783 ANIVERSARIO DE LA APARICIÓN DE LA
SANTÍSIMA VIRGEN DE LA CABEZA.
PROGRAMA DE ACTOS
Consensuado en la Comisión Permanente de la Asamblea General de HH. y CC. de la Stma. Virgen
de la Cabeza, coordinado con la Comunidad Trinitaria del Real Santuario y aprobado por la Junta
Directiva de la Real e Ilustre Cofradía Matriz

En la noche del 11 al 12 de Agosto, aniversario de la Aparición de la Santísima Virgen de
la Cabeza, se celebrarán los siguiente actos y cultos en honor de Ntra. Sra. La Santísima Virgen
de la Cabeza:
20,50 h. Presentación de la Cofradía de Andújar
21,15 h. Recepción y Presentación de las Cofradías Filiales
22,40 h. Traslado de la Virgen a las andas procesionales
23,05 h. Procesión de Traslado
23,20 h. Rezo del Santo Rosario
23,40 h. Eucaristía
00,40 h. Solemne Procesión
02,25 h. Traslado de la Virgen al Camarín
02,45 h. Besamanto

HORARIO DETALLADO
20,25 h. Formación de la Cofradía de Andújar
20,30 h. Salida de la Cofradía de Andújar de su casa hacia el Santuario
20,45 h. Primera Cofradía Filial en el Arco
20,50 h. Presentación de la Cofradía de Andújar
21,15 h. Recepción y Presentación de las Cofradías Filiales
22,45 h. Recepción y Presentación de la Cofradía de Colomera
22,55 h. Traslado de la Virgen a la andas procesionales
23,05 h. Procesión de Traslado
23,20 h. Rezo del Santo Rosario
23,40 h. Eucaristía
00,40 h. Solemne Procesión
02,15 h. Finalización de la Procesión
02,25 h. Traslado de la Virgen al Camarín
02,45 h. Besamanto
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ORGANIZACIÓN Y PROTOCOLO DE LOS ACTOS
20.30 h. SALIDA DE LA COFRADÍA DE ANDÚJAR DE SU CASA HACIA EL SANTUARIO


Itinerario: Carretera, Calzada Secundaria, Calzada Principal, Lonja.

20,50 h. PRESENTACIÓN DE LA COFRADÍA MATRIZ ANTE LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LA CABEZA
21,15 h. RECEPCIÓN DE FILIALES Y PRESENTACIÓN DE COFRADÍAS
ACCESO DE LAS COFRADÍAS PARA LA RECEPCIÓN Y PRESENTACIÓN
Las Cofradías Filiales accederán a la Lonja siguiendo el siguiente itinerario común: Plaza, Arco,
Calzada Principal.
No podrá accederse a la Lonja por un itinerario distinto al especificado anteriormente.
Las Cofradías accederá al Arco a partir de la hora fijada (20,45 h.), A las Cofradías que hayan
confirmado su presencia se les asignará horario; el resto habrán de acceder con anterioridad a
que lo haga la primera Cofradía Filial con horario asignado.
El acceso de las Cofradías Filiales al Arco estará regulada por dos Fiscales.
21,15 h. RECEPCIÓN DE COFRADÍAS




La Recepción Oficial de Cofradías Filiales por la Cofradía Matriz tendrá lugar en la
puerta de la Basílica del Real Santuario.
Las Cofradías accederán a la Lonja tras subir por la calzada principal desde la plaza,
según el horario establecido.
Los Fiscales de Andújar serán los encargados de organizar la recepción, haciendo las
presentaciones el Secretario de la Cofradía de Andújar.
Las insignias de las Cofradías Filiales se dirigirán directamente al espacio
asignado al efecto (los estandartes alrededor del altar y el resto frente al
mismo. El resto de la Cofradía accederá al Santuario, cumplimentando la junta
directiva de cada Cofradía Filial a la de Andújar.
 Nota: Las insignias, salvo las de poco porte, no participarán en la
Recepción y en la Presentación debido, única y exclusivamente, a las
dificultades de su salida posterior.

