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SÁBADO 17 DE ABRIL 
INAUGURACIÓN MONUMENTO
20:30 horas

Inauguración del Monumento conmemorativo del V Centenario del 
prodigio de las Lágrimas, situado en la Plaza Cardenal Férriz.

 DOMINGO 18 DE ABRIL 
TRASLADO · SOLEMNES VÍSPERAS · FOGUERES
12:00 horas

Volteo general de CAMPANAS anunciando el comienzo de las fiestas 
patronales en honor a nuestra «Mareta».

18:30 horas
TRASLADO DEL ICONO DE LA MARE DE DÉU a la parroquia de 
Santa María. Retransmitido por TVA.
A continuación, SOLEMNES VÍSPERAS Y EUCARISTÍA, en la parro-
quia de Santa María.

21:30 horas
Desde RÀDIO COCENTAINA, PROGRAMA ESPECIAL donde se 
retransmitirá el relato del Milagro de la Virgen y al mismo tiempo se 
dispararán 27 SALVAS DE COLOR en honor de las lágrimas de la Vir-
gen del Milagro. A continuación música y entrevistas a los diferentes 
cargos de las fiestas 2021.

LUNES 19 DE ABRIL 
FESTIVIDAD DE LA MARE DE DÉU DEL MIRACLE
07:30 horas

Volteo de campanas y disparo de 27 SALVAS en honor de las lágrimas 
de la Virgen del Milagro.
A continuación, celebración de la EUCARISTÍA.

09:00 horas
Celebración de la EUCARISTÍA.

10:00 horas
Inicio de la OFRENDA FLORAL a la Virgen. Este año, debido a las 
restricciones y medidas sanitarias, se podrá realizar durante todo el 
día, excepto cuando haya alguna celebración litúrgica. Animamos a 
todos los maseros y contestanas a asistir con sus trajes típicos, como 
cada 19 de abril.

12:00 horas
La joven CELIA TORREGROSA PICÓN declamará la SÚPLICA a la 
«Mare de Déu» y OFRENDA DE FLORES de mayordomos y camare-
ras. AFORO RESTRINGIDO. Retransmitido por TVA y Ràdio Cocentaina.

12:30 horas
Tendrá lugar la EUCARISTIA SOLEMNE, en honor a la «Mare de  
Déu». AFORO RESTRINGIDO. Retransmitido por TVA y Ràdio Cocen-
taina. Finalizada la eucaristía, y a los pies de la «Mare de Déu», tendrá 
lugar el HOMENAJE A LOS MAYORES, que este año recae en el Padre 
PASCUAL MONTANER GREGORI, D. VÍCTOR PUERTO PALACIOS y 
Dña. PURA URIS VICENT.
Al finalizar el acto, se procederá a disparar una «GRAN MASCLETÀ 
AÉREA» en el Plá. (Siempre y cuando las medidas sanitarias lo permitan).

17:30 horas
PROGRAMA ESPECIAL «TRADICIÓ I FESTA» por Ràdio Cocentaina. 

19:00 horas
ORACIÓN a la Virgen del Milagro.

20:30 horas
MISA DE LA JUVENTUD. La junta de la Pía Unión invita a participar 
activamente a toda la juventud en esta celebración, ante la mirada 
atenta de nuestra «Mareta».

MARTES 20 DE ABRIL 
DÍA DE LA HERMANDAD SACERDOTAL
MISA PARA ENFERMOS E IMPEDIDOS · QUINARIO
09:00 horas

Celebración de la EUCARISTÍA.

11:00 horas
Concelebración de la EUCARISTÍA DE LA HERMANDAD SACERDOTAL.

17:00 horas
Emotiva celebración de la EUCARISTÍA PARA ENFERMOS E IMPE-
DIDOS. AFORO RESTRINGIDO PREVIA RESERVA. Retransmitido 
por Ràdio Cocentaina.

