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Imagen de la Virgen de Gracia y San Lorenzo.
Patrones de San Lorenzo de El Escorial
DONATIVOS
Los donativos pueden realizarse en los limosneros instalados en la Ermita de la Virgen
de Gracia en “La Herrería” o en la cuenta corriente de la Hermandad en la siguiente
entidad bancaria:
− IBAN ES07 0030 1020 39 0001269271
− Banco Santander: calle del Rey 12, S. L. de El Escorial
Portada: Cartel anunciador Semana Romera 2021
Autor: D. Mariano Blázquez Benito (Pardito)
Foto Contraportada: Pablo Quesada
Imprime: Gráficas Sánchez
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SALUDO ROMERO
Queridos romeros de Nuestra Señora de Gracia,
gurriatos, peñas, grupos romeros y devotos de nuestra Patrona:
Tendremos que seguir esperando…
Todos pensábamos que este año volveríamos a poder acompañar
a nuestra Patrona en su día grande, en nuestro día grande. Hace
un año soñábamos con el amanecer al lado de su carreta camino
de la Ermita, soñábamos con refajos, con carretas, soñábamos
con guitarras, dulzainas y jotas, soñábamos con esos momentos
mágicos al lado de los nuestros. Y desgraciadamente este año tendremos que volver a
soñar.
Este año volveremos a vivir una Romería diferente, dura, pero en la que nuestra
devoción nos ayudará a seguir unidos con un mismo sentimiento que será el de volver a
vivir Nuestra Romería. Antes de que nos demos cuenta volveremos a compartir
momentos, emociones, volveremos a ver las carretas en la lonja y volveremos a
disfrutar del mejor día del año con sus peñas, sus tradiciones y todos sus momentos de
emoción. Nuestra Patrona será la luz que nos haga avanzar hacia nuestro sueño.
“Empecemos a soñarlo desde ahora”.
Este año hemos dado un pasito adelante hacia la normalidad, quizás más pequeño de lo
que soñábamos hace un año, pero poco a poco entre todos lo conseguiremos.
Mandemos un mensaje de optimismo, sigamos luchando juntos y estoy seguro de que el
próximo septiembre de 2.022 todos estaremos junto a Nuestra Patrona la Virgen de
Gracia celebrando su Romería.
La Junta Directiva de la Hermandad de Romeros ha preparado diferentes actos para
que la Semana Romera se acerque, en la medida de lo posible, a la normalidad siempre
dentro de las medidas sanitarias correspondientes y sabiendo que todos vamos a ser
responsables, conscientes y prudentes con la situación, ya que, si no caminamos en la
misma dirección el camino será más largo de lo que todos deseamos.
Recemos juntos para que el próximo septiembre nuestro sueño sea una realidad. La
Virgen de Gracia nos guiará en el camino. Sigamos soñando con nuestra Romería.

¡Viva la Virgen de Gracia!

Ángel Rodríguez Martín
Romero Mayor
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BREVE RESEÑA DE ACTIVIDADES
Con esta reseña queremos hacer partícipes a todos los Romeros y simpatizantes
de nuestra Hermandad y Romería de todas las actividades que ha desarrollado
nuestra Hermandad desde el pasado mes de septiembre hasta el momento actual,
entre la que destaca en primer lugar la colaboración con nuestra Parroquia en
diferentes tareas pastorales y una amplia participación en las actividades que
organizan diferentes Cofradías y Hermandades, bien es cierto, que este año
debido a la situación del Covid-19 y del estado de alarma, las actividades que se
pudieron realizar fueron muy escasas.
La Junta Directiva colabora directamente con la Parroquia de San Lorenzo,
encabezada por el Sr. Cura Párroco, procura asistir a todas y cada una de las
actividades organizadas por la Parroquia en su labor pastoral. Fruto de esa
colaboración constante es nuestra presencia en la Celebración de la Imposición
de la Ceniza el Miércoles de Ceniza, en la vigilia de la Inmaculada
Concepción en la tarde del 7 de diciembre. También participó en la recogida de
alimentos para Caritas Parroquial, que organizo en conjunto la Parroquia de
San Lorenzo Mártir, el M.I. Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial y
Restaura Escorial, los días 23 y 24 de octubre. También participamos en la
Oración de los Hombres en la tarde de los lunes de los meses de mayo a julio en
el Santuario de la Virgen de Gracia.
Igualmente participamos en los actos del Corpus Christi en la Parroquia asistiendo
la Eucaristía y Bendición con el Santísimo Sacramento al pueblo de San Lorenzo de El
Escorial desde la puerta de la Parroquia y a la Festividad de San Lorenzo asistiendo a
la Eucaristía y a la Entrega de Honores y Distinciones por parte del M.I. Ayuntamiento
de San Lorenzo de El Escorial en la mañana del 10 de agosto en el Real Coliseo Carlos
III.

