
PROGRAMA DE ACTOS AÑO JUBILAR DE LA VIRGEN DE LA SIERRA 

Cultos a la Virgen.  

* 6 de Septiembre  de 2014: Solemne Eucaristía de Apertura del Año Jubilar Mariano en la 
Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción y Ángeles. A las 20 h. 

*8 de Septiembre de 2014: Solemne Función Religiosa en Honor de María Santísima de la 
Sierra. A las 10:30 h. 

* 9 al 17 de Septiembre de 2014: Novena a la Santísima Virgen en la Parroquia Mayor de la 
Asunción y Ángeles con motivo de su estancia en la ciudad.  

* 28 de Septiembre de 2014: Piadoso Besamanos de María Stma. de la Sierra en la Iglesia de 
San Juan Bautista del Cerro 

* 29, 30 de Septiembre y 1 de Octubre de 2014: Solemne Triduo de Acción de Gracias en 
Honor de Nuestra Patrona, con motivo de su visita a la Iglesia de San Juan Bautista del Cerro.  

* 4 de Octubre de 2014: Eucaristía de despedida de Nuestra Patrona en la Parroquia de la 
Asunción y Ángeles.  

* 31 de Mayo de 2015: Celebración Eucarística del 10º Aniversario de la Coronación Pontificia 
en el Santuario de la Virgen de la Sierra. (Fecha y forma por confirmar) 

* 9 al 17 de Septiembre de 2015: Novena a la Santísima Virgen en la Parroquia Mayor de la 
Asunción y Ángeles con motivo de su estancia en la ciudad.  

* 26 de Septiembre de 2015: Vigilia de las Espigas en la Parroquia de la Asunción y Angeles.  

* Septiembre de 2015: Solemne Pontifical de Acción de Gracias. 

* 3 y 4 de Octubre de 2015: Piadoso Besamanos de la Bendita Imagen de la Virgen de la Sierra.  

* 10 de Octubre de 2015: Solemne Eucaristía de despedida y Cierre del Año Jubilar Mariano 
Virgen de la Sierra Coronada.  

Actos formativo / religiosos.  

* Retiros espirituales en el Santuario.  

* Catequesis para jóvenes y adultos.  

* Encuentro de jóvenes en el Santuario organizados por la Delegación de la Juventud de la 
Diócesis de Córdoba.  

* Visitas a colegios e institutos egabrenses y de los pueblos o ciudades donde se Venera la 
Sagrada Imagen de la Virgen de la Sierra.  

* Potenciación de la Pastoral de Enfermos de nuestras Parroquias.  

* Celebración de Vigilias de Espigas, previa solicitud a la A.N.F.E.  



* Piadosos y Devotos Besamanos de la Virgen de la Sierra.  

Conferencias:  

* Devoción, Arte y Popularidad(29 Septiembre 2014. 21 horas. Iglesia de S. Juan Bautista del 
Cerro. A cargo de Dª Lourdes Pérez Moral) 

* La Virgen María una Mujer Imprescindible en la Historia de la Salvación.  

* 10 Años de Coronación Pontificia.  

* Jesucristo desde los Ojos de la Virgen su Madre.  

* España Tierra de María  

 

Traslados:  

* Día 27 de Septiembre de 2014: Traslado de Nuestra Patrona a la Iglesia de San Juan Bautista 
del Cerro, de donde fue sacada en la noche del 5 al 6 de Noviembre del año 714 (según la 
tradición) para la Ocultación y Reserva del invasor.  

* Día 1 de Octubre de 2014: Regreso de la Virgen de la Sierra a la Parroquia Mayor de la 
Asunción y Angeles.  

* Septiembre de 2015: Salida Extraordinaria en procesión donde se celebrará Solemne 
Pontifical de Acción de Gracias. (Lugar y fecha por concretar) 

* Bajada en Septiembre y Subida en Octubre al Santuario de Nuestra Patrona los años 2014 y 
2015.  

 

Actos Culturales:  

* Exposiciones de pintura y fotografía relativas a la Historia, Tradición y Devoción a Nuestra 
Patrona.  

* Obra de teatro con la recreación de la Ocultación de la Santísima Virgen y su posterior 
Aparición al Cautivo (según la leyenda).  

* Conciertos tanto de música como de letra alusivas a la Virgen de la Sierra.  

Publicaciones:  

* Edición de la Revista Coronación.  

* Edición del libro “Historia y Devoción de la Virgen contada para Niños”.(Se presentará el  30 
Septiembre de 2014 a las 21 h. en la Iglesia de San Juan Bautista del Cerro). 

* Edición del Video Promocional del Año Jubilar Mariano.  



* Edición del Cartel Anunciador del Año Jubilar.  

* Creación de la nueva página web.  

Actividades caritativas y sociales: 

El desarrollo del año jubilar pretende ser también vehículo de concienciación y acicate para el 
incremento de la ayuda a los más necesitados. Aparte del habitual destino de fondos de la 
Archicofradía a Obra Social, se desarrollarán actividades que inciten a los fieles a seguir 
aportando su ayuda a través de diversas campañas.   

Para las fechas más inminentes, se han cerrado la celebración de una Barra Solidaria durante la 
estancia de la Virgen en la Iglesia del Cerro, con colaboración del Ayuntamiento de Cabra, la 
Asociación de Vecinos de dicho barrio y la Asociación de Hosteleros, llevándose a cabo allí del 
28 al 30 de Septiembre la recogida solidaria de alimentos que otros años se ha efectuado en la 
víspera de la Subida.  También, parte de los fondos que se recauden con la venta del libro 
“Historia y Devoción de la Virgen contada para Niños” tendrán como destino la ayuda a la 
infancia.  

Se desarrollarán otras actividades de esta índole que se irán dando a conocer de forma 
oportuna. 

 

 


