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Saludo

Apreciados en Cristo,
Con gran satisfacción me dirijo a vosotros con motivo de la XXXIII Romería del Centro Cultural Andaluz Hermandad Romera
Virgen de Gracia de Sabadell en honor a la Virgen de Gracia patrona de Archidona, que tendrá lugar, si Dios quiere, los próximos días 4 y 5 de Junio de 2016.
Una felicitación cordial para todos los participantes y, muy especialmente, para los miembros del Centro Cultural Andaluz
Hermandad Romera Virgen de Gracia de Sabadell que, como cada año, organiza con tanto esmero el evento.
Este año la Iglesia Católica celebra el Año de la Misericordia promulgado por el papa Francisco. El Papa nos invita a vivir con
intensidad este acontecimiento. Un acontecimiento en el que la Virgen María tiene una importancia capital. El mismo Papa
nos dice en su carta Misericordiae Vultus nº 24:
El pensamiento se dirige ahora a la Madre de la Misericordia. La dulzura de su mirada nos acompañe en este Año Santo, para que
todos podamos redescubrir la alegría de la ternura de Dios. Ninguno como María ha conocido la profundidad del misterio de Dios
hecho hombre. Todo en su vida fue plasmado por la presencia de la misericordia hecha carne. La Madre del Crucificado Resucitado entró en el santuario de la misericordia divina porque participó íntimamente en el misterio de su amor.
Elegida para ser la Madre del Hijo de Dios, María estuvo preparada desde siempre por el amor del Padre para ser Arca de la
Alianza entre Dios y los hombres. Custodió en su corazón la divina misericordia en perfecta sintonía con su Hijo Jesús. Su canto
de alabanza, en el umbral de la casa de Isabel, estuvo dedicado a la misericordia que se extiende « de generación en generación
» (Lc 1,50) […]
Al pie de la cruz, María junto con Juan, el discípulo del amor, es testigo de las palabras de perdón que salen de la boca de Jesús. El
perdón supremo ofrecido a quien lo ha crucificado nos muestra hasta dónde puede llegar la misericordia de Dios. María atestigua
que la misericordia del Hijo de Dios no conoce límites y alcanza a todos sin excluir a ninguno. Dirijamos a ella la antigua y siempre
nueva oración del Salve Regina, para que nunca se canse de volver a nosotros sus ojos misericordiosos y nos haga dignos de contemplar el rostro de la misericordia, su Hijo Jesús (Misericordiae Vultus, 24).
Os invito a todos los que participaréis en la Romería que reflexionéis sobre estas palabras del papa Francisco para vivir el Año
de la Misericordia intensamente de la mano de María, nuestra Madre.
Con el deseo que esto se cumpla en todos los participantes en la Romería, recibid mi bendición.
+ Josep Ángel Saiz Meneses
Obispo de Terrassa
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Saludo

Como presidente de la Hermandad y Centro Cultural Andaluz Virgen de Gracia os doy la bienvenida a la
XXXIII Romería en Sabadell. Ante todo dar las gracias a todas esas personas que la hacen posible colaborando con lo que pueden para que se lleve a cabo.
Esta Romería tendrá algunos cambios como cada año, pues lo que pretendemos es mejorarla, que cada vez
seamos más y estemos más a gusto acompañando y venerando a nuestra Virgen de Gracia.
Quiero invitar desde aquí a que vengan y puedan disfrutar de todos los actos que tendrán lugar los día 4 y 5
de junio en Can Junqueres.
Comunicarles que durante el año estamos en nuestro centro para cualquier duda. Invito a todos los socios y
no socios a que nos visiten o participen en nuestros eventos.
Solo pretendo que seamos cuantos más mejor y que disfrutemos de todos los actos.
Pedirle a nuestra Virgen de Gracia que nos ilumine y nos dé fuerza para seguir a pesar de los obstáculos.
Un saludo a todos y que paséis una Feliz Romería 2016.
¡¡Viva la Virgen de Gracia!!

Pedro Camacho Oliva
Presidente
CC Andaluz Hermandad Romera Virgen de Gracia
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Saludo

Un any més, quan arriben els dies més llargs de l’any, el mes de juny ens porta la romeria de la Mare de Déu
de Gracia a Sabadell.
Un any més, ens trobarem per acompanyar la Mare de Déu de Gracia des de l’Església de Can Puiggener fins
a l’ermita de Sant Vicenç de Jonqueres.
I és que d’any en any hem arribat a la XXXIII edició d’aquesta trobada per compartir que és la romeria de la
Mare de Déu de Gracia.
Una iniciativa que el 1984 va sorgir de la voluntat d’uns veïns d’ajuntar tots els paisans del poble d’Archidona
entorn de la seva Mare de Déu. I que es va convertir en la romeria que avui coneixem pel repicar dels seus
tambors i les mostres artístiques i culturals que es duen a terme en honor de la Mare de Déu de Gracia a Sant
Vicenç de Jonqueres.
La meva més sincera felicitació a tots els veïns, participants i membres del Centro Cultural Andaluz Virgen
de Gracia per la seva tenacitat i bon fer organitzant una romeria que fa 33 anys que difon els valors de la
convivència, la col·laboració i l’agermanament a la nostra ciutat.

