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21 y 22 NOVIEMBRE

28 NOVIEMBRE / SÁBADO

28 y 29 NOVIEMBRE

5 DICIEMBRE / SÁBADO

PREGÓN DE LAS FIESTAS
A las 21:30, en el Teatro Concha Segura, tendrá lugar el Pregón de las Fiestas de 
la Virgen 2015. El Real Cabildo Superior de Cofradías Pasionarias y la Federación 
de Peñas de San Isidro serán los encargados de realizar dicho Pregón. Anterior-
mente a este acto podremos presenciar la presentación de Mayordomos y Cabos 
de las distintas Agrupaciones de Escuadras que representan nuestras fiestas.

SALVAS DE ARCABUCERÍA
El día 21 de noviembre a las 13:30 horas en el Atrio de la Basílica de la Purísima y a las 19:00 horas en la Plaza del Ayun-
tamiento.
El día 22 de noviembre a las 13:30 horas en las Plaza de  la Asunción (junto a la Iglesia Vieja) y a las 19:00 horas en la 
Iglesia de San Francisco..

SALVAS DE ARCABUCERÍA
El día 28 de noviembre a las 13:30 horas en el Atrio de la Basílica de la Purísima y a las 19:00 horas en la Plaza del 
Ayuntamiento.
El día 29 de noviembre a las 13:30 horas en las Plaza de  la Asunción (junto a la Iglesia Vieja) y a las 19:00 horas en la 
Iglesia de San Francisco.

BENEPLÁCITO
A las 12:30 horas, tendrá lugar el tradicional ACTO DEL BENEPLÁCITO, en el Au-
ditorio Municipal. El Presidente de la Asociación de Mayordomos de la Purísima 
Concepción, acompañado de su Junta Directiva, Mayordomos, Ayudantes Mayores, 
Presidentes y Cabos de las distintas Agrupaciones de Escuadras, ante el Excmo. 
Ayuntamiento, solicita el Beneplácito del Sr. Alcalde, como primera Autoridad Mu-
nicipal, para el cumplimiento de los actos que tiene encomendada la Compañía, 
con arreglo a las Ordenanzas de 1786, atendiendo cuantas órdenes y providencias 
tenga a bien dictar, dentro del espíritu de las mismas, dando así comienzo a las 
jornadas festivas en honor a la Santísima Virgen del Castillo.
Posteriormente la comitiva se dirigirá a los balcones de la Casa Consistorial para 
proceder al izado de banderas y el disparo de los 15 cohetes, contestados desde el 
Santuario del Castillo.

PROGRAMA 
DE ACTOS 2015

LAS FIESTAS PATRONALES DEL AÑO 2015 HAN DADO COMIENZO
A las 16:00 horas, los Sargentos Alabarderos, caracterizados con alabardas die-
ciochescas, y más conocidos como LOS TÍOS DE LAS PUNCHAS, acompañados de 
sendas cajas, realizarán la protocolaria llamada, para el reclutamiento de la Com-
pañía, y simbólico anuncio al vecindario del comienzo de las Fiestas Patronales.

“Que en el día 5 de diciembre, por la tarde, previo beneplácito a la Real Justicia, convoquen dos tambores a los devotos de 
María Santísima que quieran manifestar su celo saliendo a disparar en la soldadesca, y anuncien a todo el pueblo la función 
que se ha de solemnizar...”. (Acuerdo 1º de los capítulos de las Antiguas Ordenanzas de 15 de Noviembre de 1786).
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6 DICIEMBRE / DOMINGO

A las 10:00 horas, en la Iglesia de San Francisco, TRADICIONAL MISA DE 
PAJES.
Acabada la Misa, se iniciará EL PASEO, que, como es tradicional, se rea-
lizará desde la calle San Francisco hacia la antigua estación, tras el que 
se acompañará al Mayordomo del Bastón y, posteriormente, al Mayor-
domo de la Bandera, a sus respectivos domicilios.
Por la tarde, a primera hora, saldrán Mayordomos, Pajes, Alabardas y Ca-
jas al PASEO vespertino, que se realizará, como es costumbre, desde la 
calle San Francisco hacia la plaza de toros, pasando por la calle Jumilla, 
concluyendo el mismo, en la Explanada de la Iglesia de San Francisco.

