
	  

FIESTA- ROMERÍA 
en honor a NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO  
DE HOYO DE MANZANARES 
	  

La titular de nuestra parroquia ha sido siempre la 
advocación del Rosario. La primera referencia la tenemos 
en el año 1777 y la primera Iglesia parroquial creemos que 
comenzó a construirse en el siglo XV. Por costumbre, en 
Hoyo de Manzanares, celebramos el primer domingo de 
octubre su fiesta en el pueblo, día próximo a su fiesta 
litúrgica, el siete de octubre. El acto central de esta fiesta 
es la Solemne Eucaristía del domingo, donde son enviados 
a la misión los agentes de pastoral de la parroquia, y que 
da comienzo a la tradicional Romería al Parque de “La 
Cabilda”, que se lleva celebrando desde el siete de 
octubre de 1979. 

Antes, como preparación, tiene lugar en la parroquia un 
Triduo de oración con numerosa asistencia. Este año en 
sintonía con el PDE de la archidiócesis de Madrid el tema 
del triduo versará sobre el Segundo Misterio Luminoso del 
Rosario: El anuncio del Reino invitando a la conversión. 

Todo el pueblo, con la colaboración de su Ilustre Cofradía, 
los grupos parroquiales y las peñas, acompañan esta 
imagen tan querida. Durante el recorrido es escoltada por 
jinetes a caballo y la Banda de música. Las familias 
comparten en el campo un día festivo en torno a Nuestra 
Madre que se completa con el rezo del Santo Rosario en 
familia alrededor de la imagen por la tarde. Es tradición 
preparar una caldereta para todos y se comparten dulces 
y bebidas. 

La imagen de la Virgen venerada como Nuestra Señora 
del Rosario de Hoyo de Manzanares, es una imagen de 
vestir encargada por el pueblo después de la guerra civil, 
ya que la original fue quemada en la misma. 

 

El programa de celebraciones religiosas de este año 
es: 

• VIERNES  (2 DE OCTUBRE) 
 

18,30 H. TRASLADO DE LA IMAGEN DE NTRA. 
SRA. DEL ROSARIO de la Ermita a la Iglesia 
parroquial por las calles del pueblo. 
Comienzo del Triduo en honor de la Virgen. 
Misa 

• SÁBADO (3 DE OCTUBRE) 
 

10,30 H. Segundo día del Triduo en honor de 
la Virgen en la Iglesia parroquial. Misa 

 

• DOMINGO (4 DE OCTUBRE) 
 

12,00 H. MISA SOLEMNE en la Iglesia parroquial. 
A continuación ROMERíA con   LA IMAGEN DE 
NTRA. SRA. DEL ROSARIO de la Iglesia 
parroquial, por las calles del pueblo, al “Parque 
de La Cabilda”. 

17,00 H. REZO DEL SANTO ROSARIO con la 
Virgen en la encina del “Parque de La 
Cabilda” donde la tradición dice que se 
apareció. 

17,30 H. TRASLADO DE LA IMAGEN DE NTRA. SRA. DEL 

ROSARIO a la Ermita por las calles del pueblo. 

	  

Ilustre	  Cofradía	  del	  Santísimo	  y	  de	  
	  Ntra.	  Sra.	  del	  Rosario	  de	  Hoyo	  de	  Manzanares	  


