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SALUDA DEL PRESIDENTE DE LA  

HERMANDAD DE SANTA LUCÍA 

  

 Estimados devotos de Santa Lucía: 

 

 Ante la proximidad de la celebración de la romería en honor de 

Santa Lucía, desde esta hermandad, queremos agradecer el apoyo 

recibido y animaros a participar en los actos programados para la exal-

tación de nuestra Santa, que tendrá lugar en el paraje de Puerta de 

Arenas los días 14 y 15 de mayo de 2016.  

 

¡Viva  Santa  Lucía! 

 

 Eleuterio Galián Aguilar 

 Presidente de la Hermandad de Santa Lucía 



 

 

SALUDA DEL PÁRROCO 

 Es la primera vez que me dirijo a vosotros, devotos de Santa Lucía, 

y la primera vez que voy a vivir la Romería de la Santa, si Dios quiere; sin 

embargo son muchas las ocasiones en las que pasando por la carrete-

ra he parado para orar en su ermita. A ello invita la contemplación de 

la majestuosidad del paraje y sobre todo la bella imagen de Santa Lu-

cía que nos habla de la belleza, el poder y la inmensidad de Dios que 

se manifiesta a través de las obras de la creación y sobre todo de su 

obra cumbre, el ser humano. Y es que contemplando a Santa Lucía po-

demos descubrir la mano de Dios. Es una imagen bella, que refleja sere-

nidad, bondad, seguridad, fortaleza, ... virtudes todas ellas que sin du-

da experimentó la Santa en su vida terrena, pues se sabía poseedora 

del tesoro más grande, su fe en Dios. Experimentaba la presencia del 

Señor en su vida que le hacía gustar de su gran amor y misericordia, lo 

que lleva al ser humano al gozo pleno y verdadero. Es lo que todos y 

cada uno de nosotros necesitamos y es lo que podremos alcanzar si en 

nuestra vida somos capaces de abrirnos a la presencia sanadora del 

amor misericordioso de Dios.  

 

 

 



 

 

 La Iglesia esta viviendo un año de gracia con motivo del Jubileo 

de la Misericordia, año en el que se nos invita a ser conscientes de la 

gran Misericordia de Dios hacia nosotros, que lo lleva a amarnos infini-

tamente; su amor es mucho más fuerte que nuestros pecados, por 

ello debemos acercarnos a Dios con confianza sabiendo igualmente 

que Él a su vez nos pide que nosotros sepamos ser misericordiosos los 

unos con los otros. Pidámosle a Santa Lucía que ella interceda por no-

sotros ante el Padre para que nos envíe al Espíritu Santo y nos haga 

ver con claridad que ese es el camino para alcanzar la serenidad, 

bondad, seguridad, fortaleza, ...  

 Sin más , desearos una buena Romería y recibid un fraternal 

abrazo en Cristo de vuestro párroco.  

 

Juan Jiménez Lomas 



 

 

SALUDA DE LA HERMANA MAYOR 

 

 Quisiera dedicar un poco de mi tiempo, en escribir unas palabras 

de agradecimiento a mi pueblo y a la hermandad de Santa Lucía, por 

el apoyo que he recibido y por el privilegio que me han otorgado este 

año 2016, como Hermana Mayor de Santa Lucía. 

 Comunicar que este año ha sido muy duro para mí, pero gracias 

a mi fe y devoción por Santa Lucía, me ha hecho ver, que mi camino 

sigue y que no podemos agachar cabeza por muchos baches que ten-

gamos en él. 

 La espera para representar a todos los devotos de Santa Lucía no 

se me ha hecho larga, ya que mi devoción por ella, ha hecho que 

ponga toda mi ilusión y ganas por este día, al igual que todos los cam-

pilleros y campilleras ponen cada año y por eso deseo que este año 

esté todo a la altura como ella se merece. 

 Que todos disfrutéis como yo haré y con las ganas que cada año 

ponemos todas aquellas personas que representan al pueblo como 

Hermana Mayor. 

