
PROGRAMA DE CULTOS 2020
en honor a Nuestra Señora, la Santísima Virgen de Luna

Excelsa Patrona y Alcaldesa honoraria y perpetua
de Escacena del Campo

COLABORAN



Al pueblo de Escacena del Campo y a todos los devotos 
de nuestra Patrona,

Hermanos:

A estas alturas del año, cuando las vísperas empiezan 
a aparecer en el calendario, el corazón lunero rebrota 
en ilusiones por ver llegar esa noche mágica de 
agosto, en la que en nuestro pueblo se hace presente la 
grandiosidad de la herencia que nos ha sido confiada 
durante casi ocho siglos.

Muy especialmente se presentaba lleno de esperanzas 
este año, en el cual la Virgen visitaría calles y barrios 
distintos a los habituales. En esta novedad se había 
comenzado a trabajar bien pronto, prácticamente 
desde el mes de septiembre pasado. 

Pero todos hemos asistido a la extraordinaria 
evolución en los últimos meses de la lacra sanitaria que 
padecemos a nivel mundial. Todos hemos sido testigos 
de la imperiosa necesidad de salvaguardar la salud de 
la población en general. Todos hemos comprobado 
como realmente la situación apremia a ser precavidos, 
en función a la catástrofe que nos amenaza y que aún 
no cesa.

Desde esta comisión, hemos palpado claramente como 
la fe y la devoción a Nuestra Señora de Luna, han sido 
pilares fundamentales para tener esperanza en poder 
combatir y ganar esta pandemia. Nos llena de orgullo 
el poder comprobar como tantos balcones y ventanas 
lucen, cual escudo protector de sus casas, la imagen 
de nuestra Patrona. Es señal inequívoca de que esta 
villa se sigue sintiendo amparado baja la protección de 
esa Luz dulce y tierna que inunda nuestras almas. Y al 
igual que hace cuatro siglos, confiamos en su resguardo 
ante la amenaza que se cierne sobre su pueblo.

Y por ese sentimiento, bajo la responsabilidad que 
entendemos nos atañe; ante la dura realidad de estos 
días y en orden igualmente a las recomendaciones y 
pautas de las autoridades, hemos tomado la única y 
entendemos sensata decisión posible, de sumarnos 
con dolor a la amarga certeza de prescindir de ver la 

estampa de Nuestra Madre de Luna, paseando con la 
gracia de sus cuadrillas de costaleros, por la Escacena 
que tanto la quiere.
Nos embarga la angustia de vivir en primera persona 
un momento tan especialmente histórico. En muy 
pocas ocasiones, en estos 800 años de devoción y mas 
concretamente en los últimos 400  años desde que fue 
aclamada oficialmente por patrona, la Virgen faltó a 
la cita grande con su gente. Pero las circunstancias 
nos obligan. Es la misma decisión a la que han tenido 
que llegar tantas corporaciones hermanas de nuestra 
localidad en fechas pasadas, a las que nuevamente 
abrazamos en solidaridad; y que ahora nos toca de 
lleno. 

Aun con todo, queremos igualmente comunicar 
que estamos y seguimos trabajando para que ese día 
grande siga brillando con especial intensidad para 
todos. Se mantiene por supuesto la NOVENA, bajo 
las condiciones especiales de seguridad marcadas en 
el templo; se mantiene por supuesto la FUNCION 
de la mañana del día 15, que tendrá un carácter mas 
intenso si cabe que cada año. Y para la tarde de ese día, 
toda la comisión está ya volcada, ideando y montando 
ilusiones para intentar de mitigar en lo posible esa falta 
tremenda que viviremos en Escacena.

Solo nos queda pediros vuestra colaboración, en la 
forma y manera que estiméis conveniente, con los 
actos a organizar, así como vuestra comprensión con 
estas difíciles determinaciones.  Iremos informando 
en cada momento de como se irán sucediendo los 
distintos actos.

Y como tiene que ser, ahora si cabe con más fuerza 
que nunca, os dejamos con la voz de un pueblo que la 
aclama por Madre y Patrona, el grito de Escacena que 
ha perdurado por los siglos, esa expresión que eriza los 
sentidos, que nos hace sentirnos tan unidos a Ella y 
que es muestra de nuestra identidad mas cierta.

Hermanos… ¡¡VIVA LA VIRGEN DE LUNA!!

