
NOTA: La Junta de Gobierno de esta Hermandad agradece la gestión del Excmo. Ayuntamiento y en 
general a todos los que han colaborado con esta, la ayuda prestada para el mayor realce de las fiestas 
en honor de nuestra Patrona la Virgen de Gracia. Se ruega la mayor puntualidad a los actos y el 
recogimiento y decoro en los cultos.

La Junta de Gobierno se reserva el derecho a alterar o suprimir cualquiera de los actos programados. 
Recordar a los Alhaurinos y Alhaurinas que tenemos que cumplir con las normas de seguridad 
sanitarias en todo momento.
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Y con flores a porfía
en el altar de mi pecho
coronas con tu presencia
mis añorados sueños,
cuando en la noche de agosto
me premias con la certeza
que solo mi Madre del Cielo
de armonioso rostro sereno
manantial que mi sed sacia,
podía tener nombre tan bello
como el de María Llena de Gracia.

Escribirte a Ti Madre María
es gozar de letanías
que sin recitar emanan
del rosal de mi existencia.

Tú, calma de desconsuelo
que arrancas los desasosiegos,
y custodias mi esperanza.

La que me guía en mis noches
y en lo oscuro de mis miedos,
porque la fe que en mí procesas
hace de mi pluma puño y letra
amor impreso de mis ruegos. E.C.S.



SÁBADO 31 DE JULIO

A las 21:00 horas: en la Parroquia de la Encarnación, presentación del cartel 
anunciador de nuestra semana de Gloria, obra del fotógrafo Manuel Aragón Torres, a 
cargo de Dña. Rosi Rueda García, Albacea de esta Hermandad. A continuación, 
presentación del programa de actos que esta Hermandad tendrá en este año 2021. 
A la finalización de estos actos se hará mención a todos los participantes del mismo.

SÁBADO 7 DE AGOSTO

A las 21:00 horas: Pregón de Gloria en Honor a Ntra. Sra. de Gracia en el teatro 
Antonio Gala. El acto será presentado por D. Alfonso Sánchez Manzanares y 
colaborará Jesús Rueda Bonilla. Se hará entrega del Escudo de Oro de esta 
Hermandad a D. Miguel Gallego Martín, Hermano destacado de esta Hermandad. 
Actuará el Coro de Nuestra Hermandad dirigido por Sergio  González Planes. Para 
finalizar el acto se realizará el Pregón a cargo de nuestra Hermana Dña. Rocío Moltó 
García.

MIÉRCOLES 11 DE AGOSTO

De 18:00 a 19:45 horas: harán su presentación y ofrecimiento a Nuestra Patrona los 
nacidos de Agosto de 2020 a Octubre de 2020.

A las 20:00 horas: primera Misa de Triduo en Honor a Nuestra Madre de Gracia en la 
Parroquia de la Encarnación (Plaza Baja) Todos los Triduos serán cantados por el 
Coro Rociero de Nuestra Señora de Gracia. 

A las 20:45 a 22:00 horas: hará la entrega de medallas a los y a las que cumplen 
mayoría de edad en el primer semestre del año 2020.  

JUEVES 12 DE AGOSTO

De 18:00 a 19:45 horas: harán su presentación y ofrecimiento a Nuestra Patrona los 
nacidos de Noviembre de 2020 a Enero de 2021.

A las 20:00 horas: segunda Misa de Triduo en Honor a Nuestra Madre de Gracia en la 
Parroquia de la Encarnación. 

A las 20:45 a 22:00 horas: hará la entrega de medallas a los y a las que cumplen 
mayoría de edad en el segundo semestre del año 2020. 

 

VIERNES 13 DE AGOSTO

Ofrenda Floral: de 9:00 a 11:00 horas, de 12:30 a 14:00 horas y de 17:00 a 19:00 horas.

De 18:00 a 19:45 horas:  harán su presentación y ofrecimiento a Nuestra Patrona los 
nacidos de Febrero de 2021 a Abril de 2021.

A las 20:00 horas: tercera Misa de Triduo en Honor a Nuestra Madre de Gracia en la 
Parroquia de la Encarnación. 

A las 20:45 a 22:00 horas: hará la entrega de medallas a los y a las que cumplen mayoría 
de edad en el primer semestre del año 2021. 

A las 22:00 horas: concierto a cargo de la Banda de Música de la Asociación Musico-
Cultural de la Santa Vera-Cruz “La Pepa” en la Plaza Baja.

SÁBADO 14 DE AGOSTO

De 18:00 a 20:00 horas: harán su presentación y ofrecimiento a Nuestra Patrona los 
nacidos de Marzo de 2021 a Julio de 2021.

A las 20 a 22:00 horas: hará la entrega de medallas a los y a las que cumplen y cumplirán 
mayoría de edad en el segundo semestre del año 2021. 

A las 22:00 horas: concierto a cargo de la Banda de Música de la Hermandad de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno en la Plaza Baja.

DOMINGO DÍA 15 DE AGOSTO

A las 10:30 horas de la mañana: Solemne Eucaristía en Honor y Gloria de Nuestra Madre 
de Gracia, Patrona y Alcaldesa Perpetua de esta Villa, que será Presidida por los RR.PP. 
Agustinos Recoletos y cantada por el Coro Rociero Nuestra Señora de Gracia que dirige 
D. Sergio González Planes.

Todos los actos serán retransmitidos por el canal de televisión local  ATV y el día 15 será 
retransmitido en directo por este canal. Tambien podrán seguirlo por youtube en el 
siguiente enlace: youtube.com/atvcanal.

A las 22:00 horas: concierto a cargo de la Banda de Música de la Asociación Musical 
Manuel Amador en la Plaza Baja.

Debido a esta situación Sanitaria hemos visto la necesidad de alterar el ya acostumbrado 
Día de la Virgen. La colaboración en estos tiempos con Caritas Parroquial es muy 
necesaria, todos los días estarán en la Parroquia para recoger alimentos y productos de 
primera necesidad, higiene personal y cuidados para bebé.

Deseando que gocen de buena Salud, llenos de Fe y del Amor por Nuestra Señora 
de Gracia os deseamos un feliz Día de la Virgen.

CULTOS QUE EL PUEBLO DE ALHAURÍN EL GRANDE
CELEBRA EN HONOR DE LA VIRGEN DE GRACIA, 

SU PATRONA Y ALCALDESA PERPETUA


