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EDITORIAL 
Se acercan los días en los que Escacena celebra la festividad de su Patrona, la 
Santísima Virgen de Luna, y como cada año se vuelve a editar este boletín con 
la función de informar sobre lo que acontecerá en nuestro querido Pueblo. 
Desde estas palabras, con las que abrimos este nuevo brote de esperanza, con 
el que Escacena siembra con su devoción hacia Santísima Virgen de Luna. 
Todo esto se lo debemos de una forma u otra a ese arriero que hace ya más de 
400 años diciendo unas palabras tan sencillas como “Madre Mía que salga la 
Luna” comenzó la devoción que hoy día mantiene el pueblo  de Escacena ha-
cia su Patrona  y Alcaldesa. Por eso cuando llegan estos días la calles de nues-
tro querido Pueblo lucen sus mejores galas, para mostrar así que los días más 
especiales y señalados del años se hacen una realidad cuando desde el  6 de 
Agosto a eso de las 6 y media de la mañana se empiezan a escuchar los cantos 
marianos que las mujeres de Escacena le dedican a su Patrona, pero esto solo 
es el comenzar, o por así decirlo el preludio de lo que está por llegar. Cuando 
después de 9 días de intensa novena, a la que todos estamos invitados, llega el 
momento de prepararse para llevarla hacia las casa de todo aquel que necesite 
de su presencia. 
Ya son 51 los años que cumple esta “niña” que cada 15 de Agosto atrae a cien-
tos de devotos marianos que vienen a rendirle honores y a postrarse ante sus 
plantas. Desde que se empieza a escuchar la salve que tu pueblo  interpreta pa-
ra que bajes del presbiterio, momento emotivo en el que tus costaleros se ha-
cen presentes aunque esté detrás de eso benditos faldones de tu paso, después 
de esto llega uno de los momentos más difíciles de la procesión, la salida, que 
con tu ayuda se solventa sin problemas cosa que podemos descubrir cuando se 
escucha esa composición musical que te regalaron como un signo en acción de 
gracias, después cabe destacar que en ningún momento de tu pelegrinar por tu 
Pueblo no estás sola. Estos momentos cada uno lo vive de una forma diferen-
te. 
Por último queremos desearos a todos los Escacenero/as unas felices y entra-

ñables fiestas Patronales en compañía de los suyos. 

 
¡¡VIVA LA VIRGEN DE LUNA!! 
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SALUDO  DEL  ALCALDE 
 Queridos vecinos y vecinas: 

 
 Ante todo no quiero dejar pasar la oportunidad que me 
dan las páginas de esta revista para agradecer la confianza 
que nuevamente habéis depositado en mi persona para volver 
a gestionar y gobernar nuestro pueblo. 
 
 Soy consciente de las dificultades que me he encontrado 
con la incorporación al Ayuntamiento y por las que está trave-
sando el país en general, y es por ello que quiero que me 
comprendáis los recortes que, aún con mucho trabajo, hemos 
tenido que acometer con las fiestas en Honor a nuestra Patro-
na la Santísima Virgen de Luna, pero, aún así, y con la ayuda 
de todos ustedes hemos hecho un gran esfuerzo para darle el 

máximo realce posible y podáis disfrutar en estos días tan señalados para todo 
escacenero. 
 
 También quiero deciros, y os acordareis, que le programa electoral de nuestra 
candidatura no prometíamos nada, sino mucha constancia, trabajo y experiencia 
para llevar lo más alto posible a nuestro pueblo. Pues bien, me vais a permitir que 
ahora sí haga la promesa de que para los años siguientes las Fiestas en Honor a 
Nuestra Señora de Luna serán las que hace tiempo eran, de las mejores de la pro-
vincia y aquellas que todos añoramos y recordamos en nuestra memoria. 
Sin más, agradeceros a todos la comprensión y que disfrutéis lo máximo posible 
en estos días. 

 

Vuestro Alcalde  

EULOGIO BORERO SALAZAR. 



SALUDO  DEL CONCEJAL DE FESTEJOS 
 
 Queridos vecinos/as: 
 
 Es para mí un honor poderme dirigir a todos vosotros por  
primera vez en una fecha tan importante para todos los       
esceneros y escaceneras. Casi sin tiempo para la preparación 
de nuestras fiestas patronales en honor a Nuestra Madre la 
Santísima Virgen de Luna, nos hemos vistos obligados a     
tomar decisiones que no son las que hubiésemos deseado,  
esperamos las comprendáis y nos disculpéis. Lamentándolo 
mucho y debido a la situación económica de nuestro       
Ayuntamiento, no podremos organizarlas como a nosotros 
nos hubiese gustado. Eso sí, hay queda nuestro compromiso 
para el año que viene donde dispondremos de tiempo para 
trabajar duro por nuestra fiesta. 
 