Navidad 2020. Instalación del Belén Romero en la Ermita de la Virgen de Gracia, en

el Bosque de la Herrería. Inaugurado el 12 de diciembre, por la Escuela de Dulzaina, a
los que les agradecemos de corazón su colaboración desinteresada. Igualmente,
convocamos el VI Concurso de Belenes Familiares.

Asistimos a los actos celebrados con motivo de la Visita Pastoral del Obispo
Auxiliar de Madrid, D. José Cobo Cano, celebrada del día 29 de octubre al 1
de noviembre, participamos en las Misas inicial y la Misa Estacional y final en la
Parroquia los días 29 de octubre y 1 de noviembre respectivamente y al
Encuentro con Hermandades de Gloria celebrado el día 21 de octubre.
Participamos en todas las actividades que las diferentes Hermandades y
Cofradías de Semana Santa, organizaron en Honor de sus Titulares en la
Parroquia de San Lorenzo Mártir. También asistimos al Ciclo de Conferencias
Cuaresmales organizado por la Parroquia de San Lorenzo Mártir y la Junta de
Cofradías. La Hermandad como viene haciendo tradicionalmente y ya que este
año no se pudo hacer presencialmente envió un centro de flores a la Hermandad
de Nuestra Señora de la Esperanza de Triana en la mañana del Jueves Santo.
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Rosarios de mayo. Los sábados del mes de mayo por la tarde participamos, en los

rosarios dedicados a nuestra Patrona, celebrados en el Santuario de Nuestra Patrona. El
rosario del día 8 de mayo fue dirigido por nuestra Hermandad. En el rosario del día 22
de mayo, se procedió a la Bendición e Imposición de Medallas a los nuevos miembros
de la Junta Directiva.
Asistimos invitados por la Hermandad del Carmen, ahijada de Nuestra Hermandad, a la
Celebración del Centenario de la Profesión Solemne de Santa Maravillas de Jesús,
el día 7 de mayo. Asistimos a la Ofrenda de Flores y Eucaristía, organizado por la
Hermandad de Nuestra Señora del Carmen, para Honrar a su Patrona; en el transcurso
de la Eucaristía del día 16 de julio, la Congragación de las Hermanas Carmelitas
Descalzas y la Hermandad del Carmen hizo entrega a las Hermandades de Romeros y
Señoras de la Virgen de Gracia de sendas reliquias de Santa Maravillas, la entregada a
la Hermandad de Romeros se puede venerar en la Ermita del Bosque de la Herrería.

