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La fiesta se acerca a tu casa 

Virgen del Buen Suceso 2020

6, 7 y 8 de septiembre.

Animamos a los vecinos a engalanar durante estos días los balcones con la bandera, con tu pañue-

lo de peñista, o con lo que tú quieras, etiquétanos en Facebook Concejalia de fiestas Gelsa, con 

el hashtag #lafiestaseacercaatucasa.

Tienes de tiempo hasta el día 6 de septiembre, mándanos tu foto y entraras en el sorteo de un 

vale de 50 euros para gastarlo en los establecimientos de la localidad.

 

Día 6 Domingo

12:00h Pregón de la concejalía de festejos desde las redes sociales. Seguidamente chupinazo 

y disparo de cohetes.

12:30h Cocina con Adriana y Juan Carlos “Pub lasser” difusión por redes sociales.

14:00h Comida popular en casa etiquétanos en Facebook concejalia de fiestas Gelsa, con la co-

mida que has preparado, con el hashtag #comidapopulargelsa

No te demores tienes todo el día de hoy Domingo hasta las 23:59 horas para mándanos tu foto y 

entraras en el sorteo de un vale de 50 euros para gastarlo en los establecimientos de la localidad.

19:00h Cocina con Angel “Bar de Farrán” difusión por redes sociales.

20:00h Video del grupo Jota Gelsa.

20:30h Balcones musicales. Sal al balcón, asómate por la ventana o baja a la calle, pon tus can-

ciones y escucha la música de tus vecinos y vecinas. Disfruta de este momento alocado de fiesta. 

Etiquétanos en facebook, Concejalia de fiestas Gelsa, con el hashtag 

#lafiestaseacercaatucasa

Día 7 lunes

12:00h Cocina con Rosa Mari “Casino” Difusión en redes sociales.

“Cocina con…” ¿Has tomado buena nota de lo que nos han preparado los hosteleros de Gelsa? 

Te invitamos a que trates de replicarlo en tu casa. Etiquétanos en Facebook, concejalía de fiestas 

Gelsa, con el hashtag #cocinacon.

Tienes de tiempo hasta el día 11 de septiembre y entrarás en el sorteo de tres cenas para dos 

personas valorada en 50 euros. 

Los ganadores se elegirán por sorteo en directo el día 11, se les comunicara vía teléfono y redes 

sociales, cada uno cenará en uno de los tres bares participantes.

1 receta por persona.

A lo largo del día se harán entrega de detalles a la tercera edad en sus casas. (Todo jubilado em-

padronado que no se encuentre en casa, lo podrá recoger en el Ayuntamiento los días 9, 10 y 11 

de septiembre en horario de atención al público.)

17:30h Concurso “Descubre la imagen oculta” difusión redes sociales, premio 200 euros 

para gastar en los establecimientos de la localidad.

Bases: Queremos que descifréis la foto oculta y que cuando sepáis qué foto es, nos enviéis la 

foto del objeto o lugar que hemos distorsionado al Facebook de la concejalía de fiestas, con el 

hashtag #descubrelaimagenoculta.

Os dejaremos una pista y 15 minutos para descubrir la primera foto que tendrá de valor 200 eu-

ros, e iremos bajando el valor del premio cada 15 minutos con otra pista, 150 euros para la se-

gunda foto, 100 euros para la tercera foto, 75 euros para la cuarta foto y 50 euros para la quinta 

foto, esta última foto os dejaremos más margen de tiempo hasta las 19:00 horas, que será cuan-

do finalizará el concurso.

Podéis buscarlo por Google maps y hacer captura de pantalla



Si nadie encuentra la foto el concurso quedará desierto.

19:30h Completas en honor a la virgen del Buen Suceso, en la Iglesia San Pedro 

20:00h Vídeo Agrupación musical de Gelsa, difusión en redes sociales.

Día 8 martes

7:30h ROSARIO DE LA AURORA, dentro de la Iglesia.

8:00h Misa.

9:00h Vídeo Coral de Gelsa, difusión redes sociales

11:30h Volteo de campanas 

12:00h Misa Mayor en la Iglesia, en honor a la Virgen del Buen Suceso (Aforo limitado 70 

personas). Será también retrasmitida en directo por redes sociales. 

Seguidamente por megafonía se escucharán los gozos y el himno de la virgen.

Letra …… (En la siguiente página encontraréis los gozos / himnos)

17:00h Si las familias no pueden ir al teatro, el teatro llega a las familias Compañía CirteAni nos 

lleva el teatro a casa, difusión en directo por redes sociales.

18:00h a 19:00h. Escucha Aragón Radio en directo ... El periodista Javier Vázquez, director del 

programa Escúchate, de Aragón Radio, tiene una sorpresa preparada para los Gelsanos y Gel-

sanas.

Sorteo en directo “Jóvenes talentos”.

