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Saludo

Queridos hermanos y hermanas en el Señor,

Vuestro Centro Cultural Andaluz Hermandad Romera Virgen de 
Gracia de Sabadell, los próximos días 11 y 12 de junio celebra la 
trigésimo novena edición de la Romería.

Teniendo vuestros orígenes en Archidona, celebráis desde hace 
ya muchos años en Sabadell y otras poblaciones cercanas esta 
Romería a la ermita de Sant Vicenç de Jonqueres. Quiero felici-
taros y deciros que contáis con mi bendición y apoyo para esta 
celebración mariana que nos llena de alegría y nos da esperanza 
en estos tiempos difíciles que vivimos.

La Virgen María, la llena de gracia, al asumir en su vientre el 
Niño Jesús, la Segunda Persona de la Trinidad, se convirtió en 
la Madre de Dios, porque Jesús es Dios. Y es por eso por lo que 
María es modelo para todo cristiano que busca día a día vivir con 
Jesús, unirse más plenamente a Él. En Santa María, nuestra Ma-
dre, encontramos la guía segura que nos introduce en la vida del 
Señor Jesús, ayudándonos a identificarnos con Él y poder llegar 
a decir cómo el Apóstol San Pablo «vivo yo, pero no yo, es Cristo 
quien vive en mí» (Gal 2, 20-21).

San Bernardo, en el siglo XII, escribió una oración a María «Es-
trella» en nuestro camino. Con ella termino este escrito deseán-
doos una feliz y santa Romería:

«Oh tú que te sientes lejos de la tierra firme, arrastrado por las 
olas de este mundo, en medio de las borrascas y de las tormen-
tas, si no quieres naufragar y hundirte, no apartes los ojos de la 
luz de esta Estrella, ¡invoca a María! (…)

No te extraviarás si la sigues, no desesperarás si le rezas, no te 
perderás si piensas en Ella. Si Ella te extiende la mano, no cae-
rás; si te protege, nada tendrás que temer; no te fatigarás, si es 
tu guía; llegarás felizmente al puerto, si Ella te ampara».

Un cordial saludo y mi bendición,

+ Salvador Cristau Coll
Obispo de Terrassa

Queridos hermanos y hermanas:

No han sido, ni son, años fáciles para nadie, sobre todo para 
las personas y familias modestas de nuestro barrio. Algunos 
han perdido el trabajo, otros han tenido que buscar una casa o 
habitación más sencilla, más austera; y otros aún han sufrido 
la pérdida de un ser querido o han visto mermadas sus fuerzas. 
Incluso todos percibimos en nuestro entorno la multiplicación 
de enfermedades mentales, depresiones o problemas psicoló-
gicos, esa atmósfera de tristeza que nos acompaña y ensom-
brece nuestros rostros.
Pero, ¿no será todo ello el sencillo síntoma de la crisis espiritual 
que nos oprime desde hace tiempo? La sensación de que todo 
es absurdo, la falta de sentido de la vida que asalta a muchos de 
nuestros jóvenes, ¿no es el testimonio de la falta de Dios, de la 
ausencia de un horizonte trascendente, de la falta de esperanza 
en la Vida más allá de la muerte? Los cristianos de la Cofradía 
queremos comunicar con nuestra Romería recuperada que to-
dos somos peregrinos, que vamos buscando a Dios y que Él nos 
atrae. Queremos transmitir a todos los que se nos acercan que 
María nos acompaña y nos ayuda, que vale la pena confiar en 
Cristo y en su amor por nosotros.
Que la Romería de este año no sea de una alegría superficial, 
ni de jolgorio frívolo o gastronómico, sino de “fiesta” autén-
tica; es decir, que nos invite a pedir perdón y a perdonar, y 
que busque celebrar a Dios y suplicar a la Virgen la fe que 
necesitamos para vivir.

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.
Como presidente de la entidad Virgen de Gracia es un honor poder seguir contando con todo vuestro apoyo, después 
de estos dos años sin poder celebrar nuestra romería y sin poder vernos y ningún acto. Ya sabéis, el año pasado se ce-
lebraron los 40 años que nuestra Virgen vino a Sabadell y nos gustaría que esta Romería fuéramos muchos más para 
poder celebrarlo como se merece.
Quisiera desde estas líneas agradecer a toda la junta directiva todo su apoyo en estos dos años, porque no se ha podido 
hacer nada pero todos ellos han seguido trabajando por la Virgen y la entidad.
Agradecer a todas las autoridades que nos acompañan todo el año en las actividades que celebramos.
Este año celebramos la 39 Romería de Virgen de Gracia, con más ilusión todavía para que pueda ser mejor ya que en los 
dos años anteriores no pudimos celebrarla como se merece, y todos podáis pasar unos dos días de buena convivencia 
entre familiares y amigos.
También quiero recordaros que nosotros seguimos trabajando todo el año en muchas otras actividades y nos gustaría 
que pudiérais estar con nosotros en ellas y poder vernos más a menudo.
Deciros 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 veros después de estos dos año tan penosos y poder saludar-
nos y poder disfrutar todos juntos de nuestra Romería.
Gracias a todos los socios y amigos, también a todos los grupos de baile y a su profesora Viky por lo que aportáis, por 
la colaboración y vuestra amistad a la entidad porque sin vosotros esto nos sería posible.
Un abrazo
¡Viva la virgen de gracia!