 Quiero dar las gracias a todas las personas que han colaborado para que se 
halla hecho posible este programa de festejos, amigos, comerciales, nuestro gru-
po de hombres y mujeres dispuestos siempre a todo lo que le pedimos y por su-
puesto a dos jóvenes que sin ningún tipo de interés solo el trabajar por su pueblo, 
que han sido los artífices de todo lo que hoy tenemos ante nuestros ojos. Gracias 
por vuestro trabajo, gracias por ser como sois, gracias por las horas que habéis       
dedicado a vuestro pueblo y mi sincera enhorabuena a Miguel Delgado Cerero y 
Andrés Carmona Calero, seguid queriendo a vuestro pueblo como lo demostráis 
día a día. 
 

Un saludo y felices fiestas 2011 
 

VIVA LA VIRGEN DE LUNA. 
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   PROGRAMA  

DÍA 12: 
Botellón a partir de las 00:00 en 
Saflor. A partir de las 2:00h dará 
comienzo varias actuaciones de 
DJ’s. 
 

DÍA DEL NIÑO 
 

 Juegos acuáticos en piscina muni-
cipal de 18:00h a 20:00h edad de  
3 a 12 años, tendrá un precio         
especial de 1.50 € 
 

DÍA 13:  
Pregón a partir de las 12:00h a cargo 

de D. Tomas Ramírez Muñoz Y a 

continuación popular remojón. A  

partir de las 18:00 de la tarde popular 

remojón en el Recinto Ferial.        

1:00 actuación del grupo Lubricán. 



  FESTEJOS  

Día 14:  

 
A partir de las 18:00 de la tarde   

popular remojón en el Recinto    

Ferial. 1:00 actuación del grupo  

flamenco Fusión D’Aromas 

(Vicente   Bernal). 

DÍA 15: 
A partir de las 18:00 de la tarde 

popular remojón en el Recinto 

Ferial.  

Día 16: 

A partir de las 18:00 de la tarde 

popular remojón en el Recinto Fe-

rial. A partir de las 20:00h   diver-

tidos juegos infantiles con paya-

sos. A partir de las 5:00h quema 

de dos tradiconales Toros de Fue-

go. 
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Los pequeños “Luneros” de mi pueblo de Escacena. 
 

Os quiero contar un poco mi infancia con la Virgen de Luna. A todo el mundo de   
pequeño siempre le han dicho “Viva la Virgen de Luna” ¿Quién no ha escuchado eso 
de pequeño? Pero se le dice a los pequeños pero el 15 de Agosto no dice nadie “Viva 
la Virgen de Luna” y “Viva la Patrona de Escacena”. 
Yo como todo el mundo me inculcaron desde muy pequeño ese amor por esa        
morena, Nuestra Señora de Luna, a mi me lo decían mi madre, tías y primos, y a mí 
me toca decírselo a los hijos de mis primos, poco a poco les voy inculcando esa fe 
Lunera para cuando sean mayores puedan decir “Viva la Virgen de Luna” “Viva la 
Reina de los Cielos” y “Viva el pueblo de Escacena”. Cuando era más pequeño una 
vez pasada la Cruz esperaba con ansia a que llegara ese 15 de Agosto  para ver a la 
Virgen de Luna y montarme en las “escunitas” ver el toro de fuego y comer churros 
con chocolate ¿Quién no a echo eso nunca? ¿Quién no? Pues yo digo que esa semi-
llita lunera no se debe de perder nunca para que haya más o menos pero que nunca 
se pierda. 
 

“VIVA LA VIRGEN DE LUNA, VIVA LA MADRE DE DIOS Y VIVA EL       
PUEBLO DE ESCACENA” 

Jesús Reinoso Ramírez. 



