La mayor alegría del verano benacazonero vuelve a hacerse posible tras dos años de ausencia. La patrona y
su pueblo se volverán a reencontrar y experimentar una vez más la alegría de reunirse una Madre con todos
sus hijos.
Las salidas de este año van a ser un momento muy soñado pero también anticipo del acontecimiento histórico que vivirá nuestro municipio, D.m., el próximo 6 de mayo de 2.023.
A lo largo de los casi siete años que llevo entre vosotros, además de la labor pastoral que he llevado a cabo y
que es mi principal misión, me propuse rescatar e impulsar el patrimonio artístico de la parroquia, teniendo como broche final del mismo, el glorioso acto de la Coronación de la Stma. Virgen de las Nieves. Hace
años que lo manifesté y cumplo mi promesa. Con la restauración del último retablo, el de S. Francisco de
Paula, toda la iglesia queda completamente restaurada, llegando a alcanzar una belleza sin igual desde su
fundación. Mis desvelos al respecto, han sido correspondidos con vuestra generosidad y ahí queda el testimonio para disfrutar en el futuro.
Pero como digo, las fiestas de este agosto, son el zaguán del próximo año. Desde estas líneas os animo a
todos, especialmente a los más jóvenes a reavivar la pasión y devoción por nuestra patrona, como ya antaño
se venía realizando e incluso, innovando en la medida de vuestra originalidad para mayor honra y honor
de la Stma. Virgen.
Benacazón debe despertar de este letargo pandémico y renovar su fidelidad y amor por su patrona como
nunca se haya visto. Ya desde la Comisión, con el trabajo arduo de algunas personas, se atarea en los diversos actos religiosos y eventos que precederán al más significativo del año próximo. Entre los que también
se encuentra el 25 aniversario del nombramiento como Alcaldesa Perpetua, hecho que celebraremos el
próximo mes de diciembre.
Pedimos vuestra colaboración y participación en todo lo organizado y previsto, será una oportunidad única, para conocer y vivir mejor nuestra devoción. Desde la Comisión ya agradecemos vuestro interés y
aportaciones para las diversas propuestas, y esperamos que en Las Nieves de este agosto, todos resurjamos
como pueblo unido sin miedo ni restricciones, amparados en la augusta y maternal protección de nuestra
patrona.
Felices fiestas patronales y… ¡Viva la Virgen de las Nieves!

Un año más, volvemos a encontrarnos en estas fechas tan señaladas para todos los benacazoneros con
motivo de la celebración de las Fiestas Patronales en Honor a la Santísima Virgen de las Nieves, en las que
espero estéis dispuestos a pasar unos días de confraternidad, relajación y diversión en compañía de amigos,
vecinos y familiares.
Desde el Ayuntamiento hemos trabajado para elaborar una programación que sea capaz de conectar con
toda la ciudadanía benacazonera y sus sensibilidades, en el anhelo de lograr que todos podáis descubrir
espacios de conexión con el pueblo y sus fiestas.
Por ello, quiero desde aquí animaros a que participéis de forma activa en los distintos actos programados
a lo largo de estos cuatro días que pasaremos en convivencia, compartiendo momentos especiales que se
pondrán en valor con el paso del tiempo, por aquello del recuerdo de lo que alegremente vivimos y nos hizo
pasar tan buenos momentos. Por lo que no dudéis en trasladar la invitación a todos aquellos con los que os
gusta rodearos, pues vivir las fiestas en Benacazón es garantía de pasarlo bien.
No quiero dejar de destacar la gran labor desarrollada desde las Concejalías de Festejos, Obras y Servicios,
y a todas aquellas personas que de una u otra forma contribuyen al engrandecimiento de nuestras Fiestas
Patronales, con mención especial a las que dedican tanto tiempo y tanto cariño a la decoración de gran
parte de nuestras calles. Agradecer a todas las personas que colaboran desde todos los ámbitos, para hacer
que nuestras fiestas se encuentren a la altura de las mejores, trabajando no sólo por conseguir la máxima
participación ciudadana, sino también por lograr que Benacazón brille con luz propia y estemos preparados para recibir numerosos visitantes que se acercan hasta nosotros con la finalidad de disfrutar de nuestro
pueblo y sus gentes.
