
FIESTAS DE Santa María la Real de Gracia y Buen Suceso 2017 
Este año, con motivo del IV Centenario de la llegada de los hermanos 
hospitalarios de San Juan de Dios, el altar de cultos para estas fiestas Santa 
Maria de Gracia y Buen Suceso está acompañada por San Juan de Dios, 
fundador de la mencionada orden (quienes añadieron la advocación del Buen 
Suceso hace ahora 400 años) y San Rafael Arcángel patrón de dicha orden. Es 
la misma composición que se plasmó en el bocaporte que cierra el camarín de 
la Virgen de Gracia, y en el que esta inspirado. 
 

El  miércoles 18 a las 20:30h  pronunció el Pregón a la Virgen D. Alejandro 
Romero Cabrera, realizándose posteriormente una  ofrenda floral, por parte de 
las hermandades y tronos de la Cofradía del Cristo de la Salud, y distintas 
cofradías de Gloria de Murcia.  
Además, también de llevo a cabo la  ofrenda y  bendición de un nuevo cetro de 
plata, media luna, pendientes, rosario, así como un pectoral de la Cruz de 
Caravaca, en homenaje a su año jubilar. 
 
Jueves 19,  20:30h  
Primer día del Triduo con el rezo del Santo Rosario y acto de confraternización 
con la Cofradía del Refugio, en el 75 aniversario de su fundación.  
 
Inauguración del Mercadillo Medieval, creado para ambientar los festejos en 
honor a la Virgen de Gracia,  en los alrededores de la Catedral. 
 
Viernes 20,  20:30h  
Segundo día del Triduo con el rezo de las Vísperas Solemnes de Santa María, 
A continuación se procederá al Besaescapulario y comenzara la III Ronda 
huertana a la Virgen (Peña El Salero, Hermandad de las Benditas Animas de 
Patiño, y la campana de auroros de la  virgen del Rosario del  Rincon de Seca). 
 
Sábado 21, 17´30 h 
Recepción de las Cofradías y Hermandades invitadas a la procesión en la 
plaza de los Apóstoles. Ya ordenados en un cortejo nos dirigiremos a la Iglesia 
de San Juan de Dios. 
 
18h. Tercer día del Triduo. Santa Misa en honor de la Virgen de Gracia y Buen 
Suceso. Imposición de medallas a los nuevos hermanos.  Terminada la misma, 
saldremos en procesión con nuestra Virgen y la Patrona de Cieza, la Virgen del 
Buen Suceso, invitada de excepción en este año tan especial. 
 