“…Y al siguiente, que será la antevíspera de Nuestra Señora, hayan de 
salir los Mayordomos, Oficiales actuales, con las referidas cajas, acom-
pañadas de los Clavarios, dos Ayudantes y demás devotos soldados que 
sean convidados a dicha función”. (Continuación Acuerdo 1º de los ca-
pítulos de las Antiguas Ordenanzas de 15 de Noviembre de 1786).

EL PASEO
A las 7:30 horas, en la sede social de la Asocia-
ción de Mayordomos, concentración de la Junta 
Directiva, Junta de Gobierno, Ayudantes Mayores, 
Ayudantes de Agrupación y Cabos, para proceder 
al traslado de las Antiguas Banderas, portadas 
y escoltadas por los Antiguos Mayordomos, para 
iniciar el desfile, a las 8:00 horas, por las ca-
lles: Niño Jesús, Carlos III, Juan Ortuño, Lepanto, 
Juan XXIII, Avda. de la Paz, Avda. de la Liber-
tad, Voluntariado Social y Pío Baroja, domicilio 
Mayordomo del Bastón, Pío Baroja, Voluntaria-
do Social, Avda. de la Libertad, Avda. de la Paz, 
Colón, San Antonio, Arcipreste Esteban Díaz, do-
micilio Mayordomo de la Bandera (Presentación 
de Bandera y Paso de la Retaguardia a las 9:25 
horas), Salida del Mayordomo de la Bandera 
por Arcipestre Esteban Díaz, Infanta María Te-
resa, Avda. de Pablo Picasso, Francisco Castaño, 
Maestro Mora, San José, San Francisco, Parque 
de la Constitución e Iglesia de San Francisco.

BESO A LA BANDERA
A las 17:40 horas, concentración de las Agrupaciones de Escuadras en 
el Parque de la Constitución. Las Banderas, depositadas en la iglesia por 
la mañana, saldrán a la calle a los acordes de la Marcha Real, a las 18:30 
horas. Seguidamente se procederá al desfile por Parque de la Constitu-
ción, San Francisco, Plaza de España, Martínez Corbalán, Plaza Mayor 
y Concejal Sebastián Pérez, donde tendrá lugar el Acto del BESO A LA 
BANDERA, después, el Mayordomo de la Bandera la jugará por primera 
vez, seguido de los que lo hayan sido en los últimos cinco años.
Posteriormente, se desfilará hasta el domicilio del Mayordomo de la 
Bandera por Plaza Mayor, Martínez Corbalan, San Francisco, San An-
tonio, Arcipreste Esteban Díaz, donde el Mayordomo volverá a jugar la 
Bandera, y después lo harán los antiguos Mayordomos que no lo hayan 
hecho en la Plaza Concejal Sebastián Pérez. Igualmente los antiguos Ma-
yordomos del Bastón, se harán cargo de la Insignia del Bastón mientras 
sus correspondientes juegan la Bandera.
Finalizado este acto, el Mayordomo de Bastón, junto con la soldadesca, 
se dirigirá a su domicilio por el siguiente itinerario: Arcipreste Esteban 
Díaz, Infanta María Teresa, Pablo Picasso, España, Juan Ortuño, Lepanto, 
Juan XXIII, Avda. de la Paz, Avda. de la Libertad, Voluntariado Social y Pío 
Baroja.
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7 DICIEMBRE / LUNES

ALBORADA
A las 4:35 horas, salida del Mayordomo de la Ban-
dera por Arcipreste Esteban Diaz, Infanta María Te-
resa, Pablo Picasso, España, Juan Ortuño, Lepanto, 
Juan XXIII, Avad. de la Paz, Avda. de la Libertad, Vo-
luntariado Social, Pío Baroja, domicilio del Mayor-
domo del Bastón, Pío Baroja, Voluntariado Social, 
Avda. de la Libertad, Avda. de la Paz, Colón, San  
Francisco, Atrio de la Basílica de la Purísima, don-
de a las 6:00 horas, Se realizarán las tradicionales 
ARCAS CERRADAS.

