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PROGRAMA DE ACTOS 2016 
 
Sábado, 2 de abril de 2016 
20:15 horas. Parroquia Mare de Déu de l’Olivar 
Presentación del cartel de la “Festa i Porrat de Sant Francesc de            
Paula” 2016  
 
Viernes, 8 de abril de 2016 
19:00 horas. Parroquia Mare de Déu de l’Olivar 
XIII día del trecenario en honor a san Francisco de Paula. 
A continuación (20:30 h. aprox.) traslado de la imagen de san           
Francisco de Paula desde la calle mayor hasta su capilla del pasaje            
Amadeo Aguilar. 
 
Sábado, 9 de abril de 2016 
12:00 horas. Parroquia Mare de Déu de l’Olivar 
Volteo general de campanas  
 
19:00 horas. Parroquia Mare de Déu de l’Olivar 
Solemne Novenario en honor a San Francisco de Paula. 
 
 
Domingo, 10 de abril de 2016  
FIESTA SOLEMNE DE SAN FRANCISCO DE PAULA  
 
10:30 horas. Capilla de San Francisco de Paula  
Bendición del nuevo hábito de san Francisco de Paula realizado y           
sufragado con las aportaciones de los devotos y la O.M.S. 
Traslado de la imagen de san Francisco de Paula desde su capilla            
hasta la parroquia Mare de Déu de l’Olivar siguiendo el itinerario que se             
detalla: pasaje A. Aguilar, María A. de Oviedo, perolers, plaza de           
España a la parroquia. 
 
11:00 horas. Parroquia Mare de Déu de l’Olivar 
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Misa Solemne concelebrada y cantada por el Orfeón de Alaquàs con la            
asistencia de las autoridades municipales, junta de la Orden Mínima          
Seglar, la asociación Penya El Foc 2000 e invitados junto con todos los             
devotos del Santo de Paula.  
 
Al finalizar la Eucaristía, ESTRENO ABSOLUTO de la obra “San          
Francisco, Padre Santo” compuesta por José Antonio Parra Panadero         
con motivo del VI centenario del nacimiento del Santo. El estreno           
correrá a cargo del Orfeón de Alaquàs junto con miembros del Orfeón            
“Francisco Tomás y Valiente” de la UNED acompañados por un          
cuarteto de viento y órgano  
 
12:30 horas. Calle beato Gaspar de Bono 
Pasacalle con “dolçaina i tabal” (por la calle mayor) hasta el retablo            
cerámico del Beato para realizar la Ofrenda al Beato Gaspar de Bono a             
cargo de la Asociación “Peña El Clau” de Valencia con la asistencia de             
miembros de su Junta Directiva. 
 
13:00 horas. Castell d’Alaquàs.  
Inauguración de la exposición de los trabajos presentados al XVI          
concurso de dibujo escolar “Festa del Porrat” realizado con el lema “VI            
centenario del nacimiento de San Francisco de Paula (27 de marzo           
1416-2016)” 
 
18:30 horas. Parroquia Mare de Déu de l’Olivar 
Solemne Novenario en honor a San Francisco de Paula. 
 
20:00 horas 
Procesión general Acompañará a la imagen de san Francisco de Paula           
la imagen del beato Gaspar de Bono que será custodiada por los            
miembros de la asociación “El Clau” de Valencia. Participará en la           
procesión la banda sinfónica de la UMA  
 
Del 11 al 14 de abril de 2016 
 
19:00 horas. Parroquia Mare de Déu de l’Olivar 
Solemne Novenario en honor a San Francisco de Paula. 
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Viernes, 15 de abril de 2016  
 
19:00 horas. Parroquia Mare de Déu de l’Olivar 
Solemne Novenario en honor a San Francisco de Paula.  
 
20:30 horas. Recinto del Porrat 
Pasacalle de dolçaina i tabal 
Inicio de las actividades y espectáculos de la XVI FESTA DEL PORRAT            
instalado en el Parc del Roser y calles adyacentes. 
 
