
Crónica bedmarense de la 2ª quincena de Septiembre de 2020. Un año sin 
Fiestas Patronales por culpa del Covid_19. 

 
De su trono de Cuadros a su trono de Bedmar (2020). 

Por D. José Manuel Troyano Viedma. 
Cronista Oficial de las Villas de Bedmar y Garciez. 

16/IX/2020. REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL 
EQUIPO DE GOBIERNO.- Durante esa tarde se mantuvo una reunión desde la Cpncejalía de 
obras y mantenimiento por parte del grupo de trabajo que forma parte de la misma, en la que tras 
visitar las obras en marcha desde el Ayuntamiento, se valoró el buen ritmo de trabajo que se 
lleva desde la concejalía y se barajaron, además, alternativas a acometer en un futuro próximo. 

 
16/IX/2020. Pintado de zonas amarillas y parking municipal.- 

 



17/IX/2020.-  

 
TOTAL POSITIVOS ACTIVOS: 3, los cuales ya se encuentran en la recta final de la enfermedad. 
¡Cumplamos con todas las normas de Sanidad: Mascarilla, distancia social y lavado de manos! 
Ah, y nada de reuniones, ni juergas, en los próximos días de las NO FIESTAS. 
17/IX/2020. Visita del Diputado de Servicios Municipales, D. José Luis Hidalgo a Bedmar.- 
El Diputado de Servicios Municipales de la Diputación de Jaén, D. José Luis Hidalgo junto al 
Técnico D. José Luis Olid visitaron el municipio de Bedmar y Garciez al tiempo que se reunieron 
con el Alcalde y la Concejal de Medio Ambiente para tratar varios temas de interés, siendo uno 
de ellos de la obra que se va a acometer en la Depuradora de Bedmar como parte de la 
subvención concedida de los fondos FEDER de mejora energética de las instalaciones, también 
financiada por la Diputación Provincial, realizando una visita a la instalación para ver de primera 
mano la actuación que se va a realizar. 

 
17/IX/2020. Reunión de las Concejalías de Turismo, Medio Ambiente y Desarrollo Rural con 
sus grupos de Trabajo.- 

 



18/IX/2020. Nota de la Junta Directiva de la Hermandad sobre los preparativos de la No 
Fiesta en Honor de la Virgen de Cuadros, por motivos del Covid_19.- Como cada año cuando 
se aproximan estas fechas, nuestros sentimientos más profundos afloran a flor de piel por sentir 
y vivir que estamos a muy pocos días de tener a nuestra Madre, la Santísima Virgen de Cuadros, 
entre nosotros. Este año, por las circunstancias que todos sabemos (evitar aglomeraciones y 
cumplir con las recomendaciones sanitarias), recibiremos a Nuestra Madre de una forma 
diferente, como todo lo que está aconteciendo en estos tiempos difíciles, pero no mucho menos 
emotiva y por supuesto, siempre con todo el respeto del mundo. Los Bedmareños y Bedmareñas 
ansiamos el momento de tenerla entre nosotros un año más y aunque atípico y raro nadie nos 
va a quitar la alegría de acudir a nuestra cita frente a Ella y pedirle por tanta gente en situaciones 
difíciles en estos momentos. Esperémosla con los brazos abiertos, como siempre y con todo el 
amor que Ella nos da. ¡VIVA LA VIRGEN DE CUADROS! 

 
18/IX/2020. Reunión del Alcalde con la Directiva de la Escuela de Música y de la Banda de 
la Asociación de Amigos de la Música "Jerónimo Caballero", para tratar diversos temas 
de interés y programar cómo se llevará a cabo el inicio del “Curso Musical” tan atípico y 
extraño por la pandemia de covid_19 que padecemos.- 

 
18/IX/2020. Reunión del Alcalde con los miembros del AMPA del CEIP “Virgen de Cuadros” 
y del IES “ACCABE”.- 

 



19/IX/2020. A pocos días de la recogida de la aceituna: Cornezuelo; verdeo y cosecha de 
la picual: septiembre-octubre.- Recordémoslo con esta tradicional imagen, la cual está 
presente en muchos/as de nosotros/as: enaguas, ceberos, pañoletas… Y donde la mujer tenía 
un gran protagonismo. 

