
Atrio de la Basílica, Martínez Corbalán, Plaza Mayor, Concejal 
Sebastián Pérez, Iglesia, donde se hará la parada tradicional en la 
hornacina de San Blas. Una vez rezado el Padre Nuestro continuará 
la procesión por: Morera, Fortuna, Parras, Corredera, San Isidro, 
España, Atrio de la Purísima a la Basílica de la Purísima.

12.00 h. Celebración de la Santa Misa en honor a San Blas. Una vez 
fi nalizada se efectuará el reparto de panes.

16.30 h. En la Plaza Mayor se celebrarán los tradicionales juegos 
populares de San Blas.
- Cross urbano popular para participantes de todas las edades.
- Carrera de Sacos.
- Gran cucaña.
- Rotura de olla.
- Chocolate cómico.

Habrá premios para los tres primeros clasifi cados de la carrera popular 
y la carrera de sacos, al igual que para todos los participantes del 
resto de actividades.

En esta tarde entrañable contamos con la gran colaboración del 
club A.D.A. YECLANO.

19.00 h. En el local de la Mayordomía se podrá degustar el tradicional 
chocolate acompañado de pan bendito. Podrán asistir todos los 
fi eles que lo deseen.

20.00 h. Acompañamiento a los Clavarios a su domicilio, donde se 
procederá a la entrega de los báculos y la bandera de San Blas, 
siendo proclamados Mayordomos para las Fiestas de San Blas del 
año 2024.

Queremos agradecer a todas las fi rmas colaboradoras su estimable 
participación con esta tradicional celebración y, por supuesto, 
contar con la presencia de todo el pueblo de Yecla en todos los 
actos programados.

SAN BLAS
San Blas, natural de Sebaste, Armenia (Asia) Siglo IV.
Estudió medicina y toda su vida la dedicó a sanar a los enfermos.
Fue obispo de su tierra , entregándose plenamente a la oración. Se 
retiraba a una gruta para orar con tranquilidad  y  hasta allí acudían 
los animales del bosque para hacerle compañía y a que les curase sus 
males.
El emperador Licinio quería exterminar a los cristianos y mandó que le 
apresaran. Ante las negativas del santo a adorar a sus ídolos, mandó 
que lo decapitaran.
Es conocido el Santo por la curación de un niño que tenia una espina 
clavada en la garganta.
La madre muy afl igida al Santo lo presentó , con súplicas y plegarias y 
al instante lo salvó.
Roguemos con devoción a San Blas, obispo y mártir para que su inter-
sección ante el Señor nos sirva de protección.
Se reconoce en todo el mundo y la Iglesia estableció su fi esta el día 3 
de febrero.  
Se bendicen panes en su honor.

Viernes 3 de febrero.
19.00 h. Celebración de la Santa Misa en honor a San Blas en la Basílica 
de la Purísima.

Sábado 4 de febrero.
17.00 h.  Concentración de fi eles en el domicilio de los Mayordomos 
(C/ Juan Ortuño, 42).

17,50 h. Salida de los Mayordomos y fi eles en dirección a la Basílica de 
la Purísima donde se rezará el Padre Nuestro ante la imagen de San 
Blas. Se realizará la imposición de velas mediante la intercesión de San 
Blas para la protección del mal de garganta.

Acto seguido nos dirigiremos hacia la hornacina de San Blas donde se 
procederá al encendido de la hoguera, disparo de cohetes y traca. 
Seguidamente se solicitará a los presentes si hay clavarios para este 
año, que serán los Mayordomos para el próximo año.

Una vez proclamados se podrán degustar nuestros vinos acompañados 
de frutos secos.

Domingo 5 de febrero.
9.15 h.    Concentración de fi eles en el domicilio de los Mayordomos 
(C/ Miguel Golf, 11).

10.00 h. Salida de los Mayordomos, Clavarios y fi eles hacia la Basílica de 
la Purísima. Una vez llegada la comitiva se procederá a la bendición 
del pan monumental y del resto de panes. 

11.00 h. Inicio de la procesión de los tradicionales Panes Benditos 
acompañando a la imagen de San Blas por el itinerario de costumbre: 

Fiestas de San Blas 2023

Antonia María Bañón y Pedro Puche
Mayordomía de San Blas 2023

Ilmo. D. José Antonio Abellán Jiménez                              
Párroco de la Basílica de la Purísima.   

D. José Antonio Marín Sánchez
Concejal de Festejos del 

Excmo.Ayuntamiento de Yecla.