José Campos Lara
Presidente 
CC Andaluz Hermandad Romera Virgen de Gracia 

Saludo
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Tiempos extraños, estos, los que nos han tocado vivir que os han impedido celebrar la tradicional Romería a Nuestra 
Patrona la Virgen de Gracia. En primer lugar, quisiera tener un sentido recordatorio para todas aquellas personas que, 
desgraciadamente, se nos fueron de esa manera tan inesperada y que tanto dolor nos causa su pérdida.
En segundo lugar, mi gratitud por retomar y poner de nuevo en valor nuestras tradiciones y nuestra fe en la Virgen de 
Gracia. Treinta y nueve años renovando ese compromiso con nuestra memoria, recuerdos, con nuestros antepasados, 
con su legado. En definitiva, con Archidona.
Es de justicia, reconocer vuestro trabajo. Ese valor especial que caracteriza al Centro Cultural Andaluz Hermandad 
Romera Virgen de Gracia. Esa humanidad que atesoráis todos los componentes, en especial, su fundador José Luis Gil, 
por ese trabajo infatigable y por ser un gran embajador de nuestros valores.
Agradecida, como siempre, a la ciudad de Sabadell. Ciudad que tanta riqueza patrimonial e histórica posee, y que os 
supo acoger, proteger y abrir caminos, manteniendo vuestras señas de identidad.
Aprovecho la ocasión, ante los acontecimientos acaecidos, para poner nuestro granito de arena por la paz. La paz la 
necesitamos. La anhelamos. Las diferencias se deben resolver sin violencia. Que la razón y la palabra hagan siempre 
callar las armas.
Por último, y en nombre del Ayuntamiento de Archidona, mi felicitación a entidades, comercios y personas que traba-
jáis para que esta Romería, un año más, sea una realidad.
Aún queda mucho por hacer, por dejar atrás tantas adversidades, pero os animo a trabajar con la ilusión y la 
esperanza de que esta fiesta en honor a la Virgen de Gracia, nos ayude a comenzar a ver el futuro con mayor op-
timismo y alegría.

Un afectuoso saludo

Mercedes Montero Frías
Alcaldesa de Archidona

Saludo
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Saludo

Representa para mí una gran alegría poder acompañar un 
año más como Hermana Mayor, pues este es mi cuartoa-
ño. Sabadell vuelve a engalanarse para la fiesta en honor 
de la Virgen de Gracia, una de las efemérides más espe-
radas del año por los muchos archidoneses residentes en 
esta zona de Catalunya.
En estos 39 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 tradi-
cional, 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 programa-
ción,... 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 felicita-
ción 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

Saludo

Queridos hermanos cofrades,

Tras dos años sin Romería por la pandemia, nos ponemos 
otra vez en marcha con amor hacia nuestra madre y seño-
ra Virgen de Gracia. Ella sabe que a pesar de las circuns-
tancias no la hemos dejado y desde el centro cultural no 
hemos parado para poder continuar las actividades.

Algunos de nosotros nos 
hacemos cada vez más ma-
yores y es la juventud la que 
sigue adelante tomando el 
relevo. Es un orgullo y ale-
gría poder verlos tan ani-
mados. Estoy convencido 
que no la dejarán porque 
esto es una cosa de Ella, 
que se vale de nosotros 
para honrarla y demostrar 
nuestro amor.

Doy las gracias a todos los 
que hacéis posible que el centro cultural salga adelante y 
que así sea por muchos años.

Un fuerte abrazo de vuestro hermano que os quiere.(*)

José Luis Gil Siles
Fundador del CC Virgen de Gracia

(*) Escrito realizado 15 días antes de su fallecimiento. D.E.P.
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Saludo

Gracias por permitirme, a través de estas líneas, compartir la 
ilusión por la Romería de la Virgen de Gracia en Sabadell. Un 
acontecimiento de ciudad plenamente consolidado como una 
de las tradiciones más características de nuestra ciudad y que, 
más allá de la fe individual y colectiva, se ha convertido en todo 
un sinónimo de fraternidad y de convivencia. 