Tradición de Antaño 

1º 
 LLEGO EL MOMENTO ESPERA-

DO                                                                                                                         

POR TODO EL ESCACENERO                                                                                                                                       

TE BAJAN DESDE EL ALTAR                                                                                                                                                          

CON MIMO TUS COSTALEROS                                                                                                                                                 

ENTRE LLANTOS Y EMOCIONES                                                                                                                              

CANTA LA SALVE TU PUEBLO                                                                                                                                                  

AY LUNA DE MIS AMORES                                                                                                                                              

YA VAS SALIENDO DEL TEMPLO 

2º 
 ARROPADA POR TUS HIJOS                                                                                                                                            

Y HOMBROS DE TUS COSTALE-

ROS                                                                                                                                          

TE PASEAN POR LAS CALLES                                                                                                                                  

MADRE Y REINA DE LOS CIELOS                                                                                                                                

TODO UN PUEBLO QUE TE IM-

PLORA                                                                                                      

ARRODILLAO A TUS PLANTAS                                                                                                                                                

CON ESPERANZA LE REZAN                                                                                                                                            

A ESA IMACULADA SANTA 

3º 
EL CIELO QUEDA VACIO                                                                                                                                                       

EN ESTA NOCHE DE AGOSTO                                                                                                                                          

PORQUE BAJAN LAS ESTRELLAS                                                                                                                          

PARA ILUMINAR TU ROSTRO                                                                                                                          

ALUMBRA BENDITA LUNA                                                                                                                                              

A TUS HIJOS QUE TE ADORAN                                                                                                                                         

Y A LOS QUE YA SE HAN MAR-

CHADO                                                                                                                        

PA QUE LOS TENGAS EN LA 

GLORIA 

4º 
 
RESPLANDECE TU SILUETA                                                                                                                                             

EN ESTA NOCHE AGOSTEÑA                                                                                                                                                    

PA ILUMINAR TU CAMINO                                                                                                                                                

Y SEGUIRTE POR LA SENDA                                                                                                                                

UNOS TE REZAN EN SILENCIO                                                                                                                               

OTROS LO HACEN LLORANDO                                                                                                               

MIENTRAS QUE LO QUIERA DIOS                                                                                                                    
NOSOTROS LO HAREMOS CANTANDO 

DESPUES DE ESTOS CUARTO SIGLOS                                                                                                                         

ESE NOBLE ARRIERO                                                                                                                                              

QUE ESTÁ CONTIGO EN LA GLORIA                                                                                                               

SIENTE ORGULLO DEL ESCACENERO                                                                                                                     

POR MANTENER VIVA LA HISTORIA 

Grupo: Almorada                                                         

Letra: José Lepe Martínez. 
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La Bajada de la  Virgen 
De cómo la Virgen de Luna baja a su pueblo precisamente el día de la Asunción en que la li-
turgia marca la celebración de su subida a los cielos. La paradoja de lo divino y de lo hu-
mano. 
 El atardecer del 15 de agosto, a la par que va calmando el rigor del termómetro confor-
me declina la luz de la jornada, también suma grados de emoción expectante a los corazones 
en tanto se acerca la hora, el instante álgido de “la bajada de la Virgen”. Ha sido una jornada 
distinta, cargada de presentimientos, anhelos, recuerdos y emociones contenidas. Un día de 
luz blanca que se metió por los recovecos del alma y edificó en lo hondo de cada ser una ria-
da de asunciones invisibles que subieron a los cielos más cercanos, aquellos que cada cual al-
berga en sus adentros. 
 Escacena, ha forjado casi sin darse cuenta un momento sublime en torno al inicio de la 
procesión de su Patrona; una escena que pareciera tener la pátina vieja de una ancestral tradi-
ción de siglos y que sin embargo es relativamente joven en el tiempo, tan sólo unas décadas la 
contemplan. Lo que conocemos hoy como “la bajada de la Virgen desde el presbiterio de la 
iglesia”, se viene haciendo desde los años 80 del pasado siglo, antes no se ponía a la Virgen 
en el altar mayor para los cultos. Ni siquiera han pasado 30 años y parece que es algo grabado 
de por vida en la genética del pueblo. Bien es verdad que en épocas más antiguas del propio 
siglo XX también se ponía el paso de la Virgen en el presbiterio, pero nunca llegó a gozar “la 
bajada” del protagonismo que tiene en la actualidad, que en buena parte vino propiciado por 
esa bendita costumbre de cantar a la Señora cuando sus costaleros la elevan al cielo por pri-
mera vez dentro del templo para llevarla a las calles. Y es que a veces, las tradiciones más be-
llas nacen solas, de manera natural y con una fuerza que emana del hondo sentimiento del 
pueblo, sin que medie premeditación alguna. Con el paso de los años, dada la fuerte convoca-
toria que tiene el momento en sí, el acto se ha venido engordando y revistiendo de otras pom-
pas, homenajes y reconocimientos; pero todo el mundo sabe que todo eso no son más que me-
ras páginas previas al instante siempre esperado y soñado. “La bajada de la Virgen”, ha adqui-
rido tal interés popular, que bien podría convertirse en una de esas imágenes que en otros lu-
gares se usan como reclamo turístico a la hora de presentar el dossier que contiene el acervo 
de costumbres y tradiciones del pueblo. Pero dejando a un lado todo eso, el acto en sí supone 
algo más que una emocionante escena de fervor y religiosidad. El templo se ha ido poblando 
hasta no quedar un hueco y en la calle tampoco. El ambiente se vuelve irrespirable e inhóspi-
to por el calor de la multitud apretujada. Diríase que se respira por la mirada de sostenerle los 
ojos a Ella “La Llena de Gracia”, que acude al calor de su gente a dejarse querer. Los mayo-
res que esperan anhelantes en los bancos de la iglesia y los rostros transfigurados de los en-
fermos que han acudido a la cita. Los que no se suelen ver durante el año porque han venido 
de lejos.  El avance lento del paso por las naves del templo, porque no puede ser de otro mo-
do. Siempre se intenta dejar un hueco pequeño para no asfixiar a los costaleros en su 
“gloriosa ascensión” hasta las puertas.  
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 Bajo las trabajaderas el logro de una misión sublime se apodera de los corazones y las 

