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viernes 12 de abril de 2019

Fiesta en honor de Nuestra Señora de la
Sangre
Ferias, Fiestas y Otros Eventos en Huévar del Aljarafe
Se celebra durante un fin de semana del mes de mayo.
Se celebra en septiembre, organizada por la
Hermandad del Santo Cristo de la Vera+Cruz,
María Stma. de la Sangre y Santiago Apóstol.
Incluye diferentes cultos y festejos, que comienzan
con el Pregón de las fiestas. A las 00:00 horas del
31 de agosto se realiza el recibimiento del mes de
septiembre, festejado con quema de cohetes, toros
de fuegos y la tradicional chocolatada en diferentes
puntos del pueblo. Los cultos incluyen el Santo
Rosario por las calles de la localidad, el Solemne
Triduo y la Función Principal en la iglesia
parroquial, con ofrenda de nardos a la Stma.
Virgen al término de la Santa Misa. Durante las
festividades se realiza la popular Romería hacia
los terrenos de “Espechilla”, con diferentes
actuaciones por la noche. Por la mañana del
domingo se celebra la Santa Misa de Romeros, y
por la tarde la vuelta al pueblo y procesión de
María Stma. de la Sangre. Paralelamente tiene
lugar una Gran Velada en la Plaza de España.
Durante la procesión de María Stma. de la Sangre,
a su paso por las calles se queman numerosos
cohetes y piezas de fuegos artificiales.
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Para completar la información, descarga la Guia Turística "Ferias, Fiestas y
Otros Eventos del Aljarafe"
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