 

¡¡ VIVA SANTA LUCÍA!! 



 

 



 

 
ROMERIA DE SANTA LUCIA EN PUERTA DE ARENAS 

 

 Se acerca el mes de mayo y los días 14 y 15 de dicho mes nos 

aguarda Santa Lucia para celebrar su Romería anual, en el pintoresco 

paraje de la Puerta de Arenas. Los muchos devotos y simpatizantes de 

la Santa, se preparan con ilusión,  para participar en los actos religiosos 

en su honor y disfrutar de unas jornadas de asueto y fraternidad en 

torno a su ermita. La Hermandad de Santa Lucia os acoge a todos y os 

invita a participar en los diversos actos en honor de la Santa Virgen y 

Mártir. 

 Ya se han cumplido 116 años desde la fundación de la Herman-

dad. La finalidad principal de la misma era  fomentar la devoción a 

Santa Lucia, divulgar su vida y martirio, por ser fiel al Evangelio y a la 

Iglesia de Jesucristo. Son muchas las generaciones que han visto en su 

ejemplar vida el camino a seguir para el encuentro con el Señor. Otra 

función importante era custodiar la bella imagen que veneramos, su 

ermita y el entorno privilegiado donde está situada. 

 Desde entonces, las distintas Juntas de Gobierno de la Herman-

dad han intentado ser fieles a este legado y el mérito de todas, es 

grande. Sin embargo me atrevería a pensar que la labor desarrollada 

en los últimos 25 o 30 años ha sido espectacular. El logro mas importan-

te, sin duda, fue la  construcción de nueva planta de la Ermita, mucho 

más amplia que la anterior, dotándola de todo lo necesario para la 

celebración de la Eucaristía y la construcción de la Casa Hermandad 

cercana a la Ermita,  con amplios salones y mobiliario que permiten su 

uso para reuniones y asambleas de cuantos movimientos apostólicos lo 

han venido solicitando. Otro muy importante fue la restauración de la 



 

 
hermosa imagen de Santa Lucia, muy deteriorada por el paso de los 

años. Se instaló el retablo en madera que embellece el altar y protege 

la imagen de las inclemencias del tiempo. Posteriormente hubo que 

renovar la techumbre de la ermita, por las muchas goteras que presen-

taba. También se fabricaron nuevos bancos para los fieles. El año pasa-

do, en la romería, se estrenó el trono procesional, con todos los adornos 

metálicos y candelabros debidamente plateados. 

 Hace tres años se abrió en Internet la página Web 

www.hermandadsantalucia.com, que ya cuenta con muchos miles de 

visitas. Especialmente de España, Italia y la totalidad de países Sud-

americanos. Dicha página está a disposición de todos los devotos de 

Santa Lucia, donde encontraran imágenes, historia, oraciones, poemas 

y podrán hacer comentarios y agradecimientos a Santa Lucia por favo-

res recibidos. 

 He querido recordar todo esto, como homenaje a las personas 

que han venido trabajando  desinteresadamente en las sucesivas Jun-

tas de Gobierno de la Hermandad, y personas anónimas que han cola-

borado con la misma. Todo por amor a Santa Lucia y la Puerta de Are-

nas. 

 Nada de esto hubiera sido posible sin la generosa ayuda de tan-

tos devotos y simpatizantes de la Santa de Siracusa. También a ellos el 

agradecimiento de la Hermandad y que Santa Lucia los bendiga y pro-

teja abundantemente. 

 Que paséis una feliz y fraterna Romería. ¡¡¡VIVA SANTA LUCIA!! 

 

Francisco Pérez Vega, 2016 



 

 
ROMERIA 

 

El día de Pentecostés, 

a tu ermita pequeñita, 

cientos de personas llegan 

a ver tu imagen bendita. 

Al  Ángelus, como siempre, 

las campanas van al vuelo, 

tiemblan de paz nuestras almas, 

al  ver paisajes que cantan, 

al ritmo de nuestros rezos. 