El regreso se hará, partiendo del Atrio de la Basí-
lica, por Juan Ortuño, Lepanto, Juan XXIII, Avda. de 
la Paz, Avda. de la Libertad, Voluntariado Social, Pío 
Baroja, Mayordomos del Bastón (colación y tres 
arcas cerradas)Pío Baroja, Voluntariado Social, 
Avda. de la Libertad, Avda. de la Paz, Colón, San An-
tonio, Arcipreste Esteban Díaz, domicilio Mayordo-
mo de la Bandera (colación y tres arcas cerradas).

“Que en el día 7, a las cinco de la mañana, hayan 
de salir las cajas haciendo señal y convocatoria a 
los soldados devotos, que forman la Compañía, a 
la Alborada, que se hará en punto de las seis, con 
la mira que esté concluida, tengan tiempo para 
volver a sus casas a vestirse y disponerse para la 
procesión de la Bajada de Nuestra Señora, para la 
que serán convocados a las siete con las referidas 
cajas.”

(Acuerdo 2º de los capítulos de las Antiguas Orde-
nanzas de 15 de Noviembre de 1786).

LA BAJADA
Salida del Mayordomo del Bastón a las 7:50 horas, por Pío Ba-
roja, Voluntariado Social, Avda. de la Libertad, Avda. de la Paz, 
Colón, San Antonio, Arcipreste Esteban Díaz, domicilio Mayordo-
mo de la Bandera (presentación de la bandera a la soldadesca 
y paso de la retaguardia a las 8:35 horas). A las 8:50 horas, 
se iniciará el ascenso al Santuario por Arcipreste Esteban Díaz, 
Infanta María Teresa, Avda. de Pablo Picasso, Francisco Casta-
ño, Maestro Mora, San José, San Francisco, (recogida del clero), 
Martínez Corbalán, Plaza Mayor, Plaza Concejal Sebastián Pe-
rez, al Santuario del Castillo para proceder a LA BAJADA de la 
Virgen.

Tras el protocolario saludo de la soldadesca a la imagen de 
nuestra Patrona, saldrá de su Santuario recibida por los tiros de 
los arcabuces y el juego de la Bandera, para iniciar LA BAJADA 
hacia la ciudad. 
A la subida y bajada, el Mayordomo jugará la Bandera en el 
Segundo Paso y en el Paso de la Bandera.
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OFRENDA
A las 17:40 horas, desde el domicilio del Mayordomo de la Bandera partirá 
la comitiva hacia el domicilio del Mayordomo del Bastón.

RECORRIDO OFICIAL DE LA OFRENDA:
Desde las inmediaciones de la Sede de la Asociación de Mayordomos, sali-
da a las 19:00 horas por el siguiente itinerario: Niño Jesús, Hospital, Cruz 
de Piedra, Zaplana, Francisco Castaño, Maestro Mora, San José, Don Lucio, 
San Pascual, Parque de La Constitución, San Francisco a la Basílica de la 
Purísima.

Tras depositar las flores a los pies de la Patrona, se llevará a cabo el tradi-
cional rezo de la solemne Salve y el Himno a la Virgen del Castillo.

“Que en la tarde del mismo asistan los Oficiales y soldadesca a la Salve, que 
se canta a Nuestra Señora…” (Acuerdo 3º de los capítulos de las Antiguas 
Ordenanzas de 15 de Noviembre de 1786)

Terminada ésta, se acompañará al Mayordomo del Bastón y, a continuación, 
Mayordomo de la Bandera, a sus respectivos domicilios.

Al llegar a la ciudad, la Imagen se detendrá ante la puerta de Iglesia Vieja, por ser éste el templo que alojó a la Patrona 
hasta 1868, y ante las puertas del Ayuntamiento, para recibir el saludo del Sr. Alcalde, para continuar hasta el Atrio de la 
Basílica, donde le esperará la soldadesca, para acompañar su entrada en la Basílica, con el estruendo de las salvas de sus 
arcabuces y el juego de la bandera. Finalizará el acto con la celebración de la Santa Misa de bienvenida a nuestra Patrona.

