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María, Madre de misericordia
“Ella ha experimentado la misericordia divina, y ha acogido en su seno la fuente 
misma de esta misericordia: Jesucristo. Ella, que ha vivido siempre íntimamente 
unida a su Hijo, sabe mejor que nadie lo que Él quiere: que todos los hombres 
se salven, que a ninguna persona le falte nunca la ternura y el consuelo de Dios. 
Que María, Madre de Misericordia, nos ayude a entender cuánto nos quiere 
Dios” (Papa Francisco. Homilía 12-XII-2015). 

Este mes de septiembre será para esto: para entender mirando a la Virgen lo 
mucho que nos quiere Dios, y a esto nos tienen que llevar los actos organizados 
y los distintos momentos de encuentro en torno a la Madre: a entender y a 
gozar el inmenso amor de Dios por cada uno.

La mayor dificultad, desde mi punto de vista, para lograrlo es que estamos 
muy distraídos, que ni 
tocamos el suelo ni 
tocamos el cielo.  Tocar 
el suelo se nos hace 
doloroso (miserias 
personales, desgobiernos 
prolongados, guerras 
latentes,…) y tocar el 
cielo (Dios en su amor, la 
trascendencia de la vida y 
del propio proyecto,…) 
se nos hace complicado. 
Quizá por eso, a medio 
camino entre el cielo y el 

suelo, muchos están encontrando un placebo atrayente, entre otras cosas, en el 
mundo virtual de los videojuegos o en relaciones personales de baja intensidad 
a través de WhatsApp o de los chat de grupo. Es la burbuja –casi siempre con 
forma de smartphone- en la que vivimos distraídos. A través de  ella tocamos la 
realidad solo hasta donde queremos, y los cielos de nuestras metas personales 
se achican al nivel de conseguir pasar de pantalla en un videojuego o de llegar a 
capturar doscientos cincuenta pokémones (Posdata: quien no sepa aún qué es 
eso de los pokémones, que se lo pregunte a su nieto y le dará cumplida cuenta. 
¿Os acordáis de lo que era cazar gamusinos?).

A lo que voy: que este septiembre quizá nos llegue cazando gamusinos y muy 
colgados de los mundos de las tecnologías. En ellos no está la clave del progreso. 
En que toques la tierra de tu propia vida, en que la cojas con las dos manos y, 
agarrándola fuerte, la pongas delante de Dios, si está la clave de tu verdadero 
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Reflexión
De nuevo. Nos encontramos a las puertas, de recibir a nuestra madre, La Virgen 
de Peñarroya, y este año con una connotación especial: el año de la Misericordia. 
Nadie como ella conoce más afondo el misterio de la Misericordia Divina. Ya en 
su visita a Isabel le anunció; “Su misericordia llega a sus fieles de generación en 
generación”. Hoy nosotros tenemos pleno derecho a creer que también nuestra 
generación está comprendida en esas palabras de María. Esto será real si nos 
dejamos guiar por el temor de Dios. Pero no un temor de castigo sino de amor 
con mayúsculas, ya que Dios nos ama en grado sumo, y además no se deja ganar 
en generosidad. Seguro que tú que lees estas líneas, si piensas un poquito veras 
cuantas cosas has recibido de la infinita misericordia de Dios. Disfruta de su 
venida, prepárate para ello, tanto física como espiritualmente, gózate con Ella y 
su Chatillo y se instrumentó de evangelización.

La Cofradía

progreso personal. Nuestra Virgen, la Virgen de Peñarroya, no se ha quedado 
entretenida porque le urge el amor de Dios y arde en deseos de ofrecerlo 
para que, tocándolo y experimentándolo, toques algo verdaderamente real, no 
quimérico, no virtual. ¡Si llegáramos a experimentar lo real que es Dios! ¡Si 
llegáramos a experimentar la fuerza de la ternura de Dios! Aprovecha la ocasión, 
que la Virgen, Madre de Misericordia, te está esperando.

