
En honor a Nuestra Madre del Cielo

Galapagar 8 de Mayo de 2022
EN LA ERMITA DE “EL CERRILLO”

Virgen de los Desamparados
Himno a 

NTRA. SRA. DE LOS DESAMPARADOS 
de Galapagar
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XXXVI ROMERÍAPLEGARIA DEL ROMERO

COLABORAN 
Ayuntamiento de Galapagar,  

Autocares Julián de Castro, S.A.

ORGANIZA 
Cofradía de Romeros de Ntra. Sra. de los  

Desamparados de la Parroquia de  
Ntra. Sra. de la Asunción de Galapagar.

I
Corona y estrella,
espejo de amor

luz del caminante,
flor del Hacedor;

cayado y sendero,
arroyo y jaral:

¡Bendice a tu pueblo
de Galapagar!

II
Pastora serrana,

Romera de Honor,
Rosal del Cerrillo,
cañada de amor;

cobijo en la noche,
calor del hogar:

¡Bendice a tu pueblo
de Galapagar!

Estribillo
¡Gloria a ti!

Señora de la Sierra.
¡Gloria a ti!

Celeste Madre Nuestra.
Reina y Señora

de los Desamparados.
¡Gloria a ti!

Lucero del Amor.

RECOMENDACIONES ROMERÍA 2022
Excepcionalmente el día de la Romería se autoriza el uso de planchas eléctricas y aparatos con 
llama de gas, en la zona establecida para ello (Pradera junto a la Ermita) desde las 12:00 a las 
20:00 horas. El uso de fuego con carbón para cocinar se realizará en el punto único delimitado 
y señalizado a tal efecto, será controlado por personal del Ayuntamiento de Galapagar, no pu-
diendo distribuir los distintos elementos de producción de fuego por el área autorizada.
En ningún caso se podrá hacer fuego directamente en el suelo ni fuera del lugar especifi-
cado. La vía de acceso a la Romería para el público será por el camino del apeadero de San 
Yago en Colonia España. En este caso se habilitará una bolsa de aparcamiento cercana a la 
pradera. Los vehículos solo podrán acceder a la zona de la pradera para labores de carga y 
descarga hasta las 11:00 horas y a partir de las 20:00 horas.
Estará restringido el acceso al público en general (excepto vehículos autorizados y personas 
con movilidad reducida) por el camino de El Guijo, dado que este camino quedará únicamen-
te como vía de evacuación de emergencia.
Frente a la Ermita estarán ubicadas las carpas de seguridad, para cualquier emergencia de-
berán ponerse en contacto a través de los siguientes teléfonos:

Policía Local: 91 858 00 06     |     Protección Civil: 620 821 115

No olvides que, si llegas pronto, cuando la acumulación de gente es menor, todo será más 
fácil y podrás estar más cerca de la pradera y disfrutar mejor de todos los actos programados.
Es MUY IMPORTANTE el respeto al medio natural donde se realiza la Romería y dado que 
estamos en una vía pecuaria es imprescindible que tengamos cuidado de dejar todo en las 
mismas condiciones que lo encontramos una vez termine la celebración.

PLEGARIA (*)
Santa María, Señora de la tierra, Madre de los Desamparados;

desde El Cerrillo, tu trono, Altar en tierras serranas, conduce a todo
tu pueblo por cañadas y veredas de Paz, Amor y Esperanza. Que sea
esta Plegaria del Romero, a la Señora del Cielo, el Canto del afligido,

un Ruego, una Alabanza.
(*) Plegaria que puede Recitarse mientras el Coro canta a boca cerrada, por segunda vez, el Estribillo.



DÍA 1 DE MAYO (Primer Domingo del mes)
ENCUENTRO DE ORACIÓN COFRADÍA DE ROMEROS 

18:30 h. Rosario Meditado en la Iglesia, Adoración y Bendición con el Santísimo 
Sacramento.

DÍA 1 DE MAYO (Primer Domingo del mes)
TRASLADO DE LA VIRGEN A LA PARROQUIA

08:00 h. Traslado de la Virgen de los Desamparados desde la Ermita de El 
Cerrillo hasta la Parroquia. (A las 07:30 h. saldrá el autobús desde el 
Ayuntamiento). Para todos aquellos romeros que quieran ir andando a 
buscarla, saldrá un grupo desde la Plaza de la Iglesia a las 06:15 h. en 
punto.

09:55 h. Comienzo del Septenario en Honor de Ntra. Sra. De los Desamparados.
10:00 h. Santa Misa. 

DEL 1 AL 7 DE MAYO
18:30 h. Rosario y Septenario en Honor a Ntra. Madre Virgen de los Desamparados.
19.00 h. Santa Misa en la Parroquia (excepto el Domingo día 1 de Mayo que se 

celebrará a las 20:00 h).

