
Sábado 4 de Febrero Sábado 4 de Febrero Sábado 4 de Febrero Sábado 4 de Febrero     

Procesión: Traslado de la imagen de   
Santa Águeda a la Iglesia Parroquial 
de los Santos Juanes. 

13:00 h. 13:00 h. 13:00 h. 13:00 h.     

Santa Misa en la Ermita de  

Santa Águeda.  

Degustación gratuita de la hamburguesa 
premio Guinness  en C/ Comunidad    
Valenciana (frente pabellón  polideportivo) 

9:00 h. 9:00 h. 9:00 h. 9:00 h.     

20:00 h. 20:00 h. 20:00 h. 20:00 h.     

Domingo 5 de Febrero Domingo 5 de Febrero Domingo 5 de Febrero Domingo 5 de Febrero     
Santa Misa en la Ermita de           
Santa Águeda 

Santa Misa en la Iglesia Parroquial de 
los Santos Juanes, presidida por el 
Rvdo. D. Pedro Calvo Úbeda (Párroco 
San Agustín—Almería) y con la          
participación del Coro Parroquial Mixto 
Santos Juanes. A continuación,        
tradicional Romería de Santa Águeda 
con el Traslado de la imagen a su       
Ermita. 

9:00 h. 9:00 h. 9:00 h. 9:00 h.     

11:30 h. 11:30 h. 11:30 h. 11:30 h.     

La Ermita permanecerá abierta: 3,4,5,6, 11   

y 12 de Febrero. 

Programa de Actos 2012Programa de Actos 2012Programa de Actos 2012Programa de Actos 2012    



Santa Águeda fue una doncella cristiana de      
Catania (Italia, isla de Sicilia) nacida en el año 
230, que por su fe en Cristo sufrió martirio y    
muerte el 5 de febrero del 251, fecha en que cada 
año se celebra su festividad.  

Para los cristianos católicos, es protectora de las 
enfermedades que afectan a los pechos de las      
mujeres, de las nodrizas en periodo de nutrición y   
fecundidad. 

Se la invoca contra los efectos de los incendios por 
su poder sobre el fuego y es, también, protectora de 
los fundidores de metales, también de las              
enfermedades del ganado y para potenciar la       
producción agraria. 

Curiosamente estas últimas actividades, están muy 
relacionadas con las faenas de nuestra huerta.  

La actual imagen de la Santa que se venera en la 
Ermita, es obra del escultor valenciano Carmelo 
Vicent Suria. 

 

 

Historia, Devoción y Historia, Devoción y Historia, Devoción y Historia, Devoción y 
TradiciónTradiciónTradiciónTradición    

En torno a la Ermita, todos los años, en febrero, se 
manifiesta una de las devociones más populares de la 
Vega Baja del Segura y quizás una de las más   
antiguas de la Comunidad Valenciana:                 
La Romería de Santa Águeda.  

 

 

 

Durante los días 4 y 5, miles de romeros visitan esta 
Ermita, cuya calle se convierte en un zoco ferial 
donde los vecinos y visitantes pueden comprar las 
“bolicas” y el turrón típico de Santa Águeda. 

La tradición indica que la forma peculiar de       
comprar se denomina “La Pesá”, que consiste en un 
paquete de dulces variados y que se regala a la      
persona querida. 

 


