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Álvaro Cueli Caro pronuncia el
XLVI Pregón de Valme

Homenaje a nuestros
hermanos más antiguos

El segundo domingo de oc-
tubre, día 14, tendrá lugar 
una nueva edición del Pre-
gón de Valme, pronunciado 
por nuestro hermano D. Ál-
varo Cueli Caro. El acto dará 
comienzo a partir de las 
13:00 horas en la Parroquia 
de Santa María Magdalena. 

Precisamente en esta edi-
ción se cumplen 50 años 
del comienzo de la serie 
continuada de los Pregones 
de Valme, iniciada por el 
que fuera director de ABC 

El próximo día 13 de octu-
bre, tras la Santa Misa de 
las 20:00 horas y la cele-
bración de la Felicitación 
Sabatina a Nuestra Señora, 
tendrá lugar la imposición 
de medallas a los nuevos 
hermanos, y el recono-
cimiento a los miembros 
más antiguos de la cor-
poración. Como cada año, 
ambos actos se desarrollan 
el día anterior a la Función 
Principal de Instituto, tal y 
como prescriben nuestras 
Reglas.

Todos aquellos que todavía 
no tengan su medalla im-
puesta deben inscribirse en 
el quiosco de la Herman-
dad. La Junta de Gobierno 
recuerda que para ser her-
mano con pleno derecho 
es condición indispensable 
participar en el acto de jura-
mento que se celebra este 
día. 

El acto se celebra tras la 
Felicitación Sabatina del 

próximo día 13 de octubre.

de Sevilla, Joaquín Carlos 
López Lozano, en octubre 
de 1968.

A su finalización, es ya tra-
dicional que tenga lugar 
un ágape en homenaje al 
pregonero. Aquellos intere-
sados en asistir pueden ad-
quirir sus invitaciones en el 
quiosco de la Hermandad. 

El almuerzo será servido 
en el hostal-restaurante El 
Emigrante, y su precio es 
de 25 euros por persona.
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Normativa sobre el orden en el 
cortejo de la Romería

En 2019 se cumplirán 150 
años de la permanencia 
ininterrumpida de la Virgen 
de Valme en Dos Herma-
nas, felizmente entre no-
sotros. Allí, en su sitial de 
la Capilla Sacramental, ha 
escuchado las súplicas de 
todos sus devotos, gene-
raciones y generaciones de 
nazarenos que conocen su 
celestial valimiento.

Una compañía, la suya, que 
se hace imprescindible… 
pues son muchas las mer-
cedes que la Virgen nos pro-
cura. De ahí la necesidad de 
sentir su cercanía, de seguir-

Desde el día 24 de septiem-
bre al 11 de octubre, de 20 a 
22 horas de lunes a viernes, 
se establece un periodo de 
inscripción en la Casa de 
Hermandad para 
los carros, coches 
de caballo y jinetes 
que deseen formar 
parte del cortejo de 
la próxima Romería. 
Todos poseerán su 
respectivo número 
a efectos de control. 
En el caso de los ve-

la allá donde vaya, sea en su 
paso de plata para celebrar 
la memoria de aquel año de 
su Coronación Canónica, sea 
en alegre y sin par Romería.

hículos, tendrán un espacio 
acotado en los terrenos de 
la Ermita de Cuarto.
Se establecen unos hora-
rios para la concentración 

Y es precisamente el hecho 
de que la Virgen nos guar-
da en nuestro día a día la 
verdadera razón que mo-
verá a miles de personas 
el próximo tercer domingo 
de octubre. Iremos junto a 
Ella, acompañándola, bien 
a pie, como jinetes a caba-
llo o quizás en una de las 19 
carretas y no menos de 45 
galeras que compondrán 
el cortejo… Porque, en rea-
lidad, la Virgen de Valme 
es quien va con nosotros 
siempre. En nuestro que-
hacer diario, nuestra vida 
entera, eternamente su 
protección. 

de los jinetes a caballo. Será 
en la calle de Las Moreri-
llas, hasta las 07:40 horas, 
momento en que se cerrará 
el paso por motivos organi-

zativos. Quienes que 
no lleguen a tiempo 
a este punto podrán 
sumarse a la comiti-
va en la plaza de El 
Arenal (esquina con 
avenida de Sevilla) y, 
posteriormente, en 
la Venta de las Pal-
mas.