El día 8 de mayo asistimos a la reunión de Hermandades y Cofradías de la
Vicaria VII celebrada en el Aula Magna del Real Centro Universitario El
Escorial-Mª Cristina, con la asistencia del Obispo Auxiliar de Madrid, D. José
Cobo Cano y Sr. Vicario D. Juan Carlos Merino Corral.
Durante el mes de mayo asistimos el día 1 a los Actos en Honor de Nuestra
Señora del Remolino en la localidad de El Molar, participando en la Eucaristía y
haciendo una Ofrenda a dicha Imagen, en la mañana del día 9 a los Actos en
Honor a Nuestra Señora de los Desamparados en la localidad vecina de
Galapagar, participando en la Ofrenda Floral y en la tarde del 23 de mayo en la
localidad de Valdemorillo asistimos a la Coronación Canónica de Nuestra
Señora de la Esperanza.
El 24 de junio, una representación de la Hermandad asistió al Acto
Conmemorativo de los 125 años de Presencia Concepcionista en nuestro
municipio, que se celebró en el Colegio de las M.M. Concepcionistas.
Misa y Sabatina en la Ermita. Los sábados de julio y agosto y la víspera de la
Asunción se celebró en la Ermita la Santa Misa y la Sabatina en honor de la Virgen de
Gracia., que contaron con una gran afluencia de fieles y en las que en todo momento se
siguieron las normas de Seguridad e Higiene reglamentarias y con aforo limitado. Las
Hermanas de Santa María de Leuca, como cada año nos acompañaron con sus cánticos,
y en la última Sabatina celebrada el día 28 de agosto el Club de Amigos “Zipi-Zape”
interpreto la Misa Castellana, desde estas líneas queremos agradecer su generosa
colaboración
El fin de semana del 31 de julio y 1 de agosto se celebró la tradicional Cuestación
(con todas las medidas de Seguridad, por dicho motivo no pudieron ser invitadas a todas
las personas que nos vienen ayudando reiterativamente) que anualmente celebra nuestra
Hermandad, junto con un nutrido grupo de señoras y colaboradores. Queremos
agradecer la participación de todos ellos y del pueblo de San Lorenzo de El Escorial.
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El día 1 de agosto la Hermandad estuvo representada en la Inauguración de la
Exposición sobre la Historia de la Hermandad organizada por la Hermandad de la
Virgen de la Herrería.
Distintos grupos de parroquias y colegios han celebrado actos en la Ermita de Nuestra
Señora de Gracia en el Bosque de la Herrería a lo largo de la primavera.

CRÓNICA DE LOS ACTOS ROMEROS 2020.
A continuación, se resumen algunos de los datos más relevantes de los ACTOS
ROMEROS 2020.
Como viene siendo tradicional cada veinticinco años, se renovó por tercera vez de
una manera emocionante, el voto de proclamación como Patrona de este Real Sitio a
Nuestra Señora de Gracia, por parte de la Ilustre Alcaldesa, Dña. Carlota López
Esteban, en el transcurso de la Misa Mayor celebrada el día 13 de septiembre en la
Parroquia de San Lorenzo Mártir, durante el Acto se hizo entrega a la Imagen de
Nuestra Patrona del Bastón de Mando por parte de la Ilustre Alcaldesa, el cual porto
durante todo el día.
Por primer año se convocó el “I Concurso de Engalanamiento de Ventanas,
Balcones, Establecimientos y Escaparates”. Al Concurso de Establecimientos y
Escaparates se presentaron cinco trabajos; el primer premio recayó a “Flores Sandalo”,
el segundo premio a “Pub Jandros” y el tercero a “Restaurante Madrid-Sevilla”. En la
categoría de Ventanas y Escaparates se presentaron dieciséis trabajos; el primer premio
recayó a Dña. Ana Soledad Meroño Moreno, el segundo a Dña. Concepción Calleja
Álvarez y el tercer premio a Dña. Mónica Martín Suarez.
En el Concurso Literario “Piropo a la Virgen de Gracia” se presentaron mas de 160
trabajos de prácticamente la totalidad del Territorio español, y distintos puntos de
Europa, Sudamérica, México y Estados Unidos. El piropo ganador fue el presentado por
D. Luis Muñoz Delgado, de Granada, con el trabajo titulado “A la Virgen de Gracia,
(No se trata de ver para creer, sino de creer para ver).
Con motivo de haberse cumplido los 75 Años de Romería, se publicó con la
colaboración del M.I. Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, el libro titulado “75
Trocitos de Romería” cuyo autor es D. Jose Carlos Sainz de los Terreros Isasa.
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“II CONCURSO DE ENGALANAMIENTO DE VENTANAS,
BALCONES, ESTABLECIMIENTOS Y ESCAPARATES”
La Hermandad de Romeros de Nuestra Señora de Gracia os invita a participar en el “II
Concurso de Engalanamiento de Ventanas o Balcones y Establecimientos o
Escaparates”, con reposteros, balconeras o Imágenes de la Virgen, manteos, refajos,
pañuelos, motivos romeros, etc. para Honrar a Nuestra Patrona y Su Romería de una
manera distinta y sencilla. Las bases e inscripción para el concurso se pueden encontrar
en el Facebook de la Hermandad.
En las diferentes modalidades se entregarán los siguientes premios:
• Primer premio, un Cimborrio de Cerámica y un vale de 100 € canjeable en
comercios de San Lorenzo de El Escorial.
• Segundo premio, un Cristal Conmemorativo y un vale de 75 € canjeable en
comercios de San Lorenzo de El Escorial.
• Tercer Premio, un Cristal Conmemorativo y un vale de 50 € canjeable en comercios
de San Lorenzo de El Escorial.
Además, todos los participantes recibirán un Diploma Acreditativo de su participación.
De no presentarse engalanamiento para alguna de las dos modalidades, el premio
quedará desierto.
Los premios en vales serán patrocinados por el M.I. Ayuntamiento de San Lorenzo
de El Escorial.
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“I CONCURSO DE RINCONES ROMEROS”
La Hermandad de Romeros de Nuestra Señora de Gracia junto con el M.I.
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, invita a participar todas las peñas romeras
en el “I Concurso de Rincones Romeros”, para poder manifestar su devoción hacia
nuestra querida patrona instalando en lugares públicos o privados rincones romeros que
homenajeen a Nuestra Señora de Gracia.
Las bases e inscripción para el concurso se pueden encontrar en la página web de la en
Facebook de la Hermandad.
Se entregarán los siguientes premios:
• Primer premio, un Cimborrio de Cerámica y un vale de
comercios de San Lorenzo de El Escorial.
• Segundo premio, un Trofeo Conmemorativo y un vale de
comercios de San Lorenzo de El Escorial.
• Tercer Premio, un Trofeo Conmemorativo y un vale de
comercios de San Lorenzo de El Escorial.
• Cuarto premio, un Trofeo Conmemorativo y un vale de
comercios de San Lorenzo de El Escorial.
• Quinto premio, un Trofeo Conmemorativo y un vale de
comercios de San Lorenzo de El Escorial.