“Santa Lucía bendita, 

acompáñame en mi vida, 

alumbrándome el camino 

y así poder ver mejor 

los senderos que conducen 

hasta Dios, nuestro Señor”. 

Recorriendo el bello campo 

hasta esta roca bendita, 

que con fuerza te cobija, 

miles de pájaros cantan 

pareciendo que llamaran 

a esas gentes, que con prisa, 

se acercan a tu ermita 

para rezarte una misa. 

Esperan  con alegría al atardecer 

del día 

y entre flores y canciones, 

músicos y tambores, 

te llevan Santa Lucía, 

con todo su corazón 

recorriendo el bello campo 

en bendita procesión. 

Se despiden con nostalgia 

pero con gran ilusión 

pues volverán pronto a verte 

y a rezarte con fervor 

agradeciendo favores 

que por tu santa intercesión, 

les han sido concedidos 

por  Cristo, nuestro Señor. 

“Santa Lucía bendita, 

acompáñame en mi vida, 

alumbrándome el camino 

y así poder ver mejor 

los senderos que conducen 

hasta Dios, nuestro Señor”. 

 

¡VIVA SANTA LUCIA! 

Mari Nieves Martínez López. 



ROMERÍA DE SANTA LUCÍA 2016 

PROGRAMA DE ACTOS 

Sábado 14 de mayo 

12:00 horas 

Volteo general de campanas tanto en 

la parroquia como en la ermita y dis-

paro de cohetes anunciando el co-

mienzo de la romería. 

 

18:00 horas 

Recorrido por las calles de la localidad 

de la Banda de Tambores y Cornetas, 

a continuación salida hacia la ermita 

en carretas y a pie. 

 

20:00 horas 

Entrada de la cofradía y los romeros a 

la ermita, a continuación ofrenda flo-

ral, rezo del Santo Rosario y Sabatina, 

con la actuación del Coro Romero 

“Mar de Plata” 

 

23:00 horas 

Verbena popular amenizada por una 

Orquesta, gentileza del Excmo. Ayun-

tamiento. 

Domingo 15 de mayo 

10:00 horas 

Recorrido por las calles de la localidad 

de la Banda de Tambores y Cornetas 

Virgen de la Cabeza. 

 

10:30 horas 

Salida de la cofradía de Campillo de 

Arenas. 

 

12:30 horas 

Celebración de la Eucaristía presidida 

por nuestro párroco D. Juan Jiménez 

Lomas. Durante la Eucaristía actuará 

el Coro Romero “Mar de Plata”. 

 

19:00 horas 

Solemne procesión con la imagen de 

Santa Lucía por el lugar de costumbre, 

acompañada por la Cofradía , la ban-

da de Tambores y Cornetas Virgen de 

la Cabeza, Coro Romero “Mar de Pla-

ta” y Banda de música “Agrupación 

musical Campillo de Arenas”. 

Domingo 8 de mayo 

Primer concurso de dibujo infantil “Santa Lucía” realizado por los alumnos de 

primaria del colegio “Virgen de la Cabeza” de  Campillo de Arenas. El día 8 

de mayo domingo, se expondrán los dibujos en la Casa de la Cultura de 

12:30 a 14:00 y de 18:00 a 20:00 h. 



RECOMENDACIONES 

1º. Para poder organizar mejor el tráfico, se ruega que quienes vayan desde 

Campillo de Arenas a Sta. Lucía, lo hagan por el carril de servicio que sale del 

BAR LA FRONTERA y aparquen antes de llegar al viejo túnel. Quienes lo hagan 

por el acceso 67 de la autovía, pueden aparcar en los lugares que la Guardia 

Civil les indique.  

 

2º. Se ruega que para evitar suciedad, se utilicen los contenedores de basura. 

 

3º. Esperamos respeten los árboles y plantas de los alrededores. Forman parte 

de una intervención pública que redundará el bien del paisaje. 

 

4º. No olvide que se trata de una romería de carácter religioso.  

 

5º. Totalmente prohibida la pirotecnia y venta de petardos en el lugar.  




