
Iglesia Mayor Prioral 

Plaza de toros 

Castillo de San Marcos 

 Hermano Ignacio 

Fachada  

del Colegio 

XXXIX PEREGRINACIÓN MARIANA LASALIANA 
a NUESTRA SEÑORA de los MILAGROS,  

PATRONA de EL PUERTO DE SANTA MARÍA 
 

 

PROGRAMA: Vehículos particulares procedentes de la Bahía 
            pasado el Guadalete girarán a la izquierda en la primera 
                glorieta y tomarán la  primera calle a la derecha: C/Espíritu

10,15 Recepción de peregrinos en el Colegio. 

10,30 Saludo de bienvenida a cargo de la Sra.  
 Directora del Colegio Mª del Carmen López. 

10,40 Formación de la comitiva de la Peregrinación a  
 la Parroquia Ntra. Sra. de los Milagros. Rezamos. 

11,35 Ofrenda floral de asociaciones y Hermandades a 
 Ntra. Sra.  de los Milagros Coronada. 

12,00 Celebración de la Eucaristía presidida por el  
 Excmo. Sr. Don José Mazuelos Pérez, Obispo de  
 la Diócesis de Asidonia-Jerez. 

13,15 Recepción del Sr. Alcalde a Directores,   
 presidentes de AMPAS, AA.AA., Hermanos  
 Mayores de Hermandades y FELAN. 

14,00 CONVIVENCIA DE PEREGRINOS en el propio  
 Colegio y Plaza del Hno. Ignacio. Habrá servicio  
 de bar: comida, bocadillos, bebidas… 
 Se ruega traigan mesas y sillas. 

16:15 Actuación: Coro Aires de Antaño y poemas. 

17,00 Entrega de Recuerdos y CLAUSURA por 
 el Hno. Visitador. 

 

Santo que seguirán hasta el fondo y aparcarán en las  
inmediaciones del Colegio. 

 
Vehículos particulares procedentes de Sanlúcar:  
1º Pasado el cementerio, justo antes del semáforo, la primera  
a la derecha:  C/ San  Francisco de Paula y busquen aparcar 
en las proximidades del Colegio. 
2º Se recomienda aparcar en la explanada del cementerio. 

 
Todos los demás, pasada la glorieta de Rafael Alberti  
seguirán y pasarán otras dos glorietas, tomando en la 
tercera la primera salida a la derecha:  C/Espíritu Santo  
que seguirán hasta el fondo para  aparcar en  
las inmediaciones del Colegio. 
 
NOTA: Los autocares aparcarán en el  
Colegio según indica el mapa adjunto. 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 
BUEN VIAJE DE REGRESO 



 
IGLESIA MAYOR PRIORAL 

 

Su construcción está documentada desde 1486, coincidiendo 
con la etapa de apogeo constructivo que fomentan los Duques 
de Medinaceli, señores jurisdiccionales de la villa y promotores 
de la obra. 
 
La Puerta del Sol es de la primera mitad del siglo XVII y 
desde su construcción se convirtió en puerta principal. Se trata 
de una fachada retablo barroca en la que destacan elementos 
platerescos (balaustres, medallones…) y barrocos 
(columnas estriadas, decoración floral…) Rematan toda la 
fachada, las figuras de las virtudes: las teologales sobre la 
puerta (fe, esperanza y caridad) y las cardinales (prudencia, 
justicia, fortaleza y templanza). 
 
En ella también se observa la representación de la Virgen 
de los Milagros sobre el Castillo de San Marcos, 
escudo de la Ciudad. 
    

LA VIRGEN DE LOS MILAGROS 
 

Según la tradición, cuando el rey Alfonso X reconquistó la 
ciudad, encontró la talla de una Virgen en el castillo, la 
entronizó en el templo de la villa y, tras varias modificaciones, 
es la que ha llegado hasta nuestros días. 
 
La Virgen de los Milagros recibe culto en capilla propia del 
silgo XVII en la cabecera de la nave del Evangelio en la 
Iglesia Mayor Prioral. 
 
Su festividad se celebra el 8 de Septiembre con solemne 
procesión por las calles engalanadas con la tradicional 
alfombra de sal y serrín coloreado. 
 
La Virgen de los Milagros Patrona y Alcaldesa Perpetua 
de El Puerto de Santa María fue  canónicamente 
coronada el día 8 de Septiembre de 1.916. 

 
 te venera esta ciudad 

ten de tus hijos piedad. 
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