voluntades. Los Caballeros de la Luna –éste sí que debiera ser un título de nobleza para los por-
tadores de la Virgen- saben en su fuero que son los habitantes del “Santa Santorum” el lugar sa-
grado que supone el receptáculo interior a los faldones del paso.  Alrededor de las andas las 
emociones se disparan y el calor se multiplica. Las voces se ahogan en los cantos porque a ese 
privilegio no se acostumbra nadie por más veces que lo haya repetido. El Lignum Crucis semi-
enterrado en flores, habría que tener cuidado con esta joya. Y los “vivas”, las oraciones calladas 
que asoman a ojos vidriosos e implorantes, y el crepitar de las ovaciones que ascienden batien-
do alas para refrescar los sofocados muros. Todo se vuelve apoteosis de glorias asuncionistas en 
el anochecer del gran día, cuando la luna aparece en el cielo y también a las puertas del templo. 

La procesión empezó ya y en la calle la espera otra ingente muchedumbre, que no es otra, 
que es la misma y se prolonga hasta la Plaza del Cabildo. Las mujeres con sus velas de promesa 
que zozobran en medio de la tempestad intentando asirse a ese lugar de ancestral privilegio que 
han de tener por siempre los exvotos vivientes y agradecidos a la Señora. Nunca la procesión de 
las altas varas debe ir en detrimento del fervor secular de esas mujeres de todos los tiempos. To-
do tiene lugar y sitio y todos caben en la procesión porque en ellas se representa la manifesta-
ción más original y antigua de una tradición que abarca más de siete siglos. La mujer nazarena, 
Luna, es icono y referencia para todas y se proyecta como un “Magnificat” eterno que rescata a 
todas las mujeres de Escacena y por ello toda la gala y todo el protagonismo debe ser para Ella. 

Júbilo en los rostros al oír la gracia de un ¡Viva la Garbancera!, como reclamo al olvido 
de ese bello apelativo popular. Ese “viva” es un canto a la providencia, a la previsión de la Vir-
gen por sus hijos y viene de tiempos en los que la abundancia brillaba por su ausencia. En la an-
tigüedad, todo pueblo y civilización celebró siempre las fiestas de las cosechas y precisamente 
ahí hunde sus raíces ese grito agradecido de ¡Viva la Garbancera! La Divina Garbancera es un 
pan seguro debajo del brazo de la Virgen en los lares agosteños. Que no se pierda ese “viva”, 
como tampoco ha de perderse el garbanzo blanco lechoso que ha afamado por siempre a este 
lugar. Que se tome buena nota y se haga lo que sea. 

La procesión no se inicia en la puerta, sino en el altar mayor – el templo y la calle se fun-
den en una misma cosa-  como tampoco se acaba a la entrada, sino que se prolonga hasta que el 
paso busca su quietud en la nave del Evangelio. El pueblo se mueve a la par que la Virgen y es-
tá junto a Ella desde mucho antes que eche a andar y hasta bastante después de que el paso sea 
arriado. 

Y una marcha se alza en la noche entre los vítores, los repiques y los cohetes y el pueblo 
la tararea y la sigue al compás de la banda: “…Luna hermosa, Luna bella, te coronan las estre-
llas y en los mares de la vida nos diriges el reilar de tu luz…” 
 
      Por José Fadrique Fernández.  
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Acta del Pleno Municipal donde se concede el titulo de “Ilustrísima” 
a la Naciente Hermandad Ntra. Sra. de Luna. 

       
     12 



Acta del Pleno Municipal donde se concede el titulo de “Ilustrísima” 
a la Naciente Hermandad Ntra. Sra. de Luna. 
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Fue un Sueño 
Soñé con ser espiga fecunda, rubio destello ligado entre la mies que se aprieta con honor 

en tus manos, colmada en su cenit del fruto de tu siembra;  por ello me empeñé constante-
mente en seguir tu mirada, en abrazarla en etérea sinfonía, por abarcar el arroyo de gracias 

que rodea el ascua de luces a tu paso; y fuiste rotundo sol, que doraste con caricias cada 
grano madurado bajo tu calor, cálido susurro que rebusca, entre la apretada armadura de 