 
19/IX/2020. Reunión de la Junta Rectora de la SCA BEDMARENSE con el Alcalde.- Durante 
la tarde del jueves pasado el Alcalde D. Pablo Ruiz Amezcua se reunió con los miembros de la 
Junta Rectora de la SCA BEDMARENSE para tratar ciertos temas de interés en previsión del 
comienzo de la campaña de recolección de la aceituna en los próximos meses otoñales. Los 
principales temas tratados fueron los que siguen: 1º) Como se planteará el Inicio de la campaña 
de aceituna que este año se presenta de forma diferente a otros años ya que estará condicionada 
por la pandemia de covid_19 y las diferentes medidas de seguridad e higiene que se deberán 
tomar por parte de los agricultores y de la propia cooperativa. 2º) Los diferentes protocolos contra 
el COVID_19 que serán aplicados al personal de la misma y los que deberán cumplir y respetar 
los AGRICULTORES a la hora de pesar la aceituna para evitar contagios. 3º) La situación actual 
en la que se encuentran los PRECIOS del “ORO LÍQUIDO” de la que todos sabemos que no 
pasa por el mejor momento, pero que con el esfuerzo y trabajo de todos/as se buscarán las 
mejores soluciones de mercado que garanticen el futuro del sector; y 4º) se puso de manifiesto 
la buena relación que existe entre ambas entidades, trabajando en sintonía por el bien común de 
todos/as y estableciendo unos nexos de unión para acuerdos futuros que se puedan establecer 
y que sean del benéfico común. 

 



20/IX/2020. En este día se dio cuenta de la reunión que tuvo la Concejal de Turismo y 
Medioambiente, Dª. Isabel Troyano Carreras, con la Empresa de SEÑALETICA el pasado 
miércoles, la empresa que llevará a cabo toda la señaletica de nuestro municipio, así como 
de nuestro paraje de Cuadros.- 

 
20/IX/2020. Nota de la Junta Directiva de la Hermandad de la Virgen de Cuadros.- A los 
feligreses y vecinos de Bedmar os anunciaremos que la Santísima Virgen de Cuadros está en la 
Parroquia para el culto mediante el volteo de campanas y una salva de cohetes, en ese momento 
se procederá a la apertura de la Parroquia para que puedas visitarla. Para poder cumplir con las 
medidas de seguridad y que todo el pueblo fiel cristiano, devoto de Nuestra Madre la Virgen de 
Cuadros pueda participar de la Eucaristía en el día de su fiesta, desde la Parroquia junto con la 
Cofradía se ha tenido ha bien celebrar tres fiestas en el día 26, siendo todas iguales. Por lo tanto, 
si participas en una deja tu sitio para otra persona en las siguientes. Aprovecha en estos días la 
presencia de la Santísima Virgen entre nosotros para darle gracias por todo lo que hace por cada 
uno de nosotros. Te recordamos el uso obligatorio de mascarilla, uso de gel hidroalcohólico y la 
distancia de seguridad interpersonal. Respeta el sitio indicado para sentarte en la Parroquia hasta 
completar el aforo. Para recibir la Sagrada Comunión recuerda que es mediante la mano. Os 
dejamos los horarios para los días 25 y 26 de septiembre: Viernes 25; a las 20 horas. Eucaristía 
en la Parroquia recordando la Entrada al pueblo de la Virgen de Cuadros bajo el amparo de San 
José. Sábado 26; a las 10 horas. Celebración solemne de la Eucaristía en la Fiesta de la 
Santísima Virgen de Cuadros en la Parroquia, en especial para nuestros mayores y enfermos. A 
las 13 horas. Celebración solemne de la Eucaristía en la Fiesta de la Santísima Virgen de 
Cuadros en la Parroquia, en especial, para nuestros niños, jóvenes y parejas de novios. A las 20 
horas. Celebración Solemne de la Eucaristía en la Fiesta de la Santísima Virgen de Cuadros en 
la Parroquia, en especial para matrimonios. 