Terminada la Bajada, se acompañará a los Mayordomos a sus domicilios, por San Francisco, San Antonio, Arcipreste 
Esteban Díaz, domicilio del Mayordomo de la Bandera (paso de retaguardia, juego de la bandera y arcas cerradas), Arci-
preste Esteban Díaz, Infanta María Teresa, Avda. Pablo Picasso, España, Juan Ortuño, Lepanto, Juan XXIII, Avda. de la Paz, 
Avda. de la Libertad, Voluntariado Social, Pío Baroja, domicilio Mayordomo del Bastón (arcas cerradas).



FIESTAS DE LA VIRGEN / YECLA 2015_17

8 DICIEMBRE / MARTES
SOLEMNE FUNCIÓN RELIGIOSA
Salida del Mayordomo del Bastón a las 8:20 horas, Pío Baroja, Voluntariado Social, Avda. de la Libertad, Avda. de la Paz, 
Colón, San Antonio, Arcipreste Esteban Díaz, domicilio Mayordomo de la Bandera, (presentación de la bandera a la sol-
dadesca y paso de la retaguardia a las 9:05 horas). Salida a las 9:15 horas por Arcipreste Esteban Díaz, Infanta María 
Teresa, Avda. de Pablo Picasso, Francisco Castaño, Maestro Mora, San José, San Francisco, Atrio de la Basílica de la Purísi-
ma. A las 10:00 horas, en la Basílica de la Purísima, se celebrará la SOLEMNE FUNCIÓN RELIGIOSA que la Asociación de 
Mayordomos dedica a la Santísima Virgen del Castillo, con la presencia de Autoridades, Junta de Gobierno, Mayordomos, 
Pajes, Ayudantes de Agrupación y Cabos.

“Que el día 8 la Compañía, formada de los Mayordomos Oficiales y devotos soldados, que para congregarse habrán sido 
convocados por los tambores, asistirán en la mañana a la función de Parroquia, y en la tarde a la procesión, disparando 
en una y otra, y después de concluidas en la manera que se tiene de costumbre y con la limitación que en lo siguiente se 
previene.” (Acuerdo 4º de los capítulos de las Antiguas Ordenanzas de 15 de Noviembre de 1786)

PROCLAMACIÓN DE CLAVARIOS
Acabada La Santa Misa, la comitiva, en formación, se dirigirá por Martínez 
Corbalán, Plaza Mayor a la Plaza Concejal Sebastián Pérez, donde se pro-
cederá a la INVESTIDURA DE CLAVARIOS. Éstos partirán desde La Plaza 
Mayor hacia las inmediaciones de la Iglesia Vieja. Primero el Clavario del 
Bastón y, a continuación, el de la Bandera. A partir de ese momento, el 
Clavario del Bastón formará detrás del Capitán, y el Clavario de la Bandera 
lo hará delante del Alférez.

Acabado dicho acto, se acompañará a los Mayordomos por: Plaza Mayor,  
Martínez Corbalán, San Francisco, San Antonio, Arcipreste Esteban Díaz 
domicilio Mayordomo de la Bandera (paso de la retaguardia, juego de 
la bandera , arcas cerradas y colación), Arcipreste Esteban Díaz, Infanta 
María Teresa, Avda. Pablo Picasso, España, Juan Ortuño, Lepanto, Juan 
XXIII, Avda. de la Paz, Avda. de la Libertad, Voluntariado Social, Pío Baroja 
domicilio Mayordomo del Bastón (colación y arcas cerradas).

Los Clavarios, al ser proclamados, y por tanto, ser efectivos en sus res-
pectivos cargos, serán acompañados a sus domicilios por Ayudantes Ma-
yores y Banda de Música.

