo, 1. Día de Andalucía. Ofrenda floral a Blas
Infante. Día de la convivencia.
Sábado, 7. Carnaval en el centro.

Octubre

Abril 2020

Noviembre

Mayo 2020

Domingo, 6. XVI Día de Archidona. Misa Rociera y
Olla con Pringá.
Lunes, 31. Castañada. Halloween.

Domingo, 3. Misa a la Virgen.
Sábado, 23. Playback en el centro.

Diciembre

Domingo, 1. Misa Rociera (Guisado con patas).
Villancicos.
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Domingo, 12. Misa de la Virgen
Sábado, 25. Reunión Junta General

Domingo, 5. Misa a la Virgen.
Viernes, 10. Viernes Santo. Exposición de carteles
de Semana Santa.
Sábado, 25. Feria de Abril en el Centro.

Domingo, 3. Misa a la Virgen.
Domingo, 17. Romería de San Isidro. Carroza
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Programa
36 Romería
Virgen de Gracia
8 y 9 de junio de 2018

Triduo en honor de la Virgen los días 5, 6 y 7 de junio, a las 18.30 h.;
Santo Rosario, Novena y Eucaristía

Sábado, 8 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 grupos 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 Vicenç 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, 9 de junio
8 h. Traca para despertar
De 9 a 10 h. Chocolate, molletes con
aceite del pueblo, y chicharrones
Hecho por nuestras mujeres de la junta con
la colaboración de la hermana romera
Mª Teresa del Pilar
10.15 h. Animación infantil. Globotexia,
pintacaras 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 de la Casa de
Granada de Barberà
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 programación.
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Centro Cultural Hermandad Romera Virgen de Gracia
c/ Florit, 25, Sabadell
Tel. 93 716 67 99		
virgendegracia@andaluciajunta.es

www.virgendegraciaensabadell.com
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Electricidad

COMUNITATS
· ASCENSORS · BAIXANTS ·
Fontanería
ELECTRICITAT · AÏLLAMENTS

Telecomunicaciones
Energías
c. delAlternativas
Pare Fita, 60
08203
SABADELL
Eficiencia
Energética
Tel. 711 99 55

Juan Tutusaus
Técnico Baja Tensión
Tel. 633 64 01 91

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

Tel. 93 560 76 52
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Floristería
10% descuento a socios
de la Hermandad

Florit, 29 08028 Sabadell
Tel. 93 716 84 58
Fòrmules Magistrals · Dermofarmàcia
Homeopatia · Dietètica Infantil

Crta. de Prats de Lluçanès, 545
08207 SABADELL
Tel. 93 717 13 85 - 93 724 00 01
materiales_anpes@hotmail.com

COMUNITATS · ASCENSORS · BAIXANTS ·
ELECTRICITAT · AÏLLAMENTS
c. del Pare Fita, 60
08203 SABADELL
Tel. 93 711 95 55
www.fachadasalamo.com
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E

Tres estrellas

ste es mi tercer
año haciendo
un escrito para
esta
revista.
Años anteriores
os he explicado lo que siento al bailar, lo que siento al
enseñar, lo que siento cuando veo que la saga continua. En esta ocasión, y tras
pensarlo mucho, he decidido hablaros de las personas
que desgraciadamente nos
han dejado. Siempre digo
que la Virgen de Gracia más
que un Centro Cultural donde puedes venir a aprender
a bailar flamenco, a divertirte en sus eventos, a disfrutar sus Romerías, más
que eso somos una familia.
Una familia que no solo está
para la fiesta. Por circunstancias de la vida he podido
comprobar que también estamos para lo malo.
A lo largo de los años desde que estoy en Virgen de
Gracia dando clases he perdido tres magníficas personas. Cuando murió la primera pensé “¡Increíble! ¿Realmente ha
pasado?” Fue todo tan rápido... No sé explicar lo que sentí. Años después murió... ¡¡Dios!! ¡¡Con ella murió parte de
mí!! Necesité mucho tiempo para entender... bueno, más bien para asimilar lo que había pasado. Increíblemente, este
año he perdido una más, mi alumna, compañera y amiga. Pensaba “Dios, ¿realmente esto está volviendo a pasar?” He
llorado mucho por estas pérdidas pero, claro, tenía que seguir. Al mismo tiempo que lloraba tenía que bailar, “el deber
me llamaba”. Y, ¿sabéis qué? Es muy duro sentir esa pena, sentir cómo se te rompe el corazón y tener que estar bailando. Pensaba “Vicky, ¡¡te has convertido en una piedra!!” Y no, no es eso, ¿sabéis qué? Me siento protegida, querida por
mi familia flamenca, por mis hermanos de Virgen de Gracia. Así que esta es mi conclusión: ellas siempre estarán con
nosotros, en nuestros recuerdos, en nuestro corazón, jamás las olvidaremos. En resumen, podríamos estar llorando
siempre pero, ¿es lo que querrían ellas? Pues no, así que ¡llora cuando tengas que llorar y nunca dejes de bailar!
Va por vosotras, Rosa, Deo e Isa, ¡siempre con nosotras! ¡¡¡¡¡¡Os queremos!!!!!.n
Vicky López,
profesora de baile del
CC Andaluz Virgen de Gracia

41

36 Romería Virgen de Gracia - 2019

Arte con mayúsculas
Vicky López, profesora de baile

Ballet Flamenco Virgen de Gracia

Las Wendos

La Famili
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Las Vale!!