Juli Fernàndez i Olivares
Alcalde de Sabadell
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Saludo

Es la primera vez que, como Alcaldesa de Archidona, me dirijo a todos vosotros y vosotras, archidoneses
y archidonesas que emigrasteis a la ciudad amiga de Sabadell, así como a las sucesivas generaciones que
siguen identificándose con nuestra ciudad.
Lo hago desde ese convencimiento de nostalgia y dolor que debió suponer dejar atrás familiares, amigos,
vivencias, y lo que tuvo que ser más penoso, abandonar recuerdos, sentimientos y afectos.
Afortunadamente esas raíces tan profundas que nos caracterizan a los de esta tierra tuvo su provecho en la
ciudad de Sabadell que os supo acoger con dignidad y decencia.
Como germen de ese trabajo y razón, nació el C.C. Andaluz H. R. Hermandad Virgen de Gracia, símbolo que
nos une a todos los nativos de esta comarca y que en estas fechas conmemoráis con entusiasmo y pasión.
Ya en mi etapa anterior como Concejala de Cultura y Fiestas, en los años que os acompañé, pude vivir ese
cariño tan sincero que me demostrasteis, y fui testigo de esa ilusión con la que vivís esos días la Romería.
Mis felicitaciones por mantener vivo un legado heredado de nuestros mayores en torno a la Virgen de Gracia. También a la ciudad de Sabadell que ha sabido entenderlo con respeto y tolerancia.
Con el deseo de recuperar, entre todos, la esperanza y la ilusión por un futuro mejor, y porque formáis parte
de la esencia de Archidona, recibid mi más cordial saludo.

Mercedes Montero Frías
Alcaldesa de Archidona
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Saludo

Nuevamente el Centro Cultural Andaluz Hermandad Rociera Virgen de Gracia, me ofrece la oportunidad de
dirigirme a vosotros desde estas líneas con motivo de la Romería en honor a la Virgen de Gracia.
La Romería es uno de los actos más relevantes que organiza vuestra entidad este año ya en su XXXIII edición
y esto gracias a hombres y mujeres que de forma totalmente altruistamente día a día y año tras año, viene
realizando el trabajo de organización desde vuestra entidad, gracias a vosotros, que con vuestro quehacer
estáis escribiendo una página importante en la cultura Popular de Catalunya, vosotros ya habéis hecho
vuestro trabajo, ahora nos corresponde a nosotros llenarlo de sentido, es el momento de salir a la calle de
compartir buenos ratos de alegría y diversión con amigos y familiares, pero todo esto desde el respeto.
Nuestras fiestas son gran motivo de alegría y disfrute y un buen momento para olvidar la rutina cotidiana,
pero también para demostrar que nuestras fiestas hablan de nosotros, nos identifican dentro de una tradición cultural y constituyen esa forma de vida que es la expresión de vuestro pueblo.
En nombre de la Junta Directiva que me honro presidir y en mío propio, quisiera desearos una buena Romería y que la Virgen ilumine vuestro caminar en ese buen hacer que desde esta Entidad realizáis.

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

En un mundo tan individualista y aposentado como el nuestro, entre tantos hombres y mujeres asaltados
por la tristeza y la falta de esperanza, nuestra Romería y nuestra Hermandad deberían ser una propuesta de
fraternidad y de fe.
Hay en Can Puiggener muchas personas que padecen soledad o que viven replegadas en sí mismas, aisladas
en un marco muy pequeño y estrecho. Son también muchas las familias y parejas a las que la crisis de estos
últimos años ha dejado maltrechas o divididas, sin trabajo y con poca formación, incapaces ya de volver a
subir al tren engañoso del consumo fácil y de las falsas apariencias de la década anterior. Con sencillez y
humildad, ¿no debería ser nuestra Hermandad un ámbito de encuentro y de diálogo, de comunicación y
amistad, un lugar donde aprender a relacionarse con los otros, a dar hospitalidad al diferente, y a salir de
nuestras rencillas y mezquindades? Las personas de orígenes tan distintos que forman nuestro barrio, tan
diverso y plural, necesitan lugares de acogida y de comunión, donde se a aprenda a respetarse y a convivir, a
escuchar y a quererse. Y la Hermandad podría ofrecer este espacio de ayuda mutua y de cálida “fraternidad”
imprescindible para vivir.
El segundo elemento que la Hermandad debería proponerse es la “fe”, que fundamenta la fraternidad. Si no
queremos que nos ahogue ese neopaganismo tan vulgar que inunda nuestra época con ídolos y evasiones
de todo tipo, deberíamos apoyarnos en Cristo y en María. No lo tenemos fácil, porque habrá que aprender
a ir contracorriente. Pero la Hermandad no será un simple espacio de folklore y de charlatanería si sabe fundarse en el amor a Dios y al prójimo, y es capaz, poco a poco, de creerse y ofrecer los valores cristianos que
nos han transmitido nuestros mayores.
En la tarde de la vida, no nos examinarán de cuántas personas han pasado por el Centro Cultural, ni de cuántas actividades hemos realizado; 1nos examinarán de amor!
Que la Romería de este año nos conduzca a Dios y nos convierta a Él.