La Comisión de Cultos, agosto de 2020

Comunicado de la Comisión de Cultos sobre la suspensión de la salida procesional y el desarrollo de los
cultos en honor a Nuestra Señora de Luna, Patrona y Alcaldesa honoraria y perpetua de Escacena del Campo
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AÑO DE 2020 
PROGRAMA DE CULTOS

EN HONOR DE
NUESTRA SEÑORA, LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LUNA,

EXCELSA PATRONA Y ALCALDESA HONORARIA Y PERPETURA
DE LA VILLA DE ESCACENA DEL CAMPO

QUE TENDRÁN LUGAR EN LA PARROQUIA DEL DIVINO SALVADOR
 

DEL 5 AL 13 DE AGOSTO
Cada jornada, a las 12:00 horas del mediodía, rezo del Ángelus en la parroquia.

A las 21:00 horas, Ejercicio de la NOVENA y SANTA MISA. 
Que será predicada por el Rvdo. Sr. Don Andrés Carmona Calero,

Rvdo. Sr. Don Cristóbal Robledo Rodríguez, 
y nuestro párroco Rvdo. Sr. Don Rufino Diego López Muñoz

Cada día de la Novena y Santa Misa tendrá una temática distinta,
según las actividades pastorales de la parroquia

siendo dedicados de la siguiente manera:

Día 5: Cáritas Parroquial, Manos Unidas, Catequesis y Enfermos. Día 6: Jóvenes y calles Mesón, Plaza 
del Pueblo, Plaza de Andalucía, Barriada La Paz, Platero, Nueva, Rocío, Descubrimiento de América y 
Paseo de la Libertad. Día 7: Hermanas de la Cruz y calles Lepanto, 1º de Mayo, Barriada Itucci (Santa 
Cruz) y Los Molinos. Día 8: Hermandades de Penitencia y calles Virgen de Luna, Antigua Ciudad de 
Tejada (Santa Cruz), Salsipuedes, Sor Ángela de la Cruz, Paterna y Reina Sofía. Día 9: Familia y calle 

Manzanilla. Día 10: Niños en edad escolar y calles Santísimo Cristo de la Vera Cruz, Radio Luna, Cons-
titución, los Colegios, Extremadura, San Isidro, Silverio Escobar y Niño de Dios. Día 11: Ofrenda del 

Kilo y calles Cuesta del Hospital, La Fuente, Barriada el Cano y Nuestro Padre Jesús. Día 12: Herman-
dades de Gloria y calles Pitilla y La Cartuja. Día 13: Fieles difuntos y calles Lacera, Nueva y Arroyo.

La parte musical y los cantos de la novena  estarán a cargo del CORO SOLERA.

DEL 6 AL 13 DE AGOSTO
Al alba de cada jornada, a las 7:00 horas, tendrá lugar la celebración del tradicional 

SANTO ROSARIO DE LA AURORA,
cuyo rezo se llevará a cabo en el interior de la parroquia respetando las medidas epidemiológicas.

DÍA 14 DE AGOSTO (Víspera del Gran Día)
Desde las 19:00 y hasta las 21:00 horas,

tendrá lugar por parte del pueblo de Escacena, la amorosa ofrenda floral a su Patrona,
Madre Santísima de Luna, Protectora y Gloria de nuestras almas.

A las 21:00 horas, SANTA MISA, oficiada por el Rvdo. Sr. Don Rufino Diego López Muñoz
y cantada por Los Cantores de Luna. A continuación, a las 22:00, se celebrará 

el SANTO ROSARIO, en la parroquia. 
Los misterios serán cantados por los Cantores de Luna.

DÍA 15 DE AGOSTO
SOLEMNIDAD DE LA GLORIOSA ASUNCIÓN DE MARÍA SANTÍSIMA

A LOS CIELOS Y FESTIVIDAD DE NUESTRA PATRONA,
LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LUNA

A las 12:00 tendrá lugar la celebración de la SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL,
predicada por nuestro Párroco el Rvdo. Sr. Don Rufino Diego López Muñoz,

la parte musical estará a cargo de Almorada, D. Joan Josep Ramos Lepe, barítono del coro del Gran 
Teatre del Liceu de Barcelona y Dña. Rocío Pichardo García, pianista graduada en el Conservatorio 

Superior de Música de Córdoba.

A partir de las 21:00 horas NUESTRA EXCELSA Y CELESTIAL PATRONA,
LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LUNA quedará presidiendo de manera solemnísima el presbiterio de 
nuestra Iglesia, permaneciendo durante toda la noche en el mismo, para recibir la visita de su pueblo, 

que podrá rendirle amorosa escolta de fervores hasta la amanecida.
Durante la noche, tendrán lugar y se sucederán distintos actos, rezos y plegarias en común

para alabanza y gloria de la Virgen.



Bajo tu amparo,

Luna