21:30h Terminaremos con una quema de fuegos artificiales que se podrán seguir en directo 

desde las redes sociales. 

El lugar indicado para ver los fuegos artificiales será en toda la calle de la “Ronda de la huerta 

vieja” Guardando la distancia de seguridad y con mascarilla.

¡Viva la virgen del buen Suceso!

¡Viva Gelsa!

¡Vivan las peñas de Gelsa!

Nota: Todas las actividades programadas se 

podrán seguir por las redes sociales del Ayun-

tamiento y la concejalía de festejos.

Durante los tres días, vamos a colgar los pañue-

los de las distintas peñas del municipio en la 

fachada del consistorio, para que sirvan de tes-

timonio de recuerdo, y sobre todo como ex-

presión de un anhelo: la de celebrar las Fiestas 

de 2021 con más ilusión y alegría que nunca.

Se recuerda a las personas de seis años en 

adelante están obligadas al uso de mascarilla 

en la vía pública, en los espacios al aire libre y 

en cualquier espacio cerrado de uso público o 

que se encuentre abierto al público, con inde-

pendencia del mantenimiento de la distancia 

física interpersonal de seguridad. 

Luchar contra el Covid-19 es responsabilidad 

de todos. Respetando estas medidas básicas 

en nuestro día a día contribuimos a frenar su 

propagación.



Gozos a la Virgen María Santísima 

del Buen Suceso.

Pues que en Gelsa en tu piedad

Halla fina protectora.

Dad Buen Suceso Señora

En toda necesidad.

1. Señora, en vuestra venida

La Villa se conmovió.

Toda en procesión salió

A ofrecerse agradecida.

Tu belleza fue aplaudida

Con grande solemnidad.

Dad, etc

2. Con la mayor sumisión

Y culto reverencial

Solicita cada cual

Vuestro amor y protección;

Sea, pues, tu intercesión (Bis)

Mayor que nuestra humildad (Bis)

Dad, etc.

3. Una zarza vio Moisés

Que ardía y no se quemaba.

A vos Virgen figuraba

Vuestra gloria y vuestro bien.

Dadle a Gelsa el parabién

Con grade felicidad.

Dad, etc.

4. Sois rosa de Jericó

En nuestra tierra plantada;

Y sola la fuente sella

Donde sólo Dios entró.

Sois Madre del que os crió

De dulzura y de piedad.

Dad, etc

Himno

Virgen del Buen Suceso

Madre querida

Que velas por tus hijos

Desde tu Ermita

Te acuerdas Madre

A tus pies cuantas veces

Recé la salve

Del mundo en los peligros

Ay! No me dejes

Al recibir mi alma

Desde mi muerte

Que solo quiero

Asido de tu manto

Volar al cielo, volar al cielo…..

Queridos vecinos y vecinas. Un año más nos encontramos a las puertas de nuestra 

entrañable fiesta, pero esta vez con unas connotaciones diferentes debido a la cri-

sis sanitaria, social y económica desatada como consecuencia del COVID-19, que 

ha supuesto un gran cambio en nuestras vidas. Es por eso que la fiesta no se podrá 

realizar y disfrutar en convivencia, con armonía y alegría como es costumbre, pero a 

pesar de ello os queremos invitar a que cada familia la célebre desde su casa. Para 

ello hemos preparado un pequeño programa de actos, en formato digital, para dis-

frutarla lo mejor que podamos y de la manera que nos permite la actual situación ya 

que, aunque los actos principales y más multitudinarios no se van a realizar, quer-

emos estar a la altura que se merece nuestra Patrona La Virgen del Buen Suceso. 

En este sentido os pedimos que el día 8 de septiembre lo vivamos de una manera 

diferente, con toda la seguridad posible, para festejar su día con alegría y devoción. 

Desde la Concejalía de fiestas queremos dar las gracias a todas las personas que 

han colaborado con nosotros, y a todo el pueblo por estar ahí apoyándonos, animán-

donos y por supuesto también colaborando. También pediros a todos, y en especial 

a los jóvenes del municipio, que guardemos temporalmente nuestras ganas de fies-

ta. Que hagamos como si congeláramos durante un tiempo el espíritu festivo, pero 

con la seguridad de que vamos a descongelarlo dentro de unos meses, hasta hac-

erlo bullir a la máxima temperatura cuando todo esto haya pasado. Hagamos de las 

próximas Fiestas de Gelsa las mejores y más especiales que recordemos. 

Nos está tocando vivir un hecho histórico, sin precedentes, que nunca hubiéramos 

imaginado. 

¡VIVAN LAS PEÑAS DE GELSA! 

¡VIVA GELSA! 

¡VIVA LA VIRGEN DEL BUEN SUCESO!



CONCEJALÍA DE FIESTAS                             AYUNTAMIENTO DE GELSA


