


2

Fiestas en honor a La Virgen del Rosario  -  
del 29 de Septiembre al 03 de Octubre de 2021  - La Guardia



3

Fiestas en honor a La Virgen del Rosario  -  
del 29 de Septiembre al 03 de Octubre de 2021  - La Guardia

Saluda del 
Ayuntamiento
El primer domingo de octubre, los 
vecinos y vecinas de La Guardia, 
celebramos la festividad de nuestra 
patrona, la Virgen del Rosario, como 
una de las tradiciones más antiguas 
y que más profundamente sigue 
arraigada en nuestro pueblo gracias a 
la Cofradía de la Virgen del Rosario 
y sus auroros que cada madrugada 
recorren el pueblo con su Canto de la 
Aurora.

Desde el Ayuntamiento de La 
Guardia hemos querido poner en 
valor esta festividad y presentar una 
programación distinta y variada con 
actos, tanto religiosos como festivos, 
en coordinación con la Cofradía de 
la Virgen del Rosario y la Parroquia 
de La Guardia, y disfrutar de un fin 
de semana entre amigos, familia y 
vecinos. 

Por ello, junto a los actos religiosos, 
hemos organizado distintos eventos 
pensando en todas las edades: 
comenzaremos el sábado 2 de octubre 
con una comida para todos los jubilados 
y pensionistas, celebrada con motivo 
del Día de las Personas Mayores que 
se celebra el 1 de octubre. El sábado 

por la tarde tendrá lugar la Fiesta de 
la Cerveza “Oktoberfest Guardeño 
2021”, haciendo realidad unas de las 
propuestas del Equipo de Gobierno. 

El domingo 3 de octubre tendremos, 
por primera vez en nuestro pueblo, el 
3º Campeonato de la Comunidad de 
Andalucía de Cortadores de Jamón, 
donde podremos degustar el mejor 
jamón y distintos surtidos de ibéricos 
destinando lo recaudado a las AECC y 
la A.M. Villa de La Guardia. 
Desde la Concejalía de Cultura y 
Festejos queremos agradecer a la 
Cofradía de la Virgen del Rosario y a 
todos los auroros por su buen hacer en 
la conservación de esta tradición.

Gobierno Municipal 
Excmo. Ayuntamiento de 

La Guardia de Jaén

En La Guardia dichosa mil veces, 
que la entrada tiene palacio real,
donde está la Virgen del Rosario,

que en sus manos tiene,
salud para dar.

¡VIVA LA VIRGEN DEL 
ROSARIO!
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FIESTAS
DEL ROSARIO

LA GUARIDA 2021

MIÉRCOLES 29 DE SEPTIEMBRE

Traslado de la patrona hasta la Iglesia Conventual de Ntra. Sra. De la Asunción.

20:00h Solemne Misa en honor a Ntra. Señora del Rosario en la Iglesia 
Conventual de Ntra. Sra. de la Asunción. A continuación, ofrenda floral a la 
Virgen con venta de ramos de claveles para las personas que quieran colaborar.
 

JUEVES, 30 DE SEPTIEMBRE

19:30h Rezo del Santo Rosario en la Iglesia Conventual de Ntra. Sra. De la 
Asunción. 

20:00 h Solemne Triduo en honor a Ntra. Señora del Rosario y todos los difuntos 
en la Iglesia Conventual de Ntra. Sra. De la Asunción.
 

VIERNES, 1 DE OCTUBRE

19:30h Rezo del Santo Rosario en la Iglesia Conventual de  Ntra.Sra. De la 
Asunción. 

20:00h Solemne Triduo en honor a Ntra. Señora del Rosario y ofrecida por todos 
los agentes pastorales en la Iglesia Conventual de Ntra. Sra. De la Asunción.
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SÁBADO, 2 DE OCTUBRE

14:00h Comida de los Mayores para jubilados y pensionistas con la actuación 
del Grupo Flamenco Salmuera. Polideportivo Municipal Real Mantesa.

La Guardia hemos querido aprovechar la ocasión para celebrar la tradicional comida de 
los jubilados. 

Esta comida se celebra normalmente en enero con ocasión de la festividad de San 
Sebastián, pero este año, aprovechando este día y mejor tiempo lo celebraremos el sábado 
2 de octubre, coincidiendo también, con el fin de semana que se celebra la festividad de 

la Virgen del Rosario, nuestra patrona.

19:00h Pasacalles a cargo de la Asociación Musical Villa de La Guardia.
 
19:30h Rezo del Santo Rosario en la Iglesia Conventual de Ntra.Sra. De la 
Asunción. 

20:00h Solemne Triduo en honor a Ntra. Señora del Rosario en la Iglesia 
Conventual de Ntra.Sra. de la Asunción ofrecida a los niños y niñas de catequesis.

20:30h Fiesta de la Cerveza “OktoberFest Guardeño 2021” con música en 
directo con el grupo Transistores y Nono DJ en el Recinto Ferial de La Guardia.

Haciendo realidad el programa del equipo de gobierno del Ayuntamiento de La 
Guardia, este sábado podremos disfrutar del OktoberFest con degustación de 
cervezas y con la mejor música en directo. En el recinto podrás adquirir tú jarra 
de cristal personalizada para este día con el logo de nuestro castillo, una bebida 
y hamburguesa o perrito por 5€.
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DOMINGO, 3 DE OCTUBRE

02:00h Salida del Canto de la Aurora desde la Plaza San Pedro por las distintas 
calles de La Guardia.

La Cofradía de la Virgen del Rosario hace un llamamiento a la población 
pidiendo el máximo respeto durante la celebración del Canto de la Aurora. 

07:30h Rezo del Santo Rosario desde la Iglesia de la Coronada hacía la Iglesia 
Conventual de Ntra.Sra. De la Asunción.

08:00h Solemne Misa en honor a Ntra. Señora de del Rosario en la Iglesia 
Conventual de Ntra.Sra. De la Asunción.

11:00h  3º Campeonato de la Comunidad de Andalucía de Cortadores de 
Jamón “Cuchillo de Oro” en la Plaza de San Pedro. Organizado por el Excmo. 
Ayuntamiento de La Guardia y la Asociación de la Comunidad Autónomas de 
Andalucía Cortador/a de Jamón

Durante el campeonato podremos degustar platos de jamón y surtido 
de ibéricos por el precio de 5€, además de vino Albariño y Comenge. Lo 
recaudado irá destinado a la Asociación Española Contra el Cáncer y la A.vM. 
Villa de La Guardia.

19:30h Solemne procesión de Nuestra Señora del Rosario desde la Iglesia 
Conventual de Ntra.Sra. De la Asunción.

La Cofradía de la Virgen del Rosario anima a todos los niños y niñas a 
acompañar a la Virgen con trajes flamencos. 
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