
Altares para  
el recorrido

Itinerario

1. Plaza de España. 
Hermandad Patronal de San Agustín.

2. Edificio del Pósito. 
Asociación Juvenil Okume.

3. Puerta de Sevilla. 
Hermandad del Santo Sepulcro y Nuestra Señora de los 

Dolores.

4. Ronda de Sevilla Nº 13. 
Asociación Parroquial de Nuestro Padre Jesús Atado a la 

Columna.

5. Puerta de Granada. 
Hermandad de Nuestra Señora del Rocío.

6. Plaza de las Flores. 
Grupo de Vecinos.

7. Puerta de Jaén. 
Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno.

Plaza de España • Calle Isabel La Católica  
Ronda de Sevilla • Ronda de Granada Sur  
Ronda de Granda Norte • Ronda de Belén  
Calle Cristóbal Colón • Plaza de España

Pública de  
la festividad del

SANTA FE 2019

CORPUS 
CHRISTI
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Saluda del Alcalde

Al celebrar la Fiesta del Corpus Christi, recordamos la institu-
ción de la Eucaristía, que tuvo lugar el Jueves Santo, durante la 
última cena, cuando Jesucristo convirtió el pan y el vino en su 
cuerpo y sangre, e invitó a los apóstoles a comulgar con él.

Como tal, el Corpus Christi es celebrado sesenta días después 
del Domingo de Resurrección, el jueves siguiente a la solem-
nidad de la Santísima Trinidad, que tiene lugar el domingo 
posterior a Pentecostés.

Así desde el respeto a las creencias y convicciones de cada uno 
de nosotros y con el fervor de quienes mantienen esta tradición 
con la misma devoción, integridad y naturalidad que nuestros 
antepasados, la Real  y Antigua Hermandad del Santísimo Sa-
cramento de la ciudad de Santa Fe, con cuatrocientos cuarenta 
y cinco años de historia,  nos invita a celebrar la festividad del 
Corpus Christi con la solemnidad y vistosidad que este día se 
merece, engalanando nuestras fachadas, adornando nuestras 
calles y perfumándolas con el olor a rosas, matranzo y azahar.

Como Alcalde y en nombre de la Corporación Municipal, 
congreguémonos todos, vecinos y foráneos, en torno a esta 
celebración para dar la bienvenida a la Pública de la fiestas del 
Corpus y logremos, con nuestra presencia y con nuestra partici-
pación, que el colorido de la pública, con el desfile de nuestros 
gigantes y cabezudos a los sones de la banda de música,  y el 
recorrido procesional engalanado y bellamente adornado, sea 
motivo de elogio y satisfacción para una ciudad que va camino 
de conmemorar el 528 aniversario de su fundación.

¡Feliz Fiesta del Corpus Christi¡

Manuel Gil Corral
Alcalde de Santa Fe

Sábado, 15 de JUNIO

•	 Inicio del concurso de escaparates organizado por el 
Excmo. Ayuntamiento en colaboración con los comercios 
de Santa Fe.

•	 12:00 h Repique de campanas y lanzamiento de 
cohetes como anuncio del comienzo de los  actos del 
Corpus Christi.

Domingo, 16 de JUNIO

•	 8:30 h Viático del Corpus Christi en el interior del 
antiguo claustro de los agustinos, actual Residencia de la 
Compañía de María y posterior procesión hasta el templo 
Parroquial.

•	 20:30 h Concierto de funk-jazz por la brassband 
Befunkbop, al estilo de Nueva Orleans.
Lugar: Plaza de España.

Viernes, 21 de junio

•	 20:30 h Apertura del recinto ferial ubicado en el 
antiguo campo de fútbol, C/ Rector López González. 

DÍA DEL NIÑO 
Descuento en el precio de las atracciones

 

Sábado, 22 de junio

•	 De 10:00 a 12:00 h Reparto gratuito de chocolate con 
churros.
Lugar: Plaza de España.

•	 De 11:30 a 13:30 h Atracciones hinchables y 
acuáticos para los más pequeños. 

Lugar: Plaza de España.

•	 12:00 h Pública del Corpus Christi. Repique de 
campanas, disparo de cohetes y pasacalles de gigantes y 
cabezudos por el itinerario de la procesión.

•	 20:30 h Misa Mayor de la Real y Muy Antigua 
Hermandad del Santísimo Sacramento de la Ciudad de 
Santa Fe (Fundada en 1574). 
Lugar: Iglesia Parroquial de la Encarnación.

•	 22:00 h Concierto de música tradicional de la 
Banda del Corpus Christi de Santa Fe. 
Lugar: Plaza de España.

•	 22:00 h Toque de Ánimas, llevado a cabo por la 
Hermandad del Santísimo Sacramento.

Domingo, 23 de junio

•	 7:00 h Exposición de altares instalados en el 
recorrido procesional.

•	 9:00 h Diana floreada anunciando el recorrido de la 
procesión.

•	 10:15 h Procesión del Corpus Christi. Salida 
procesional del Santísimo Sacramento desde el templo 
parroquial de la Encarnación.

•	 12:30H Función solemne del Corpus Christi, en el 
templo parroquial.

Jueves, 27 de junio

• 20:30 h Procesión de la Octava del Corpus 
Christi.