600 € canjeable en
450 € canjeable en
300 € canjeable en
200 € canjeable en
150 € canjeable en

Además, todas las peñas romeras participantes recibirán un Trofeo Conmemorativo de
su participación.
Los premios en vales serán patrocinados por el M.I. Ayuntamiento de San Lorenzo
de El Escorial.
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PÁGINA WEB DE LA HERMANDAD DE ROMEROS
En la página WEB de la Hermandad (www.romerosnsgracia.es) puede encontrar
información de interés sobre la Hermandad y sobre la Romería de la Virgen de Gracia.
Además, a través de Facebook (hermandad.deromerosdelavirgendegracia) y de Twitter
(@romerosnsgracia) puede seguir la actividad y noticias de la Hermandad. En ambas se
publicarán notas de interés sobre la Romería.

CARTEL DE LA SEMANA ROMERA
Este año, la Junta Directiva de la Hermandad de Romeros acordó encargar el cartel de
los Actos Romeros 2021 a D. Mariano Blázquez Benito “Pardito”, a quien agradecemos
su generosa colaboración.

FELICIDAD
Una plaza, en la Herrería;
una ermita, en esa plaza:
cabe la ermita, un altar…
¡y en él, la Virgen de Gracia!
No hay comparable
felicidad
a la que tiene,
-con esta santa
festividad-,
el vecindario
de San Lorenzo
de El Escorial.

Poesía
Guillermo Fernández Shaw
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PROGRAMA DE ACTOS ROMEROS
DIA 20 de agosto.
CONCIERTO DEL NUEVO MESTER DE JUGLARIA

A las 21:00 h. En la Lonja del Monasterio, Concierto del Grupo Nuevo Mester de
Juglaría” (Aforo limitado y se mantendrán las medias de Seguridad e
Higiene). Donativo 2 € destinado a Caritas Parroquial y a Cruz Roja.
Organizado y Patrocinado por el M.I. Ayuntamiento de San Lorenzo de
El Escorial. Colabora Hermandad de Romeros de Nuestra Señora de
Gracia. (Esta actividad fue presentada y aprobada en los Presupuestos
Participativos del M. I. Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial
para el año 2021).

DIAS 3 al 5 de septiembre.
XXIII TORNEO DE PÁDEL “VIRGEN DE GRACIA”
Los días 3 al 5 de septiembre, en las instalaciones del ESPACIO HERRERIA, se
celebrará el XXIII Torneo de Pádel en las categorías masculino, femenino y dobles.
Información e inscripciones: en ESPACIO HERRERÍA, Carretera de Robledo de
Chavela s/n, (segunda entrada). (Dentro de las instalaciones del Real Club de Golf La
Herrería). Para más información: 639 938 562 y/o en el siguiente correo electrónico:
info@espacioherreria.com

DEL 3 AL 11 DE SEPTIEMBRE.