Mn. Llorenç Sagalés Cisquella
Administrador parroquial de San Roque
Consiliario de la Hermandad Ntra. Sra. de Gracia de Sabadell
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FABIÁN JIMÉNEZ
MÁRQUEZ
Agent d’Assegurances
Samuntana, 50
08203 Sabadell

Javier - 654 649 508
Fax 931 021 905
estrucformas@yahoo.es

Tel. 93 712 35 83
Fax. 93 712 36 79
fabianjimenez@ fabianjimenez.es

BAR ESCIPIÓN

José Ruiz
696 54 87 16

c/ Maria Gispert, 29
08208 Sabadell
93 717 80 48

Tapas variadas
Barbacoa los fines
de semana y festivos

c/ Escipión, 41
Sabadell
93 125 98 27
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Saludo

Como Hermano Mayor es un orgullo comprobar cómo se mantienen las raíces de nuestra tierra en la distancia. Es para mí una gran satisfacción felicitar, con motivo de la XXXIII Romería, a todas y todos por transmitir
la riqueza cultural de la provincia de Málaga, que es extraordinaria y de una gran diversidad. Las tradiciones
de nuestros municipios, la importancia del patrimonio
histórico constituyen una herencia que tenemos que
cuidar y difundir, ya que algunos de sus elementos son
referentes universales.
La Hermandad Romera Virgen de Gracia de Sabadell ha
logrado trasladar una parte de Archidona a Cataluña,
región donde reside una numerosa población andaluza.
Personas orgullosas de sus raíces y que han logrado que
esta semilla arraigue. Ellas han hecho posible que las
costumbres populares de Archidona y de toda su comarca se conozcan gracias a eventos como la Romería de la
Virgen de Gracia, que tiene lugar cada mes de junio.
También destacar la gran labor que realizamos todas y
todos los integrantes de este centro cultural por mantener la cultura y las tradiciones malagueñas, y las andaluzas en general.
Por ello, desde la parte que me corresponde como Hermano Mayor, os invito a continuar con esa ilusión, que es
ejemplo de esfuerzo y de dedicación.
¡Viva la Virgen de Gracia!

EXPENDEDURIA Nº 21

EL ESTANCO DE
CAN PUIGGENER

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

c/ Florit, 16
Tel. 93 716 09 99
Sabadell
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En memoria

Q

ueremos dedicar unas líneas para recordar a
uno de nuestros socios fundadores, Dionisio
Casado Sancho, que nos dejó el año pasado,
justo después de concluir la Romería en honor a la Virgen de Gracia. Durante muchos
años ocupó el cargo de albacea. Llevaba siempre con orgullo
el estandarte de nuestra hermandad. Dionisio era una persona muy activa y trabajdora, que ayudaba en todo lo que
podía en el centro, sin faltar a ninguna misa. No en vano era
un gran devoto de la Virgen de Gracia.
Desde este pequeño espacio queremos decirle que siempre
estará en nuestro corazones. Descanse en Paz.n

REFORÇ ESCOLAR
ANGLÉS
CASALS INFANTILS
TALLERS

FESTES ANIVERSARI
MONITORS PER CELEBRACIONS
DECORACIONS D’EVENTS
ESPAI FAMÍLIES
ZUMBA

Activitats de lleure infantils i extraescolars

c/ Josep Aparici, 30. Sabadell 08208
Tel. 655 54 56 10 · lleureparxis@gmail.com
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Gracias a todos

Q

uerida directiva, cofrades y todos los devotos de nuestra Virgen de Gracia. Un año más nos preparamos para celebrar la romería, un encuentro
entre paisanos, vecinos y familia. Y para mí es inevitable recordar mi
paso por el hospital, ahora hace un año, y el bonito homenaje que todos
me hicisteis en la romería pasada. Gracias por todo eso.

En realidad, y con perspectiva de los años, creo que no he sido merecedor de él, porque
han sido muchos los cofundadores, algunos de los cuales se marcharon ya a la casa del
Padre, y que también podrían haber recibido premios por su labor. Lo justo sería reconocer a todos los que han trabajado en el pasado, pero sobre todo a todos los que trabajan
en la actualidad, día a día, para que nuestra entidad salga adelante.
La Romería es nuestra fiesta más importante, pero también hay mucho trabajo detrás, y
otras actividades que nos permiten difundir nuestra cultura y relacionarnos con entidades similares a la nuestra y, en definitiva, promover cultura y construir comunidad.