19:30 horas
EJERCICIO de las 27 Lágrimas.

20:00 horas
Celebración de la EUCARISTÍA.
Al finalizar la Eucaristía se procederá a la ELECCIÓN de Camareras, 
Mayordomos y Súplica de las fiestas del año 2022.

MIÉRCOLES 21 DE ABRIL 
OFRENDA DE FLORES INFANTIL · QUINARIO
09:00 horas

Celebración de la EUCARISTÍA.

09:30 horas
OFRENDA DE FLORES INFANTIL. Los niños y niñas que lo deseen 
podrán realizar la ofrenda como de costumbre.

17:30 horas
Entrega de los premios de los concursos de redacción y dibujo. A 
continuación, ELECCIÓN de Conde, Condesa y Mosén 2022.

19:30 horas
EJERCICIO de las 27 Lágrimas.

20:00 horas
Celebración de la EUCARISTÍA.

Los turnos de vela se realizarán todos los días que la Virgen esté en la 
parroquia de Santa María, aprovechemos y disfrutemos de su presencia 
acompañándola en todo momento.
Todos los actos tienen AFORO LIMITADO hasta completar el mismo y 
también se podrán seguir a través del canal de Youtube de la Parroquia 
de la Asunción de Santa María.
Este año, debido a la situación sanitaria y a posibles restricciones por la 
pandemia, y con la intención de evitar aglomeraciones tanto en la calle 
como en las celebraciones litúrgicas, las fiestas de la Mare de Déu del 
Miracle se verán y podrán ser alteradas en tiempo y forma. Recordamos 
que los traslados de la Virgen se podrán seguir en directo por TVA.
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restricciones y medidas sanitarias, se podrá realizar durante todo el 
día, excepto cuando haya alguna celebración litúrgica. Animamos a 
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09:00 horas
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Inicio de la OFRENDA FLORAL a la Virgen. Este año, debido a las 
restricciones y medidas sanitarias, se podrá realizar durante todo el 
día, excepto cuando haya alguna celebración litúrgica. Animamos a 
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ORACIÓN a la Virgen del Milagro.

20:30 horas
MISA DE LA JUVENTUD. La junta de la Pía Unión invita a participar 
activamente a toda la juventud en esta celebración, ante la mirada 
atenta de nuestra «Mareta».

MARTES 20 DE ABRIL 
DÍA DE LA HERMANDAD SACERDOTAL
MISA PARA ENFERMOS E IMPEDIDOS · QUINARIO
09:00 horas

Celebración de la EUCARISTÍA.

11:00 horas
Concelebración de la EUCARISTÍA DE LA HERMANDAD SACERDOTAL.

17:00 horas
Emotiva celebración de la EUCARISTÍA PARA ENFERMOS E IMPE-
DIDOS. AFORO RESTRINGIDO PREVIA RESERVA. Retransmitido 
por Ràdio Cocentaina.

19:30 horas
EJERCICIO de las 27 Lágrimas.

20:00 horas
Celebración de la EUCARISTÍA.
Al finalizar la Eucaristía se procederá a la ELECCIÓN de Camareras, 
Mayordomos y Súplica de las fiestas del año 2022.

MIÉRCOLES 21 DE ABRIL 
OFRENDA DE FLORES INFANTIL · QUINARIO
09:00 horas

Celebración de la EUCARISTÍA.

09:30 horas
OFRENDA DE FLORES INFANTIL. Los niños y niñas que lo deseen 
podrán realizar la ofrenda como de costumbre.

17:30 horas
Entrega de los premios de los concursos de redacción y dibujo. A 
continuación, ELECCIÓN de Conde, Condesa y Mosén 2022.

19:30 horas
EJERCICIO de las 27 Lágrimas.

20:00 horas
Celebración de la EUCARISTÍA.