Benjamín Rey. Sacerdote
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ACTOS PARA EL RECIBIMIENTO 
DE LA VIRGEN DE PEÑARROYA

VIERNES 9
16:30 Rezo en El Humilladero de una oración con el grupo de romeros 

que inician su marcha desde esta ermita de la Virgen de Peñarroya. 
Seguidamente partirán andando por el “Camino de la Virgen”

22:00 A la llegada de los romeros al Castillo, rezo del Santo Rosario en la 
capilla lugar de la aparición

SÁBADO 1O
10:30 Salida de la Junta de la Cofradía junto con su capitán, Don Gabriel 

Jaime García-Abadillo, de la Plaza Mayor hasta el Altar de la Virgen, 
desde donde se partirá hacia el Castillo-Santuario

13:00 Llegada de la Cofradía al Castillo-Santuario de Peñarroya, donde 
serán recibidos por la Junta de la Hermandad de Argamasilla de Alba 
para la entrega solemne de la Imagen

19:30 Rezo del Santo Rosario en el Pórtico de la Plaza de Armas
20:00 Celebración de la Eucaristía en el mismo Pórtico

DOMINGO 11
7:30 Rosario de la Aurora por la explanada del Castillo. A continuación 

celebración de la Eucaristía en la ermita del Castillo
10:00 Salida de la Imagen de la Virgen de Peñarroya hacia La Solana 

acompañada de la Cofradía, capitán y romeros

11:30 Llegada de la caravana a la “Cañada de las borregas”

12:00 Rezo del Ángelus en el mismo lugar y salida hacia La Solana

13:00 Llegada de la Imagen de Nuestra Señora de Peñarroya al Altar de la 
Virgen acompañada de la Cofradía, capitán y romeros; y recibimiento 
por parte de las autoridades y pueblo entero. La caravana seguirá en 
romería-procesión hasta la ermita de El Humilladero, en cuya puerta 
permanecerá la Imagen para despedir a los romeros

21:00 Procesión de subida de Nuestra Señora de Peñarroya desde la ermita de El 
Humilladero hasta la Parroquia de Santa Catalina, acompañada de la banda 
municipal de música de La Solana y la Agrupación Musical de San Sebastián

20:30 Eucaristía dominical en la Parroquia de Santa Catalina

22:00 Concierto de la banda municipal de La Solana 
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SEMANA DE EXALTACIÓN
LUNES 12 EN SANTA CATALINA

Obra de Misericordia: visitar a los enfermos
18:00

Proyección de una película infantil en el Centro Tecnológico de 
Audiovisuales

“Caravana Blanca” para ancianos, impedidos y enfermos ante la 
Imagen de Ntra. Sra. la Virgen de Peñarroya. A partir de las cinco de 
la tarde la iglesia estará abierta. Participará el coro y rondalla Santa  
Cecilia del centro de mayores de La Solana

20:00 Rezo del Santo Rosario
Celebración de la Eucaristía20:30

MARTES 13 EN SANTA CATALINA
Obra de Misericordia: perdonar al que nos ofende

20:30 Celebración Comunitaria del Perdón con motivo del Año de la 
Misericordia

MIERCOLES 14
Obra de Misericordia: rogar a Dios por vivos y difuntos

17:00 Traslado de la Imagen de Nuestra Señora de Peñarroya desde la 
parroquia de Santa Catalina al Cementerio acompañada de la Cruz 
de la Cofradía de la Santa Veracruz por el recorrido siguiente:
Plaza Mayor, Sagrario, Cervantes, Plaza de Canalejas, Carrera, Cánovas 
del Castillo, Calderón de la Barca, Camino del Cementerio.

A la llegada rezo del Santo 
Rosario y celebración de 
la Eucaristía. 