PROCESIÓN DE LA VIRGEN:
Salida del Clavario de Bastón a las 16:40 horas hacia el domicilio del Ma-
yordomo del Bastón.
Salida del Clavario de La Bandera a las 17:20 horas hacia el domicilio del 
Mayordomo de la Bandera.
Salida de la soldadesca desde el domicilio del Mayordomo del Bastón a las 
17:15 horas por: Pío Baroja, Voluntariado Social, Avda. de la Libertad, Avda. 
de la Paz, Colón, San Antonio, Arcipreste Esteban Díaz, domicilio del Mayor-
domo de la Bandera (presentación de la bandera a la soldadesca y paso 
de la retaguardia a las 18.05 horas), Arcipreste Esteban Díaz, Infanta María 
Teresa, Avda. Pablo Picasso, Rambla, San Jose, San Francisco, para iniciar 
la SOLEMNE PROCESIÓN CON LA IMAGEN DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN 
a las 18:30 horas, con el tradicional itinerario por las calles Juan Ortuño, 
Pintor Aguirre, Horma del Niño (juego de la bandera y arcas cerradas), Niño 
Jesús, Hospital, Placeta Ortega, España, Iberia, San Antonio, Rambla y San 
José.
Tras la llegada de la Virgen a la Plaza San Cayetano (juego de la bandera), 
se disparará un monumental castillo de fuegos artificiales, popularmente 
conocido como “LOS CASTILLICOS”.
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13 DICIEMBRE / DOMINGO

OFRENDA INFANTIL
A las 16:30 horas, concentración de todos los niños en La Plaza Mayor, para participar 
en la ofrenda infantil de flores a la Virgen. Una vez hagan acto de presencia en dicha 
Plaza, los Mayordomos y Pajes, se iniciara el recorrido por Plaza Mayor, Epifanio Ibá-
ñez, Niño Jesús, Hospital, Cruz de Piedra, San Isidro, Rambla, San José, San Francisco, 
a la Basílica de la Purísima.

9 DICIEMBRE / MIÉRCOLES

BESAMANOS A LA PATRONA
A partir de las 8:30 horas a 13:30 horas y de 16:00 horas a  21:30 horas en la Basílica de la Purísima Concepción se pro-
cederá al besamanos a nuestra Patrona en los pies del altar mayor de la Basílica para que todos los fieles que los deseen. 
Este acto está organizado por la Basílica de la Purísima y la Corte de Honor.

La procesión continuará por la calle San José, hasta San Francisco, donde el Mayor-
domo iniciará el tradicional juego de la Bandera frente a la imagen de la Patrona, que 
ira escoltada por el tronar de los arcabuces y vitoreada por los miles de fieles que 
cada año presencian tan espectacular y emotivo acto, hasta que la Patrona se sitúa 
en el Altar Mayor de la Basílica. El resonar de los arcabuces, los “vivas” de enfervori-
zados fieles, el característico aroma de la pólvora y la inenarrable alegría que reflejan 
los rostros, tanto del Mayordomo del Bastón, disparando sus arcabuces como el del 
Mayordomo de la Bandera mientras juega ésta delante de la imagen, resultan tan 
intensas, que se convierte en uno de los momentos cumbre en el sentimiento yeclano.

Al terminar, se acompañará a los Mayordomos: San Francisco, San Antonio, Arcipreste 
Esteban Díaz, domicilio Mayordomo de la Bandera (paso de la retaguardia, juego de la 
bandera, arcas cerradas), Arcipreste Esteban Díaz, Infanta María Teresa, Avda. Pablo 
Picasso, España, Juan Ortuño, Lepanto, Juan XXIII, Avda. de la Paz, Avda. de la Libertad, 
Voluntariado Social, Pío Baroja, domicilio Mayordomo del Bastón (arcas cerradas).

Los Clavarios, serán acompañados a sus domicilios, como de costumbre.