 



21/IX/2020. Reunión del Grupo de trabajo de la Concejalía de Cultura.- La concejala de 
Cultura Dª. Trini Torres Amezcua se reunió con los miembros que forman parte de su grupo de 
trabajo para ver, valorar y tratar varios temas de interés que competen a dicha área. El primero 
y más importante de los temas tratados fue el valorar el Culve2020 tras un verano totalmente 
atípico y diferente por la pandemia delcovid_19, donde se hizo un esfuerzo por parte del 
Ayuntamiento para que hubiera actividades culturales, con las medidas de seguridad e higiene 
indicadas para que nuestros/as vecinos/as tuvieran un poco de entretenimiento y superar los 
muchos días de confinamiento padecidos. También se aprovechó la reunión para planificar lo 
que queda de año teniendo en cuenta las limitaciones por la pandemia y comenzar a trabajar en 
proyectos futuros para seguir haciendo de la CULTURA un referente del municipio de Bedmar y 
Garciez. 

 
21/IX/2020. Zonas habilitadas para la práctica de la escalada en Bedmar: Serrezuela.- 

 
22/IX/2020. Reunión del Grupo de Trabajo de Bienestar Social, Igualdad, Juventud y 
Educación del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Bedmar y Garciez.- La Concejal de 
Igualdad, Bienestar Social, Juventud y Educación, Dª. Almudena Chamorro se reunió con los 
miembros que forman parte de su grupo de trabajo para ver, valorar y tratar varios temas de 
interés que competían a dichas áreas, además de realizar una valoración de este año tan atípico, 
así como de la gestión realizada durante estos meses de 2020 y sobretodo estuvieron 
organizando y planificando el conjunto de actividades y de actos que se llevarían a cabo hasta 
final de año teniendo en cuenta las limitaciones impuestas por la pandemia, tales como el día del 
Cáncer de mama, el día de la Violencia de género, etc. También se valoró la vuelta al Colegio, 
Guardería e Instituto en Bedmar y Garciez con las aportaciones y trabajos realizados por parte 
del Ayuntamiento y de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía con el fin de 



garantizar la seguridad y las medidas higiénicas en los CEIP “Virgen de Cuadros” y “San Marcos”, 
en la Guardería Infantil “La Serrezuela” y en la Escuela de Adultos “SEPER Puerta de Mágina” 
donde el Ayntamiento tiene plenas competencias para actuar. 

 

 
TOTAL POSITIVOS ACTIVOS: 2.los cuales ya se encuentran en la recta final de la enfermedad. 
¡Ánimo y no relajarse! 
22/IX/2020. Concurso de Fotografía: “BEDMAR TURÍSTICO”.- 
Desde la Concejalía de Turismo se invita a todos los interesados/as a participar en este bonito e 
interesante Concurso con el que se quiere conmemorar el día internacional del turismo que se 
celebraría el próximo 27 de Septiembre así como con el objetivo de ensalzar todo lo bueno y 
maravilloso que tiene nuestro Municipio y su entorno, de acuerdo con las siguientes bases: 

 
22/IX/2020. Reunión del Alcalde con los propietarios de los Bares y Restaurantes de la 
localidad.- El Alcalde acompañado por varios miembros del equipo de gobierno se reunieron 
con los/as propietarios/as de los bares y restaurantes para tratar varios temas de interés, entre 
los que destacamos los que siguen: 1º) Explicación de la nueva normativa ordenada por la Junta 
de Andalucia, la cual entró en vigor el pasado martes respecto a terrazas, aforos, higiene, 
distancias, etc, con las distintas sanciones que se pueden aplicar en el caso de incumplimiento. 
2º) Se les comunicó el aumento de la seguridad durante estos días con la presencia de policía 



local y Guardia Civil de forma constante durante el viernes y el sábado para velar para que se 
cumplan a rajatabla las normas de higiene y de seguridad establecidas. 3º) Se les informó que 
se restringirá el tráfico de las calles principales para garantizar la seguridad vial de nuestros/as 
vecinos/as, y 4º) se les hizo mucho hincapié en que cumplan con las normas en sus 
establecimientos, no permitiendo mesas con más de 10 personas, donde se respeten las 
distancias entre mesas y entre personas que no sean de la misma unidad familiar y que sus 
locales cumplan con la higiene necesaria. 