Este año además, recibimos la Romería con una emoción, si 
cabe, todavía más intensa. Y es que tras dos años sin poder ce-
lebrarse a consecuencia de la pandemia, por fin podemos recu-
perarla. Como siempre, de la mano y gracias a la organización e 
impulso del Centro Cultural Andaluz Hermandad Romera Virgen 
de Gracia de Sabadell, cuyos miembros llevan ya muchos años 
dedicando tiempo y esfuerzo a la ciudad. 

Todo el reconocimiento a las personas, instituciones y empre-
sas que participan o colaboran para que la Romería sea posible. 
Y sobre todo a los miembros de la Hermandad. A los actuales, 
como también a todos aquellos que han formado parte y han 
trabajado por la entidad. Especialmente al hermano fundador, 
José Luis Gil Siles, que nos ha dejado recientemente. Nuestro 
más emotivo recuerdo y una inmensa gratitud. 

La dedicación y tarea de la Hermandad Virgen de Gracia ha sido 
y continúa siendo imprescindible para construir la ciudad que 
hoy tenemos y amamos. Una ciudad que bebe de diferentes 
tradiciones que todas y todos podemos compartir, valorar y 
celebrar. Una ciudad diversa y plural pero a la vez plenamente 
cohesionada. 

¡Por todo ello, gracias y feliz Romería!

Marta Farrés
Alcaldesa de Sabadell

Quiero que mis primeras palabras sean para agradecer a Centro 
Cultural Andaluz Hermandad Romera Virgen de Gracia de Saba-
dell  y a su directiva la labor continua y desinteresada, difundien-
do la cultura e historia de Andalucía en Cataluña, donde tantos 
andaluces y andaluzas vivimos y han vivido, construyendo un 
futuro mejor para todos en esta tierra que nos acogió.

Vosotros sois un claro ejemplo de superación, de trabajo y es-
fuerzo, y supisteis integraros como nadie mejor que un andaluz 
sabe, con respeto, con humildad, pero sin dejar atrás nuestro 
inconfundible sello de identidad.

Tras estos años de especial dificultad para todos por la pande-
mia, que ha traído tanto sufrimiento en todos los rincones del 
mundo, permitidme expresar mi más sincero sentimiento de 
respeto y cariño a todas las familias que han sufrido la pérdi-
da de un ser querido. Quiero que sepáis que FECAC no olvida a 
ninguno de los amigos que tristemente se nos han ido. En ese 
recuerdo, es el momento de volver, con cautela, a la vida que 
nunca debió interrumpirse. Ahora toca apostar por ese futuro 
vibrante de oportunidades, creación e innovación que, como en 
FECAC, tenemos delante.

Sin duda esta Romería es anuncio de luz, música y amistad tras 
ese tiempo triste, y no podemos sino felicitarnos por ello. Las 
enitdades, y sus socios, sois fundamentales en la transmisión 
cultural de lo que significa ser andaluz, de esa cultura única del 
sur en Catluña. FECAC y las entidades que la integramos damos 
ejemplo de trabajo diario por mantener viva Andalucía en cada 
una de vuestras ciudades y barrios, desde esos valores de convi-
vencia y paz tan propios de nuestra tierra.

Os animo a que sigáis disfrutando de vuestras raíces, seguro de 
que sois fieles transmisores de la importancia que tiene nuestra 
región y nuestro carácter andaluz.

Tanto yo, como mi Junta Directiva os damos la enhorabuena 
por el trabajo, esfuerzo y superación día tras día.

Daniel Salinero Castillo
Presidente de la Federación de Entidades 
Culturales Andaluzas en Cataluña 
(FECAC)
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Este año queremos dedicarle estas líneas a.

Luis Pacheco Tirado unos de los fundado-
res de la entidad, desde los primeros días, 
incansable trabajador y siempre dedicado 
a la virgen de gracia.

Desde que pensaron montar una cofradía aquí en Sa-
badell , hace ya 40 años Luis siempre ha estado en un 
segundo plano ,pero eso no quiere decir que no estu-
viera, cuando pensaron hacer la imagen que tenemos 
hoy día ,el ando todos los pasos para que se hiciera 
realidad.

En aquellos tiempos él tenía su trabajo de carpintero, 
pero no le costaba echar horas en la entidad, ayudan-
do en todo lo que hiciera falta todo por nuestra virgen 
de Gracia.

Ya hace algunos años que estoy como presidente de la 
entidad cuando él me comentaba que nunca había es-
tado en ningún cargo me pareció que él se merecía es-
tar en un puesto relevante después de tantos años ,por 
ese motivo la junta pensó que sería un gran hermano 
mayor por toda la devoción que siempre le ha tenido a 
nuestra Virgen de Gracia ,al estar 4 años de hermano 
mayor le paso el mando a su mujer Milagros Gil que su 
devoción por la virgen es inimaginable y siempre están 
los dos al cuidado de la Virgen.