Los turnos de vela se realizarán todos los días que la Virgen esté en la 
parroquia de Santa María, aprovechemos y disfrutemos de su presencia 
acompañándola en todo momento.
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que los traslados de la Virgen se podrán seguir en directo por TVA.



«Qué teniu ¡Mare de Déu!
quant arriba el vostre dia,
que Cocentaina sensera
vibra plena d’emoció?
¿Qué li heu fet a vostre poble
qu’en moments tan senyalats,
–abandonant la faena
i renunciant al descans–
acudix a festejar-vos
com a novia molt aimá?
Be sabeu lo que li heu fet:
Be sabeu ¡Mare de Déu!
que la terra contestana
–antiga Vila Condal–
vos venera i vos aclama
com a Mare celestial.
I no fa un segle ni dos.
Cinc-cents un anys,
i baix de l’advocació de
“Mare de Déu del Milacre”
vos aclama constantment.
Cinc-cents un any,
en que tal día com huí
regáreu la vostra cara
en llágrimes sanguinoses,
per lliurar a vostre poble
–al igual que Jesucrist–
de les penes i amargures
que produix el pecat.
Desde entonces, Cocentaina,
té un faro que l’allumena:
Té una Mare que la guía
per la senda del amor.
I es tal el agraïment,

i es tanta la devoció
que a vostra Imatge professa,
que no sap en qué obsequiar-vos
en dia tan senyalat.
I com fa mes el que vol
que el que pot ¡Mareta meua!
ací nos tens altra volta
per oferirte les fl ors
collides en molt d’amor
del gran jardí contestá.
Molt pobretes nos pareixen
per a ferte nostra ofrena.
De or voldríem que foren
per adornar ton altar.
Mes com aixó es impossible 
i d’eixes no en dona el camp,
et portém les que amorós,
el jardí de nostra terra,
nos dona per este temps.
I formant un gran pomell
-¡Gloriosa Verge María!-
plens de goig i d’alegría,
depositém huí als teus peus.
Mes no sols son estes fl ors 
les que vením a oferirte.
Portém un altre pomell
que sens dubte ¡Verge Pura!
t’agradará a Tu molt més.
Eixe pomell, ¡Mare nostra!
el formen els nostres cors;
els que volém, mentres vixquen,
qu’estiguen sempre davant
de ta Imatge sacrosanta,
formant hermosa corona

de perles i de diamants,
com a llantia permanent
que no s’apague en jamai.
Que com a sol que Tu eres,
recibim la teua llum
i l’esparcím per els pobles,
donant a tots a coneixer
nostre amor i devoció...
Eixa es la ofrena que enguany,
et portém ¡Mareta meua!.
Flors i cors entremesclats:
Flors del jardí contestá
i els cors del teus contestans.
Tot junts pues, ¡Mare de Déu!
presenta-liu al teu Fill
com a homenatge sincer
d’este poble que te a gala
ser el millor pregoner
de la teua devoció.
En pago de tal ofrena,
solament et demaném
que nos empares en vida
i en l’hora de la mort.
I quan Jesucrist nos cride
a jutjar nostres pecats,
siga nostra gran defensa
el amor qu’els contestans
t’han tingut ¡Mare de Déu!
Sigues ¡Tu! l’Embaixadora
que, portant-nos de la má,
nos indroduixca un día
en la Patria Celestial.»

Francisco Maíquez Canet · Cronista O� cial de la Vila · Cocentaina - abril del año 1958
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JUEVES 22 DE ABRIL 
ADORACIÓN EUCARÍSTICA · QUINARIO
09:00 horas

Celebración de la EUCARISTÍA.
A continuación, será expuesto el SANTÍSIMO.

19:30 horas
EJERCICIO de las 27 Lágrimas.

20:00 horas
Celebración de la EUCARISTÍA.

VIERNES 23 DE ABRIL 
ORACIÓN PROFESIONALES DE LA SALUD · QUINARIO
09:00 horas

Celebración de la EUCARISTÍA.
17:30 horas

Oración ante el icono de la Virgen del Milagro para profesionales rela-
cionados con el cuidado y asistencia de enfermos durante la pandemia.