 
22/IX/2020. Comunicado de la Alcaldía: Parte del presupuesto de las Fiestas Patronales de 
2020 será destinado a la lucha contra el Covid_19.- “Como bien saben nuestros vecinos y 
vecinas, este año 2020 no celebraremos por primera vez en los últimos años, la feria y fiestas 
patronales en honor a la “Virgen de Cuadros” por la pandemia del covid_19 que nos viene 
afectando desde los últimos meses. Es por ello que desde nuestro equipo de gobierno se viene 
trabajando con el principal objetivo de velar por la seguridad y el bienestar de nuestros/as 
vecinos/as, destinando gran parte del Presupuesto Municipal asignado a la realización de 
actividades lúdicas y festivas, a la lucha y protección ante esta enfermedad de la que aún no 
conocemos su fin. Desde nuestro Ayuntamiento se ha invertido en lo siguiente: 20.000 
mascarillas, de las que se han realizado ya dos repartos por las casas de nuestro municipio y 
donde próximamente están programados más. 1.000 litros de gel hidroalcohólico. 10 
termómetros de infrarrojos. 350 jornales en limpieza y desinfección. 5.000 litros de lejía. 
Adquisición de más de 300 EPIS para la seguridad y protección de los trabajadores del PER y 
bolsa de empleo. Además se ha realizado un gran esfuerzo en equipar los edificios públicos para 
adaptarlos a las medidas de higiene y seguridad exigidas, buscando la mayor protección para 
las personas que pasen por los mismos, siendo previamente limpiados y desinfectados por parte 
de empresas especializadas y homologadas con ozono y vericida. También se ha colaborado 
con el CEIP “Virgen de Cuadros”, Guardería Infantil “La Serrezuela” y Escuela de Adultos 
“SEPER Puerta Mágina” con material, limpieza y adaptación de las aulas para un comienzo de 
curso escolar seguro para todos/as, sin olvidar la limpieza y desinfección diaria de las calles de 
nuestro municipio por parte del equipo de limpieza del ayuntamiento”. 

 
23/IX/2020. Saluda del Alcalde D. Pablo Ruiz Amezcua, con motuvo de la NO 
CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS PATRONALES por causa de la Pandemia.- 



 

 
23/IX/2020. Corte de la Carretera de Cuadros.- Según la nota informativa del Ayuntamiento, se 
comunica a los usuarios que con motivo de las obras que se están realizando en ella, se cierra 
al tráfico la zona de dicha Carretera comprendida entre la Tinaja del Puente de Cuadros hasta el 
Santuario, al tiempo que se piden disculpas por las molestias ocasionadas. 

 



Septiembre 2020. Dos imágenes para el recuerdo de los lavaderos de la Fontgrande: 
antiguo y moderno, aunque ambos se encuentra fuera de uso y muy mal conservados.- 

 

 
TOTAL PCR REALIZADAS: 0. PCR POSITIVOS: 1. PCR PENDIENTES DE REALIZAR: 3. Por 
tal motivo los rastreadores han llamado a los contactos directos de este positivo, un total de 3 
personas y mañana día 25 se les harán las correspondientes pruebas de PCR de los que 
obtendremos resultados en los próximos días y de los que informaremos en cuando se sepan. 
24/IX/2020. SALUDAS DEL CONCEJAL DE FESTEJOS DEL AYUNTAMIENTO DE BEDMAR 
Y GARCIEZ, D. ENRIQUE CARRERAS FRESNO, DEL PÁRROCO, D. MANUEL JESÚS RUS 
QUESADA Y DEL HERMANO MAYOR DE LA HERMANDAD DE LA VIRGEN DE CUADROS, 
D. JUAN JOSÉ ROMERO AMEZCUA, CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRONALES DE 
2020.- Unos SALUDAS en los que, entre otras cosas, se hacen llamamientos a todos los 
conciudadanos y feligreses para que cumplan y respeten las normas de seguridad e higiene y 
respeten también, a rajatabla, las actividades de culto que se realizarán en la Parroquia, cuyos 
contenidos son los que siguen: 

 



 

 
La Santísima Virgen de Cuadros en su Santuario a la espera de su traslado a Bedmar con motivo de las 

Fiestas Patronales, aunque en esta ocasión será trasladada en automóvil. 