Al terminar como hermano mayor ‘pensemos que te-
nía que estar en la junta como vicepresidente, pero 
el sigue estando paro todo lo que la entidad necesite 
como siempre un hombre incansable para todo aque-
llo que haga falta.

Yo como presidente de la entidad, lo tengo en gran 
estima y doy gracias a la virgen por haberlo conocido, 
para mi es más que amigo ,es mucho el aprecio que le 
tengo y espero estar muchos años a su lado y acompa-
ñando a nuestra queridísima Virgen de Gracia.

Gracias Luis por todos estos años a tu lado.n

Gracias Luis por tu 
incansable colaboración 
durante más de 40 años

José Campos Lara
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Hoy nos ha dejado José Luis Gil Siles. Un 
paisano que, a comienzos de los años 60, 
tuvo que irse a Cataluña a trabajar, con-
cretamente a Sabadell y era tal su amor 
a Archidona y a la Virgen de Gracia que la 

idea de tener su Virgen cerca no se le quitaba de la cabe-
za. No fue hasta 1981 cuando, por fin, su sueño se cum-
plió y desde entonces la Virgen de Gracia se encuentra 
en la Parroquia de San Roque en el barrio sabadellense 
de Can Puiggener. Así, José Luis fundaba la Cofradía de 
la Virgen de Gracia en Sabadell/ Centro Cultural Her-
mandad Romera Virgen de Gracia. 

José Luis nos ha dejado con 80 años recién cumplidos 
y un legado cargado de buenas acciones: comprometi-
do, solidario y, sobre todo, un hombre que, a pesar de 
la distancia entre Archidona y Sabadell siempre ha man-
tenido un lazo invisible de unión a través de la Virgen de 
Gracia entre sus dos pueblos: Archidona, su pueblo natal 
y Sabadell su pueblo de adopción. 

He tenido la inmensa suerte de acompañar varios años 
a la gran familia archidonesa en Sabadell, en junio en la 
Romería que se celebra en honor a la Virgen de Gracia y 
en octubre cuando se celebra el Día de Archidona. Qué 
calidad humana la de todos ellos! Cuánto añoran Archi-
dona y cuánto les alegra que los archidoneses los visi-
temos! José Luis, siempre cariñoso y amable y siempre 
risueño. 

Siento profundamente su pérdida y no poder estar en estos momentos acompañando a su familia y amistades. Mi más 
sentido pésame a toda la familia y, en especial, a su esposa Lola, y a sus hijas Auxi y Loli. 

Archidona está con vosotros. D.E.P. 

Esta es una fotografía del día que José Luis dio el Pregón de la Feria de Agosto de Archidona en 2003.n

Recuerdo a José Luis Gil 
desde Archidona

Mercedes Montero Frías
Alcaldesa de Archidona



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

39 Romería Virgen de Gracia - 2022

Querido hermano y amigo Antonio:

Recuerdo tu extrañeza al comunicarte 
el acuerdo de concederte la medalla de 
oro, máxima distinción de nuestra co-
fradía. Lo primero que nos dijiste es que 

se trataba de un error, ya que no creías ser merecedor 
de esa distinción.

Aunque tú no lo creas, siempre has estado todo lo que 
has podido y más, y lo que es mejor, siempre dispuesto 
a hacer lo que hubiera hecho falta. Todos sabemos de tu 
disposición y cariño a nuestra cofradía, siempre has di-
cho Sí a cuanto se te ha pedido y, guiado por ese cariño, 
con frecuencia te has adelantado a cualquier petición; 
viendo la necesidad, has actuado siempre por el bien 
para todos.

Esta devoción a nuestro Jesús de la Humildad y nuestra 
madre y Señora la Virgen de los Dolores ya te viene de tu 
padre, el cual salió en varias ocasiones, encargándole el 
equipo a Isidoro Blanco, cofrade y amigo.

En 1968 pediste ser hermano de esta cofradía y desde 
esa fecha has pasado por la mayoría de puestos, colabo-
rando a cuanto se pidiera así como bastonero, en las dis-
tintas sesiones, llevando el sol, los estandartes, piostre y 
un extenso etcétera.

En 1974 con tu furgoneta saliste para Valencia para re-
coger el trono de la Virgen de los Dolores, que lo había 
policromado nuestro querido amigo D. José Tello, que en paz descanse.

En 1980 costeaste el zócalo de mármol en el salón de la planta baja de nuestra casa hermandad.

Colaboraste, en todas las rifas de coche y moto, llevando en tu furgoneta, la moto, por los distintos pueblos y también, 
siempre dispuesto, has trasladado con tu furgoneta, la imagen del Cristo Resucitado.