“Que de ningún modo se permita a los soldados disparar ni hacer fuego por las no-
ches, y en los días expresados solamente en las funciones de soldadesca formada, y 
únicamente en aquellos sitios o lugares en que lo hubiere hecho el Mayordomo Ca-
pitán, haciéndose saber a todos los soldados que en ello observen puntualmente lo 
acordado, y mandándoles a este fin que, dejados en sus casas los Mayordomos, deben 
inmediatamente apagar las cuerdas, para no poder disparar en puertas ni ventanas, 
ni en obsequio de alguna persona, que enteramente es a todos prohibido.” (Acuerdo 
5º de los capítulos de las Antiguas Ordenanzas de 15 de Noviembre de 1786).
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20 DICIEMBRE / DOMINGO

MINERVA
Salida del Clavario del Bastón a las 7:45 horas hacia el domicilio del Mayordomo del Bastón.
Salida del Clavario de La Bandera a las 8:35 horas hacia el domicilio del Mayordomo de la Bandera.
Salida de la soldadesca desde el domicilio del Mayordomo del Bastón a las 8:20 horas por Pío Baroja, Voluntariado Social, 
Avda. de la Libertad, Avda. de la Paz, Colón, San Antonio, Arcipreste Esteban Díaz domicilio del Mayordomo de la Bandera 
(presentación de la bandera a la soldadesca y paso de la retaguardia a las 9:05 horas). Salida desde el domicilio del 
Mayordomo de la Bandera, por Arcipreste Esteban Díaz, Infanta María Teresa, Avda. de Pablo Picasso, Francisco Castaño, 
Maestro Mora, San José, San Francisco a La Basílica de la Purísima.

A las 10:00 horas, en la Basílica de la Purísima, se oficiará la SOLEMNE FUNCIÓN RELIGIOSA, que la Asociación de Mayor-
domos dedica a la Santísima Virgen del Castillo, con la asistencia de Autoridades, Mayordomos, Pajes, Junta Directiva, Junta 
de Gobierno, Ayudantes Mayores, Ayudantes de Agrupación y Cabos.
Al final de la Santa Misa se iniciará la MINERVA, con procesión claustral con el Santísimo Sacramento, mientras en el Atrio 
resuena el atronador estruendo de los arcabuces. Al llegar a la puerta, la Custodia será sacada para impartir la bendición 
a la soldadesca y pueblo en general, mientras el Alférez Abanderado, juega la Bandera de rodillas frente a la puerta de la 
Basílica.

Finalizada la Solemne Minerva, desfile por las calles de España, Placeta Ortega, Hospital, Cruz de Piedra, Concepción, Padre 
Lasalde, Zaplana, Arcipreste Esteban Díaz al domicilio del Mayordomo de la Bandera (paso de la retaguardia, juego de la 
bandera, arcas cerradas). Después por Arcipreste Esteban Díaz, Infanta María Teresa, Avda. Pablo Picasso, España, Juan 
Ortuño, Lepanto, Juan XXIII, Avda. de la Paz, Avda. de la Libertad, Voluntariado Social, Pío Baroja, al domicilio Mayordomo 
del Bastón (arcas cerradas).

Seguidamente, los Clavarios, desde los domicilios de sus respectivos Mayordomos, serán acompañados por Ayudantes 
Mayores y Banda de Música.

17 DICIEMBRE / JUEVES
DÍA DEL CLAVARIO
A las 17:00 horas en la Basílica de la Purísima, se cantará la SALVE A LA PATRONA de 
la ciudad, con la asistencia de Mayordomos y Clavarios, acompañados por sus pajes 
e invitados. Se desfilará por distintas calles de la ciudad visitando centros benéficos y 
sanitarios.

Finalizado el recorrido, en la puerta del Mayordomo de la Bandera, se procederá al 
Juego de la Bandera por parte de los antiguos Mayordomos. En este día, todo antiguo 
Mayordomo que desee jugar la Bandera deberá ir reglamentariamente uniformado, al 
igual que su compañero antiguo Mayordomo de la insignia del Bastón.



3 ENERO / DOMINGO
DIA DE ACCIÓN DE GRACIAS
A las 11:00 horas, salida desde el Atrio de La Basílica para subir al Santuario del Castillo disparando y así dar gracias a 
nuestra Patrona la Purísima Concepción, con celebración de Función Religiosa.
Terminada la Misa, se entregarán los diplomas a los distintos cabos de las Agrupaciones de Escuadras que terminan su 
mandato y a los Mayordomos del año 2015, Posteriormente, Arcas Cerradas en la explanada del Santuario, para bajar 
disparando hasta el Atrio de la Basílica, finalizando con el disparo de unas nuevas Arcas Cerradas.