24/IX/2020. El Ayuntamiento INFORMA.- 

 
25/IX/2020. LA VIRGEN DE CUADROS YA ESTÁ EN BEDMAR.- A las 7,20 horas de la mañana, 
se echaron las campanas de la Iglesia Parroquial de la Asunción de Nuestra Señora al vuelo, 
junto con el lanzamiento de cohetes, como señal de que la Patrona de Bedmar ya se encontraba 
en su segundo trono bedmareño. ¡Bienvenida! ¡VIVA LA VIRGEN DE CUDAROS! 
-Tal hecho nos lo describe nuestro poeta local, D. Horacio Viedma Troyano, de esta 
manera –Poema- y con estas dos imágenes: 

MADRUGADA DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
“Dicen que sobre la Serrezuela, 
la blanca Luna está al acecho, 
porque le ha dicho una Estrella 

que algo raro sucede en e l Pueblo. 
Que hay un abrir y cerrar de puertas, 

y que un sobrecogedor silencio, 
va recorriendo las callejuelas, 
llenando la noche de misterio. 
Y dicen que por la Carretera, 

algunos coches, van en secreto, 
pues dicen que este año la Reina, 

no tendrá procesión ni cortejo. 
Dicen que la Ermita llora de pena 

y que la Espadaña está en silencio, 
que al agua del Pilar tiembla, 
y un Romance va repitiendo: 

25 de septiembre 
bajo una luna blanca 

un grupo pequeño de gente, 
de la Ermita, abre la puerta. 

Con cariño reverente, 



entre sus brazos la llevan 
y en un coche la meten, 

a la que es, Señora y Reina. 
No hay aplausos ni cohetes, 

ni pasos en la Carretera, 
ni Anderos/as que la lleven 
y en el Peñón nadie esera. 
Más el Cielo de repente, 
de brillante Luz se llena 

y Ángeles resplandecientes, 
con antorchas y con velas, 
y con cánticos solemnes, 

al Pueblo a la Virgen llevan”. 

 
Vistas de la Salida desde el Santuario de Cuadros y llegada a la Parroquia de Bedmar. 

 



 
Ya en su segundo trono: BEDMAR. 

-Con tal motivo la Hermandad del Señor San José, comunicó a sus Hermanos/as, en días 
previos, lo siguiente: “El próximo día 25 de Septiembre, se va a celebrar una Eucaristía 
recordando el emotivo momento donde el pueblo de Bedmar y nuestra Hdermandad de San José 
recibe a Nuestra Patrona la Santísima Virgen de Cuadros. Aquel Hermano/a que desee asistir a 
la Eucaristía que se celebrará el día 25 de Septiembre a las 20 horas en la Parroquia de la 
Asunción de Nuestra Señora deberá ir con la Medalla de San José. Teniendo en cuenta la 
situación sanitaria en la que nos encontramos el uso de mascarillas y de gel hidroalcohólico es 
obligatorio, debiéndose respetar la distancia de seguridad interpersonal. LA JUNTA DIRECTIVA”. 

 
Entrada de la Virgen y el Encuentro con el Señor San José (Bedmar, 25/IX/2019). 



25/IX/2020. Bedmar y Mágina en un Restaurante de Marbella.- En este Restaurante: “Mágina. 
Abacería gourmet”, propiedad de una vecina de Albanchez de Mágina, se encuentra este recorte 
informativo y el cual nos ha sido facilitado por Dª. Mary Paz Martínez Cárdenas: 

 
Fray Diego GUADIX (Guadix, c. 1550-1615), arabista, lexicógrafo y fraile franciscano español 
de la segunda mitad del siglo XVI y primer tercio del XVII. 
25 y 26/IX/2020. Retratados.- Tres sujetos de los Guerreros de Sierra Mágina se hicieron 
presentes en el Bar-Restaurante “Paraiso de Mágina”, de Bedmar junto a D. Juan Canalejo 
Fuentes: Eulogio Bedmar. Manuel Rivas y Antonio Suárez, sacando pecho ante el Covid_19 
durante la no celebración de las Fiestas Patronales. El día 26 desayunaron “churros” en la 
Cafetería “Mirador de Mágina”. ¡Que os divirtáis! Le dijeron los no asistentes. Pues tiempo habrá 
para que se junten los Guerreros que aún sobreviven. Pero no todo fue comer y beber, también 
tuvieron tiempo de acordarse de los que no se atrevieron a asistir, los cuales tenían sus legítimas 
razones. Y finalmente señalar que también estuvieron en el Paraje de Cuadros y en el Torreón, 
con sus respectivas y la pareja formada por María José Quesada Viedma y Bartolomé Rivas 
Vicioso, primo hermano de D. Manuel Rivas Castro. 