Sí, querido Antonio, todo esto y más, define tu persona.

Lo mejor de ti es tu humildad y sencillez, no queriendo distinciones de ninguna clase y siempre dispuesto a ayudar. Por 
todo eso, te damos las gracias y estamos orgullosos de tenerte a nuestro lado. Viendo tu forma de ser, eres un ejem-
plo para todos recordándonos lo que Jesús de la Humildad siempre espera de nosotros. Amor a todos y humildad en 
nuestras vidas.n

Dedicado a Antonio Molina

Pepe de La Torre
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Mujer aquí tienes a tu hijo”, después dijo al discípulo “Aquí tienes a tu madre”, Juan (19, 25-26) y el discí-
pulo la acogió en su casa.

El Evangelio de San Juan nos deja ese versículo. Son las últimas palabras en la muerte en cruz de Cristo, 
Dios para los cristianos.

El Apóstol Juan, según muchos teólogos, representa a la Humanidad, y en la práctica la mayoría de 
los cristianos acogemos con amor a María, como protectora y camino más humano para llegar a Dios, nuestra Madre 
Celestial.

Son pocas las referencias de los Evangelios sobre la madre de Jesús, Mateo hace referencias a su virginidad, con el anun-
cio del ángel (1, 18-24) la huida a Egipto (2-3-15 y 19-21) y los comentarios de Mateo (12, 46-49) y de Marco (3, 31-34) 
cuando a Jesús le informan que ha llegado su madre y contesta que su familia son las que escuchan su palabra, la creen y 
le siguen. Y es que para los hombres y mujeres, para los humanos la ternura de la mujer, el amor a los hijos es más com-
prensible para llegar al Mensaje de Cristo.

A través de la historia del hombre, desde el origen de los pueblos más primitivos el misterio de la maternidad y la protec-
ción de los hijos por la mujer ha hecho a veces su veneración.

Ya en el hombre prehistórico lo trascendente, los dioses se representaban por figurillas de piedra de la mujer, como lo 
testifican las llamadas Venus encontradas en diversas partes de Europa y de otros lugares.

Para nosotros la veneración de María en este caso, bajo la imagen de la Virgen de Gracia, para aquellas personas que des-
de su niñez la tuvieron como patrona, su devoción ha sabido cohesionar a muchas familias formando la Asociación.

La asociación Centro Cultural Andaluza Hermandad Romera Virgen de Gracia con diversas actividades sociales, benéficas, 
culturales en general han sido congregadas por esa devoción a Nuestra Señora de Gracia, que siendo Patrona del pueblo 
de Archidona ha tenido la atracción de muchos originales de aquellas tierras y el de otros ciudadanos de Catalunya, pero 
que ante esta devoción, son fieles seguidores de esta imagen.

La Virgen de Gracia es el sostén de recuerdos comunes, de lazos de familia, de estrechar amistades, de mantener vivo los 
lazos con su pueblo, de afincarse en Sabadell con la difusión de su cultura, de echar raíces en la ciudad, y de integrarse en 
el modo de ser de esta tierra sin abandonar nunca lo que vivieron, lo que trajeron, lo que han trasmitido a sus hijos y que 
les da la fuerza para que, alrededor de esta devoción a la Virgen de Gracia, continúen a pesar de las dificultades, los actos 
culturales y piadosos de su Entidad.

Y es esta devoción a María que les da fuerza para vencer los obstáculos y continuar sus 
actividades, ante todo en la zona de Can Puiggener.n

Devoción a Nuestra 
Señora de Gracia

Simón Saura
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Nuestra actividad 2020

37 Romería 

Virgen de Gracia

Posando con la Virgen

Todos con la Virgen

Autoridades presentes Junta y amigos en una Romería diferente por la pandemia

La Romería se celebró con distancia social

Recuerdos florales
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Nuestra actividad 2021

38 Romería 

Virgen de Gracia

La alcaldesa y el presidente

Distancia social y gran acogida

Autoridades con la Virgen

Otra Romería en el centro...

Autoridades

... con distancia social

El centro lleno

Nuestro presidente



38 Romería 

Virgen de Gracia

La alcaldesa y el presidente

Nuestro presidente

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

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

Visita nuestra web 
donde encontrarás 
toda la información 

sobre la Romería

www.virgendegraciaensabadell.com
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Nuestra actividad 202138 Romería 

Virgen de Gracia

Bendiciones

Todos con la Virgen

Distancia social y pleno Posando con la Virgen

La alcaldesa no faltó

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

Santos
Tesorero
José Pérez 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 
Párroco de la Igle-
sia de San Roque, 
al Ayuntamiento 

de Sabadell y de Archidona, a la 
Policia, Cruz Roja, Proteccion Ci-
vil, Mossos de escuadra, Anderos, 
colaboradores de los sponsor de 
esta revista, a todos los centros 
culturales y hermandades, gru-
pos 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!!