ENTREGA DE INSIGNIAS:
A la vuelta a la ciudad, sobre las 20:30 horas, las Escuadras formarán en la Plaza 
Concejal Sebastián Pérez, donde se efectuará el Paso de la Retaguardia y Juego de la 
Bandera con Arcas Cerradas, por última vez, por parte del Mayordomo, para proceder 
a la ENTREGA DE INSIGNIA DE LA BANDERA, al nuevo Mayordomo, quien tras Presen-
tación de la Bandera y Paso de la Retaguardia, la jugará por primera vez, con Arcas 
Cerradas.
A continuación, el Mayordomo del Bastón ordenará por última vez el disparo de Arcas 
Cerradas desde el centro de la Compañía, para proceder a la ENTREGA DE INSIGNIA 
DEL BASTÓN, al nuevo Mayordomo, quien ordenará, por primera vez, el disparo de Ar-
cas Cerradas.
Posteriormente, se acompañará a los nuevos Mayordomos a sus respectivos domici-
lios, por el siguiente recorrido: Plaza Mayor, Martínez Corbalán, Hospital, Cruz  de Pie-
dra, Concepción, Padre Lasalde, Totana, domicilio del Mayordomo de la Bandera (paso 
de la retaguardia, juego de la bandera y arcas cerradas), seguidamente por Totana, 
San Isidro, España, Juan Ortuño, domicilio del Mayordomo del Bastón (arcas cerradas).

SUBIDA
Salida del Clavario del Bastón a las 15:30 horas hacia el domicilio del Mayordomo del Bastón.
Salida del Clavario de La Bandera a las 16:25 horas hacia el domicilio del Mayordomo de la Bandera.
Salida de la soldadesca desde el domicilio del Mayordomo del Bastón a las 16:10 horas por Pío Baroja, Voluntariado 
Social, Avda. de la Libertad, Avda. de la Paz, Colón, San Antonio, Arcipreste Esteban Díaz domicilio del Mayordomo de la 
Bandera. (presentación de la bandera a la soldadesca y paso de la retaguardia a las 16:55 horas). Seguidamente por 
Arcipreste Esteban Díaz, Infanta María Teresa Avda. de Pablo Picasso, Francisco Castaño, Maestro Mora, San José , San 
Francisco, Martínez Corbalán, donde a las 17:30 horas la Sagrada Imagen de la Virgen del Castillo esperará a la solda-
desca en la puerta principal de la Basílica y, tras recogerla, se subirá por Martínez Corbalán, Plaza Mayor, Plaza Concejal 
Sebastián Perez, al Santuario del Castillo.
En la calle Santo Cristo, en el Segundo Paso y en el Paso de la Bandera, Juego de la Bandera y Arcas Cerradas.
En la explanada del Santuario, el Mayordomo jugará por última vez la Bandera en presencia de la Virgen, mientras se 
dan las tradicionales “tres vueltas al pino”, hasta introducirse finalmente en el Santuario, arropada por una multitud 
de fieles y envuelta en olor de pólvora. Como despedida a la Patrona, se lanzará un Castillo de Fuegos Artificiales y, en el 
interior del Santuario, se entonarán los tradicionales cánticos de los Auroros.
Al descender la soldadesca, de vuelta a la ciudad, en el Paso de la Bandera y en el Segundo Paso, Juego de la Bandera.
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VIERNES, DIA 4 
A las 8 de la tarde CELEBRACIÓN PENI-
TENCIAL (Confesiones).

DOMINGO, DIA 6
A las 10 de la mañana, tradicional MISA DE 
PAJES en la Iglesia de San Francisco.

LUNES, DIA 7
A las 9 de la mañana, Santa Misa en el 
Santuario del Castillo con el inicio de la 
BAJADA de la IMAGEN de la Santísima 
Virgen. A la entrada de la IMAGEN en la 
Basílica, (sobre las 1,30), canto de la Salve 
y Santa Misa. A las 6,30 de la tarde rezo 
del Santo Rosario, a las 7 Santa Misa y a 
continuación entrada de la OFRENDA DE 
FLORES.