DÍA 4 DE MAYO
19:00 h. Funeral en la Parroquia en memoria de todos los romeros fallecidos de la 

Cofradía.

DÍA 7 DE MAYO (Segundo Sábado del mes)
ROSARIO DE LA AURORA

09:00 h. Rosario de la Aurora por las calles de nuestro municipio.
 Recorrido: Parroquia, Plaza de la Iglesia, Plaza del Torero José Tomás,  

Calle Henares, Calle San Gregorio, Plaza de la Iglesia y Parroquia.
10:00 h. Santa Misa en la Parroquia.
18:30 h.  Rosario y fin del Septenario a la Santísima Virgen.
19:00 h. Santa Misa castellana cantada por la Rondalla S. Isidro Labrador,  

de la Cofradía.
- Pregón a cargo de Familia García Recio
- Bendición de las medallas e imposición a los nuevos Romeros.
- Entrega de diplomas y obsequios a los niños ganadores  

del Certamen de Dibujos “Virgen de los Desamparados”

DÍA 8 DE MAYO (Segundo Domingo del mes)

10:45 h.  Salida de la Virgen de la Parroquia, Baile de 
jotas e inicio de la Romería acompañados 
por los dulzaineros.

12:45 h.  Llegada a la Ermita y ofrenda floral a la 
Virgen, a la que invitamos a todos los 
devotos.

13:00 h. Misa Solemne en la Ermita, oficiada por el 
Párroco de Galapagar.  
D. Juan Daniel Alcorlo San José
- Entrega del cordero a la Cofradía

17:00 h y 19:00 h. Rosario meditado en la Ermita 
20:30 h.  Canto de la Salve a la Virgen, rondón y final de la Romería.

ROSARIO DE LA AURORA
Los Sábados del mes de Mayo (días 14,21 y 28), Rosario de la Aurora  

a las 08:00 h. desde El Guijo a la Ermita y rezo de Laudes.  
A las 07:45 h. saldrá el autobús desde el Ayuntamiento hasta El Guijo. 

Queridos romeros, vecinos, hermanos, amigos todos:

Tras dos años, atípicos, tanto en nuestras vidas, como 
en la Cofradía, ha llegado el momento de poder vivir 
la Romería en Honor a Nuestra Señora La Virgen de 

los Desamparados, Su romería, nuestra romería, 
un día grande, esperando que nos llene de Fuerzas,  

acercándonos más a Ella.

Son momentos difíciles en los que tenemos que ir 
poco a poco recuperando nuestras actividades, con 

prudencia, pues todavía no ha terminado la pandemia.

Acerquémonos a Nuestra Madre, para pedir por los 
que nos han dejado, por los enfermos, para que haya 

PAZ en el mundo, para darle gracias… con nuestras 
oraciones, con una flor, con una pequeña mirada, pues 

Ella, siempre nos acoge bajo su manto protector.

Dijo Santa Teresa de Calcuta:  
“la grandeza de María reside en su humildad”….

¡Imitémosla!

¡VIVA LA VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS!
LAURA RICO MASCAREÑA

Romera Mayor

ROMERÍA en HONOR de 
NTRA. SRA. LA VIRGEN 

DE LOS DESAMPARADOS

NOTAS
•	 Para sacar a la Virgen de la Parroquia y para meterla en la Ermita, lo harán cuatro 

personas ataviadas con el traje de serrano/a. Los que lo deseen deberán facilitar su 
nombre, quince minutos antes de la salida, para efectuar un sorteo, en el caso de 
presentarse más de cuatro personas.

•	 Carros y carretas para la XXXVI Romería: plazo de inscripción hasta el 4 de Mayo. 
Contacto: 660 80 02 52 (Rocío). Para poder inscribirse deberán identificar la matrícula 
del vehículo, el nombre del titular y/o asociación y un teléfono de contacto. Todos los 
participantes inscritos recibirán un obsequio por participar.

Nuestro agradecimiento a la Parroquia, al Ayuntamiento de Galapagar, 
Autocares Julián De Castro, a los participantes de dibujos y al pueblo de 

Galapagar, por su colaboración con la Romería.

(Autobuses gratuitos: salida del Ayuntamiento a la Ermita a las 12:00 h. y 18:30 h.  
Salida de  la Ermita al Ayuntamiento a las 15:00 y 21:30 h.)

DÍA 25 DE MAYO (Cuarto Sábado del mes)
ORACIÓN POR LAS FAMILIAS

17:00 h. Carrera de cintas de caballos en la pradera.
18:00 h. Recital poemas infantiles a la Virgen y Oración de las Vísperas.