Con la compañía de la
Santísima Virgen
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Una obra de arte para anunciar la Romería: 
su origen, su presente y su pasado
El día 14 de septiembre se 
presentó en la antigua Capi-
lla de las Escuelas del Ave 
María el cartel anunciador 
de la Romería de Valme de 
2018, obra del afamado pin-
tor Fernando Vaquero Valero. 
La obra se basa en tres prin-
cipios: origen, pasado y pre-
sente, sobre los cuales giran 
los elementos de la compo-
sición. En un emotivo acto, 
fue el propio autor quien 
desgranó la naturaleza del 
mismo, con el cual ha queri-
do representar los 770 años 
de devoción a la Santísima 
Virgen de Valme. 

En primer plano, se contem-
pla a San Fernando dentro 
de su tienda militar, en los 
terrenos de Cuarto, momen-
tos antes de iniciar la con-
quista de Sevilla. Se adivina 
a lo lejos la Sevilla musulma-
na, con la Giralda aún sin su 
campanario renacentista y la 
Torre del Oro sin su minarete. 
Aparece el Rey Santo arrodi-
llado ante la Virgen, pronun-
ciando «Váleme, Señora». En 
este sentido, Fernando Va-
quero destacó que sin este 
origen, la Romería «no exis-
tiría, ni nuestro pueblo, ni se-
guramente la Sevilla que hoy 
conocemos».

La Virgen, prosiguió el au-
tor, «aparece ataviada como 

seguramente lo estaría en 
aquel momento, en su más 
pura esencia. Pero aunque 
la he despojado del adita-
mento más característico, 
su manto real de castillos y 
leones, este sí aparece en 
el cartel: lo lleva el rey sobre 

sus hombros como un inten-
to de recrear pictóricamente 
la idea de su protección. Jun-
to al pequeño altar de la tien-
da alguien ha depositado un 
ramito de nardos: la flor de la 
Virgen de Valme». 

En cuanto a la representación 
del pasado de la Romería, se 
establece desde una «línea 
de tiempo cromática» que 
se inicia desde la total os-
curidad que aparece tras la 
Virgen, y que paulatinamente 
se va aclarando, hasta trans-

formarse en luz y color en el 
espléndido cielo y el sol en 
todo lo alto. También hay en 
este apartado una referencia 
a los duques de Montpensier 
y Fernán Caballero, pues las 
letras bordadas en oro del 
dosel son las mismas del 
Pendón de Valme.

Finalmente, en la tercera par-
te del cartel se recrea el pre-
sente: «Un presente terrenal 
y un presente espiritual. El 
primero está claro; son las ca-
rretas que se dirigen hacia la 
Ermita bajo el cielo ya otoñal 
de octubre; es la Carreta de la 
Virgen a la que piropean los 
romeros junto a la Ermita; son 
los peregrinos, los bueyes, 
los boyeros, los niños y ancia-
nos que, como cada año, no 
faltan a su cita del tercer do-
mingo de octubre». Respecto 
al presente espiritual, dijo que 
«son los romeros que ya se 
fueron al cielo y desde arriba 
nos contemplan y protegen. 
Ellos son esa bandada de pá-
jaros que surca el cielo».

Sin duda, se trata un trabajo 
que responde a las expec-
tativas con las que venía 
precedido su autor. Por eje-
cución técnica y simbolismo, 
es toda una obra de arte que 
marcará la historia de los car-
teles anunciadores de la Ro-
mería de Valme.
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Exposición con los 50 carteles 
anunciadores de la Romería

El pasado 22 de septiembre, 
en la Santa Iglesia Catedral, 
fueron ordenados ocho 
nuevos diáconos, entre ellos 
nuestro hermano D. Eduardo 
Lucas Vega Moreno, des-
pués de culminar sus estu-
dios en el Seminario Metro-
politano de Sevilla. El mismo 
día de su ordenación, presi-
dió la Sabatina en honor de 
nuestra Titular, recibiendo 
como obsequio de la comu-
nidad parroquial una estola 
pintada en la que aparece la 
imagen de la Señora.

La Hermandad inaugura el 
día 5 de octubre en la an-
tigua Capilla del Ave María 
(21:00 horas) una interesante 
exposición que reúne por 
primera vez todos los carte-
les anunciadores de la Ro-
mería.