Recorrido de regreso a 
Santa Catalina:

Camino del cementerio, 
Francisco de Quevedo, 
General Martínez Campos, 
Vara del Rey, Emilio 
Castelar, Sagasta, Emilio 
Nieto, Cristo del Amor, 
Concepción y Plaza Mayor.
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18:00

Conferencia a cargo de D. Paulino Sánchez Delgado en la Parroquia 
de Sta. Catalina

Proyección de una película infantil en el Centro Tecnológico de 
Audiovisuales

20:00 Rezo del Santo Rosario
Celebración de la Eucaristía20:30

21:00

Actuación del grupo de baile  “Salsa flamenca” en la Plaza Mayor21:30

VIERNES 16 EN SANTA CATALINA

Ofrenda floral a la Imagen de la Virgen de Peñarroya en el pórtico 
de entrada al templo parroquial de Santa Catalina

20:00 Rezo del Santo Rosario
Celebración de la Eucaristía. A continuación la ACAZ entregará “la 
Rosa del Azafrán de Oro” a Nuestra Patrona

20:30

21:00

“X Concurso de tortilla de patatas y pisto manchego” y “III concurso 
de dulces típicos”, en la Plaza Mayor.

22:00

Actuación musical en la Plaza Mayor de la orquesta SONITAL con 
la actuación estelar de CALAITA

JUEVES 15
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NOVENARIO A LA VIRGEN DE PEÑARROYA
Predicadores del Novenario: Misioneros Paules

SÁBADO 17

Actuaciones folclóricas a cargo de la Agrupación “Rosa del Azafrán” 
de La Solana y otro grupo pendiente de confirmar

20:00 Rezo del Santo Rosario y Novena a la Virgen
Celebración de la Eucaristía. 20:30

21:00

“Pólvora”: Función de fuegos artificiales en El Humilladero finalizando 
con la quema del “castillo” y traca en la Plaza Mayor

23:00

DOMINGO 18
12:00

Concierto de la banda municipal de música

Solemne Función Religiosa en honor de la Virgen de Peñarroya con 
asistencia de las autoridades locales

12:50 Actuación del grupo de bailes Sta. Cecilia del centro de Mayores
Ofrecimiento y puja13:00

LUNES 19 A SÁBADO 24
20:00 Rezo del Santo Rosario y Novena a la Virgen

Celebración de la Eucaristía20:30

SÁBADO 24

Concierto de la ACAZ “La villa de la zarzuela canta a su patrona” 
en la Iglesia de Santa Catalina

20:00 Rezo del Santo Rosario y Novena a la Virgen

Celebración de la Eucaristía. 20:30
21:15

Actuación Classroom + HUECCO en la Plaza Mayor22:30

DOMINGO 25
Eucaristía y final del Novenario concelebrada, con asistencia 
de autoridades, capitán, Junta de la Cofradía de la Virgen y otras 
Hermandades y Cofradías de la localidad

13:00

Procesión de final de Novenario con la Imagen de Nuestra Señora de 
Peñarroya por el itinerario de costumbre a la que acompañaran las 
cofradías y hermandades de La Solana así como las cofradías de Ntra. 
Sra. de Peñarroya de Argamasilla de Alba y Hermandad de la Virgen de las 
Viñas de Tomelloso. Se invita a todas las mujeres a vestir mantilla española

21:00

Intenciones por los barrios de los pueblos
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AVISOS
El viernes 9 saldrá el grupo de romeros a las 16:30 desde El Humilladero.  
A la llegada de los romeros al Castillo se rezará el Santo Rosario en la ermita 
de la aparición.

El sábado 10 durante el Rosario y la Misa, estará cortado el acceso al patio 
de armas por la ermita. 

El domingo 11 la Cofradía pondrá un autobús disponible para aquellas 
personas que quieran asistir al Rosario de la Aurora y Misa en El Castillo, 
apuntándose previamente en la parroquia. Este autobús saldrá de la Plaza de 
Don Diego a las 6:30. 

El domingo 11 en la Cañada de las Borregas se solicita a los romeros el 
cuidado del paraje, para lo que habrá vigilancia, que en caso de ser necesario 
tomará las medidas pertinentes. 

La Misa del domingo 11, pasará de las 13:00 a las 12:00 para poder ir a 
recibir a la Virgen al Altar. 

El lunes 12 para la celebración de la Caravana Blanca, si algún impedido, 
enfermo o anciano, necesita medios para trasladarse a la Parroquia de 
Santa Catalina, deberá avisar con antelación en cualquiera de las 
parroquias.

Organiza:

Cofradia Virgen
de Peñarroya
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