razones vanas, la cóncava rendija que conduce hasta la esencia que nos hace verte. 
Soñé entre mis quimeras de infancia, con ser una de esas blancas miradas que se apocan 
cada año bajo el manto de esperanzas; una de esas fuerzas que, en su empuje, arrastran en 
alegre tropel de sentida devoción la arraigada fe mariana; y fuiste tú, el torrente para mi, 
cascada inagotable de vivencias y encuentros, que cada quince de agosto me encontrabas 
cobijado bajo el manto, haciendo de tu paso mi casa, tornando la dura briega en un reman-
so de dulce sensaciones, la tormenta de sonidos, vítores y gritos en melismas de alabanzas 
y cada zancada dada, guía firme en la lobreguez que se adueña del espacio bajo los faldo-
nes. 
Soñé con ser navío de emociones, armado de vítores y alabanzas, que faena en el mar de 
los sueños, ese mar de fuerzas que remansa las olas a tus plantas; por ello me subí a la bar-
quilla de tu gracia, para poder bogar con grácil valentía por las onduladas brisas de tu pelo, 
dejando que los vientos arrastraran tu presencia por los blancos océanos de cal; y tú fuiste 
lucero en el rumbo, fuerte corriente de alcances soplando en mis velas, y fuiste vela en el 
mástil y fuiste mástil en la nave de mi fantasía. 
Soñé con ser céfiro reposado de agosto, que musicara con acompasado son el jardín perfu-
mado a tus plantas; y anegaste con afable dulzura toda mi alma. Fuiste por siempre abierta 
rosa que venciera las espinas mas profundas, jazmín perfumado de noches de verano, que 
dejan el recuerdo de largos estíos, y oloroso bouquet de trigo recién cortado y nardos 
abiertos en alba alabanza. 
Soñé con poner coreografía de sentidos a esa cadencia que deja la tarde a tu paso; y tú 
fuiste melodía en mis entrañas, que dio sentido a mi rezo con la sola calma de tu sonrisa. 
Soñé con llevarte hasta el firmamento donde moras y con placida calma descansarte entre 
las piedras que tanto saben de tu caminar; y tú fuiste la fuerza en el desaliento y la ternura 
en los gestos, que te posaron con mimo en cada tiraita de la vida. 
Fue todo un sueño de chiquillo, que tan solo tu presencia pudo hacer realidad, se hizo pal-
pable materia mi ilusión infantil y con orgullo fui peón a tus plantas.Ahora, que ya no soy 
blanca paloma en los rincones de tu paso, que se cerró para mi la puerta de ese instante tan 
nuestro, que se apagó tu presencia íntima en la oscuridad que las verdes caídas regalan, 
que sonó el último golpe de llamador para levantarte, que volvió a hacerse tan solo un sue-
ño mi ilusión, que se tornó esbozo en el recuerdo la materia de la trabajadera amiga; que 
para siempre descansa en el cajón secreto de la antigua cómoda mi costal blanco; solo que-
da el plantarse ante Ti, bendita Madre de Luna, para agradecerte el regalo a mi vida.  
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Después de mas de media vida sin hacer otra cosa ese quince de agosto, no sabré donde 
ponerme cuando mi capataz golpee el martillo para que los costaleros procedan con el her-
moso ritual de colocarse bajo el paso; contendré mis palabras cuando llame a la trasera, sa-
biendo que ya solo me queda el prender de tu pecho el alfiler de mis recuerdos y caer rendi-
do ante tu mirada cuando La Salve suene con fuerza, cuando Las Galas retumben bajo la cú-
pula del templo, cuando en un alarde de maestría costalera, salgas a la calle y cuando tu pue-
blo te acoja, como hizo durante casi ocho siglos para invocar tu nombre en los labios del co-
razón. Pero aun con tantos recuerdos, siempre estaré mirando esos ojos que me guiaron tan-
tos años, aún sin poder verlos por estar abajo. 

Curiosamente, se cumple justamente estos días toda una década, de aquéllas inolvida-
bles jornadas de  celebración del cuatrocientos aniversario de tu proclamación como patrona 
de Escacena. Quisiste tú, que fuera yo tu pregonero para aquél instante. Movido por tu inspi-
ración, transcribiendo lo que me fuiste dictando, intenté de enaltecer tu figura y de alabar tu 
presencia entre nosotros. 

Pero casi al final de la redacción del texto, que luego sería oratoria, acerté a intercalar 
unos versos, mas como costalero que como pregonero. Pensé que siempre te los diría desde 
abajo, desde dentro del paso. Ahora, que tendré que recitártelos desde afuera, me percato de 
que toman el más grande de los sentidos. 

Te los dejo de nuevo en prenda, Señora de Luna, en este día en el que la misión de ser 
tu costalero se acaba, con la esperanza de poder sentir desde la calle al menos como vibran 
los corazones de tu gente de abajo: 

 
 

Madre, solo tengo un sueño, 
llevarte sobre mis hombros 
cuando la tarde se vaya 
meciéndose con el viento 
 
Un costal tengo preparao 
para rezarte desde adentro 
y un requiebro que se escapa 
cuando te rezo en silencio 
 
Veinte palomas blancas 
van soñando un firmamento 
donde a solas, con la Virgen 
viene quebrándose el tiempo 
 
Ya se escucha, desde fuera 
al capataz de tu feudo 
que ha bajado a preguntarme 
si ya estamos todos puestos 
 
. 