En la muestra podrá com-
probarse la riqueza artística 
de las obras, tanto fotográ-
ficas como pictóricas, así 
como la evolución que el 
cartel anunciador de nuestra 
fiesta ha experimentado a lo 
largo de medio siglo, pues 

Para nuestra Hermandad, es 
un motivo de gran alegría y 
satisfacción que uno de sus 
miembros afiance su camino 
hacia el sacerdocio. Por ello, 
será él quien predique este 
año el Solemne Quinario. Un 
hecho inédito en los cultos 
a la Virgen, de forma que la 
Eucaristía la oficiará nuestro 
párroco y las homilías las 
hará el nuevo diácono.

Nuestro hermano fue 
ordenado diácono el 

pasado 22 de septiembre.

fue precisamente en 1968 
cuando se editó el primero, 
obra del fotógrafo Haretón.

La Hermandad lanza, a su 
vez, una publicación que 
reproduce todos los carte-
les, junto a un estudio intro-
ductorio y una reseña de los 
mismos. Se trata de un catá-
logo único, de edición limi-
tada, recuerdo imborrable 
de la historia en imágenes 
de la Romería en las últimas 
cinco décadas.

La Hermandad edita un 
libro que reproduce los 
cincuenta carteles de 

la Romería desde el año 
1968.

N.H.D. Eduardo Lucas Vega Moreno 
predicará el Quinario de la Virgen
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Hace cien años… la Romería de 1918
Comenzaba en 1916 un nue-
vo periodo en el seno de la 
Hermandad de Valme, pues, 
siguiendo el deseo de nu-
merosos vecinos y herma-
nos, se recuperó la celebra-
ción de la Romería, que se 
había suspendido en 1901, 
entre otros motivos, por difi-
cultades económicas.

Gracias a que el Ayuntamien-
to nazareno colaboró en el 
presupuesto de la Romería y, 
dada la completa renovación 
de la Hermandad con D. José 
Sánchez Rubio a la 
cabeza, comenzó 
así a fraguarse el 
esplendor de la 
fiesta de octubre 
a lo largo de los si-
guientes años.

En 1918, la Her-
mandad de Valme 
afrontaba la ter-
cera edición de la 
«nueva» Romería. 
En cambio, estu-
vo a punto de no celebrar-
se. Dos días antes del 20 de 
octubre, la alcaldía recibió 
oficio del Gobernador Civil 
dando orden de suspender-
la. El motivo era la epidemia 
de gripe que en aquellos 
momentos asolaba la capital 
sevillana y varios pueblos de 
la comarca. No en vano, ese 
año fue el de la denominada 
«gripe española»¸ que causó 
una gran mortandad.

Según recogen los perió-
dicos de la época, la sus-
pensión fue acogida con 
evidente disgusto entre los 
hermanos y devotos, habi-
da cuenta de la premura de 
tiempo del comunicado gu-
bernativo, cuando todos los 
preparativos estaban ya pre-
vistos. Finalmente, la alerta 
por contagio fue remitiendo 
los días siguientes, y la Her-
mandad recibió aprobación 
de las autoridades para or-
ganizar la Romería el día 27, 
cuarto domingo de octubre.

El templete gótico de la Vir-
gen, acompañado por nu-
merosos romeros a pie y 
varias carretas y carros rica-
mente engalanados, llegó 
sin contratiempos a la ermita 
de Cuarto en torno a las 11 de 
la mañana. A continuación, el 
párroco de Santa María Mag-
dalena, D. Antonio Romero 
Montes, ofició la santa misa, 
ayudado por el diácono Luis 
Peña Sánchez. Predicó en el 

púlpito exterior del templo el 
coadjutor, D. Manuel López 
Doval.