José Luis Gil Siles

Fundador del
CC Virgen de Gracia

Yo, hasta ahora, sólo he sido la máquina que todo lo pone en orden, me ha tocado ser
el cabeza visible, pero sois muchos los que estáis ahí y hacéis posible que el Centro Cultural Virgen de Gracia sea una
entidad reconocida en nuestra ciudad y poder hacer tanto bien a nuestro barrio durante más de 35 años.
Para acabar, un agradecimiento especial a nuestra Virgen de Gracia, por tantos favores realizados. Ella nos ayuda a
tirar adelante a todos y cada uno de nosotros.n

C/ RAMON JOVÉ, Nº 28
SABADELL 08208
Tel. 937 176 880
tallerfercu@hotmail.com

Tel. 658 783 757 RAÚL
Tel. 687 454 434 TONI
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Historia de un
fundador

A

TT nació el 11 de agosto de 1940 en
Archidona (Málaga). Hijo de Manuel
y Carmen, tenía un hermano cuatro
años mayor que él llamado Manuel.
Vivió una infancia feliz dentro de lo
que cabe en los tiempos que corrían. No lo pasó
tan mal porque sus padres estaban de caseros en
un cortijo llamado “El Bosque”.
Tuvo unos estudios básicos dentro de la época.
Su juventud la pasó trabajando en el campo como
la mayoría, porque era lo que más había por allí.
Después de hacer el servicio militar en Palma de
Mallorca emigró a Alemania para buscar una vida
mejor. Y para poder casarse con su novia, con la
que salía desde muy jóvenes. Finalmente se casó
el 28 de agosto de 1970, con tan mala suerte que
a los 15 meses, en diciembre de 1971, volvía a quedarse solo. Para más desgracias, siete meses después, en un margen de 40 días, perdía a sus padres.
Pero todo no iba a ser malo. Por casualidades de
la vida o por voluntad del destino, fue a Bobadilla
(Málaga) para llevar un recado de su amigo desde
Alemania y allí conoció a la que fue su mujer durante 30 años y la madre de sus dos maravillosos
hijos, Antonio y Carlos. Se casaron en agosto de
1975 y buscando una vida mejor se trasladaron a
Sabadell al calor de su familia. Andrea y demás los
acogieron y se portaron muy bien con ellos.
En el año 1981 se fundó la Cofradía de la Virgen
de Gracia en Sabadell, y como buen devoto quiso
estar ahí teniendo el cargo de s. pedro desde la
primera Romería, el año 1983, hasta el 1997, año
en el que dejó el cargo. En ese momento fue homenajeado por todos los cofrades por todos los
años que estuvo con mucha devoción.n

Ana Rodríguez
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Uno de los históricos:
Alfonso Domínguez

A

lfonso Domínguez Palomo es uno de los históricos del Centro Cultural Andaluz Hermandad Romera Virgen de Gracia. Más de 30 años como socio y casi una década como presidente, por lo que fue distinguido
con la Medalla de Honor de Sabadell por su tarea al frente de la entidad y difusión cultural de dicha ciudad
en los eventos en los que participó en su dilatada trayectoria. También ha sido distinguido con el Diploma
de Honor de la Cruz Roja y la placa de reconocimiento de la Policía Nacional. Su historia comienza el 15
de julio de 1935, con su nacimiento en el seno de una familia humilde. Su padre tuvo que servir a la Patria durante la
Guerra Civil, y posteriomente fue alistado en las fuerzas de orden público. A la vuelta volvió al cortijo, en el que el padre
de su esposa era encargado. De allí fue trasladado a otro cortijo, en Archidona, donde la familia vivió durante 27 años,
hasta la muerte del Señorito. No hubo entendimiento con los herederos, así que la familia decidió dar un paso decisivo.
Alfonso, ya un hombre, trabajaba en la fábrica de aceite, encargándose de los tractores y la maquinaria de la finca. En
el cortijo colindante tuvo la suerte de conocer mientras a la que sería su mujer, su “Gracita”. Además de trabajar, por las
noches estudiaba en el instituto ingreso a bachillerato laboral. La familia se trasladó a Cataluña, a casa de unos tíos, en
la que tenían que convivir 16 personas en un espacio de 60 metros cuadrados. Mientras Alfonso se quedó en el pueblo
para ultimar la venta de sus pertenencias.
Empezaba una nueva vida para todos. Como Alfonso tenía el carnet de
1ª especial no tuvo problemas para
encontrar trabajo de conductor. Un
empleo en el que estuvo cuatro años,
hasta que los señores Reu y Ruiz, que
llevaban la contabilidad de la empresa en la que trabajaba, le dijeron
que en el Banco de Bilbao en el que
trabajaban había oposiciones y en
el que él podría encajar. Aunque con
dudas al principio, se presentó y pasó
las pruebas, en parte gracias a la señorita María Eulalia, secretaria del
director de personal, que le ayudó en
una de las preguntas, y que más tarde se convirtió en una de sus mejores
amigas. En el banco pasó casi toda
su vida laboral, primero en el departamento de cuentas corrientes, como responsable de un vehículo para gestiones varias, y posteriormente trasladado
al Dpto. de Dirección como conductor, responsable de seguridad del director y otras tareas.
Aunque reside en Barcelona, conoció Sabadell en 1962, cuando fue a visitar a unos familiares después de la fatídica
riada que se cobró tan alto precio. Desde 1986 la considera su segunda residencia al formar parte activa del centro. De
hecho, ha participado en todos los eventos a los que le han invitado todos estos años como un vecino más. Desde el
año 2014 dejó el cargo como presidente del Centro Cultural Andaluz Hermandad Romera Virgen de Gracia, recibiendo
muchas muestras de cariño por todo el trabajo realizado. No en vano es uno de los históricos del centro y siempre
tendrá un lugar en su historia.n
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E

En el batir
de las olas
n el batir de las olas una luz va alumbrando
el horizonte.