Yo no tengo más tesoro 
que mi costalito viejo 
y un hueco que cada año 
me preparas en tu Reino 
 
Y cuando todo se apague 
y me lleves a tu cielo 
quiero seguir bajo tu manto 
siendo siempre costalero 
 
Madre, solo tengo un sueño, 
llevarte sobre mis hombros 
cuando la tarde se vaya 

 perdiéndose con el viento 
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DEDICATORIA: Con mi sentido homenaje a todos aquéllos que fueron COSTALE-
ROS DE LA VIRGEN. A tantas buenas personas que formaron parte de ese sueño conjunto, 
de esa ilusión compartida, de ese ratito de gloria que es estar bajo su manto, y que la aplas-
tante lógica de los años o cualquier problema físico les impide ya el gozar del momento mas 
hermoso; estar bajo las trabajaderas. Para nosotros fue un sueño hecho realidad, un bello 
sueño a sus plantas, un sueño que jamás se borrará de nuestros adentros y que nos hará siem-
pre ser costaleros, si no de fuerzas, al menos de sentimiento. Siempre pensando en Ella, 
siempre con su nombre en nuestros labios, siempre aunados y emocionados con el grito fuer-
te que estremece mil veces los faldones en cada recorrido, cuando las fuerzas flaquean, 
cuando cae el peso, cuando duele todo el cuerpo pero se sabe ciertamente porqué se está ahí, 
suena firmemente a una sola voz…VIVA LA VIRGEN DE LUNA. 

 
Antonio Vázquez Miranda 

…y agosto de dos mil once. 
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Portada y páginas referentes a la Virgen de Luna en el libro “Hermosura     

Corporal de la Madre de Dios” de Fray Juan de las Rúelas, que fuera prior 

del convento carmelita de esta villa, editado en el año 1621 en Sevilla. 
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DESDE EL CAMARIN 
Recordando cómo llegamos hasta aquí, coincidimos en que a pesar de que traía-

mos caminos diferentes hubo una persona que nos unió, ella es Pepi Ortega Escobar 
(entonces camarísta de la Virgen de Luna) Prima, amiga y madre de las camaristas 
actuales de Ntra. Sra la Virgen de Luna. Fue gracias a ella que comenzamos a amar a 
la Virgen de Luna desde el camarín. Posteriormente y no por ello menos importante, 
entró a formar parte una cuarta macarista. 

Hemos vivido momentos inolvidables como camaristas, en nuestros corazones 
queda grabado el 400 Aniversario, así como el 50 aniversario de la imagen. Durante 
todo el año vivimos pendientes pendientes de ella, pero cuando va llegando finales 
de julio, es cuando comienzan de nuevo los preparativos para que esté todo apunto. 
Primero para la Novena, después para el 15 de Agosto, el besamanos y finalmente 
dejarla de nuevo en su camarín. Nuestro único objetivo como camaristas, es verla 
llena de luz ante todos los escaceneros. 

Hemos de decir que para las camaristas es un gran honor el estar cerca de ella, 
cada alfiler, cada horquilla, cada rezo, es una vivencia única e irrepetible año tras 
año. Por eso, desde el primer momento en que la Virgen sale de su camarín, todo es 
entusiasmo y ganas por comenzar nuevamente con el trabajo, hay que subirla a su 
paso, ponerle su corona, su ráfaga, sus joyas, hay que vestir a su niño… en definiti-
va, ¡¡Hay que ponerla guapa que llega su gran día!! 

Pasada la Novena, llega el 14 de Agosto, hay que poner flores, hay que engala-
nar el paso de nuestra patrona. Ana se esmera para que su trono luzca bello la maña-
na del 15 de Agosto en la Función Principal y en su Salida Procesional por las calles 
de Escacena. Por la tarde, nos dirigimos a su templo, vemos como no cabe un alfiler, 
los capataces y costaleros preparados, el coro cantando una emotiva “bajada”, todos 
quieren ver a su patrona.. ¡Ha llegado el momento de verla en la calle al lado de to-
dos sus hijos! Nuestros corazones palpitan muy deprisa, llevamos esperando éste 
instante todo un año, por eso, es aquí cuando vemos recompensado todo nuestro es-
fuerzo. Está en la calle la Reina de Escacena, nuestra Patrona la Virgen de Luna. 

No queremos acabar éstas líneas sin nombrar el  besamanos, ya que es el mo-
mento de intimidad, de confidencias en silencio entre sus fieles y su Patrona, de mi-
radas cómplices, en verdad sólo bastará con mirarla y disfrutar de todo su esplendor. 

Cada una de nosotras tienen emotivos recuerdos al lado de ella, pero lo único 
que queremos hacerles llegar a través de éstas líneas, es el amor que sentimos por 
Nuestra Patrona, estando eternamente agradecidas por ser sus camaristas. 

 
Carmen, Ana, Lolita Luna y Pepi. 
Escacena del Campo a 4 de Julio de 2011. 