NOVENA EN HONOR DE LA VIRGEN DE GRACIA.
A las 20:00 h. En la Parroquia San Lorenzo Mártir (c/ Las Pozas 28) NOVENA con

SANTA MISA, que será oficiada por el Rvdo. Padre Don Juan Carlos
Merino Corral, Vicario Episcopal de la Vicaria VII.

Aviso importante:
El sábado día 11, la Novena se celebrará a las 18:30 h.
Durante toda la novena, en las puertas del Templo Parroquial se hará una recogida de
alimentos no perecederos destinada a Caritas Parroquial.

SÁBADO 4 DE SEPTIEMBRE.

MESA REDONDA: PASADO, PRESENTE Y FUTURO DE LA
ROMERÍA
A las 12:00 h. En el Aula Magna del Real Monasterio (entrada Patio de los Reyes),
mesa redonda: “Presente, Pasado y Futuro de la Romería”.
El moderador será D. Guillermo del Campo Fernández-Shaw, y
los componentes de la mesa redonda:
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•
•
•
•

Dña. Mª Teresa Barroso Morales
D. José Ramón Luis-Yagüe Sánchez
D. José Mª Goncer Coca
D. Ángel Luis Domínguez Martín.

Al comienzo del Acto se procederá a la Entrega de Premios del
Concurso Literario Escolar: “Mi Romería 2021”. El Jurado acordó

declara ganadores en las distintas categorías, a los participantes que a
continuación se reseñan:
a) Categoría 5º de Primaria:
Premio: Alejandro Lizarraga Moreno
Accésit: Marina Picazo Rodríguez
b) Categoría 6º de Primaria:
Premio: Unai Más Fernández-Barrutía
Accésit: Martina García Jiménez
c) Categoría 1º ESO:
Premio: Celia Martín del Pozo
Accésit: Uxue Sarriá Jiménez

DEL 6 AL 12 DE SEPTIEMBRE.

EXPOSICIÓN ROMERA.
Lugar:

Sala Exterior “Félix Bernardino” de la Casa de Cultura
(C/ Floridablanca 3).

Exposición: “ANIVERSARIO”. Organizada con la colaboración del M. I.
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial.
Apertura:

día 6 a las 21:15 h.

Horario de visita: la Exposición permanecerá abierta desde el día 7 (martes) hasta
el día 12 (domingo), entre las 11:00 horas a las 13:30 horas y desde
las 17:30 a las 20:30 h.

JUEVES 9 DE SEPTIEMBRE.

FESTIVAL LIRICO.

A las 21:15 h. En el Parque, FESTIVAL LIRICO en honor de nuestra Patrona,
organizado con la colaboración del M.I. Ayuntamiento de San
Lorenzo de El Escorial. Actuación del Grupo Ferro Teatro que
pondrá en escena la Zarzuela arrevistada musical “LAS
LEANDRAS”, con música del Maestro Alonso y libreto de Emilio
González del Castillo y José Muñoz Román
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VIERNES 10 DE SEPTIEMBRE.

FESTIVAL DE FOLKLORE.
A las 21:15 h. En el Parque, FESTIVAL DE FOLKLORE en honor de nuestra

Patrona, organizado con la colaboración del M.I. Ayuntamiento de
San Lorenzo de El Escorial. Actuación del Grupo de Música y
Danza “Rompiendo el Baile”.

SÁBADO 11 DE SEPTIEMBRE.

IMPOSICIÓN DE MEDALLAS A LOS NUEVOS MIEMBROS
HERMANDAD DE SEÑORAS Y DE ROMEROS.
A las 17:30 h. En la Parroquia de San Lorenzo Mártir, Imposición de Medallas y

entrega de Títulos a las nuevas hermanas de la Hermandad de Señoras
de la Virgen de Gracia.

A las 18:00 h. Una vez finalizado el acto anterior, y en el mismo lugar, se procederá a
la Imposición de Medallas y entrega de Títulos a los nuevos miembros
de la Hermandad de Romeros de la Virgen de Gracia.

En ambas imposiciones, los bebés serán llamados en primer lugar para evitar esperas
innecesarias. Rogamos al público asistente que espere pacientemente su turno y guarde
el debido respeto en un lugar de culto. El aforo será limitado y en todo momento se
seguirán las medidas de seguridad e higiene según la normativa vigente en ese
momento.