No solo la prensa sevillana 
informó acerca de la Rome-
ría. También lo hicieron varios 
periódicos nacionales, que 
aportaron textos e imágenes 
de la jornada. Nos referimos 
a La Nación (1 de noviembre), 
que publicó una instantánea 
de la «carreta propiedad de 
la marquesa de Santa Tere-
sa» en una de sus páginas. 
La Acción (2 de noviembre) 

mostró en su 
misma portada 
una foto de una 
pareja a caba-
llo. El Fígaro (5 
de noviembre) 
insertaba un ar-
tículo donde se 
hacía hincapié en 
el carácter cos-
tumbrista de la 
Romería, el cual 
defendía como 
vehículo de ex-

presión del pueblo andaluz y 
«del alma nacional». Por últi-
mo, la revista Mundo Gráfico 
añadió una página completa 
con varias e interesantes fo-
tos, junto a un texto en el que 
atacaba al «mundo prosaico 
adoloradamente moderno» 
ante las «costumbres legen-
darias de nuestro pueblo, 
que aún subsisten no pocas 
de ellas, y sin duda, perdura-
rán muchos años».
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Se restaura la espadaña y la 
techumbre de la ermita de Cuarto
Durante el mes de agosto 
se han ejecutado en la Er-
mita de Cuarto unas obras 
de restauración que afec-
tan a la espadaña y a las 
cubiertas del templo, que 
era necesario rehabilitar en 
evitación de filtraciones de 
agua.

Una vez firmado un Conve-
nio de Colaboración con el 
Ayuntamiento, plasmando 
la concesión de una sub-
vención nominativa por 
importe de 20.000 euros 
para afrontar los trabajos, 
se adjudicó la obra a la 
empresa nazarena Morales 
Migens, S.L., por un impor-
te de 18.094,73 euros (IVA 
incluido).

Al comenzarse el desmon-
taje de las tejas, se advirtió 
que la tablazón de la cu-
bierta estaba muy afectada 
por la carcoma, y por esta 
causa se ha sustituido por 
completo. Se ha colocado 
nueva estructura de ma-
dera impermeabilizada y 
barnizada, así como panel 
aislante, y se han repuesto 
gran cantidad de tejas que 
se encontraban en mal es-
tado. En una segunda fase, 
se ha intervenido también 
en la cubierta de la sacris-
tía. Se realizaron las mismas 
operaciones para lograr una 
completa impermeabiliza-
ción que evitara las hume-
dades hasta ahora existen-
tes.

Aparte de estas tareas, tam-
bién se ha restaurado la 
campana, a la cual se ha do-
tado de un nuevo yugo de 
madera. Próximamente, gra-
cias a una donación, está en 
proyecto colocarle el motor 
que permita hacerla sonar 
de forma automática.

Paralelamente, con fecha 
10 de agosto, la Hermandad 
ha presentado una nueva 
solicitud al Ayuntamiento 
para que, en próximos ejer-
cicios, se puedan continuar 
los trabajos de restauración 
de la Ermita, pues los téc-
nicos han advertido la ne-
cesidad de actuar sobre la 
cimentación y los paramen-
tos exteriores de los muros.

 actualidad | VÁLEME
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Enseres de 
la Virgen en 
la Exposición 
de Grande 
de León

El Coro de la Hermandad ofrecerá en el Santuario de Nuestra 
Señora del Rocío, de Almonte, un recital de villancicos el próxi-
mo día 16 de diciembre, a partir de las 17:00 horas. Será una 
cita muy especial, pues es la  primera vez que cantará ante la 
Blanca Paloma. Además, se mantiene el tradicional concierto 
de Navidad que se celebra cada año en la antigua Capilla del 
Ave María y alcanzará ya su décima edición.

Concierto del Coro de 
Valme en El Rocío

La Virgen estrenará duran-
te los cultos una artística 
una flor de plata sobredo-
rada para su mano, que 
tiene la peculiaridad de ser 
rizada. Es obra del orfebre 
Juan Lozano, y ha sido do-
nada por dos hermanos de 
la corporación con motivo 
de su enlace matrimonial. 
Además, una devota ha 
regalado a la Señora una 
pulsera de oro. Otros rega-
los que se han recibido re-
cientemente para la Virgen 
son: un alfiler de oro con un 

coral piel de ángel, un bro-
che de filigrana de plata en 
forma de flor y una mantilla 
realizada a mano. 

Donan una rosa de
flores rizadas a la Virgen

El bordador José Antonio 
Grande de León expone en 
la sede del Círculo Mercan-
til de Sevilla, desde el 28 de 
septiembre al 7 de octubre, 
una amplia colección de su 
obra artística. En concreto, 
nuestra Hermandad parti-
cipa aportando tres trabajos 
de este autor: el hermoso 
manto que donó el Coro 
(2012) y dos tocas de la San-
tísima Virgen, bordadas so-
bre tul, una en oro (2010) y 
la otra en plata (2011). 
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Cabildo General de Elecciones en 2019

Queda para la memoria de 
nuestra Corporación y de 
los devotos de la Santísima 
Virgen de Valme la concu-
rrida muestra que, desde 
el 30 de mayo al día 9 del 
pasado mes de junio, tuvo 
lugar en la sede central del 
Círculo Mercantil e Indus-
trial de Sevilla.