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 inicio de sevillanas

Terremotos de Gracia

Semillita flamenca
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Juventudes Virgen de Gracia

N

inguno tenga en poco
tu juventud, sino sé
ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y
pureza.” 1 Timoteo 4:12
Este año os queremos presentar un
nuevo proyecto, creado por y para los
jóvenes, y para todas esas generaciones que vienen pisando fuerte.
Creemos en la importancia de que las
entidades enfoquen y organicen actividades para que sus jóvenes se sientan
integrados y participen desde bien temprano de sus costumbres, su cultura, de su fe y de todo lo que ello conlleva.
Se han preparado actividades para ellos, salidas, reuniones… y de la misma manera ellos han preparado para los más
pequeños también juegos, talleres, etc….
Esperamos que esto sea solo el comienzo de algo bonito y que podamos compartir también momentos con jóvenes
de otras entidades.n
Eli Trabado
Cordinadora de juventudes

Así viven nuestra Romería las nuevas generaciones

P

er costalero es una cosa muy
bonita, es emocionante, me
lo paso genial, es un día muy
mágico.

Cuando veo a esas personas que llevan a la Virgen, pienso que a mí cuando sea un poquito más grande me
encantaría llevarla igual de bien que
lo hacen esas personas.

Cuando llevo a la Virgen en mis hombros me siento grande y fuerte, a mi
me encanta. Es un día en el que estás con los amigos y te lo pasas muy
bien, además por la noche hacemos
bailes y es fantástico!

ara mí, la romería es algo muy
especial porque me lo paso
muy bien, lo disfruto mucho
y también me encanta ver como personas llevan a la Virgen cada año.
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La romería es algo que solo se hace
una vez al año y hay que disfrutarla
cada segundo que pasa. Cuando se
acaba no estoy tan feliz porque pienso que tengo que esperar otro año
más para pasar este maravilloso día,
con todas las personas que también
lo disfrutan tanto como yo.n

Repetiría cada año! Sobre todo el
momento de llevar a la Virgen. Quiero que llegue ya el día para bailarla y
andar junto a ella.

Maria Escusa Trabado
11 años

Ricky García López
		
15 años

Ese fin de semana se me pasa volando de lo entretenido que es y lo mágico que llega a ser.n

C

on solo seis añitos estoy muy
contenta de participar en la
Romería de la Virgen de Gracia desde pequeñita, porque es un
fin de semana donde los costaleros,
incluido mi papi, llevan a nuestra Virgen a Can Jonqueras.
Mi papá me explicó que es nuestra
manera de darle las gracias por cuidar de nosotros y ayudarnos cuando
le pedimos cosas muy importantes.
Además en esos dos días se hace una
cena, en el escenario que montan hay
actuaciones de los grupos flamencos,
donde este año también participo yo
y la misa, donde estamos todos muy
unidos celebrando nuestra romería.
El domingo se vuelve a llevar a la
iglesia donde se le despide hasta el
año siguiente.n
Noelia Casado Robles
		
6 años
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Ingredientes para 4 personas:

500 g de patata
1.5 kg de merluza
1 hoja de laurel
1 manojo de perejil fresco
3 litros de agua
8 gambones
1 huevo
1 limón
100 ml de aceite de oliva virgen extra
100 ml de aceite de girasol
Sal

Cocina archidonesa

Gazpachuelo Malagueño

Modo de elaboración

Dificultad: Media Tiempo total: 1 h 20 min.
Elaboración: 35 min. Cocción: 45 min.
Pedimos al pescadero que nos limpie la merluza, es decir, que
retire los lomos de la espina central y la cabeza. Asímismo le
pedimos que retire la piel de los lomos y, a ser posible, que los
deje bien limpios de espinas. Si no tenemos un pescadero que
nos haga la tarea, podemos limpiar la merluza en casa con cuidado y paciencia.
Pelamos y cortamos las patatas en trozos de igual tamaño. Pelamos los gambones o langostinos y reservamos los cuerpos. Colocamos la espina y cabeza de la merluza en una cacerola amplia
junto con las cáscaras de los gambones o langostinos, los trozos
de patata, el laurel y el perejil. Agregamos el agua y llevamos a
ebullición. Hervimos a fuego suave al tiempo que espumamos,
durante 30 minutos.
Mientras tanto, cortamos la merluza en trozos pequeños y la
reservamos junto con los cuerpos de los gambones o langostinos. Una vez listo el caldo, lo colamos y pasamos a otra cacerola
limpia junto con las patatas y cocemos durante 10-12 minutos.
Preparamos una mayonesa con el huevo, los aceites, el zumo de
limón y un poco de sal, siguiendo las indicaciones de esta receta

o usando la que más os guste.
Retiramos la cacerola del fuego y separamos un par de cacitos
del caldo. Pasamos la mayonesa a un cuenco y le añadimos una
pequeña cantidad de caldo caliente. Esto hay que hacerlo poco
a poco y removiendo con suavidad para evitar que la mahonesa
se corte. Repetimos la operación cuantas veces sea necesario
hasta incorporar todo el caldo que hemos reservado.
Agregamos la merluza y los gambones o langostinos a la cacerola, que se cocerán rápidamente por el calor residual. Esperamos un par de minutos antes de incorporar la mezcla de la
mayonesa a la cacerola. Lo haremos lentamente, poco a poco,
y mezclando con suavidad para evitar (de nuevo) que se corte
la mayonesa. Servimos inmediatamente y decoramos con un
poco de perejil fresco picado.
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Cofradía Virgen de la Cabeza en Cataluña

Agrupación Andaluza de San Sebastián de los
Ballesteros (Córdoba) en Cataluña

46

Hdad. Cultural Ntra. Sra. Virgen de la Fuensanta