Estas Nieves tendremos presente que ya está cerca la anunciada fecha del 6 de Mayo de 2023, cuando se
haga realidad la tan esperada Coronación Canónica de nuestra Patrona, como reconocimiento máximo a
la devoción, el fervor y advocación que despierta desde tiempo inmemorial la venerada imagen de la Santísima Virgen de las Nieves.
Por último, no me queda más que despedirme de todos vosotros, deseando que paséis unas Felices Fiestas
y Feria de Las Nieves 2022, que las disfrutéis y las viváis con la máxima intensidad. Manifestar mi recuerdo por los que ya no se encuentran entre nosotros y recordaros que la Santísima Virgen de las Nieves nos
acompaña siempre y nos dará toda la fe necesaria para seguir avanzando en la construcción de un futuro
para nuestro pueblo.
Recibid un cordial saludo y ¡Felices Fiestas y Feria de las Nieves 2022!

Queridos vecin@s,
Es un placer escribir por primera vez, como concejal de Festejos, en el programa de fiestas en honor a
nuestra Patrona la Virgen de las Nieves. Fiestas, que todos los benacazoner@s esperamos con ilusión e impaciencia tras los dos años de pandemia, en los que no se pudieron celebrar nuestras fiestas mayores como
Benacazón sabe hacerlo.
Este año el área de Festejos ha puesto todo su empeño para que Benacazón vuelva a sentir y a vivir Las
Nieves como siempre ha sido, con sus calles engalanadas, adecuando el Parque Municipal para que se vuelvan a poner las casetas, con actuaciones en la caseta municipal para deleite de todos los benacazoner@s y
visitantes.
Sé que es mucha la responsabilidad que asumo, porque nuestras fiestas han sido siempre ejemplo en toda la
comarca del Aljarafe. Benacazón ha demostrado desde antaño la devoción que profesa hacia nuestra Patrona y así sabe reconocerlo engalanando nuestras calles, con el esfuerzo que ello conlleva: meses de preparación de los arcos, tardes de recortes de papel, el montaje de los mismos, etc. Son muchos los picotazos que
hay que dar hasta ver auténticas obras de arte efímeras adornando nuestras calles. Por ello, doy mil gracias
a todas aquellas personas que con su esfuerzo y empeño consiguen que nuestro pueblo luzca como nunca
y sea ejemplo a seguir en nuestro Aljarafe.
También pido responsabilidad y civismo a tod@s en el recinto ferial, son días de reencuentro con amigos,
familiares que con orgullo estamos más unidos celebrando nuestras fiestas. Benacazón, como pueblo acogedor que es, sabe estar a la altura de todas las personas que nos visitarán en nuestros días grandes, por ello
apelo a que sigamos demostrando nuestra responsabilidad a la hora de festejarlo.
Sólo me queda desearos unas Felices Nieves 2022!! Que disfrutemos con la procesión de nuestra Patrona
por las calles engalanadas y en nuestras casetas, que sean auténticos días de convivencia, con las actuaciones en la caseta municipal para que tod@s aquell@s que no tengan casetas particulares se sientan acogidos
y quienes la tengan también puedan disfrutarla.
Sin más, deseo que nuestras NIEVES 2022 sean LAS NIEVES que Benacazón espera y se merece !!

PROGRAMA DE ACTOS Y CULTOS EN
HONOR Y GLORIA DE NTRA. SRA. DE LAS NIEVES 2022
JUEVES 28 DE JULIO
Comienzo de los tradicionales repiques de campanas y lanzamientos de cohetes.
21.00 horas. - Pasacalles a cargo de la Banda de Música Ntra. Sra. De las Nieves de Benacazón.