Con el título Valme, por ti 
cristiana es Sevilla. La Vir-
gen de Dos Hermanas, se 
reunió más de un cente-
nar de obras relacionadas 
con el origen e historia de 
nuestra singular advoca-
ción mariana.

Una vez celebrados los 
cultos y la Romería, la Her-
mandad de Nuestra Señora 
de Valme comenzará con 
el proceso electoral para la 
elección de Hermano Ma-
yor y Junta de Gobierno, 
cumplido el mandato de 
la actual Mesa de Oficiales 
y tras haber vencido tam-
bién el año de prórroga que 
concedió la autoridad ecle-
siástica, al coincidir con la 
organización de los  cultos 
y la salida procesional de 
nuestra Celestial Protectora 
el pasado 23 de junio.

Fueron unos días de auténti-
co entusiasmo, dada la masi-
va afluencia de público que 
pasó por la exposición. Allí se 
pudo contemplar la imagen 
de San Fernando, junto al 
Pendón exvoto de la Virgen 
de Valme, así como escul-
turas, pinturas, documentos 
y destacados enseres de 

orfebrería y bordado perte-
necientes al patrimonio de la 
Hermandad.

La Hermandad instaló un 
altar monumental
en la fachada del 

Círculo Mercantil al paso 
de la procesión del

Corpus Christi.

La Junta de Gobierno en-
viará próximamente a los 
hermanos con derecho a 
voto la comunicación perti-
nente sobre todo lo relativo 
al proceso electoral. El Ca-
bildo de Elecciones tendrá 
lugar en fecha aún por con-
cretar, durante los primeros 
meses de 2019.

EL Cabildo General de 
Elecciones se celebrará 
en fecha por determinar 

en los primeros meses del 
año 2019.

Histórica exposición en el
Círculo Mercantil de Sevilla
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Gran 
participación 
en la IV marcha 
a caballo 

Multitudinaria acogida en la ciudad tuvo la visita que realizó la 
directiva, primera plantilla y cuerpo técnico del Real Betis Ba-
lompié el pasado día 13 de septiembre, cuando realizaron una 
ofrenda floral a la Virgen de Valme. La Hermandad obsequió 
al club sevillano con un cuadro de la Celestial Protectora, que 
este año eligió Dos Hermanas y su Protectora para pedir su 
intercesión ante el comienzo de la nueva temporada. 

El Real Betis Balompié 
visitó a la Virgen

Se acerca la Romería de 
Valme, y como viene sien-
do habitual, la Hermandad 
distribuye entre hermanos y 
devotos boletos para partici-
par en la rifa de un magnífico 
lote de productos, gentileza 
de Supermercados Codi.

La conocida como rifa de 
«la cesta de la Romería», 
se sorteará el próximo día 
16 de octubre. Las pape-
letas están ya disponibles 
en el quiosco de la Her-
mandad al precio de un 
euro. 

Consigue tu boleto para 
la Rifa Pro Romería 

Nuestra Hermandad celebró 
el pasado 23 de septiem-
bre la IV Marcha a Caballo 
al Real Santuario de Cuarto, 
que contó con una destaca-
da participación, propician-
do una hermosa jornada de 
convivencia y fraternidad en 
torno a los jinetes de Valme.

La salida de la marcha dio ini-
cio a las 9 de la mañana des-
de la calle Nuestra Señora del 
Carmen. A la llegada de los 
caballistas y coches de caba-
llo se celebró un acto mariano 
en el exterior de la ermita, con 
asistencia de numerosas per-
sonas. En esta ocasión, se ho-
menajeó a nuestro hermano 
D. Manuel Moreno Pérez por 
su trayectoria como caballista 
de la Romería de Valme. Tras 
el almuerzo campestre, se 
emprendió el regreso a Dos 
Hermanas.