El astro rey se asoma por el oeste despertando los olores del nuevo día. Y aunque aquí no
vea el mar calmado que arrulló mis sueños
de niño, lleva a la playa las caracolas que antaño arrastrara para que otros las recojan en sus recuerdos. Porque
yo me fui del mar y ahora ya no lo tengo.
En mi nueva tierra firme un halo de esperanza anida en
mi corazón marinero. Una señora de espectacular belleza y maravilloso rostro cuida de nosotros sin pedírselo
mientras que en sus manos sostiene el fruto de sus entrañas como símbolo de la unidad de los hombres en la
tierra.

Aprendo a amarte cada día, con fe, a pedirte por los demás, pues por mí ya has dado suficiente, y la humildad de
tus hechuras nos muestran la bondad que en tus manos
nos acoge como hijos tuyos.
Por eso te amo Virgen nuestra porque sin ti la esperanza es
nula y contigo el amor es pleno.
Gracias señora de Gracia nuestra por tu generosidad y a
ti milagrosa te pedimos que bajo tu manto nos acojas un
unidad
Cuando el mañana me lleve a ver tu rostro, madre, ya nada
me hará temer por que en esa barca pequeña tu me acompañaras en mi viaje y junto a ti remaré en mi mar antiguo
reencontrando a mis amigos del pasado. Y cuando surque esas aguas mas bravías se que tu no me dejaras de tu
mano. n

Manuel Florido
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Agradecimientos

N

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!! n

Junta directiva

Nuestros socios
colaboradores
de eventos

Antonio Padilla
Pedro Camacho Oliva
Presidente
José Campos Lara
Vicepresidente
Mª José Luzuriaga Rivera

Beatriz García

Secretaria
José Pérez Ruz
Tesorero
Mª Dolores Jiménez
Adamuz
Relaciones Públicas

Manuel Florido

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

Diego Padilla Segovia
Socios colaboradores de
eventos
Beatriz García Corrales
Manuel Florido Corrales
Antonio Padilla Díaz

Centro Cultural Hermandad Romera Virgen de Gracia
c/ Florit, 25; tel. 93 716 67 99; virgendegracia@andaluciajunta.es; www.virgendegraciaensabadell.com
También nos puedes encontrar en las redes sociales:
www.facebook.com/
virgendegracia.sabadell

www.instagram.com/virgendegracia/

https://twitter.com/virgende_gracia
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Bar Savi
Pge. Marco Polo, 9
08208 Sabadell
Tel. 93 716 09 51
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Calendario de
actividades 2016
Enero

Junio

Febrero

Agosto

Domingo, 3. Misa de la Virgen
Sábado, 30. Reunión Junta General

Domingo, 7. Misa a la Virgen.
Sábado, 13. Carnaval en el Centro.
Sábado, 27. Intercambio Cultural C.C. Mollet.

Marzo

Domingo, 6. Día de Andalucía. Ofrenda floral a Blas
Infante. Día de la convivencia.
Domingo, 20. Domingo de Ramos. Comida Centro.
Viernes, 25. Viernes Santo. Exposición de carteles.

Abril

Domingo, 3. Misa a la Virgen.
Sábado, 23. Feria de Abril en el Centro.

Mayo

Domingo, 1. Misa a la Virgen.
Domingo, 15. Romería de San Isidro. Carroza.

Del sábado 4 al domingo 5. XXXIII Romería en honor a la Virgen de Gracia. Recinto Can Junqueres.
Jueves, 23. Fiesta ibicenca en el Centro.

Lunes, 15. Misa en honor de nuestra Patrona.

Septiembre

Domingo, 4. Misa a la Virgen.
Sábado, 24. Merienda de Bienvenida en el Centro.

Octubre

Domingo, 2. XIII 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 en el Centro.

Diciembre

Domingo, 4. Misa Rociera (Guisado con patas). Villancicos.
Sábado, 31. Fin de Año en el Centro, en familia.
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Programa XXXIII Romería
Virgen de Gracia

4 y 5 de junio de 2016

Sábado, 4 de junio Domingo, 5 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.

8 h. Traca para despertar
De 9 a 10 h. Chocolate, molletes con aceite del pueblo, y chicharrones
Hecho por nuestras hermanas romeras Rosalía Borrego y Mª Teresa del Pilar
10.15 h. Romería con la Virgen por el recinto 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. Llorenç Sagalés
Cisquella.
Cantada por el Coro Rociero de la Agrupación
Andaluza San Sebastián de los Ballesteros
14 h. Comida de hermandad
Comida de Hermandad en el recinto de la
Romería
Rogamos confirmación a
-Mª José Luzuriaga (647 344 577)
-Loli (677 29 84 67)
16 h. Actuaciones
Actuaciones de:
-Los grupos de baile de Virgen de Gracia
-Cantantes de la Asociación Social Artística
Musical de Sabadell (ASAMS)
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.