PRESENTACIÓN DE COFRADÍAS





Tras la Recepción por parte de la Cofradía Matriz, cada Cofradía Filial se dirigirá al
Presbiterio para hacer su Presentación de frutos y ofrendas ante la Stma. Virgen,
accediendo al presbiterio por la reja principal y saliendo al exterior por la puerta de la
Galería Mariana.
Una vez en el exterior se dirigirán para ocupar su puesto para la Misa, accediendo a las
sillas reservadas seis miembros de cada Cofradía y permaneciendo el resto en la
explanada frente a las cocheras, donde serán colocadas por los fiscales.
Los estandartes se ubicarán alrededor del altar, por orden de antigüedad y el resto de
las insignias frente al altar.
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22,45 h. PRESENTACIÓN DE LA COFRADÍA DE COLOMERA








Tras ser recibida y cumplimentada por la Cofradía Matriz, la Cofradía de Colomera hará su
Presentación ante la Santísima Virgen acompañada por las Insignias, la Diputación y la Junta
Directiva de la Cofradía de Andújar.
Orden de entrada
Banderas de Colomera, banderas de Andújar, cofrades de Colomera, Estandarte de
Colomera, Estandarte de Andújar, Diputación y Junta Directiva de Andújar, Junta
Directiva de Colomera, Presidencia de Andújar y Colomera.
Las insignias de Colomera se situarán junto al retablo. Las de Andújar en el lado de la Epístola
(parte derecha).
Los cofrades de Colomera en el lado del Evangelio (parte izquierda).
La Diputación y la Junta Directiva de Andújar en el lado de la Epístola, delante a las insignias de
Andújar.
La Junta Directiva de Colomera y la Presidencia de Andújar, tras el altar.

22.50 h. Finalmente la presentación de cofradías concluirá con una SOLEMNE SALVE



Las presidencias de Colomera y Andújar situadas delante del Altar, a la izquierda la de
Colomera, a la derecha la de Andújar.
Las banderas de Colomera y Andújar, tras las presidencias; a la izquierda las de Colomera, a la
derecha las de Andújar, los estandartes en el centro, a la izquierda el de Colomera, a la derecha
el de Andújar.

22,55 h. TRASLADO DE LA IMAGEN DE LA STMA. VIRGEN A SUS ANDAS PROCESIONALES






Terminada la presentación de las Cofradías se procederá al Traslado de la Imagen de la
Santísima Virgen de la Cabeza hasta sus andas procesionales.
Previamente se procederá al desalojo del presbiterio, en que solo podrán permanecer la Junta
Directiva de Colomera, la Diputación y la Junta Directiva de Andújar.
Saldrán en primer lugar las insignias de Colomera, seguidas de los sus cofrades.
A continuación saldrán las insignias de Andújar.
Tanto las insignias de Colomera como las de Andújar aguardarán en la Lonja la salida de las
andas con la Imagen de la Virgen.
La Imagen de la Stma. Virgen será portada por el Presidente y el Hermano Mayor de la Cofradía
de Andújar, el Alcalde de Andújar y la Hermana Mayor de la Cofradía de Colomera, siendo
entregada por el Rector del Santuario y el Secretario de la Cofradía de Andújar.
Al camarín solo podrán acceder las personas encargadas de efectuar la entrega de la Imagen y
las que efectuarán el traslado.

23,05 h. PROCESIÓN DE TRASLADO
Una vez sea entronizada la Imagen de la Virgen en sus andas procesionales se procederá
a su traslado hasta el altar exterior.
La comitiva para el traslado de la andas estará formada por:
Cofradía de Colomera
Cofradía de Andújar.
Andas de la Santísima Virgen
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Una vez en la explanada ante el altar, tanto los componentes de la Cofradía de Andújar como la de
Colomera se dirigirán hacia la escalera de la derecha para acceder a los lugares asignados, a excepción
de quienes han de proceder a efectuar el traslado de la Imagen de la Virgen desde las andas
procesionales hasta el altar.

23.15 h. TRASLADO DE LA IMAGEN DE LA VIRGEN HASTA EL ALTAR
23,20 h. REZO DEL SANTO ROSARIO


Una vez colocadas las andas en su lugar correspondiente se procederá al rezo del Santo
Rosario.