A las 18:30 h Una vez finalizado el acto anterior, y en el mismo lugar, se celebrará el
último día de la Novena.

OFRENDA DE FLORES Y ALIMENTOS

A las 19:30 h. OFRENDA a la Virgen de Gracia, en la puerta de la Parroquia

“San Lorenzo Mártir”. (c/ Las Pozas 28).
El acceso a la puerta de la Parroquia donde estará instalada la Imagen
de Nuestra Señora de Gracia será por la c/ Calvario, los grupos
romeros se irán concentrando a lo largo de la c/ Calvario y la c/ Duque
de Medinaceli a la altura de la c/ Juan de Austria.
Debido a la situación actual, el máximo de personas participantes por
grupo será de 10 personas más el estandarte. En todo momento se
debe de hacer uso de la mascarilla y manteniendo la distancia de
seguridad entre los distintos grupos.
Traje tradicional serrano. La Ofrenda a Nuestra Patrona es uno de
los actos más importantes. Por ello, para que tenga la solemnidad, brillantez y vistosidad que sin duda merece se ruega a las personas que
deseen participar que asistan con la indumentaria apropiada.
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Especialmente pedimos a los Grupos Romeros y Peñas que vengan
con el traje tradicional serrano o castellano. La Hermandad de
Romeros les ruega que no acudan con camisetas de la peña.
Debido a la situación del Covid-19, este año no se bailará el
tradicional Rondón.

DOMINGO 12 DE SEPTIEMBRE.
“DÍA DE NTRA. PATRONA”.
A las 09:00 h. En Parroquia de San Lorenzo Mártir (c/ Las Pozas nº 28) REZO DEL
SANTO ROSARIO en Honor a Nuestra Señora de Gracia.

Quince minutos antes del comienzo de todas las Eucaristías que se celebren este día en
la Parroquia de San Lorenzo Mártir, el Carillón del Real Monasterio de San Lorenzo
honrara a Nuestra Patrona con los sones de sus 47 campanas, que interpretarán un
Recital.

A las 10:00 h. EUCARISTIA. En la Parroquia San Lorenzo Mártir (c/ Las Pozas 28)
aplicada por los romeros fallecidos en el transcurso del año.

A las 12:00 h. MISA MAYOR, con la participación del Club de Amigos “Zipi-Zape”
y del tenor D. Adolfo Nieto Sousa.

Una vez finalizada la Eucaristía se procederá a la entrega
de
HONORES Y DISTINCIONES y RECONOCIMIENTOS, que
concede la Hermandad de Romeros, de acuerdo con sus Estatutos.
TÍTULOS Y MEDALLAS DE “ROMERO DE HONOR”:
• Rvdo. Padre. Don. Juan Carlos Merino Corral, (Vicario Episcopal, de
la Vicaria VII).
• D. Javier Galán Mateos Ontoria (Romero Mayor de Nuestra Señora
de la Herrería)
• D. Mariano Blázquez Benito
TÍTULO Y MEDALLA AL MÉRITO
CATEGORÍA DE “PLATA”:
• Congregación de las Madres Concepcionistas.

ROMERO

EN

“DIPLOMA DE RECONOCIMIENTO”:
• D. Mariano Blázquez Benito “Pardito”. Autor del cartel de los Actos
Romeros 2021.
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A continuación, la Hermandad de Señoras entregará los siguientes
reconocimientos.
“MEDALLA DE HONOR DE LA HERMANDAD”
 D. Enrique París Barcala
 Madres Carmelitas Descalzas
“PERGAMINOS DE ANTIGÜEDAD”:
 Doña Felisa Díaz Varela
 Doña Raimunda Organista Navas
 Doña Sofía Santiago Pascual
 Doña Ana Teresa Serrano García
Para terminar la ceremonia se cantará el Himno a Nuestra Señora de
Gracia.

A las 19:30 h. EUCARISTIA, para Peñas y Grupos Romeros, con la participación de
la Rondalla del Grupo Folklórico “El Cimborrio”. Para terminar la
Eucaristía se cantará el Himno a Nuestra Señora de Gracia.