26

XXXIII Romería Virgen de Gracia - 2016

Gracias, Francisco

N

uestro hermano Francisco Cobo, que durante muchos años ha ocupado el cargo de San Pedro de la
Virgen, ha decidido dejar su puesto para que los jóvenes tomen el relevo. A partir de ahora será otro
el que diriga el paso de la Virgen. Nos quedamos con todas las veces que te hemos visto al frente de
la comitiva, con tu campana en la mano. Muchas gracias por todo, Francisco. Eso sí, nos vemos en la
Romería. n

C/ Las Palmeras, nº 5 L. 1
Sabadell 08207
Tel 93 723 40 44

Chari (Estética)
Tel. 605 952 978
27

CARNE
A LA BRASA
c/ Escipión, 57. Sabadell
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Nuestra actividad 2016

Día de Andalucía

Juanma Peláez

Juanma Peláez

Exposición
carteles
Semana
Santa
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XXXII Romería
Virgen de Gracia

El 6 y el 7 de junio celebramos la XXXII Romería Virgen de Gracia,
nuestro acto más importante del año. Vivimos momentos muy
especiales, como la imposición de las medallas a los nuevos
hermanos.
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Feria de Abril

Nuestra actividad 2015

Romería San Isidro
El 17 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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Día de Archidona

Tarde de Villancicos

Gran gala de
jóvenes estrellas
ASAMS
32

COMUNITATS · ASCENSORS · BAIXANTS ·
ELECTRICITAT · AÏLLAMENTS
c. del Pare Fita, 60
08203 SABADELL
Tel. 711 99 55

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

Tel. 93 560 76 52
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Cena solidaria

El pasado 14 de noviembre, el Centro Cultural Andaluz Hermandad Romera Virgen de Gracia organizó en su sede una
cena solidaria a favor de Ong Dana Solidaria. El acto consistió en una cena con espectáculo y baile. El espectáculo corrió
a cargo de María Moreno e Ismael Rosa.

MATERIALES PARA
LA CONSTRUCCIÓN

PAVIMENTOS Y AZULEJOS
SANITARIOS Y GRIFERÍAS
ARMARIOS DE BAÑO
Y COMPLEMENTOS
ARMARIOS DE COCINA
PARQUET FLORANTE

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

Florit, 47 - Roma, 72
08208 SABADELL
Tel./ Fax 93 716 75 47
35

CLÍNICA DENTAL
Dra. Mª Cruz Ayuso Ruiz
MÉDICO DENTISTA

SALUD Y ESTÉTICA
DENTAL
ORTODONCIA - ENDODONCIA - IMPLANTES
Avgda. Onze de setembre, 84 bis - baixos
08208 Sabadell

Tel. 93 723 59 89
Horas convenidas

Floristería
10% descuento a socios
de la Hermandad

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

XXXIII Romería Virgen de Gracia - 2016

Carnaval

Fiesta
ibizenca
Fiesta 80’s
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Federación de Entidades
Culturales de Sabadell

L

FECUS

a Federación de Entidades Culturales de Sabadell (FECUS) está formada por todas las
entidades de cultura popular y tradicional en
general de la ciudad de Sabadell que tengan
personalidad jurídica propia y que libremente

lo deseen.

A día de hoy la forman Candeu fm Radio Cultural de Sabadell, el Centro Aragonés de Sabadell, el Centro Cultural
Andaluz Hermandad Romera Virgen de Gracia, el Centro
Galego NOS, el Centro Regional de Murcia, la Cofradía
Virgen de la Cabeza de Cataluña, la Hermandad Nuestra Señora del Rocio de Sabadell, la Hermandad Cultural
Nuestra Señora Virgen de la Fuensanta, MAPA (Asociación de Músicos y Artistas Profesionales y Amaters), la
Peña Eurobética de Sabadell, la Agrupación Andaluza San
Sebastián de los Ballesteros en Cataluña, y ASAMS (Asociación Social Artística de Sabadell).
Los objetivos básicos de la FECUS son coordinar y canalizar, dentro del ámbito de Sabadell, aquellas actividades
y sensibilidades que son comunes a todos los grupos de
cultura tradicional y popular en general y en especial las
de las entidades que integran esta Federación; promover
actividades conjuntas para todos los grupos que estén
asociados; fomentar, promocionar y dar soporte a las
actividades que realizan los asociados; fomentar la creación de grupos o entidades que trabajan por la cultura
tradicional en general y en especial la de las entidades de
Sabadell; enriquecer y mejorar la cultura y folklore tradicional en general y de manera especial el de las entidades
en Sabadell; fomentar la divulgación de la cultura popular
y tradicional y en general, especialmente la que se realiza en Sabadell; mantener la coordinación y colaboración
con entidades, federaciones, etc. similares, de otras poblaciones, y también con las de ámbito comarcal, nacional, estatal, europeo o mundial, siempre de acuerdo con
las directrices aprobadas por la mayoría de las entidades
y asociaciones que forman la Federación; y trabajar como
colectivo, para mejorar la convivencia entre todos los ciudadanos y ciudadanas, con independencia de sus orígenes y procedencia.
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La junta está encabezada por Pepe Márquez, de la AASS
de los Ballesteros, como presidente; Inma Gálvez de
la ASAMS, como vicepresidenta; Antonia García, de la
AASS de los Ballesteros, como secretaria; Luis Torres,
de la Hermandad Nuestra Señora del Rocío de Sabadell,
como tesorero, y Narciso Domínguez, de la Peña Eurobética de Sabadell, Carmelo Moreno, de ASAMS, Pedro
Camacho del C.C. Andaluz Hermandad Romera Virgen de
Gracia, Concepción Ruiz, de la A.A.S.S. de los Ballesteros,
y José Miranda, de la Cofradía Virgen de la Cabeza de Cataluña, como vocales.
Para formar parte de FECUS, se debe remitir una solicitud
a la Junta Directiva, a la dirección de correo: fecus.sabadell2014@gmail.com.n