Cultos en Honor a la Santísima Virgen de Luna 

Del 5 al 13 de Agosto: 
 
A las 21:00 horas de la noche, ejercicio de la Novena y Santa Misa oficiada 
los días 5, 6, 7 y 8 de Agosto por el Rvdo. Sr. Don Juan José Guillén Trujillo, 
y los días 9, 19, 11, 12 y 13 por el Rvdo. Sr. Don Antonio Fidalgo Viejo. 
 
Cada día de la Novena será dedicado: 
 

Día 5: Caritas y Catequistas.  
Día 6: Costaleros, emigrantes y Hermanas de la Cruz.  
Día 7: Matrimonios y Familia. Habrá ofrenda del Kilo.  

Día 8: Jóvenes. 
Día 9: Hermandades de Gloria. 

Día 10: Niños de todos los Cursos.  
Día 11: Hermandades de Penitencia.  

Día 12: Hermanos Difuntos.  
Día 13: Presentación de los Niños. 

 
A las 7:00 horas Rosario de la Aurora, el cual recorrerá las siguientes calles: 
 
Día 6: Virgen de Luna, Santa Ángela de la Cruz, Paterna, Reina Sofía, Rey 

Juan Carlos I, Niño de Dios y Parroquia. 
Día 8: Mesón, Pitilla, La Fuente, Sol y Parroquia.  

Día 7: Mesón, Cartuja, Prado de Luna y vuelta por el mismo recorrido a la 
Parroquia.  

Día 9: Mesón, Plaza del Pueblo, Los Molinos, Rábida (Santa Cruz), Barriada 
Ituci, Sargento López, Plaza del Pueblo, Mesón y Parroquia.  

Día 10: Mesón, Cuesta del Hospital, La Fuente, Tejada (Santa Cruz), Salsi-
puedes, Santa Ángela, Tejada, La Fuente, Sol y Parroquia.  

Día 11: Mesón, Plaza del Pueblo, Lacera, Nueva, Huelva, Arroyo, Paseo de 
la Libertad, Plaza de Andalucía, Mesón y Parroquia.  

Día 12: Mesón, Plaza del Pueblo, Plaza de Andalucía, Lepanto, 1º de Mayo, 
Paseo de la Libertad, Mesón y Parroquia.  

Día 13: Virgen de Luna, Manzanilla, Sargento López, Rey Juan Carlos I, San-
to Cristo y Parroquia. 

 
Rogamos cuelguen el paño de la Virgen de Luna los días que le corresponda 
con el paso del rosario por las calles: así como el día 15 de Agosto en todo 
el pueblo. 



Cultos en Honor a la Santísima Virgen de Luna 

Día 14 de Agosto: 
 

A las 21:00 horas, Santa misa cantada por el grupo Almorada de Escacena 
del Campo y oficiada por el Reverendo Señor Don Antonio Fidalgo Viejo. A 
continuación se celebrará el Santo Rosario por el recorrido habitual, can-
tando los misterios el grupo Almorada. 

 

 

Día 15 de Agosto: 
 

FESTIVIDAD DE LA ASUNCIÓN DE MARIA SANTISIMA A LOS CIELOS. 
Día de la Virgen de Luna. 

 
A las 12:00 horas Solemne Función Principal, oficiada por el Rvdo. Sr. Don 
Antonio Fidalgo Viejo. 
A las 21:00 horas tendrá lugar los actos previos a la bajada de la Virgen de 
Luna, Patrona y Alcaldesa Perpetua de la Villa de Escacena del presbiterio. 
A las 21:30 horas, Salida Procesional de la Virgen de Luna, Patrona y Alcal-
desa Perpetua de la Villa de Escacena, por su recorrido tradicional, acom-
pañada por el grupo Almorada de Escacena que le cantará en distintos lu-
gares de las calles que recorre y la Banda de Música Nuestra Señora de las 
Nieves de Olivares detrás del Paso. A la entrada habrá fuegos artificiales. 
Se pide a los hermanos que ofrezcan ramos de flores a la Virgen de Luna en 
este día, sean de flores de Blancas, para que no desentonen con el paso. 
 

 

Días 20 y 21 de Agosto: 
 

La Santísima Virgen de Luna quedará a la veneración de los fieles en So-
lemne Besamanos el día 20 después de la Eucaristía y el día 21 después de 
la Eucaristía y por la tarde desde las 20:00horas a las  20:30 horas comen-
zara el rezo del Santo Rosario, el besamanos estará abierto hasta las 22:00 
horas. El sábado y el domingo por el Coro Solera. 
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SALUDO DEL PARROCO 
Estimados Vecinos: 
 