21:00 horas. Recinto del Porrat 
INAUGURACIÓN OFICIAL DE LA XVI FESTA DEL PORRAT en honor a           
San Francisco de Paula y Vino de honor en la caseta de la             
organización. 
Acto seguido se procederá al sorteo de las partidas del campeonato de            
Truc 
 
22:30 horas. Recinto del Porrat 
XVI maratón de truc “Festa del Porrat”  
 
Sábado, 16 de abril de 2016  
 
12:00 horas. Recinto del Porrat 
Cucañas y juegos tradicionales para todos los niños y niñas de           
Alaquàs con grandes premios, regalos sorpresa, sorteos, y más …  
 
13:15 horas. Recinto del Porrat 
Entrega de premios del XVI concurso de dibujo “Festa del Porrat” 
 
13:30 horas. Recinto del Porrat 
GRAN GLOBOTÁ  
 
17:00 horas. Recinto del porrat 
XVI maratón de truc “Festa del Porrat”  
 
17:00 horas. Recinto del Porrat 
PELADA POPULAR de las verduras que se utilizarán en las calderas. La            
organización facilitaremos a todos los participantes guantes, cuchillos,        
delantales y algún refresco para mojar la garganta.  
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19:00 horas. Parroquia Mare de Déu de l’Olivar 
Solemne Novenario en honor a San Francisco de Paula. Al finalizar la            
misa se bendecirán los “panets” del Santo. 
 
21:30 horas. Recinto del Porrat 
CENA POPULAR a la que invitamos a todos los vecinos para celebrar            
las fiestas de nuestro patrón, san Francisco de Paula y a la que solo              
hay que traer la cena, el resto lo ponemos la organización.  
A continuación podremos disfrutar de la noche con una magnífica          
AMBIENTACIÓN MUSICAL. 
 
Domingo, 17 de abril de 2016. 
OCTAVA DE SAN FRANCISCO DE PAULA “DÍA DE “LES CALDERES” 
 
8:00 horas. Recinto del Porrat 
Las manos expertas de los cocineros de nuestra asociación, con la            

colaboración inestimable de la “colla de cuiners de Massalfassar” y la           
ayuda de innumerables voluntarios colaboradores hacen posible que        
se cocinen nuestras calderas de “arròs en fesols i naps”. 
Desde este programa les damos las gracias a todos por su           
colaboración. 
 
9:00 horas. Parroquia Mare de Déu de l’Olivar 
Misa de la octava de San Francisco, conocida tradicionalmente como          
“missa de comunió general”. Al finalizar la misa se repartirán los           
típicos “panets” 
 
(Este día se llevará la comunión y la reliquia de San Francisco de Paula              
a los enfermos que lo soliciten con antelación en la mesita de la             
entrada o en la sacristía, antes del viernes día 9.)  
 
14:00 horas. Recinto del Porrat 
Bendición y reparto de las CALDERAS DE SAN FRANCISCO DE PAULA           
en las típicas cazuelas de barro, con una cuchara de madera y la             
estampa del Santo. 
 
Agradeceríamos que, al recoger las raciones de caldera,        
voluntariamente se realizara una aportación de alimentos no        
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perecederos para el economato de Alaquàs. Especialmente en este         
día, el día de las calderas, hacemos hincapié en esta iniciativa y os             
invitamos a hacer realidad las palabras de san Francisco: “HACEDLO          
TODO POR CARIDAD” 
 
19:00 horas. Parroquia Mare de Déu de l’Olivar 
Solemne Novenario en honor a San Francisco de Paula. 
Al finalizar la misa se venerará la reliquia de San Francisco de Paula. 
 
20:30 horas. 
Traslado de la imagen procesional de san Francisco de Paula desde la            
parroquia Mare de Déu de l’Olivar a su capilla siguiendo el itinerario que             
se detalla: plaza de España, calle mayor hasta el nº 61 (ida y vuelta),              
Av. Pais Valencià y pasaje A. Aguilar  
 
23:00 horas. 
Clausura de la  
FESTA I PORRAT DE SAN FRANCISCO DE PAULA 2016  
 
Lunes, 18 de abril de 2016  
19:30 horas. Parroquia Mare de Déu de l’Olivar 
Misa por todos los difuntos de Alaquàs a expensas de la Orden Mínima             
Seglar  
 
Este programa de actos está confeccionado por la Asociación Cultural          
“Penya El Foc 2000” y la fraternidad de la Orden Mínima Seglar de San              
Francisco de Paula. 


