
																																																																			
“ACTOS	Y	CULTOS	DE	LAS	FIESTAS	

PATRONALES	CARMELITANAS	2022”.	
	

Del	02	de	julio	al	17	de	julio	de	2022.	
Cuevas	de	San	Marcos.	

	
Declaradas	Fiestas	de	Singularidad	Turística	Provincial	por	la	Excma.	

Diputación	Provincial	de	Málaga.	

 

Sábado, 02 de julio de 2022 

20:00 horas: Celebración de la Eucaristía en la Ermita de Ntra. Sra. Del Carmen, en calle 
Granada. 

A la finalización de la celebración, TRASLADO EN PROCESIÓN de la Stma. Virgen 
desde la Ermita hasta la Iglesia portada por mujeres de nuestro pueblo. Nos acompañará 
con su música la “Asociación Musical Maestro Quintana” de la localidad. 

Se comunica, a quien le pudiera interesar, que durante el traslado se llevará a cabo el 
disparo de cohetes por parte de la Hermandad. 

 

Miércoles, 06 de julio de 2022 (Primer día de Novena). 

20:00 horas: Rezo de la Novena 

20:30 horas: Celebración de la Eucaristía. 

 

Jueves, 07 de julio de 2022 (Segundo día de Novena). 

20:00 horas: Rezo de la Novena 

20:30 horas: Celebración de la Eucaristía. 

 

Viernes, 08 de julio de 2022 (Tercer día de Novena). 

20:00 horas: Rezo de la Novena. 

20:30 horas: Celebración de la Eucaristía. 

 

Sábado, 09 de julio de 2022 (Cuarto día de Novena) 

19:30 horas: Ofrenda Floral a la Patrona 



Salida desde la Ermita de calle Granada. Nos acompañarán con sus cantos, durante el 
recorrido, los coros rocieros de la localidad “Entre Amigos” y “Sones de Cuevas”. 

Se comunica, a quien le pudiera interesar, que durante el recorrido de la Ofrenda Floral 
se llevará a cabo el disparo de cohetes por parte de la Hermandad. 

20:00 horas: Rezo de la Novena. 

20:30 horas: Celebración de la Eucaristía; contaremos con la participación de los coros 
                      “Entre Amigos” y “Sones de Cuevas” 
 
23:00 horas: Verbena Popular en el Recinto Ferial de Morana, amenizada por: 
                      Orquesta Vintash 
                      Trío Odysseus 
                       Dj. Cocodrilo 

       Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Cuevas de San Marcos. 

 

Domingo, 10 de julio de 2022 (Quinto día de Novena) 

20:00 horas: Rezo de la Novena. 

20:30 horas: Celebración de la Eucaristía. 

 

Lunes, 11 de julio de 2022 (Sexto día de Novena) 

20:00 horas: Rezo de la Novena. 

20:30 horas: Celebración de la Eucaristía. 

 

Martes, 12 de julio de 2022 (Séptimo día de Novena) 

Primer día de Ofrenda de Alimentos 

Los alimentos que se recojan serán entregados a Cáritas Parroquial para su reparto entre 
las personas más desfavorecidas de nuestro pueblo. 

20:00 horas: Rezo de la Novena. 

20:30 horas: Celebración de la Eucaristía. 

 

Miércoles, 13 de julio de 2022 (Octavo día de Novena) 

Segundo día de Ofrenda de Alimentos. 

Los alimentos que se recojan serán entregados a Cáritas Parroquial para su reparto entre 
las personas más desfavorecidas de nuestro pueblo. 

20:00 horas: Rezo de la Novena. 



20:30 horas: Celebración de la Eucaristía. 

 

Jueves, 14 de julio de 2022 (Noveno día de Novena) 

20:00 horas: Rezo de la Novena. 

20:30 horas: Celebración de la Eucaristía. 

Durante la celebración de la Eucaristía tendrá la lugar la bendición e imposición del 
Santo Escapulario a los nuevos hermanos/as. 

 

Viernes, 15 de julio de 2022. 

Primer día de Veneración de nuestra Santísima Madre. 

La Virgen permanecerá a pie de altar para ser venerada por todos sus fieles y devotos. 

09:30 horas: Laudes. 

12:00 horas: Rezo del Ángelus. 

20:00 horas: Celebración de la Eucaristía. 

20:30 horas: VIII Magno Pregón Carmelitano a cargo de Dña. Carmen Benítez Sánchez. 

 

                       Actuación Musical de la “Joven Orquesta Provincial de Málaga”. 

                          

 

Sábado, 16 de julio de 2022 (Festividad del Carmen). 

00:00 horas: Felicitación a la Patrona por su onomástica. Acompañaran con sus cantos 
los “Hermanos de la Aurora de Ntra. Sra. Del Rosario” de la localidad. (Lugar: Iglesia 
de San Marcos Evangelista). 

A continuación, rezo del Santo Rosario por las calles de la localidad acompañados por 
los cantos de “Los Hermanos de la Aurora”. 

09:00 horas: Diana Floreada por las calles del municipio. Acompaña la Charanga de la 
localidad “Venga Entonses”. Salida desde la Plaza Federico García Lorca. 

Disparo de cohetes, a cargo de la Hermandad y repique de campanas, (comunicación para 
quien le pudiera interesar). 

12:00 horas: Celebración de la Solemne Eucaristía en honor a María Santísima del Monte 
Carmelo, Patrona y Alcaldesa Perpetua de la Villa de Cuevas de San Marcos. 

 

 

                       Actuación Musical de la Coral “Santa María de la Victoria” de Málaga. 

Diputación 

Provincial 

de Málaga 

Coorganiza 
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Provincial 

de Málaga 

Coorganiza 



                          

 

Para quien le pudiese interesar, se informa que a las 12:00 horas se llevará a cabo el 
disparo de cohetes por parte de la Hermandad. 

21:00 horas: Desfile Procesional de nuestra Santísima Virgen del Carmen por las calles 
del municipio. Acompañan con su música la “Asociación Musical Maestro Quintana” de 
la localidad, y la “Asociación Cultural y Musical Nuestra Señora del Carmen” de 
Calahonda, Motril. 

Tras la finalización del Desfile Procesional (previsto para las 23:45 horas 
aproximadamente), espectáculo Piromusical y gran traca fin de fiestas, por parte de la 
Hermandad. 

Domingo, 17 de julio de 2022.    

20:00 horas: Celebración de la Eucaristía en la Iglesia Parroquial de San Marcos 
Evangelista. 

A la finalización de la celebración, TRASLADO EN PROCESIÓN de la Stma. Virgen 
desde la Iglesia a su Ermita en calle Granada,  portada por mujeres de nuestro pueblo. 
Nos acompañará con su música la “Asociación Musical Maestro Quintana” de la 
localidad. 

Se comunica, a quien le pudiera interesar, que durante el traslado se llevará a cabo el 
disparo de cohetes por parte de la Hermandad. 

 Se informa que durante los días de Novena, nos acompañaran en la celebración de la 
Santa Misa diferentes párrocos. 

 

La Hermandad se reserva el derecho de modificar cualquier horario, acto o culto de 
los previstos, previa información. 

                                           
 

 

 

Cuevas de San Marcos, junio de 2022. 

ORGANIZA 
       COLABORA 

Venerable 

Hermandad 

Ntra. Sra. del 

Carmen. 


