MADRID.-José Manuel Soto y Jarabe de Palo actuarán en las
fiestas de la Virgen de la Paz de Alcobendas
ALCOBENDAS, 10 (EUROPA PRESS) José Manuel Soto y Jarabe de Palo actuarán
este mes en el Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas con motivo de la celebración de las
fiestas de la Virgen de la Paz, patrona de la localidad, que comienzan este domingo, día
14, con la primera novena a la Virgen.
En concreto, Jarabe de Palo actuará el día 23 a las 20 horas y José Manuel Soto lo hará
el día 26 a las 19 horas, dentro del Concierto de la Paz que cada año organiza la
Hermandad de Nuestra Señora de la Paz, en el que también se entrega el Premio de La
Paz a los Valores Humanos 2017, que ha recaído en la Custodia de Tierra Santa.
Las fiestas comienzan oficialmente este domingo, 14 de enero, con la celebración, a las
20 horas, de la primera novena a la Virgen. Todos los días, hasta el 22 a la misma hora,
habrá novenas. Ya el día 16 se celebrará el tradicional pregón, que este año correrá a
cargo del periodista Fernando Ónega.
El día 24, festividad de la Patrona, se celebrará por la mañana en la Iglesia de San
Pedro la Misa Mayor, que estará presidida, una vez más, por el cardenal arzobispo de
Madrid, don Carlos Osoro. Por la tarde, la Virgen recorrerá las calles de Alcobendas en
procesión.
El día 23 de enero recibirá el bastón de mando de la Hermandad el prioste mayor de
este año, José María Baena. Después, asociaciones y casas regionales participarán en la
Ofrenda Floral a la Virgen desde la Casa del Milagro hasta la Iglesia de San Pedro.
El 2 de febrero, día de Las Candelas, llegará al Teatro Auditorio de Alcobendas el
musical homenaje a Michael Jackson, 'Michael Reloaded: El Musical' que se estrenará
más tarde en la capital.

