
Morena... Morena
la que vino por el mar...

La tradición histórica de 
ELCHE, depende mucho de ti.

¡Consérvala para el futuro!

Con tu asistencia y tu cuota 
anual, se hace y engrandece la 
fiesta de la VENIDA DE LA VIR-
GEN.

Demuestra tu cariño a ELCHE 
y a tu PATRONA, inscribiéndote 
con la cuota de socio protector 
y si ya lo eres invita a serlo a tus 
familiares, a tus amigos...

¡Nos hacen falta Socios 
Protectores!

SOCIEDAD VENIDA DE LA VIRGEN
C.I.F. G-03480431

C/. Major de la Vila, 21 (Casa de la Festa) - ELCHE

INSCRIPCIÓN SOCIO PROTECTOR DE LA VENIDA DE LA VIRGEN Nº

D/Dª: ................................................................................................................................................................................................................................

N.I.F.: ..........................................................................................Fecha de nacimiento: .............................................................................

Domicilio: .....................................................................................................................................................................................................................

Nº: ................Escalera: ...............Piso: ...............  Puerta: .................. Código Postal: .................................

Población: ....................................................................................................... Provincia: .................................................................................

Teléfono: ....................................................... Correo electrónico: ................................................................@ .......................................

Socio que lo presenta a la Junta: .........................................................................................................................................................

La cuota anual de: .............................€
ENTIDAD OFICINA NÚMERO DE CUENTA

CÓDIGO CUENTA CLIENTE (CCC)
D.C.

Elche, .................de ..............................................................de ..................

Firma:

Nota: acepto la cláusula sobre la L.O.P.D. indicada al dorso
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HIMNO DE LA VENIDA DE LA VIRGEN
Letra del Rvdo. D. Vicente Juan Ferrando

Música de D. Salvador Román Esteve

CORO
Alabemos las glorias de María
Su venida cantemos sin cesar
Por doquier se entonen melodías
En el cielo, en la tierra y en el mar.

SOLO
Cual aurora de bellos resplandores
Que aparece radiante en lontananza
Y a la flor comunica sus colores
Y al ambiente su plácida bonanza.
Fuiste Tú para el Pueblo Illicitano
En aquel venturoso y feliz día
Que viniste ¡oh, prodigio soberano!
Esparciendo la dicha y la alegría.

DÚO
Un horno encendido
De castos amores
Te ofrece en loores
Tu pueblo leal
Pues Tú siempre fuiste
Su dulce consuelo,
Su Reina, su cielo
De dicha eternal,
No olvides que el pueblo
Rendido te adora,
Libradle, Señora, de toda impiedad.

Recuerdo de la Venida de la Virgen

HIMNO A MARÍA DE LA ASUNCIÓN

 Tienes en Elche templo y palacio,
Virgen Gloriosa de la Asunción,
tienes en Elche cantos de gloria,
tienes en Elche tu corazón.

 Siempre seremos tus fieles hijos,
Nuestra Patrona siempre serás;
y en Elche siempre, tu pueblo amado,
cantos de amores te han de cantar.

 ¡Viva la Virgen de la Asunción!
que en nuestro pecho tiene su altar,
y reina siempre triunfante Cristo,
en nuestro pueblo noble y leal.

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

La información de carácter personal por usted comunicada en este documento, será incluida en los ficheros de 
la SOCIEDAD VENIDA DE LA VIRGEN, a la que autoriza expresamente para que pueda facilitar dicha información a 
terceros a los efectos de gestión de los fines propios de esta Entidad.

El socio podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y en su caso, oposición, enviando 
una solicitud por escrito dirigida a SOCIEDAD VENIDA DE LA VIRGEN, o al e-mail: venida.virgen1@gmail.com