Durante todo el domingo desde las 8:00 de la mañana y hasta las 14:30 horas y de 18:00
horas a 21:30 horas la Imagen de Nuestra Señora de Gracia recibirá la visita de todos los
fieles que lo deseen, respetando el horario de Misas.
En todas las celebraciones en la Parroquia se cumplirán todas las medidas de Seguridad
e Higiene según la normativa vigente en ese momento. El aforo será limitado y cuando
se complete no se permitirá el acceso a más fieles.

DOMINGO 19 DE SEPTIEMBRE.

MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS.
A las 13:00 h. En el Santuario de Ntra. Sra. de Gracia (c/ Floridablanca 7) tendrá
lugar la MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS. Romeros y público en
general estamos invitados a participar en esta Eucaristía. (Aforo
limitado y se mantendrán las medias de Seguridad e Higiene)

AGRADECIMIENTOS
Las Juntas Directivas de las Hermandades de Señoras y Romeros de la Virgen de
Gracia quieren agradecer la colaboración de las Instituciones y particulares que año tras
año contribuyen con nuestras Hermandades.
Pese a que debido a la situación que estamos atravesando motivada por el Covid-19,
queremos mostrar nuestro agradecimiento a quienes de una manera u otro todos los
años colaboran con la celebración de los Actos en Honor a Nuestra Patrona, de forma
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muy especial a la Delegación del Gobierno, al M. I. Ayuntamiento de San Lorenzo de
El Escorial, a Patrimonio Nacional, Comunidad de Madrid, Policía Local, Guardia
Civil, Cruz Roja, Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, Real Colegio de
Alfonso XII, Comunidad de PP. Agustinos, RCU María Cristina, Comunidad de
Hermanas de Santa María de Leuca, Grupos Folklóricos “El Cimborrio”, “Aldaba”,
“Rompiendo el baile”, Club de amigos Zipi-Zape, D. Adolfo Nieto Sousa, D. José
Carlos Sainz de los Terreros Isasa, Asociación de Gigantes y Cabezudos de San
Lorenzo de El Escorial, D. Mariano Blázquez Benito “Pardito”, D. Alejandro Díaz de
Losada Ferrer, Peñas y Grupos Romeros, Comerciantes, Anunciantes del Programa de
Actos, Donantes de Trofeos, y a todas las personas y entidades que han puesto su
granito de arena para conseguir que nuestra Romería sea una de las mejores que se
celebran en España.

MEDIDAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD
En todos los Actos organizados por la Hermandad se seguirían escrupulosamente todas
las medidas de Seguridad e Higiene vigentes en la normativa que rija en ese momento,
distanciamiento, aforo limitado, uso obligatorio de mascarillas, uso de gel
hidroalcohólico, no aglomeraciones, etc… Se ruega cumplir con las indicaciones.