Qué hermosa oportunidad que me ofrece ésta página con motivo de las fiestas de Nues-
tra Patrona y Alcaldesa la Stma. Virgen de Luna, para saludar a todo el pueblo en general 
y expresar mis más fervientes deseos de felicidad, paz para todos. 
Pero yo quisiera, sin intención de <<Amargarle la fiesta a nadie>> que éstos días de go-
zos no nos hagan perder la mirada al mundo en el que vivimos. Un mundo cargado de 
graves problemas que asolan a la humanidad: el terrorismo que puede atacar en cual-
quier momento o lugar, el problema no resuelto del Medio Oriente, los vaivenes que 
conmueven Sudamérica, los conflictos que impiden a numerosos paises a dedicarse a su 
propio desarrollo, las enfermedades que propagan contagio y muerte, el grave problema 
del hambre, las conductas irresponsables que contribuyen al empobrecimiento de los  
recuros del planeta, la dichosa crisis que afecta a personas cercanas y que nos tienen a 
todos tan nerviosos… Todas éstas entre <<Calamidades>> que amenazan a la supervi-
vencia de la humanidad, la serenidad de las personas y la seguridad de las sociedades, 
nos tienen que hacer pensar y tomar conciencia que todo puede cambiar. Depende de ca-
da uno de nosotros. 
Si, ya se que nosotros no vamos a resolver todos los problemas de la humanidad pero 
desde éste rinconcito del planeta tenemos que contribuir con nuestra vida, con nuestras 
acciones y palabras cotidianas a que todos los pueblos del planeta puedan progresar ha-
cia situaciones más justas, libre de la pobreza, la violencia y la guerra. 
Y para poder hacer realidad todo esto no hay mejor manera de comenzar a desarrollar o 
reforzar en nuestro pequeño mundo, en Escacena, el potencial de Fe, de rectitud, de res-
peto al prójimo y de dedicación al servicio de los otros. Un potencial que todos poseé-
mos y que es sumamente necesario que se haga fructificar. 
Queridos vecinos, demos al mundo nuestra alegría, nuestro gozo y pongámos en nuestro 
canto el amor Stma. Virgen de Luna para que por medio de ella, el Dios de la vida nos 
colme de toda clase de Bendiciones. 
Y que el aroma de las flores, la música y cohetes embriaguen a todo el pueblo para que 
nosotros y las próximas generaciones podamos vivir siempre en justicia, paz, libertad y 
amor. 
 
¡Felices fiestas de la Stma. Virgen de Luna! 
 
Antonio Fidalgo – Párroco. 
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SALUDO DE LA COMISIÓN DE CULTOS 
 

Querido vecinos de Escacena del Campo, un año 
más nos encontramos frente a los días más señala-
dos en el calendario de todo el que se siente escace-
nero/a, en lo que nos disponemos a celebrar los cul-
tos y fiestas en Honor a Nuestra Señora la Santísima 
Virgen de Luna, Patrona y Alcaldesa Perpetúa de 
Escacena. 
Cuando el mes de agosto llega al calendario, los 
escaceneros y en especial aquellos que viven lejos, 
se preparan para asistir a la celebración de estas 
fiestas entrañables que comienzan con la celebra-

ción de la Novena el cinco de Agosto y el tradicional Rosario de la Aurora  y cul-
minarán con la Salida Procesional de Nuestra Madre. 
Agradecer desde aquí a los costaleros y capataz por el esfuerzo que hacen cada 
año con tanta fe y cariño haciendo posible que la Virgen de Luna pase por la ca-
lles del pueblo de. A Don Antonio Fidalgo Viejo, párroco y padre espiritual de 
nuestra parroquia. Así mismo agradecer al Ayuntamiento de Escacena por la cola-
boración que han mantenido en todo lo que se le ha requerido. 
Desde aquí queremos transmitir optimismo ante el reto que se a impuso esta hu-
milde Comisión, que fue comprar un solar para la construcción de la futura Casa 
Hermandad. Nos sentimos en la obligación de informarles que en préstamo ban-
cario está a punto de ser pagado, con lo cual el siguiente paso es seguir recaudan-
do fondos para la construcción de la misma, a ello os animamos para que colabo-
ren y sigan asistiendo a todos los eventos que se organicen , pues sin vuestra cola-
boración y ayuda sería imposible. Gracias. 
 

La Comisión de Cultos. 
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En la entrada de la parroquia estarán dos personas encargadas en vender los recuerdos de la 
Virgen, los cirios del paso y de la procesión y las flores del paso, apuntar a los niños y a todo 
el que se quiera ponerla medalla de la Virgen de Luna en la Función Principal y los niños 
bautizados durante el año, el día 13 de Agosto en la novena. 
 

Este año las velas y flores del paso de la Santísima Virgen de Luna serán pagadas por aquellas 
personas que lo deseen. También se podrá dar donativos sin la necesidad de pagar nada en su 
talidad  

Cera: 
 Cirio de Candelaria = 10€ 
 Candelabros de Cola = 15€ 
 Candelabros delanteros = 20€ 

Flores: 
 Tarina = 18€ 
 Esquinas = 85€  
 Jarras delanteras 2 --- 1= 20€ 
 Jarras delanteras 2 --- 1= 15€ 
 Jarras grandes 2 ---1= 70€ 
 Jarras medianas 2 --- 1=60€ 
 Jarras pequeñas 6 --- 1= 50€ 
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