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DEL 14 AL 24 DE JUNIO
SALA DE EXPOSICIONES DE LA CASA DE LA CULTURA
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Desde el lejano año de 1525, fecha en la que se data la mi-
lagrosa aparición de la imagen de Nuestra Señora de Guía 
según relata una célebre leyenda, la devoción a su antigua 

imagen no ha dejado de estar presente entre los vecinos de Castille-
ja de la Cuesta y su entorno. La vinculación de esta imagen con su 
primitiva ermita, situada en el lugar exacto de lejanía y cercanía a la 
población, su hermosa y poco habitual advocación y su situación en 
el mismo camino de comunicación entre Sevilla y Huelva, han hecho 
que esta devoción tenga un carácter especial con el devenir de los 
años.

En tantos siglos de existencia, han sido muchos los altibajos que ha 
sufrido esta ermita, su antigua hermandad y su devoción, aunque 
siempre ha permanecido en el corazón de los vecinos de Castilleja, 
siendo por tanto entrañable que a pesar de todo vuelva de nuevo a 
brillar con luz propia en su blanca ermita del Aljarafe sevillano.

Esta nueva vida ha sido posible gracias al surgimiento, hace diez 
años, de una nueva asociación de fieles en torno a la venerada 

imagen, la cual, ha sabido 
encauzar esta devoción re-
novada contando siempre 
con el apoyo del párroco 
de la de Santiago Apóstol 
y Purísima Concepción de 
este pueblo. Se cumplen 
diez años (2011-2021) 
desde que la Asociación 
Parroquial de Nuestra Se-
ñora de Guía se encarga 
de organizar sus cultos, 
salida procesional y acti-
vidades, hasta el momen-
to presente.

El motivo de esta exposición 
es mostrar, entre otras cosas, 
el trabajo realizado en esta 
década, en la que el apar-
tado patrimonial ha sido 
muy destacado, no solo en 
cuanto al mantenimiento de 
lo heredado sino a su acre-
centamiento. Igualmente, el 
mantenimiento y renovación 
de la imagen de la ermita, 
contando siempre con la 
inestimable ayuda del Ex-
celentísimo Ayuntamiento 
de Castilleja de la Cuesta, 
que desde 1891 se declara patrono y protector de la misma.

Otro de los hitos de estos años ha sido la recuperación de la salida 
procesional de la Virgen en su tradicional día, el día 2 de julio, anta-
ño fiesta de la Visitación, que tras algunos años celebrándose en otros 
meses, ha vuelto con pujanza a su señalado día, recorriendo la ima-
gen el pueblo con gran esplendor, saliendo y entrando en su ermita.

En el ámbito cultual es digna de resaltar la celebración del triduo y 
función en honor a la Virgen en la ermita o la recuperación del culto 
a Nuestro Padre Jesús de las Tres Caídas en la festividad de Cristo 
Rey, en el mes de noviembre y todo ello se completa con otra serie de 
actividades, que como un grupo parroquial más, se llevan a cabo en 
unión con el resto de grupos.

Diez años de renacimiento, diez años de recuperación y diez años 
de esperanza en un futuro prometedor en torno a la devoción a Nues-
tra Señora de Guía.
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