23,35 h. PROCESIÓN DE CELEBRANTES
23.40 h. SAGRADA EUCARISTÍA
La Misa tendrá lugar en la lonja del Parador y ante las Cocheras en cuyas terrazas estará ubicado el
altar.
UBICACIÓN Y ORDENACIÓN EN EL ALTAR EXTERIOR








Seis representantes de cada una de las Cofradías Filiales tendrán acceso, identificándose con
sus respectivos pases, a las sillas situadas en la parte derecha del altar. Las sillas estarán
situadas en la parte izquierda del altar, desde el punto de vista del espectador.
Los estandartes se ubicarán alrededor del altar y el resto de las insignias ante el altar.
Tanto la zona de las sillas como la zona reservada a las cofradías estarán valladas.
También se encontrará vallada la zona reservada a las andas.
A la zona derecha aledaña al altar se accederá por la escalera lateral y solo tendrán acceso a la
misma las Cofradías de Andújar y Colomera. A esta zona y a la de las sillas solo se podrá
acceder provisto del correspondiente pase. Los pases de las Cofradías Filiales se entregarán al
hermano mayor o presidente respectivo en el momento de la Recepción. Los pases de la zona
aledaña al altar serán nominativos y serán entregados por el vocal de Manifestaciones Públicas.
Las insignias de Andújar y Colomera se colocarán en el altar, en el sitio designado al efecto.
 Nota: La ubicación de los estandartes podrá sufrir alguna modificación en
función de las dimensiones del escenario en el que se monte el altar

00.40 h. SOLEMNE PROCESIÓN
Terminada la Misa, se iniciará la Procesión, según el siguiente orden:
Cohetero, tambores.
Fiscal
Cruz Parroquial con ciriales,
Cofradías por riguroso orden de antigüedad y encabezada por la Cofradía de
Supervivientes.
Cofradía de Colomera
Cofradía de Andújar
Andas de Ntra. Sra. de la Cabeza
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Itinerario:
Calzada Principal, Arco, Plaza, Carretera, Calzada Secundaría, Calzada Principal,
Lonja y Santuario.
Este recorrido es obligatorio para todas las Cofradías no pudiendo abandonar la
procesión hasta la entrada de las andas en el Templo.
Las Cofradías permanecerán a ambos lados de la calzada esperando el paso de las
andas de la Stma. Virgen siguiendo las instrucciones de los Fiscales de tramo, no
dándose por finalizada la Procesión hasta la entrada de la Imagen en su Templo.
Los miembros de las Cofradías filiales se irán incorporando a la procesión conforme vayan
haciéndolo sus insignias, que a su vez lo harán siguiendo las indicaciones de los fiscales.
02.25 h. TRASLADO DE ENTRADA




Una vez finalizada la Procesión se procederá al Traslado de la Imagen de la Virgen hasta el
Camarín para proceder al Besamanto.
La Imagen de la Virgen será trasladada desde sus andas procesionales al camarín por el
Presidente y el Hermano Mayor de la Cofradía de Andújar, el Alcalde de Andújar y la Hermana
Mayor de la Cofradía de Colomera.
Al camarín solo podrán acceder:
Los portadores de la Imagen de la Virgen.
Los Vocales de Patrimonio y Cultos
Los Fiscales encargados de organizar el Besamanto

02,45 h. SOLEMNE BESAMANTO



Los Fiscales de Andújar se encargarán de organizar el acto.
Los devotos que participen en el Besamanto deberán entrar por la el pasillo de la galería
mariana y saldrán por el pasillo de la venta de recuerdos.
Al finalizar el Besamanto se entronizará la Sagrada Imagen en su Camarín terminado el
acto con el rezo de una Solemne Salve.




La imagen será entregada por el Presidente de la Cofradía de Andújar, el
Alcalde de Andújar y la Presidenta de la Cofradía de Colomera.
Será entronizada en su peana por el Rector del Santuario y el Secretario de la
Cofradía de Andújar.
Podrán asistir al acto, además, el Párroco del Santuario, la Junta de Gobierno
de la Cofradía de Andújar y la Diputación de la Cofradía de Andújar.

Andújar, 11 de Julio de 2010

El Vocal de Manifestaciones Públicas
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