


{	Esquema de la Visita 





Traslado al Cementerio 



•  Acabada la Eucaristía de las 8:00 h, da comienzo el TRASLADO 
PROCESIONAL de La Purísima desde Su Templo hasta el Cementerio 
Municipal de Torrevieja. 	
•  ITINERARIO: Caballero de Rodas, Maldonado, Ramón Gallud, 

avda. Gregorio Marañón, avda. de Pinoso y camino del 
Cementerio.	

•  La Virgen está entronizada sobre unas pequeñas andas y será portada 
por relevos de diferentes entidades religiosas de la ciudad.	

•  Acompaña este traslado la SM Ciudad de Torrevieja-Los Salerosos.	

•  Habrán gestos especiales hacia la Virgen a su paso por la puerta del 
Ayuntamiento y al llegar a la confluencia de Gregorio Marañón con 
avda. de Pinoso.	

	





•  La Virgen será solemnemente trasladada a PASO LIGERO, por lo que 
se recomienda que todo aquel que no pueda seguir este ritmo utilice el 
servicio de autobuses que se ha habilitado.	

	
SERVICIO DE AUTOBUSES AL CEMENTERIO (IDA Y VUELTA)	

•  La SALIDA será a las 9 de la mañana desde el INTERCAMBIADOR de 
las ERAS DE LA SAL (una vez que La Purísima haya salido a la calle) 
y el REGRESO al mismo lugar se producirá al concluir la Eucaristía del 
Cementerio. Es IMPRESCINDIBLE adquirir PREVIAMENTE el ticket 
correspondiente a efectos de saber el número de autobuses a habilitar. 	

•  Se hace un llamamiento a los vecinos por cuyos domicilios discurren 
los traslados para que engalanen sus balcones y ofrezcan petaladas de 
flor al paso de la Virgen.	



Procesión por el Cementerio 



•  Llegado el cortejo a las puertas del Cementerio de Torrevieja, toman el 
paso de la Virgen diferentes relevos de sus costaleras habituales, 
iniciándose la PROCESIÓN por la puerta principal (o la antigua) del 
Camposanto, precedida de los fieles alumbrantes.	

	
•  Desde ese punto, la Virgen discurre, acompañada en todo momento 

por la banda de la SM Ciudad de Torrevieja, por los principales viales 
del Cementerio primitivo, así como las posteriores ampliaciones a 
Levante y Poniente.	





•  A la altura del monumento funerario de Ramón Ruiz Lozano y Ramón 
Ruiz Capdepón (presidido por la estatua de un ángel), se produce el 
relevo en el paso de la Virgen, siendo portada a partir de ahí por sus 
costaleros habituales.	

•  La PROCESIÓN finaliza en la parte central del Cementerio antiguo, 
donde está habilitada la logística efímera para la celebración de la 
Santa Misa.	

•  En los nichos, tumbas y panteones de los fieles devotos de La Purísima 
que allí yacen, sus familiares han encendido –si así lo han estimado 
conveniente– un velón blanco con la imagen de la Patrona como signo 
de común-unión con esta Visita.	





Solemne Celebración de la Eucaristía 



	
•  La EUCARISTÍA se celebra en el centro del Cementerio antiguo. 	

•  Solemniza la Celebración el Coro y Orquesta Maestro Ricardo 
Lafuente, bajo la dirección de Aurelio Martínez López.	

•  Habrán sillas y sonorización para que la Eucaristía pueda seguirse con 
comodidad.	



Traslado de regreso al Templo 



•  Acabada la Eucaristía, junto a la puerta principal del Cementerio, se 
descubre un azulejo conmemorativo de la Visita de La Purísima.	

•  A continuación se inicia el TRASLADO DE REGRESO AL TEMPLO, que 
discurre por camino del Cementerio, avda. de Pinoso, vial paralelo a 
c/. de la Marina, avda. del Puerto, Urbano Arregui, avda de Pinoso, 
Rafal, Greco, avda. de la Estación, Campoamor, Maldonado y 
Caballero de Rodas. Acompaña a La Purísima en este tramo la banda 
de la Unión Musical Torrevejense.	

 	
•  Frente al Templo de San Roque y Santa Ana, cuyas puertas se 

encuentran abiertas, la Virgen tiene un gesto hacia la parroquia del 
barrio.	

•  Como en el traslado de IDA, también son diferentes entidades 
religiosas las que portan a la Patrona, junto con un tramo de libre 
acceso de todo aquel que desee llevar a la Virgen.	





Recogida de la Virgen 



{	Cómo colaborar 



•  Con la implicación del Patronato de Turismo Costa Blanca, se han 
preparado unas MOCHILAS DEL PEREGRINO que incluyen distintos 
elementos promocionales y de la Celebración, entre otros. El donativo 
por la mochila es de 5 euros.	

•  Se pide la implicación de todos para que en los nichos y panteones 
donde yacen quienes fueron fieles y devotos de La Purísima haya un 
velón blanco encendido, como gesto de unión a esta Visita. La 
Asociación ha editado VELONES CON LA IMAGEN DE LA 
PATRONA que se pueden adquirir con un donativo de 2 euros.	

•  Tanto los tickets para el AUTOBÚS, como las MOCHILAS y los 
VELONES se pueden adquirir en la SACRISTÍA de la Parroquia. El 
Museo de La Purísima, además de su horario habitual de los 
domingos de 11.30 a 13.30 h, también permanecerá abierto del lunes 28 
al jueves 31 de octubre en horario de 18.30 a 20.30 h.	



PRINCIPALES TAREAS:	

	
q  Preparación Bolsas del Peregrino	
q Difusión cartelería y flyers por itinerario	
q Apoyo distribución en el Museo	
q  Etc.	

__________	
	

q Acompañamiento BUS Peregrinos	
q Montaje/desmontaje Altar Cementerio	
q Atención a los fieles en la Eucaristía	
q Apoyo Cementerio (colecta, velones, 

mochilas…)	
q Organización procesión /traslados.	
q  Etc.	



{	MUCHAS GRACIAS 
#PorElla 

#VisitaPurísimaCementerio 