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

Smatsa
Forn Tradicional Valero 
Bar La Piscina 
Masegosa 
Metálicas Serrafor 
El Perrillo
FECUS
Radio Can 10
FJ Assegurances

Pintures Bernabé
Rostisseria Can Miquel
Instalaciones Peña
Lotería nº 3
Masia Can Junqueres
Federación Andaluza de Caza
Joyería García
Carniverías Peláez
Redcapac

Radiolé
Farmàcia Tous
Façanes Alamo
Entre fieltro y más cositas Eli
Inscedica
Aceite de Oliva Virgen El Cerro
Transports Urbans de Sabadell
Cristóbal Martos

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



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

Tel. 93 560 76 52 
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Calendario de 
actividades 2022-23

Junio
Del sábado 11 al domingo 12. 39 Romería en honor 
a la Virgen de Gracia. Recinto Can Junqueres.
Jueves, 23. Fiesta ibicenca en el Centro.

Julio
Domingo, 3. Misa a la Virgen.

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

Septiembre
Domingo, 4. Misa a la Virgen.

Octubre
Domingo, 2. XIX Día de Archidona. Misa Rociera y 
Olla con Pringá.
Lunes, 31. Castañada. Halloween.

Noviembre
Domingo, 6. Misa a la Virgen.
Sábado, 19. Fiesta de los 80.

Diciembre
Domingo, 4. Misa Rociera (Guisado con patas). 
Villancicos.

Enero 2023
Domingo, 8. Misa de la Virgen
Sábado, 21. Reunión Junta General
Sábado, 28. Noche de playback

Febrero 2023
Domingo, 5. Misa a la Virgen.
Sábado, 18. Carnaval en el centro.

Marzo 2023
Domingo, 5. Misa a la Virgen. 
Domingo, 5. Día de Andalucía. Ofrenda floral a Blas 
Infante. Día de la convivencia.

Abril 2023
Domingo, 2. Misa a la Virgen.
Viernes, 7. Viernes Santo. Exposición de carteles de 
Semana Santa.
Sábado, 22. Feria de Abril en el Centro.

Mayo 2023
Domingo, 7. Misa a la Virgen. 
Domingo, 14. Romería de San Isidro. Carroza

Programa 
39 Romería 

Virgen de Gracia
11 y 12 de junio de 2022
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Sábado, 11 de junio
17.30 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 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, 12 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 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. 

Programa 
39 Romería 

Virgen de Gracia
11 y 12 de junio de 2022

Triduo en honor de la Virgen los días 8, 9 y 10 de junio, a las 18.30 h.; 
Santo Rosario, Novena y Eucaristía





Ce
nt

ro
 C

ul
tu

ra
l H

er
m

an
da

d 
R

om
er

a 
V

irg
en

 d
e 

G
ra

ci
a

c/
 F

lo
rit

, 2
5,

 S
ab

ad
el

l  
Te

l. 
93

 7
16

 6
7 

99
 

 
 v

irg
en

de
gr

ac
ia

@
an

da
lu

ci
aj

un
ta

.e
s 

w
w

w
.v

irg
en

de
gr

ac
ia

en
sa

ba
de

ll.
co

m



39 Romería Virgen de Gracia - 2022

26

La subida

Esperando en la salida

Dando gracias Por el barrio

Bajada hacia el río Ripoll

Arriba con Ella

Bajada de la Iglesia

36 Romería 

Virgen de Gracia

La bendición del 

Padre

La banda tocando

Salida
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Nuestra actividad 2019

Por el río

Las juventudes

Visita de la banda

Ya en 
camino

Las juventudes y su estandarte

Una parada

36 Romería 

Virgen de Gracia

Por el barrio

36 Romería 

Virgen de Gracia

Con nuestra alcaldesa

Esquivando los árboles
Cruzando el río
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Entrada de la Virgen en la carpa

La bajada

Esos costaleros

Camino de la ermita

Vista de los romeros

Nuestra alcaldesa de Archidona

El camino Subiendo a la ermita

Con nuestros amigos

36 Romería 

Virgen de Gracia



39 Romería Virgen de Gracia - 2022

29

36 Romería 

Virgen de Gracia

Alcaldesa y concejal 

de ArchidonaAlcaldesa 

de  
Archidona

36 Romería 

Virgen de Gracia

Ya en la carpa

Nuestra alcaldesa de Archidona

Con nuestra alcaldesa y Ramón Burgues

Con las autoridades

Coro Casa de Granada

Nuestras 
costaleras

José listo para el 

chocolate

Josep Mª Sala y la alcaldesa
Medallas a los nuevos socios
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Listos para servir