Pontificia, Real e Ilustre Hermandad de

  Nuestra Señora de Valme Coronada y San Fernando
Dos Hermanas

Rifa Pro-Romería de Valme
Esta Hermandad regala, entre sus hermanos y devotos, 

al poseedor del boleto cuyo número coincida con los cuatro últimos números del 
sorteo de la O.N.C.E., del día 16 de octubre de 2018

Donativo: 1 Euro Caduca a los 15 días

UN MAGNÍFICO LOTE ROMERÍA
EXPUESTO EN CODI, C/HISPALIS, 1
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Inolvidable procesión de la Virgen en 
el 45º aniversario de la Coronación
¿Cómo fue aquel 23 de ju-
nio de 1973? Han pasado 45 
años de aquel feliz aconteci-
miento, y junto a las palabras 
y la memoria de nuestros 
mayores, servirá también el 
testimonio de fervor y devo-
ción mariana que se palpó 
este año en la procesión ex-
traordinaria conmemorativa 
de la Coronación Canónica 
de la Virgen.

Una vez más, el pueblo de 
Dos Hermanas fue fiel a 
su Celestial Protectora y la 
acompañó multitudinaria-
mente en su recorrido triun-
fal por la ciudad, reviviendo 
aquella gloriosa jornada de 
1973. Una procesión que 
forma parte ya de las pági-
nas más brillantes de la his-
toria de Santa María de Val-
me. Por la participación de 
los fieles, por lo emotivos 
actos de recibimiento en las 

Casas de las Hermandades 
visitadas (Santo Entierro, 
Rocío, Oración en el Huer-
to y Borriquita)… La Her-
mandad de la Cena instaló 
también un altar en la calle 
Lope de Vega, y los jóvenes 
del Cautivo engalanaron el 
tramo de la calle Botica.

Queda para el recuerdo  la 
impresionante ornamenta-
ción de las calles, a cargo de 
grupos de vecinos y devo-
tos, así como de los exornis-
tas de carretas y galeras de 
Valme, con la magnífica de-
coración de La Plazoleta y 
de la calle Santa María Mag-
dalena, y los miembros del 
Coro de la Hermandad, por 
el hermoso exorno realiza-
do en la calle Lope de Vega. 
No faltaron durante todo el 
itinerario personas y conjun-
tos que con sus cantes, ple-
garias y petaladas honraron 

a la Virgen, contribuyendo 
generosamente al mayor re-
alce de la procesión.

La Hermandad quiere agra-
decer la colaboración de to-
dos ellos, así como al clero, 
al Ayuntamiento de Dos Her-
manas, al Consejo Local de 
Hermandades y Cofradías, 
a las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad, a los voluntarios 
de Protección Civil y Cruz 
Roja; a los medios de co-
municación; a la Agrupación 
Musical Nuestra Señora de 
Valme, a la Escolanía Regina 
Coeli, a la sección de meta-
les de la Agrupación Musical 
Nuestra Señora de la Estre-
lla y, en general, a todas las 
hermandades, entidades, 
asociaciones, coros, vecinos, 
colectivos y particulares que 
contribuyeron al esplendor 
de este inolvidable día dedi-
cado a la Virgen de Valme.



Próximos Actos y Cultos
5 de octubre • 21,00 horas

Inauguración de la exposición de carteles anunciadores 
de la Romería. Antigua Capilla del Ave María. (Visitas hasta 
el 19 de octubre)

12 al 20 de octubre

Solemnes Actos y Cultos previos a la Romería
(ver convocatoria)

21 de octubre

Romería de Valme

28 de octubre • 12,30 horas

Misa de Acción de Gracias

3 de noviembre

Misa de Hermandad en la Parroquia de
Santa María Magdalena

10 de noviembre • 14,00 horas

Fiesta de Entrega de Premios y Trofeos de la Romería

18 de noviembre • 12,30 horas

Santa Misa en la Ermita de Cuarto

1 de diciembre • 20,00 horas

Misa de Hermandad en la Parroquia de
Santa María Magdalena

7 de diciembre • 00,00 horas

Acto Mariano en la Monumento de la Virgen de 
Valme con motivo de la festividad de la Inmaculada 
Concepción

16 de diciembre • 12,30 horas

Santa Misa en la Ermita de Cuarto

2 de febrero 2018 • 17,30 horas / 20.00 horas 

Presentación de niños a la Virgen
Misa de Hermandad en la Parroquia de
Santa María Magdalena

Próximos Actos y Cultos