 



26/IX/2020. Día de la Fiesta de la Patrona, la Santísima Virgen de Cuadros.- Con este motivo 
el Ayuntamiento de Bedmar ha realizado el siguiente comentario, pues no olvidemos que María 
de Cuadros es Alcaldesa perpetua del Ayuntamiento de Bedmar y Garciez, desde el 19/X/1990: 
“Hoy 26 de SEPTIEMBRE hubiera sido el día grande de la FIESTA de Bedmar y tú pueblo te 
hubiera visto procesionar por sus calles, llenándolas de fervor y devoción hacia Tí, pero este año 
no podrá ser así. Os dejamos algunas fotografías de otros AÑOS para que no se nos olvide a los 
Bedmareños y Bedmareñas este día tan importante y especial para todos/as. Ahora toca ser 
responsables y cumplir las normas de seguridad e higiene exigidas por SANIDAD para evitar 
contagios y vencer al Covid_19. El año que viene volveremos con más fuerza para volver a verla 
por nuestras calles y este año nos tendremos que conformar con acompañarla en los cultos 
programados dentro de la Iglesia y así disfrutar de ella”. 

 

 
¡VIVA LA VIRGEN DE CUADROS! 



-Personajes de la vida Bedmarense asistentes a la Fiesta Litúrgica en honor de la Santísima 
Virgen de Cuadros, que se celebró a las 13 horas en la Iglesia Parroquial de la Asunción de 
Nuestra Señora de Bedmar el día 26, acompañados por nuestro colaborador D. Luis Alberto 
Alcalá Martos.- 

 

 
Con Dª. Magdalena Martínez, Camarera de la Virgen. Con D. Manuel Jesús Rus Quesada, Párroco de 
Bedmar y Garciez. Con D. Pablo Ruiz Amezcua y D. Francisco Reyes Martínez, Alcalde de Bedmar y 

Garciez y Concejal y Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Jaén, respectivamente. Con D. Juan 
Francisco Serrano Martínez, Diputado Nacional. Con Dª. Rosario Cobo y D. Baltasar García, Hermanos de 

la Virgen de Cuadros. Con D. Juan José Romero Amezcua, Hermano Mayor-Presidente de la Hermandad de 
la Santísima Virgen de Cuadros y con D. Horacio Viedma Troyano, ExPresidnete de la Hermandad, 

Hermano y Guardíán del Santuario por disposición del Obispo de la Diócesis de Jaén. 



-Las calles de Bedmar que no vieron procesionar a la Patrona por causa del Covid_19, ni en su 
entrada tgriunfal en la tarde-noche del día 25 ni en la del 26.- 

 
Avenida de la Virgen de Cuadros. C/. Camino Viejo. C/. Mayor y C/. Teniente Caballero. 

28/IX/2020. Misa de la Hermandad por los Difuntos a las 20 horas, en la Parroquia.- 

 
En este día 28, se inicia el MES DEL ROSARIO o “mes de los novios” y por ello, a eso de las 
17,45 horas, Ramona, la hija de María Catalina “La Chinela”, como viene haciéndolo desde hace 
muchos años, reza el Santo Rosario en la Parroquia, el cual se inicia con un canto a la Virgen de 
Cuadros y termina con la Oración de San Bernardo. A continuación se rezan preces a San José 
y al Sagrado Corazón de Jesús y de María, por este orden, para finalizar pidiendo a la Señora 
de Mágina que nos libre de este mal que padecemos en la actualidad y el canto de la Salve. 
A las 19,30 se rezará otro Rosario en la Parroquia, bajo la dirección de la Hermandad de la Virgen 
de Cuadros y a las 20 horas, Santa Misa,durante todos los días, en ambos casos, que se 
encuentre la Patrona en Bedmar. 
29/IX/ y 30/IX/2020. Inicio del Mes del Rosario en la Parroquia, iniciándose así el “Mes de los 
Novios”. Un Santo Rosario que se rezará a las 17,30 y a las 19,30, todos los días en la Iglesia 
Parroquial hasta que, pasado un mes desde su llegada a Bedmar, la Patrona regrese a su 
Santuario de Cuadros. 

 


