
jueves, 03 de mayo de 2018

XLIX Romería de Santa Eulalia

La localidad onubense de Santa Olalla del Cala celebra su 49ª
Romería en Honor a Santa Eulalia el proximo 13 de mayo de 2018
Un amplio programa de actos que finaliza el dia 13 de mayo con la peregrinación de los romeros y romeras hacia la
ermita de Santa Eulalia.

Programación de Romería 2018
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Día 1 Abril: Domingo de resurrección.

-A las 8.00 h de la mañana: Concentración de carros y carretas en C/ Poeta Daniel Florido.

-A las 9 de la mañana: Salida hacia la ermita acompañando el estandarte de nuestra Patrona.

-A las 17h: Misa en la ermita cantada por el Coro Parroquial. A continuación salida de Santa Eulalia hacia el pueblo
acompañada por todos los santaolalleros.

- : Entrada triunfal en Santa Olalla.A las 22h

- :Desde el Día 26 de Abril hasta el día 4 de Mayo

-Se realiza la solemne novena.

PRESENTACION DE LOS NIÑOS A SANTA EULALIA.

Día 5 de Mayo: PREGÓN DE LAS FIESTAS.

- : Misa cantada por el Coro Alegría de Santa Olalla.Por la tarde a las 20:30h

-  Pregón de las fiestas a cargo A las 21:00h de Dª María José Aguilar Duran.

-Exaltación de las serranas y sus Damas.

-Serrana mayor: .Atenea Barrasa Núñez

-Damas de Honor: .Ariadna Barrasa Núñez y Yadira Velasco Núñez

-Serrana Infantil: María Nogales Carballar.

-Damas de Honor: .María Vázquez Yerga y Rocío Eulalia Navarro Núñez

-HOMENAJE A LOS MATRIMONIOS QUE CELEBRAN SUS BODAS DE ORO Y PLATA.

-Actuación del Coro Romero Santa Eulalia.

Día de Mayo: Domingo de Santa Eulalia.
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-A las 10:30h de la mañana: Solemne Eucaristía cantada por el Coro Parroquial de Santa Olalla y a continuación
procesión de Santa Eulalia V. y M. según itinerario oficial acompañada por la banda de música “Acordes de la
sierra”.

- Se invita a todos los santolalleros a que adornen sus calles al paso de la Santa.

Día 10 de Mayo: Misa de Hermanos difuntos a las 20:00 h.

Día 11 de Mayo: Ofrenda de flores.

- : Salida de la procesión desde la Iglesia de Ntra. Sra. De la Asunción a la Plaza de laA las 8:30 de la tarde
Constitución acompañada por los Caballistas precedidos por el Caballista Mayor .Emilio Rodríguez Ruiz

-Presentación de Santa Eulalia al Ayuntamiento.

-Ofrenda floral a la Santa amenizada por el Coro Romero Santa Eulalia.

Día 12 de Mayo: MISA DE CABILDO.

Por la mañana: Disparo de cohetes y repique de campanas en las iglesias de la localidad.

A las 20:00h: Santa Misa del Cabildo en la iglesia de San Pedro cantada por el Coro Romero Santa Eulalia.

Día 13 de Mayo: Domingo de Romería

A las 7:30 de la mañana: Salida de Santa Eulalia de la Iglesia de San Pedro acompañada por el estandarte por
caballista mayor y resto de caballistas. Concentración de carros y carrozas en C/ Daniel Florido de acuerdo con el
plan romero 2018. Que se unirán al camino de la Santa por su paso por la Iglesia de San Pedro.

A las 8.30h Salida de la Carreta de Santa Eulalia hacia la ermita.

A las 14h Paseo a Caballos alrededor de la ermita y llegada de Santa Eulalia  a la ermita.

A las 17 h Rezo del Santo Rosario ante la patona.

Entrega del distintivo de hermano myot entre el saliente y el entrante y así como el Caballista Mayor saliente y
entrante.

Salida de los Romeros, Caballistas, Carrozas, Carros, Carretas, ect hacia la villa acompañando al estandarte de la
Patrona.

A las 22h entrada del estandarte de Santa Eulalia V. y M. en el pueblo y acción de Gracias en la Iglesia de San
Pedro.

 


