
Actos en Honor a la Stma. Virgen
2018
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Stma. Virgen de Los Remedios Stma. Virgen de Rus



Domingo 1 de Abril
12:00 horas, subasta de las andas de la Virgen de Rus y de la Cruz, en los

soportales del antiguo ayuntamiento.                              

21:00 horas, subida de la Virgen de Los Remedios, portada por los 

hortelanos, desde su Capilla a la Iglesia Parroquial.                         

6:30 horas, Santa Misa.                                                  

7:00 horas, salida de la Virgen de Los Remedios, portada por la cuadrilla que se

ha adjudicado las andas en la subasta del día 1, desde la Parroquia, haciendo el

recorrido tradicional y con parada en los conventos de las Madres Clarisas y 

de las Madres Carmelitas.                                                           

8:40 horas, llegada a El Santo. Colocación de la lona para iniciar la romería.

10:15 horas, llegada a Rus y celebración de la Santa Misa en el sitio de 

costumbre, presidida por las imágenes de la Virgen de Rus y de Los Remedios.

12:00 horas, salida de la Stma. Virgen de Rus, en romería desde el Santuario

hasta el pueblo.                                                                  

13:30 horas, llegada a El Santo y procesión a usos y costumbres hasta el

convento de las Madres Carmelitas.                                                       

15:00 horas, llegada al convento con la tradicional entrada a la carrera.

Seguidamente subasta de los obsequios ofrecidos a la Virgen de Rus.

21:00 horas, Solemne Procesión con la Virgen de Rus, vestida con sus mejores

galas, hasta la Parroquia, siguiendo el itinerario de costumbre, y visitando los

conventos de las Madres Clarisas y de las Madres Trinitarias. 

23:30 horas, llegada a la Parroquia, entrada triunfal y canto de la Salve.

Del día 11 al 19 de Mayo la Santa Misa estará oficiada por         

                 D. Abel López Vicente                       
                                     (Párroco de San Clemente Cuenca).
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Sabado 7 de Abril

Domingo 8 de Abril

 

20:30 horas, Santa Misa presidida por el Sr. Cura Párroco, Sacerdotes del pueblo
y del Arciprestazgo, con asistencia de Autoridades y Junta Directiva de la
Hermandad de la Stma. Virgen de Rus.                                                  

5:30 horas, Santa Misa de despedida a la Virgen de Rus.                                     
6:00 horas, salida de la Virgen de Rus de la Parroquia haciendo el recorrido
tradicional, con las paradas en el convento de las Madres Clarisas y de las Madres 
Carmelitas.                                                       
7:40 horas, llegada a El Santo. Colocación de la lona para iniciar la romería.
9:15 horas, llegada a Rus y celebración de la Santa Misa en el sitio de costumbre,
presidida por las imágenes de la Virgen de Rus y de Los Remedios.
12:00 horas, salida de la Virgen de Los Remedios en romería hacia el pueblo.
13:30 horas, llegada a El Santo y procesión a usos y costumbres hasta el convento
de las Madres Carmelitas.                                                                 
15:00 horas, llegada al convento de las Madres Carmelitas, con la tradicional
entrada a la carrera.                                                            
21:00 horas, Solemne Procesión con la Virgen de Los Remedios, vestida con sus
mejores galas, hasta la Parroquia, siguiendo el itinerario de costumbre y  visitando
los conventos de las Madres Clarisas y Madres Trinitarias.                       
23:30 horas, llegada a la Parroquia, entrada triunfal y canto de la Salve.                

20:30 horas, Santa Misa y procesión de la Virgen de Los Remedios, desde la Parroquia
hasta su Capilla, portada por los hortelanos
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Domingo 20 de Mayo

Lunes 21 de Mayo

Novena en honor a la Stma. Virgen de Rus

La participación durante los días de Novena será la siguiente:

-. Día 11 de Mayo Viernes:    Barrio de San Sebastián.

-. Día 12 de Mayo Sábado:    Barrio de Santa Quiteria.

-. Día 13 de Mayo Domingo: Barrio de Los Dulces.

-. Día 14 de Mayo Lunes:         Barrio de Canto Blanco.                             

-. Día 15 de Mayo Martes:        Barrio de San Roque.                                  

-. Día 16 de Mayo Miércoles:   Barrio de San Francisco.                           

-. Día 17 de Mayo Jueves:        Plaza Mayor.                                          

-. Día 18 de Mayo Viernes:      Jóvenes.                                                    

-. Día 19 de Mayo Sábado:        Portadores de las Andas de la Virgen de Rus
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Domingo 3 de Junio, festividad del Corpus Christi

Nota: Durante la estancia en la Parroquia, tanto de la Virgen de Rus como la 

Virgen de Los Remedios, todos los días a las 8:00 horas Santa Misa, 

a las 20:00 horas rezo del Santo Rosario y a las 20:30 horas Santa

Misa y canto de la Salve

D. Joaquín Ponce Arcas
(Vicario Parroquial).
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