
 
 

 
 

Novena a la Santisima Virgen 
2015 

 

La Pontificia, Real, Ilustre y Primitiva Archicofradía 
de 

Santa	  María	  de	  las	  Maravillas	  
Príncipe de Vergara, 23 

Junto con la Rvda. Comunidad Carmelita 
del Convento de las Maravillas 

 
Celebra del 1 al 9 de Febrero de 2015 su 

 
Novena	  a	  la	  Virgen	  Santísima	  en	  el	  Augusto	  

Misterio	  de	  la	  Purificación	  
 
Para rogar a Dios por las necesidades de la 
Iglesia,  el Estado, la salud de Su Santidad el 
papa Francisco y por el bien espiritual de 
Archicofrades y fieles. 

 
 

 

CULTOS DE LA NOVENA 

Todos los días a las 7 de la tarde: Santo Rosario, 
Novena y vísperas de la Virgen 

A las 7:30: Eucarístia y Homilía 
Al término de la Eucaristía: Salve y gozos de la 
Virgen 

El día 2 antes de la Eucaristía: Bendición de las 
candelas y procesión.  

El día 9 al final Procesión con la imagen de la 
Santísima Virgen, y adoración del Santo Niño 

Coro: RR.MM. Carmelitas 
Soprano: Dª Mª Lourdes Calderón de la Barca 
 
PREDICACION DE LA NOVENA POR: 

Rvdo. P. Celso Prieto Bermejo, Orden 
Carmelita 

---------- 
 

 

 

 



OTROS CULTOS DURANTE EL AÑO: 

El día 10 a las siete y media de la tarde se celebrará 
misa de Réquiem por los Archicofrades fallecidos 

El día 8 de Diciembre, fiesta de la Inmaculada 
Concepción, a las doce de la mañana, misa cantada 
que la Rvda. Comunidad de Religiosas Carmelitas 
ofrecen en sufragio de D. Saturnino Calderón y Dª Mª 
del Milagros Gosálvez, fundadores del convento. 
 
 

------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Durante los días de la Novena se rogará en sufragio o 
por las intenciones de los siguientes Archicofrades: 
Día 1: En sufragio de los padres y hermana de Dª Mª 
Dolores Ruiz-López. 
Por D. José Cecilia Barral 
Día 2: En memoria de los cofrades Saturnino 
Calderón, su esposa Luisa Verdes y su yerno Manuel 
Palomares y por D. Manuel O’ Shea Calderón. 
Día 3: Por los difuntos de las familias De Carlos y 
Villasante.  
D. Emilio Garrote y la familia Ramón Cornide. 
Día 4: Dª Aurea Olavide por sus intenciones. 
En sufragio de los padres y abuelos de Alfonso Poza  
Día 5: En memoria de D. Emilio Hernán y su esposa 
Por D. Julián Sanz y la familia Sanz Gárate   
Día 6: En sufragio de D. José Sanz Ulzurrún y de su 
esposa Dª Pilar, por su nieto, D. José Ignacio Sanz y 
García-Ochoa y su bisnieto Sergio Sanz Escribano.  
Día 7: Dª Carmen y Dª Teresa Escohotado Ibor, en 
memoria de sus padres, abuelos y tíos. 
En sufragio de Dª Simeona Matesanz Mínguez 
Día 8: Familia Rebuelta-Badías por sus intenciones 
Día 9: Dª Mª Lourdes Maravillas Calderón de la Barca, 
en sufragio de su padre y abuelos y por los hermanos 
de Dª Mª Pilar De Vicente 

 

Breve nota sobre la 
Archicofradía de Santa María de las Maravillas 

Fue fundada el 20 de septiembre de 1651 para 
perpetuar la devoción a la Virgen María en su 
advocación de las Maravillas, imagen custodiada 
desde 1627 por las monjas carmelitas, primero en la 
ermita de San Antón, y desde 1646 en la iglesia de las 
Maravillas de la calle de la Palma. En 1868 las monjas 
tuvieron que abandonar el convento derruido poco 
después, pero siguieron custodiando la imagen de la 
Virgen en residencias provisionales, hasta que en 
1904 se trasladaron a su nuevo convento de la calle 
Príncipe de Vergara, costeado por los Sres. Calderón-
Gosálvez, archicofrades devotos, quienes sufragaron 
también su reconstrucción  tras la guerra civil. 

La primitiva cofradía, elevada a archicofradía 
por el Papa León XIII, siguió a la imagen a su nueva 
sede y se ha distinguido siempre por el empeño en 
celebrar los cultos de su Patrona, sobre todo en la 
novena que comienza todos los años el 1 de febrero. 

La Archicofradía tiene entre sus fines contribuir 
a afirmar las virtudes cristianas y está deseosa de 
recibir a nuevos archicofrades que le ayuden a 
continuar con esos propósitos. Durante la Novena se 
impondrá el escapulario a quienes deseen ingresar 
(se ruega contactar para ello con el Secretario). 


