


SÁBADO 14 y DOMINGO 15 - Enero

• 19:30 h., 10:00 h. y 12:00 h. A la conclusión de la 
Eucaristía: Veneración Popular en sustitución del 
“Tradicional Besamanos”

DOMINGO 15 - Enero

• 19:00 h.: Comienzo de la NOVENA a Ntra. Sra. de la Paz 
en la Parroquia.

LUNES 23 - Enero

• 13:00 h.: OFRENDA FLORAL de los niños del Colegio 
“Ntra. Sra. de La PAZ”.

• 21:00 h.: OFRENDA FLORAL Y SALVE en Honor a 
Ntra. Sra. de la Paz.

• A continuación: QUEMA DE CASTILLOS Y TRACA 
en la Plaza de la iglesia.

• 22:15 h.: BAILE en el “Centro Social Polivalente” con la 
actuación del “DÚO BAILONGO”.

F I ESTAS EN HONOR A 
NUESTRA SEÑORA LA
VIRGEN DE LA PAZ

F IESTAS EN HONOR A 
NUESTRA SEÑORA LA
VIRGEN DE LA PAZ



MARTES 24 - Enero
Fiesta de Ntra. Sra. La Virgen de la Paz

• 10:00 h.: SANTA MISA.
• 12:00 h.: MISA SOLEMNE en 

Honor a la “VIRGEN DE LA 
PAZ”, presidida por D. Luis 
Alberto Fernández Ordóñez. 

• 13:00 h.: REFRIGERIO en la 
Plaza de España amenizado por 
la “Unión Musical Santa Cecilia”.

• 17:00 h.: PROCESIÓN de “LA VIRGEN DE LA PAZ”.
• A continuación en el Centro Social Polivalente: 

CHOCOLATE CON CHURROS Y BAILE.

SÁBADO 28 - Enero

• 19:30 h.: SANTA MISA.
• 20:30 h.: CONCIERTO de la “CORAL SAN VIATOR” 

en la Parroquia.
• 22:00 h.: ESPECTÁCULO DE LUZ Y SONIDO en la 

Plaza de la Iglesia por “Pirotecnia Ricasa”.
• 23:30 h.: BAILE a cargo de la Orquesta “PIRATA” en el 

Pabellón Cubierto.



DOMINGO 29 - Enero
Celebración del 125 Aniversario de la Fiesta 
de Acción de Gracias a La Virgen de la Paz 

• 10:30 h.: DESFILE DE LOS SOLDADOS 
PROFESIONALES de nuestro pueblo con la Escuadra 
de Gastadores y un Pelotón de Honores del Regimiento 
de Infantería Inmemorial del Rey Nº1.

• 10:40 h.: IZADO DE BANDERA en la plaza de España, 
Acompañados de la “Unión Musical Santa Cecilia”.

• 11:00 h.: PROCESIÓN de Acción de Gracias a “LA 
VIRGEN DE LA PAZ”.

• 11:30 h.: ACTO en la Plaza de la Solana recordando el 
hecho histórico que da origen a nuestra Fiesta, y de la 
que este año se cumple el 125 Aniversario. Los soldados 
llegarán por el Camino del Prado hasta la Plaza de la 
Solana, rememorando ese día 24 de Enero de 1899 
cuando finalizada la Guerra de Cuba, regresaron con 
vida los soldados de Santa Cruz, quienes tras un largo 
viaje llegaron andando desde la estación de ferrocarril de 
Torrijos. A continuación escoltarán a la Virgen durante 
la procesión hasta la Iglesia.

• 12:00 h.: SOLEMNE MISA de Acción de Gracias a “LA 
VIRGEN DE LA PAZ”.

• 13:00 h.: ACTO A LOS CAÍDOS Y DESFILE en la Plaza 
de España.
Con la participación del Pelotón de Honores y La 
Escuadra de Gastadores del Regimiento Inmemorial del



Rey Nº1, los Soldados profesionales de nuestro pueblo, 
y la “Unión Musical Santa Cecilia” de nuestra localidad.
Portaran la corona de laurel dos soldados con la 
indumentaria de la época de la Guerra de Cuba en 
recuerdo y homenaje a  todos los que   celebraron 
este día de Acción de Gracias a la Virgen de la Paz y  
ya no se encuentran con nosotros. Seguidamente los 
soldados harán el desfile en la Plaza de España con los 
tradicionales cruces.

• 13:45 h.: DESFILE DE LOS SOLDADOS DEL PUEBLO 
recorriendo la Calle Real  hasta el pabellón cubierto 
acompañados de la Unión Musical Santa Cecilia.

• 14:00 h.: Tradicional BAILE DE LA FIESTA DE LOS 
SOLDADOS, (baile fin de fiesta para todos) en el Pabellón 
cubierto, con la actuación de la orquesta “SECUENCIA”.



DOMINGO 5 - Febrero
Fiesta de la Candelas

• 11:30 h.: 
PROCESIÓN DE LOS ANGELITOS alrededor de la 
Iglesia.

MISA DE LAS CANDELAS.
Con todos los niños que quieran participar con el 
tradicional traje de “angelito”.

SORTEO DE LA ROSCA DE MAZAPÁN entre todos 
los Mayordomos de la Virgen.

REPARTO DE LA BANDERA, DOS NARANJAS Y LA 
ROSCA A TODOS LOS ANGELITOS.