LUNES 01 DE AGOSTO
21.00 horas. - Pasacalles a cargo de la banda de Música de Ntra Sra de las Nieves de Benacazón
22:00 horas. - PREGÓN EN HONOR A NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES, a cargo de
D. Manuel Fernández Ramos. La presentación será a cargo de Dña. Lola Ramos Márquez.
MARTES 02 DE AGOSTO
21:30 horas. - INAGURACIÓN DE LAS FIESTAS PATRONALES en Honor y Gloria de la
Santísima Virgen de las Nieves. El Alcalde de Benacazón, D. Pedro Oropesa Vega, acompañado por la
Corporación Municipal, Asociaciones, Hermandades Locales, vecinos y vecinas, partirán desde el
Ayuntamiento hacia el Recinto Ferial, donde se procederá al Encendido del Alumbrado. Acompañado de la
Banda M. "Fernando Guerrero de Los Palacios.
MIÉRCOLES 03 DE AGOSTO
20:00 horas. - SAGRADA EUCARISTÍA. En esta Eucaristía se pedirá la intercesión de Nuestra Madre de las
Nieves por todos los jóvenes de nuestro pueblo. Será oficiada por el Rvdo. Sr. D. José Antonio Morón Pardo
Pbro, Cura Párroco de la Parroquia de Santa María de las Nieves de Benacazón.
JUEVES 04 DE AGOSTO
08:00 horas. - ALEGRES DIANAS por las calles del pueblo, acompañada de la
Banda de Música de Albaida del Aljarafe.
20:30 horas. - PRESENTACIÓN DE LOS NIÑOS bautizados en este año a la Santísima Virgen de las Nieves.
Los padres interesados, la inscripción será a las 20:15 horas, por orden de llegada.
22:00 horas. - SANTO ROSARIO DE VÍSPERAS por las calles del pueblo, acompañado por la Agrupación
Musical de “San Lucas Evangelista” de Coria del Río (Sevilla).
VIERNES 05 - DÍA DE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES
07:30 horas. - ALEGRES DIANAS por las calles del pueblo, acompañada de la
Banda de Música de Albaida del Aljarafe.

8:00 horas. - MISA DEL ALBA, en sufragio por el eterno descanso de todos los difuntos de Benacazón,
oficiada por el Rvdo. Sr. D. Manuel Sánchez Sánchez, Canónigo de la Santa Iglesia Catedral, y miembro del
equipo sacerdotal de las Parroquias de la Blanca Paloma y de Nuestra Señora de la Candelaria de Sevilla.
11:00 horas. - FUNCIÓN SOLEMNE EN HONOR Y GLORIA DE NUESTRA PATRONA, LA SANTÍSIMA
VIRGEN DE LAS NIEVES, oficiada por el Rvdo. Sr. D. José Antonio Morón Pardo Pbro.,
Cura Párroco de la Parroquia Santa María de las Nieves de Benacazón.
Acompañará musicalmente el Coro “5 de agosto” de Benacazón.
21:00 horas. - SOLEMNE PROCESIÓN DE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES por las calles de
Benacazón, acompañada por la Banda de Música de la Cruz Roja de Sevilla.

SÁBADO 06 DE AGOSTO - DÍA DE ROMERITO
20:00 horas. - SANTA EUCARISTÍA, oficiada por el Rvdo. Sr. D. Francisco José Ortiz Bernal, hijo de
Benacazón, Canónigo de la Santa Iglesia Catedral, Capellán Real, y moderador del equipo sacerdotal de las
Parroquias de la Blanca Paloma y Nuestra Señora de la Candelaria de Sevilla.
21:00 horas. - SALIDA PROCESIONAL DE LA SANTÍSIMA VIRGEN a la barriada del prado,
acompañada por la Banda Municipal de la Puebla del Río (Sevilla).
DEL 8 AL 15 DE AGOSTO
21:00 horas. - SOLEMNE OCTAVA en Honor y Gloria a Nuestra Señora de las Nieves.
LUNES 08 DE AGOSTO
20:15 horas. - OFRENDA FLORAL por parte del Excmo. Ayuntamiento, Hermandades y Corporaciones
Municipales.
VIERNES 12 DE AGOSTO
20:15 horas. - OFRENDA FLORAL por parte de las calles y particulares que así lo deseen.