Pepe Márquez
Presidente de la FECUS
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Archidona,
un pueblo de
Catalunya

E

l caserío del pueblo está recostado prácticamente en la ladera y se ha afianzado en el
llano.

que lleva a cabo en su sede social, posiblemente la más
espaciosa y mejor decorada de las entidades y asociaciones de Sabadell.

Entre las casas sobresale su campanario y
desde lo alto, como buen vigía, en la misma
cima de la colina, la mezquita transformada en templo
cristiano es donde tiene su residencia fija Nuestra Señora,
la Virgen de Gracia, la patrona.

Sus comidas tradicionales se vienen celebrando periódicamente en el local, superando las familias originarias de
Archidona y tienen como fieles asistentes a responsables
de diversas entidades y donde no faltan representantes
políticos y del Ayuntamiento.

Pero esta sencilla imagen ha sido el elemento base que
dio unión a aquellas familias de Archidona que en los años
de los desplazamientos masivos hacia Catalunya trajeron
a estas tierras, a Sabadell, a otras ciudades del Vallès, a
muchos de sus habitantes.

Una entidad más de la ciudad que independientemente
de su origen y fundación es de plenamente sabadellense
y pone de manifiesto la diversidad de procedencia y cultural de Catalunya.

Ha sido el milagro de Nª Señora María, bajo la advocación
de Gracia, unir a sus hijos dispersos en este lugar. A su alrededor se fundó la Hermandad y con ella, con esa devoción como punto central, los actos sociales y culturales
que realiza durante todo el año en Can Puiggener.
Esta entidad ha sido, y es, un motor que da vigor, no sólo
a la Parroquia de Sant Roc, sino a todo este barrio sabadellense y con su actividad en esta zona junto con la
Asociación de Vecinos ha llegado a tener presencia y ser
conocida en toda nuestra ciudad.

Una riqueza de esta tierra donde desde la catalanidad sea
natal o de adopción se enriquece, insisto, a la Catalunya
de todos.
Nuestra Señora de Gracia, desde su mezquita ya bautizada desde hace siglos, ilumina a Can Puiggener y hace que
en sus fiestas principales, tengan también como visitantes de honor a regidores y alcalde de su pueblo andaluz
de Archidona.n

La Semana Santa, además del hecho religioso que tiene
su desfile procesional único en Sabadell y que atrae cada
año a miles de ciudadanos, es un acto tradicional y cultural que es admirado por su seriedad y belleza incluso
por los no creyentes que igualmente llenan las calles de
su largo recorrido.
El milagro de la Virgen de Gracia ha sido también ampliar
su influencia más allá de la devoción de sus seguidores,
manifestada en la Romería que año tras año realiza a la
Ermita de Sant Vicens, con una gran actividad cultural

Simón Saura
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Lo que sufren los
abuelos

Voy a decir para ustedes, con cariño y humildad,
una corta poesía basada en la realidad.
Recuerdo siendo pequeño igual que todos ustedes
teníamos grandes respetos sin tener tantos placeres
entonces era sagrado contestar a los mayores
que con mucha educación cumplíamos todos los menores
fuimos muy poco al colegio, hay que decir la verdad
pero sí nos enseñaron a tener que respetar.
Ahora estudian muchos años y tienen mucha cultura
pero tocante al respeto no hay ninguna asignatura,
y deberían de tenerla, sepan los profesores
que bien merece un suspenso quien contesta a los mayores.
Los hijos deben de ser hijos, aún sobrados de potencia
los padres deben ser padres por muchos años que tengan.
No hay cosa que a los padres les cause mayor placer
que les respeten sus hijos por muy crecidos que estén.
Se encuentran entusiasmados, llenos de felicidad,
pero si ven lo contrario lloran.
Se muestran acobardados, constantemente sufriendo,

pidiendo con ansiedad que les llame el padre eterno.
Y esto es triste y doloroso y más que nada inhumano,
al no tener un cariño al llegar al ser ancianos.
Los nietos a los abuelos los quieren cuando son niños,
pero según van creciendo se va marchando el cariño.
Si el abuelo les responde, le contestan enfadados,
tú ya no entiendes ni papa porque estás muy anticuado.
Cabizbajo y dolorido se queda solo el abuelo,
llorando gotas de sangre sin tener ningún consuelo.
Por la mañana temprano dicen muy fuerte sin duelo,
no hay quien duerma en esta casa con las toses del abuelo.
A muchos seres les pasa todo lo que estoy diciendo,
que Dios se lo tenga en cuenta lo mucho que están sufriendo.
Y me despido de ustedes, con lágrimas en la vista,
y os doy un fuerte abrazo a todos los pensionistas.
Siempre la vida es bella, hay que vivirla feliz,
al leer esta poesía, ruego se acuerden de mí.