OTRAS NOTAS DE INTERÉS
 Atención a Romeros y Hermanas. Durante las tardes del 3 al 10 de septiembre
de las 18 y las 20:30 horas, las Juntas Directivas de las Hermandades de Señoras
y Romeros de la Virgen de Gracia estarán a disposición del público en las Aulas
Parroquiales (C/ Las Pozas 28) para el pago de recibos.
 Objetos Romeros. Igualmente, en el mismo horario y lugar, ambas Juntas
Directivas pondrán a disposición de las personas interesadas una amplia
variedad de objetos y recuerdos romeros. Los donativos procedentes de la
adquisición de estos recuerdos se destinan exclusivamente a ayudar en los gastos
de las Hermandades.
 Inscripción de nuevos Romeros. La inscripción podrá realizarse únicamente en
los Salones Parroquiales (C/ Las Pozas 28) del 3 al 10 de septiembre, entre las
18 y las 20:30 horas.
 Reserva del derecho de asistencia. La Hermandad de Romeros, como entidad
organizadora de los Actos en Honor a Nuestra Señora de Gracia, se reserva el
derecho de no permitir participar en alguno de los actos programados si no se
respetan las normas de Seguridad e Higiene vigentes en la normativa que rija en
ese momento.
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Consiliario
D. Miguel Gómez Martín. O.S.A. Párroco de San Lorenzo de El Escorial.
Romero Mayor
D. Ángel Rodríguez Martín
Vice-Presidente
D. Eduardo Fernández-Quejo Guisado
Secretario
D. Miguel Ángel García Pacheco
Tesorero
D. Juan Bautista Arenaza Villalón
Mayordomo
D. Santiago Fuentes Cea
Alcalde de la Romería
D. Ramón Mingo Viudes
Contador
D. Rafael Rodríguez-Berzosa Cortes
Vocales
D. Miguel Canales Muñoz
D. Joaquín Cobo Serrano
D. Ángel Gamella Galvarte
D. José Herrera Martín
D. Juan Ramón Herrero Quijada
D. Víctor Muñoz Díez
D. Javier Muñumel Fernández
D. Pedro Pérez Joven
D. Francisco Javier Plasencia Pérez
D. Gonzalo Sánchez Jiménez
D. Sergio Suárez Novo
Camarera de la Virgen de la Ermita
Dña. Petri Joven Barrios
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Consiliario
D. Miguel Gómez Martín O.S.A.. Párroco de San Lorenzo de El Escorial.
Presidenta
Dña. Mª Dolores Gómez Martín
Vice-Presidenta
Dña. Mar Espelleta Campanario
Secretaria
Dña. Mª Teresa Barroso Morales
Tesorera
Dña. Mª Jesús Bermejo San Román
Camarera mayor
Dña. Isabel Díaz Gala
Camareras
Dña. Carmina Martín García
Dña. Marta Cebrián Miguel-Romero
Dña. Rosa Mª Ruiz Tarazona
Vocales
Dña. Mª Fe Preciados González
Dña. Ana María Arranz Bernaldo de Quirós
Dña. María Paz González Garcimartín
Dña. Paloma Andrada Pfeiffer
Dña. Mª del Carmen Álvarez Herrero

17

CUADRO DE HONOR. MEJOR GRUPO ROMERO
El año 2011 la Hermandad de Romeros adoptó el acuerdo de entregar un distintivo
especial y acreditativo al Grupo o Peña Romera que, a criterio del Jurado Calificador,
obtuviera el Premio al “Mejor Grupo Romero”. Este distintivo puede colocarse en el
guión o estandarte del grupo romero.
Con la finalidad de dejar constancia de los Grupos o Peñas que han alcanzado este
preciado galardón, a continuación, se relacionan, con reseña del año en el que el
obtuvieron este reconocimiento.
Año
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

Mejor Grupo Romero
Exento- No celebración Romería
Peña “La Alforja”
Peña “El Rebote”
Peña “La Posada”
Peña “La Jara"
Peña “La Chapuza”
Peña “El Cobijo”
Peña “El Refajo
Peña “Los Cuatro Amigos”
Peña “El Cobijo
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NOTA HISTÓRICA. CESIÓN POR PARTE DEL PATRIMONIO NACIONAL
DE DIEZ METROS CUADRADOS DE TERRENO EN EL BOSQUE DE LA
HERRERIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ERMITA.

NOTA HISTÓRICA. COLOCACIÓN DE LA PRIMERA PIEDRA DE LA
ERMITA.

[….]Concluida la Misa, los asistentes, con el más delirante entusiasmo, se apiñaron en
torno a una esquina del cuadrilátero señalado para los cimientos –a la derecha de la
fachada principal según se mira a la ermita-, y el Párroco bendijo la piedra angular que
al efecto estaba preparada, y a continuación, después de que varios de los asistentes
más caracterizados echaran unas paletadas de cemento en el lugar apropiado, fue
asentada la primera piedra en su sitio, colocándose debajo de ella varios números del
semanario “Veleta” que contenían los nombre de los donantes de donativos para las
obras de la ermita, algunas monedas de la época y un acta que se redactó allí mismo.
(“Historia del Culto a la Virgen de Gracia y Crónica de su Romería” D. Gabriel
Sabau)
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CONCURSO LITERARIO PIROPO A LA VIRGEN DE GRACIA 2021

En las Bases del Concurso de Piropos a la “Virgen de Gracia 2021” en el punto
número 7: “La Hermandad de Romeros de la Virgen de Gracia designará el Jurado,
cuyo fallo será inapelable. El Jurado podrá declarar desierto el Premio, si los trabajos
presentados no alcanzaran un nivel aceptable”.
El Jurado basándose en este punto ha decidido declarar DESIERTO el “Concurso
de Piropos a la Virgen de Gracia 2021”.
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Autor: Alejandro Díaz de Losada Ferrer
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