
sábado, 09 de julio de 2016

HINOJOS CELEBRARÁ LAS FIESTAS DE LA
SANTA
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El pueblo hinojero vivirá una de sus fiestas más jóvenes y consolidadas en la localidad que evoluciona año
tras año gracias al apoyo de todos los devotos, sobre todo por el empuje de la juventud, que han
conseguido convertir esta Fiesta en una de la más esperadas en el calendario cofrade de Hinojos.

Durante los próximos días 22, 23 y 24 de julio se celebrará en Hinojos las ya tradicionales Fiestas de Gloria en
honor a Santa María Magdalena, Titular de la Real, Antigua, Ilustre y Fervorosa Hermandad de Gloria y Cofradía de
nazarenos del Santo Entierro de Cristo, Jesús Resucitado, Nuestra Señora de la Soledad, Santa María Magdalena,
Santa Ángela de la Cruz y Santa María de la Purísima. Este año, con especial interés en el Culto de La Santa
debido a que el Papa Francisco hizo público el pasado 3 de junio su deseo de que la actual memoria de Santa
María Magdalena fuese elevada al grado de Fiesta en el Calendario Romano General.

Con el pueblo engalanado de arcos, banderas y flores, comenzarán los actos el viernes 22 a las 20:30 horas con la
Exaltación a Santa María Magdalena, donde el actual presidente del Grupo Joven, Pedro Béjar, ensalzará las
Glorias de la Hermandad en la Ermita de Nuestra Señora de la Soledad. Posteriormente, comenzará el Rosario
Público con el Simpecado Glorioso de la Santísima Virgen, acompañado musicalmente por el Coro Flamenco de la
Hermandad de La Soledad de Albaida del Aljarafe, donde no faltarán las tiradas desde los balcones de las
tradicionales octavillas de papel rojo y blanco que realizan los hermanos de la corporación, donde aparecen
escritas letanías y alabanzas a la Madre de Dios.
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El sábado a las 21:00 horas Santa María Magdalena saldrá en procesión gloriosa portada por su característica
cuadrilla de niños y jóvenes soledaeros, acompañada por la Sociedad Filarmónica de Pilas. Recorrerá el centro de
la localidad y en el discurrir de la procesión no faltarán las lluvias de pétalos, salva de cohetes y los numerosos
aplausos y vítores que recogen el fervor popular que da título a la Hermandad de la Soledad de Hinojos.

Finalizarán estas fiestas el domingo a las 19:00 horas con la Santa Misa en honor Santa María Magdalena, oficiada
por el Director Espiritual de la Hermandad y Párroco de la localidad el Rvdo. D. Justino Espuela Muñoz. La Coral
Polifónica Nuestra Señora de la Soledad de Hinojos interpretará para esta ocasión el repertorio dedicado a la
Titular. Tras la Misa, "La Santa", como popularmente se le llama en Hinojos, quedará expuesta al Culto para
veneración de sus fieles y devotos en besamanos.