Reconocimiento al coro

Repartiendo molletes

Más paisanos

Esperando la Misa

Entregando medallas

Misa Misa

Ballet flamenco

36 Romería 

Virgen de Gracia

Un vino en el camino
Probando los molletes

Reconocimiento a Enrique del 

Poco
Reconocimiento a Lola

Reconocimiento a Paco

30
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Llegando a la Iglesia
Esperando la entrada En la sede

36 Romería 

Virgen de Gracia Un detalle para la alcaldesa

Comida

Famili

Las Wendos

Las Terremoto de Gracia

Las Vale

Semillitas flamenca

La banda 

36 Romería 

Virgen de Gracia
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Carnaval

Por fin, Carnaval!

Nuestra actividad 2022

Con nuestra alcaldesa

Y el centro se llenó de fiesta

Temática vaquera

Día de 

Andalucía

Preparando la paella

A bailar

En familia



COMUNITATS · ASCENSORS · BAIXANTS · 
ELECTRICITAT · AÏLLAMENTS 

c. del Pare Fita, 60
08203 SABADELL

Tel. 711 99 55

Electricidad
Fontanería
Telecomunicaciones
Energías Alternativas
Eficiencia Energética

Juan Tutusaus
Técnico Baja Tensión

Tel. 633 64 01 91 

Carnaval

En familia
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Nuestra actividad 2019
Olla 

con pringá

Nuestro presidente, José Campos

La alcaldesa de Archidona, Mercedes Montero

Todas las generaciones trabajando codo con codo
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Nuestra actividad 2019Tarde de 

villancicos

Carnaval en Mollet

Olla 

con pringá

CastañadaUna castañada 
de muerte

La alcaldesa de Sabadell 

echando una mano
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Florit, 29 08028 Sabadell 
Tel. 93 716 84 58

Fòrmules Magistrals · Dermofarmàcia
Homeopatia · Dietètica Infantil

COMUNITATS · ASCENSORS · BAIXANTS · 
ELECTRICITAT · AÏLLAMENTS 

c. del Pare Fita, 60
08203 SABADELL
Tel. 93 711 95 55

www.fachadasalamo.com

Actividades 

varias
Cena de Los Ballesteros

De fiesta

Comida en el centroEn la Feria
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Actividades 

varias

De mantenimiento
Actividades 

varias

Arreglando la paellera

Comida en el centro

En la Generalitat de Catalunya

Junta 
general

Feria de Santa Perpètuda

Fin de curso

En La Llagosta



39 Romería Virgen de Gracia - 2022

38

Preparando la comida
Migas de la Fuensanta

Actividades 

variasEn La Llagosta

Preparando la paella
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Visita a Archidona

Actividades 

varias

Preparando la paella

Tarde de galletas

Tarde de paseo
Virgen del Rosario

Romería de la Fuensanta

En Ràdio Can Deu

Santa Perpètua

Actividades 

varias

Preparando la olla
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¡Por fin!

Por fin!

Quizás no debería 
empezar mi texto de 
esta manera, o qui-
zás sí...

Me hubiera gustado empezar 
diciendo... Aquí estamos, ¡volve-
mos a celebrar nuestra romería 
como cada año ! Pero..no a sido 
así, no a sido un año más, han 
pasado ni más ni menos que dos 
años, dos años que a día de hoy, 
si nos ponemos a pensar en todo 
lo que ha pasado, parece que ha-
yamos vivido una película de te-
rror, en la que nada es verdad, y 
aunque me dé rabia incluso nom-
brarlo tengo que hacerlo, si a ti 
¡ maldito virus ! al señor COVID, 
todo el daño que has hecho, to-
das las vidas que has destrozado, 
pero bueno aquí nos tienes lu-
chando contra ti y contra todo lo 
que haga falta para seguir hacia 
delante. Muchos conocidos, mu-
chas personas queridas que ya no 
están con nosotros por culpa de ese maldito virus, momentos terribles vividos y muchos llantos retenidos, pero ¡ aquí 
estamos maldito virus¡

En anteriores escritos os he comentado que en Virgen de Gracia, somos como una familia.. que no solamente somos 
clases de baile flamenco, pues desde aquí, desde mi escrito, quiero deciros que esta pandemia, al igual que para mu-
chas familias, para mí también ha sido muy dura, la pandemia ha castigado duramente a muchas familias, física y 
económicamente...¿Que quiero decir con esto? Que mi familia flamenca nunca me soltó de la mano, aunque he estado 
un año sin trabajar, ellos siempre han estado ahí pudieran o no pudieran, así que desde aquí quiero decirles que les 
agradezco con toda mi alma, todo el apoyo y ayuda que me ofrecieron, y que una vez más me demostraron lo que 
somos, una gran familia.