Carmen Ruiz

Dissabtes, Diumenges i
Festius de 10 a 15.30 h.
Ronda Collsalarca 47-51
08207 Sabadell
Tel. 93 717 26 05
De Dilluns a Diumenge
de 10 a 15 h.
Av. Concòrdia, 22
08206 Sabadell
Tel. 93 717 44 80
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(PRIMERA) Que no sale bajo palio que quiere oler el camino
Que quiere oler el camino que no sale bajo palio que quiere oler el camino
Que no sale bajo palio que quiere oler el camino
Que quiere oler el camino cuando baja por el llano seguida de pelegrinos
Cuando baja por el llano seguida de pelegrinos
(ESTRIVILLO) Se le ilumina la cara y se llena de alegría y se llena de alegría
Mi madre Virgen de Gracia cuando va de romería.
---------------------------------------------------------------------(SEGUNDA) Se vino desde Archidona y se quedó en Sabadell
Y se quedó en Sabadell se vino desde Archidona y se quedó en Sabadell
Se vino des de Archidona y se quedó en Sabadell
Y se quedó en Sabadell Y la veneran los fieles del barrio can Puiggener
Y la veneran los fieles del barrio can Puiggener.
(ESTRIVILLO) Se le ilumina la cara….
---------------------------------------------------------------------(TERCERA) La llevan las costaleras y su gente en procesión
Y su gente en procesión la llevan las costaleras y su gente en procesión
La llevan las costaleras y su gente en procesión
Y su gente en procesión. Felices en el camino la siguen con devoción
Felices en el camino la siguen con devoción.
(ESTRIVILLO) Se le ilumina la cara….
---------------------------------------------------------------------(CUARTA) Cuando termina el camino nadie nota su cansancio
Nadie nota su cansancio cuando termina el camino nadie nota su cansancio
Cuando termina el camino nadie nota su cansancio
Nadie nota su cansancio por que la madre y señora nos consuela con su abrazo
Por que la madre y señora nos consuela con su abrazo (ESTRIBILLO) FIN.

Manuel Florido

A

Vamos a
contar mentiras

hora que vamos despacio, vamos a contar mentiras. Por el mar corren las liebres, por el monte las sardinas, por los restrojos los peces los pillan con angarillas. En lo alto de la torre hay un río que no corre ¿por
qué? Porque no lleva zapatos. Yo vi una pelea: de gatos, que todos iban contra un turco, yo vi salir de un
surco, trigo para toda España. Yo vi hilar una araña que todo lo lleva poblado. Yo vi un cuerpo enlutado
que iba rabiando de hambre. Con un pedazo de pan en la mano me encontré. Con un manzano atestado
de ciruelas vino el amo del castaño quien ha mandado a coger uvas de mi melonar. Me tiró una piedra en el tobillo y
me salió la sangre por el colochillo, fui a la venta a curarme. El ventero está de parto, la ventera va a labrar, los platos
barren y friegan, la escoba en el bazar, los cántaros en la lumbre, las ollas por agua van, la perra empolla los huevos, la
pava sale a ladrar, como puede ser mentira (también puede ser verdad). n

Carmen Ruiz
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Arte con mayúsculas
Al Alba

Ballet Flamenco Virgen de Gracia

Vicky López, profesora de baile.
Las Wendos
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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.

Azabache

Semillita flamenca

La Famili
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Cocina archidonesa
La Porra

Ingredientes para 4 personas
1 Kg. Tomates maduros
2 dientes de ajo
½ pimiento verde pequeño
1 barra de pan remojada en agua
1 vaso de aceite (tamaño agua)
Sal a gusto
Vinagre (de 3 a 4 cucharadas)
1 huevo duro por persona
1 lata de atún por persona
1 bolsa de picatostes fritos
1 lata de aceitunas rellenas de anchoa

Preparación
Triturar en un tupper hondo los tomates, los ajos, el pimiento, el pan estrujado y añadir
aceite, sal y vinagre.
Cuando esté la salsa hecha, ponerlo en platos individuales, y añadir el huevo picado, el atún
y un puñado de picatostes.
Buen provecho.

Mª Dolores Jiménez

Tocino de cielo
Ingredientes

250 ml. de agua
500 gr. de azúcar
15 yemas de huevos
Caramelo líquido

Preparación
Mezclar el agua y el azúcar a fuego lento sin
cristalizar. Aparte batir las yemas y colarlas.
Mezclar todo.
Poner en moldes el caramelo líquido y añadir
la mezcla en pequeñas porciones. Ponerlo
en el horno al baño maría hasta que cuaje.
44

María José Luzuriaga Rivera
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Encuentra nuestros
grupos de baile

Semillita
Azabache
Famili
Wendos
Ballet
Las Vale

Electricidad
Fontanería
Telecomunicaciones
Energías Alternativas
Eficiencia Energética

Juan Tutusaus
Técnico Baja Tensión
Tel. 633 64 01 91
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Cofradía Virgen de la Cabeza en Cataluña
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Hdad. Cultural Ntra. Sra. Virfen de la Fuensanta