PEQUEÑA MINIDISCO y CASTILLOS HINCHABLES       
para todos los niños.



Un año más nos volvemos a reunir para celebrar esta Fiesta 
tan tradicional en nuestro municipio, de la que este año se 
cumple el 125 aniversario, que tiene su origen en el regreso 
con vida de los soldados de Santa Cruz que sirvieron en la 
Guerra de Cuba, de los que no se tenían noticias y ya se les 
daba por desaparecidos, exactamente el día 24 de enero de 
1899 durante la procesión a la Virgen de la Paz cuando ésta 
discurría por la Plaza de la Solana.

El 12 de agosto de1898 finalizaba la Guerra de Cuba 
entre el Ejército Español y el de EE.UU. como consecuencia 
de la intervención de los Estados Unidos en la Guerra de 
Independencia Cubana.

El número de soldados españoles fallecidos fue muy 
numeroso, no sólo los caídos en combate, sino especialmente 
a causa de las enfermedades como la fiebre amarilla y el 
paludismo, muchos otros murieron también durante el 
viaje de repatriación después de una travesía infernal de dos 
semanas realizado en condiciones muy penosas.

En un Hospital de Cuba se encontraba prestando sus 
servicios como Visitadora de las Hijas de la Caridad de 
San Vicente de Paúl, una monja natural de Santa Cruz del 
Retamar de nombre Sor María Díaz. 

FIESTA DE 
ACCIÓN DE GRACIAS

DE LOS SOLDADOS A LA 
VIRGEN DE LA PAZ



La cuál conoció a uno de los soldados de Santa Cruz 
que se encontraba en ese Hospital, al darse cuenta que el 
soldado se encomendaba a su “Virgencita de La Paz”. Sor 
María se preocupó todo lo que pudo por él y por el resto de 
soldados de Santa Cruz, además de organizarles el viaje de 
regreso a España.

Llegaron desde la Estación del tren de Torrijos, por el 
camino de Noves a la Plaza de la Solana durante la procesión 
de la Virgen de La Paz aquel 24 de enero de 1899. Los vecinos 
vieron que a lo lejos llegaban unas personas desharrapadas, 
que no conocían y se preguntaban quiénes serían. Luego tras 
darse a conocer se abrazaron a sus familias constituyendo 
unas escenas de gran alegría para todos los que se hallaban 
presentes.

Aquellos soldados eran: Leandro Torres Gutiérrez, 
Sebastián Solana Fernández y Maximino González González.

Que nacieron en Santa Cruz en los años 1873, 1875 y 1876 
respectivamente.



Este acontecimiento que se consideró casi milagroso, dio 
paso a la tradición de que todos los soldados de Santa Cruz 
una vez licenciados tras finalizar el Servicio Militar, dieran 
gracias a la Virgen de La Paz, sacándola en procesión vestidos 
con el uniforme militar con el que habían servido. 

Esta tradición se celebraba siempre al día siguiente, el 25 
de enero, conocida como “Paz Chica” hasta el año 1973, 
para a partir del año siguiente pasar a celebrarse el domingo 
siguiente a la Festividad de la Virgen de la Paz.

Además de esta tradición también se llevaba a cabo otra 
que consistía en que los reclutas de cada reemplazo iban a la 
Iglesia con el fin de despedirse de su Patrona La Virgen de 
La Paz, antes de incorporarse a filas y eran bendecidos por el 
Párroco y les entregaba un escapulario.

La Fiesta de los Soldados tras la desaparición del 
Servicio Militar Obligatorio en el año 2002, continuó 
celebrándose los primeros años gracias a algunas quintas 
que continuaron con la tradición, y posteriormente 
gracias a la participación de miembros profesionales del 
Regimiento de Infantería Inmemorial del Rey nº 1, y sobre 
todo gracias a la valiosa colaboración de los militares 
profesionales de Santa Cruz.

Este año, como viene siendo habitual, participarán los 
soldados del R.I. Inmemorial del Rey Nº 1 y los soldados 
profesionales de Santa Cruz, también intervendrán 
nuevamente algunos miembros voluntarios de las quintas 
de décadas anteriores, recordando el encuentro de aquellos 
soldados que regresaban de la Guerra de Cuba en la Plaza de 
la Solana con la Procesión de la Virgen de La Paz.



Como novedad, también van a participar algunos jóvenes 
de Santa Cruz, que aun no habiendo realizado el Servicio 
Militar, sienten ese orgullo de participar en una fiesta tan 
especial para Santa Cruz, como lo hicieron sus propios 
padres  y esperando que su ejemplo les sirva a los jóvenes de 
las próximas generaciones para mantener viva esta tradición. 

Finalizado el encuentro, a continuación los soldados se 
incorporarán a la procesión escoltando a la Virgen de La 
Paz hasta la Iglesia, donde se celebrará la solemne Misa de 
Acción de Gracias.

Posteriormente en la Plaza de España, se llevará a cabo 
un acto de homenaje a los caídos y en especial a todos los 
que han participado en esta Fiesta de Acción de Gracias a la 
Virgen de La Paz y que ya no se encuentran con nosotros, 
continuando con un desfile con los tradicionales cruces, 
para finalizar desfilando por la Calle Real en dirección al 
Pabellón Juan Pablo II acompañados de la Unión Musical 
Santa Cecilia.

Gracias a todos por su participación, colaboración y ayuda.
¡¡Felices Fiestas de la Virgen de La Paz!!