19:30 horas
EJERCICIO de las 27 Lágrimas.

20:00 horas
Celebración de la EUCARISTÍA-SOLEMNE FUNERAL por las vícti-
mas del Covid-19.

SÁBADO 24 DE ABRIL 
OFRENDA DE RECIÉN NACIDOS · ORACIÓN PARA JÓVENES
QUINARIO · RETORNO DE NUESTRA PATRONA A SU MONASTERIO
09:00 horas

Celebración de la EUCARISTÍA.
11:00 horas

Celebración de la PALABRA con bendición y ofrenda de recién 
nacidos a la Mare de Déu en la Iglesia de Santa María.

12:30 o 16:30 horas
Oración para jóvenes, con la compañía del grupo musical HAKUNA.

19:30 horas
EJERCICIO de las 27 Lágrimas.

20:00 horas
Celebración de la EUCARISTÍA.
Al finalizar RETORNO de la «Mare de Déu» a su Monaste-
rio. Retransmitido por TVA. Acto seguido se dispararán fuegos 
artificiales (Siempre y cuando las medidas sanitarias lo permitan).
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solament et demaném
que nos empares en vida
i en l’hora de la mort.
I quan Jesucrist nos cride
a jutjar nostres pecats,
siga nostra gran defensa
el amor qu’els contestans
t’han tingut ¡Mare de Déu!
Sigues ¡Tu! l’Embaixadora
que, portant-nos de la má,
nos indroduixca un día
en la Patria Celestial.»

Francisco Maíquez Canet · Cronista O� cial de la Vila · Cocentaina - abril del año 1958
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JUEVES 22 DE ABRIL 
ADORACIÓN EUCARÍSTICA · QUINARIO
09:00 horas

Celebración de la EUCARISTÍA.
A continuación, será expuesto el SANTÍSIMO.

19:30 horas
EJERCICIO de las 27 Lágrimas.

20:00 horas
Celebración de la EUCARISTÍA.

VIERNES 23 DE ABRIL 
ORACIÓN PROFESIONALES DE LA SALUD · QUINARIO
09:00 horas

Celebración de la EUCARISTÍA.
17:30 horas

Oración ante el icono de la Virgen del Milagro para profesionales rela-
cionados con el cuidado y asistencia de enfermos durante la pandemia.

19:30 horas
EJERCICIO de las 27 Lágrimas.

20:00 horas
Celebración de la EUCARISTÍA-SOLEMNE FUNERAL por las vícti-
mas del Covid-19.

SÁBADO 24 DE ABRIL 
OFRENDA DE RECIÉN NACIDOS · ORACIÓN PARA JÓVENES
QUINARIO · RETORNO DE NUESTRA PATRONA A SU MONASTERIO
09:00 horas

Celebración de la EUCARISTÍA.
11:00 horas

Celebración de la PALABRA con bendición y ofrenda de recién 
nacidos a la Mare de Déu en la Iglesia de Santa María.

12:30 o 16:30 horas
Oración para jóvenes, con la compañía del grupo musical HAKUNA.

19:30 horas
EJERCICIO de las 27 Lágrimas.

20:00 horas
Celebración de la EUCARISTÍA.
Al finalizar RETORNO de la «Mare de Déu» a su Monaste-
rio. Retransmitido por TVA. Acto seguido se dispararán fuegos 
artificiales (Siempre y cuando las medidas sanitarias lo permitan).

«Qué teniu ¡Mare de Déu!
quant arriba el vostre dia,
que Cocentaina sensera
vibra plena d’emoció?
¿Qué li heu fet a vostre poble
qu’en moments tan senyalats,
–abandonant la faena
i renunciant al descans–

MARE DE DÉUMARE DE DÉUMARE DE DÉU