MARTES, DIA 8
SOLEMNIDAD DE LA INMACULADA CON-
CEPCIÓN DE NUESTRA SEÑORA. A las 8, 
9 y 10 de la mañana y 12 y 1 del mediodía, 
SANTA MISA. La misa de 10 será solemne 
y concelebrada y presidida por el Ilmo. Sr. 
Vicario Episcopal de Zona. A las 5 de la tar-
de, rezo del Rosario, a las 5,30 Santa Misa 
y a continuación SOLEMNE PROCESIÓN 
CON LA IMAGEN DE LA VIRGEN.

Todos los días laborables
Santa Misa a las 8 y 12 de la mañana y 5,30 y 
7 de la tarde. El Rosario se rezará a las 6,30.

das fallecidas de la Corte de Honor de la 
Purísima Concepción. A la 1 del mediodía, 
CELEBRACIÓN DEL SACRAMENTO DEL 
BAUTISMO. Por la tarde a las 6,15 rezo del 
Rosario y a continuación Santa Misa.

VIERNES, DIA 18
A continuación de Misa de la Novena, VI-
GILIA DE LA ADORACIÓN NOCTURNA con 
Exposición del Santísimo Sacramento, 
Turno de Vigilia, Bendición y Reserva de 
S.D.M.

SÁBADO, DIA 19
A las 4 de la tarde SANTA MISA PARA EN-
FERMOS E IMPEDIDOS.

DOMINGO, DIA 20
A las 8, 9 y 10 de la mañana y 12 y 1 del 
mediodía. SANTA MISA. La Misa de 10 será 
solemne y concelebrada y presidida por el 
Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo Emérito de 
la Diócesis de Zaragoza D. Manuel Ureña 
Pastor y al término de la misma Solemne 
PROCESIÓN MINERVA con la Bendición del 
Santísimo Sacramento. A las 4 de la tarde 
Santo Rosario y a las 4, 30 Misa de Despe-
dida y SUBIDA DE LA IMAGEN DE LA VIR-
GEN a su Santuario.

Del 8 al 20 de Diciembre la Basílica estará 
abierta de 7,45 de la mañana a 1 del me-
diodía y de 4 de la tarde a 9 de la noche.

CULTOS EN HONOR DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN
MIÉRCOLES, DIA 9
Desde las 8,30 de la mañana a 10 de la 
noche, SOLEMNE BESAMANOS A LA IMA-
GEN DE NUESTRA PATRONA. Este día se 
recogerán alimentos para los necesitados 
de nuestra localidad por medio de Cáritas.

JUEVES, DIA 10
A las 8 de la tarde VIGILIA CON LOS JÓVE-
NES en honor a nuestra Patrona.

DEL 11 AL 19
EJERCICIO DE LA NOVENA EN HONOR A 
LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN. A  las 6,15 
de la tarde Rezo del Rosario con las ora-
ciones propias y Santa Misa con homilía. 
La Novena será predicada por el Rvdo. D. 
Carlos Casero Pérez, hijo de este pueblo 
recientemente ordenado Sacerdote.

SÁBADO, DIA 12
A las 5 de la tarde, ORDENACIÓN SACER-
DOTAL de D. Daniel Díaz Candela de ma-
nos del Excmo. Sr. Obispo de la Diócesis 
D. José Manuel Lorca Planes. Este día la 
Misa de la Novena se celebrará a las 8 de 
la tarde.

DOMINGO, DÍA 13
A las 10 PRIMERA MISA CANTADA del 
Neo-presbítero D. Daniel Díaz Candela, A 
las 12, SANTA MISA en honra de Nuestra 
Señora y en sufragio de todas las asocia-

FIESTAS DE LA VIRGEN / YECLA 2015_21


	el Atrio de la Basílica de la Purísima y a las 19:00 horas en la Plaza del Ayuntamiento.El día 22 de noviembre a las 13:30 horas en las Plaza de la