Y ahora vamos a lo qué tanto hemos esperado, POR FIN, por fin podemos decir que celebramos nuestra romería, por 
fin podemos decir que sacamos a nuestra Virgen, por fin podemos decir chicos vamos a reír, a bailar y a disfrutar. Así 
que sin mucho más que decir, os esperamos a todos con muchas ganas de empezar de nuevo, de retomar el camino 
donde lo dejamos y siempre mirando hacia delante, no miréis nunca hacia atrás, ni siquiera para coger impulso.n

Vicky López,
profesora de baile del 

CC Andaluz Virgen de Gracia
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Arte con mayúsculas
Ballet Flamenco Virgen de Gracia

Las Wendos

Grupo de sevillanas

Vicky López, profesora de baile

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.
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Ballet Flamenco Virgen de Gracia

Las Vale!!

Semillita flamenca

La Famili

Terremotos de Gracia

Componentes de Virgen de Gracia
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Cocina archidonesa

Hace tres años comenzamos 
un nuevo proyecto en nues-
tra entidad, que como tantas 
otras cosas, vimos paralizado 
por culpa de la pandemia.

Hoy, después de dos años de parón, volve-
mos con la misma, o si cabe, con mucha más 
ilusión. Justo antes de que la vida parase en 
seco y nos detuviera, comenzamos a trabajar 
con los más jóvenes de nuestra entidad, cree-
mos en la juventud, creemos en las nuevas 
generaciones y sobre todo creemos en la im-
portancia de dejar un legado y que nuestras 
entidades y todo por lo que tanto se ha lucha-
do, tenga una continuidad. En los tiempos en 
los que vivimos cada vez se hace más difícil 
que las nuevas generaciones crezcan con esa 
motivación y esa implicación por nuestra cul-
tura, por eso hemos creado este espacio para 
ellos, un punto de encuentro donde aparte de 
compartir entre ellos las experiencias propias 
de su edad, nos ayuden a empujar codo con 
codo para que todo esto no se pierda. Hemos 
preparado actividades, talleres familiares con 
los más pequeños, excursiones, fiestas, even-
tos... También han trabajado conjuntamente 
en preparar los juegos para los más peque-
ños en nuestra romería, y ya en el último ca-
mino a Can Jonqueres 2019 pudimos ver en 
nuestra romería una representación de este 
grupo de juventudes llevando su estandarte 
y acompañando a nuestra Virgen durante 
todo el camino. Personalmente, me llena de 
satisfacción cuando veo como crecen con ese 
amor a nuestra Virgen, como están esperan-
do que llegue la edad para poder ser costale-
ros y vivir la experiencia de poder llevarla en 
sus hombros. Esperamos que todo esto sea 
el comienzo de algo grande, donde podamos 
compartir también ideas y experiencias con 
jóvenes de otras entidades. ¡Así que desde 
aquí os animamos a colaborar y sobre todo a 
disfrutar con lo que hacemos!.n

Juventudes Virgen de Gracia

Adorando a nuestra Virgen de Gracia.

Nuestros jóvenes.
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Cocina archidonesa
Guisillo de la virgen

Ingredientes:
1/2 de boquerones gordos sin raspa
Sal
Perejil y 1 ajo picado
Laurel
Pimienta molida
Azafrán de carterilla
Limón
Aceite de oliva virgen
Agua

Elaboración
Limpiamos los boquerones y los ponemos en una cazuela.

Añadimos el aceite crudo y el agua hasta cubrir los boquerones.

A continuación, agregamos el ajo y el perejil picado, la sal, el 
laurel, la pimienta, un chorrito de limón y el azafrán.

Dejamos cocer a fuego lento hasta que el caldo reduzca. 

Pestiños

Ingredientes:
1 kg. de harina
1 vaso de vino blanco
2 vasos de aceite de oliva virgen extra
1 rama de canela molida
Ajonjolí
Azúcar y/o miel de caña

Elaboración
Ponemos en un bol la harina, la canela y el ajonjolí. Se le agrega 
el aceite y el vino calientes. Amasamos todos los ingredientes y 
los dejamos reposar dos horas.

Tomamos porciones de la masa y las aplastamos en la palma de 
la mano hasta hacer una tortita que retorceremos para dar la 
forma de pestiño. A continuación, ponemos a freír en abundan-
te aceite de oliva.

Cuando los sacamos y escurrimos, los emborrizaremos en azú-
car o miel de caña antes de que se enfríen.
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Hdad. Cultural Ntra. Sra. Virgen de la FuensantaCofradía Virgen de la Cabeza en Cataluña

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