LUNES 15 DE AGOSTO
“DÍA DE LA ASUNCIÓN DE LA VIRGEN MARÍA”
Al término de la Eucaristía, PRESENTACIÓN DEL CARTEL DE LA CORONACIÓN CANÓNICA, pintado
por el artista local D. Rafael Laureano Martínez González y PRESENTACIÓN DEL HIMNO OFICIAL DE
LA CORONACIÓN, a cargo de D. Juan Manuel Velazquez Ruiz. La Santísima Virgen quedará expuesta para
VENERACIÓN de todos los fieles y devotos.

- LAS CALLES ENCARGADAS PARA LA PREPARACIÓN DE LA LITURGIA EN LA OCTAVA DÍA 8 - GELO, PLAZA DE LA LIBERTAD, LOS OLIVARES, NUEVA, RAFAEL ALONSO, SANTA MARÍA
DE LAS NIEVES, CAZALLA, ISABEL LA CATÓLICA, PUREZA, SAN FERNANDO,
VIRGEN DEL ROSARIO, COSTALEROS.
DÍA 9 - VELÁZQUEZ, GOYA, PICASSO, ZURBARÁN, MURILLO, EL GRECO,
AVENIDA DE ANDALUCÍA, SANTA TERESA, VIRGEN DE LOS DOLORES, VIRGEN DE LA SOLEDAD,
VIRGEN DE LA GRANADA, JERÓNIMO GARCÍA, BEATRIZ MORENO, PARAÍSO, SOR ÁNGELA DE
LA CRUZ, VIRGEN DEL ROCÍO, VIRGEN DEL LORETO, VIRGEN DE LOS REYES Y
VIRGEN DE FÁTIMA.
DÍA 10 - PÁRROCO ÁNGEL PÉREZ, JUAN RAMÓN JIMÉNEZ, ORDESA, TEIDE, CABO DE GATA,
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, EL CORTINAL, VICENTE ALEIXANDRE, REAL, RAFAEL ALBERTI,
CRUZ MÁRMOL, FEDERICO GARCÍA LORCA, CELADA, AVENIDA DE AZNALCÁZAR, ANTONIO
MACHADO, DOÑANA, SAN ANTONIO, AVENIDA SANLÚCAR LA MAYOR, SIERRA NEVADA,
SAN FRANCISCO Y SIERRA DE ARACENA.
DÍA 11 - PABLO IGLESIAS, BEN A CASSUM, EL RUBIO, TÍA ROSA, JUAN TORRES SILVA,
5 DE AGOSTO.
DÍA 12 - LA CARRETERA, MÉNDEZ NÚÑEZ, PLAZA DEL PALACIO, SAN ROQUE, LOS MOLINOS,
LA FUENTE, TÍA MARTINA, ANTONIO MOLINA, EL CARBONERILLO, PACO TORONJO,
NIÑA DE LOS PEINES, ANTONIO MAIRENA, NIÑA DE LA PUEBLA Y PEPE PINTO.
DÍA 13 - PLAZA BLAS INFANTE, YAGÜEY GRANDE, LOS JAENES, ENRIQUE GRANADOS, LUNA,
SAN PEDRO, CARLOS CANO, SAN JUAN BAUTISTA NIÑO, TORRIENTE, VIRGEN DE LA SANGRE,
SAN JOSÉ DE MARCOS, SAN SEBASTIÁN, MANUEL DE FALLA, AGRAMONTE, MACARENA,
ESPERANZA, GRAN PODER Y MANUEL PAREJA OBREGÓN.
DÍA 14 - SANTÍSIMO CRISTO YACENTE, EL CARPIO, EL CAFÉ, SAN JOSÉ, PEREJÓN, CÁDIZ,
CÓRDOBA, MÁLAGA, ALMERÍA, SEVILLA, HUELVA, GRANADA, TORRE DEL ORO,
PLAZA DEL ALJARAFE, TORRE DE LA PLATA, GIRALDA, PLAZA DEL ÁLCAZAR Y
CAMINO DE REBUJENA.

