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AGENDA:
• Día 22 de Octubre. Inicio
del año Cofrade
(Agrupación de Cofradías)
19:30 horas parroquia
Ntra. Sra . de Guadalupe.
•

El pasado jueves día 29 de
Septiembre tuvo lugar en
la caseta municipal un día
de convivencia de los ancianos de las distintas
residencias de nuestra
localidad con motivo de la
feria real.
Desde nuestra Vocalía de
actos caritativos y sociales
se organizó junto con los
voluntarios de nuestra
Cofradía , las monjas del
convento y la cruz roja, el
desplazamiento y acompañamiento de los ancianos
de la residencia de San

Francisco. La jornada comenzó a las 14:00 horas y
finalizó a las 18:00.
Desde la Cofradía agradecer al Ayuntamiento y a
todos los voluntarios que
se ofrecieron a colaborar,
vivimos momentos de alegría y sólo ver la cara de
felicidad de nuestros ancianos recordando sus
tiempos de juventud nos
da aliento para seguir trabajando por y para ellos.
Sandra Gómez Morales
Vocal de actos caritativos y sociales

Homenaje a la mujer de la Hermandad de los
Soldados del Centurión
El pasado 15 de Octubre la Hermandad de los Soldados del Centurión, Centuria Romana, celebraron un día de convivencia en homenaje a la mujer, donde se reconoció el trabajo y la dedicación que las
mujeres de esta hermandad profesan de forma desinteresada para
engrandecimiento de la misma.
Pero el acto no sólo se centro en las mujeres hermanas, sino también
en el agradecimiento a las madres, esposas y parejas de los romanos
que no son hermanas:
“Vosotras que estáis ahí, en la sombra, en
silencio, contemplando orgullosas como
desfila su romano, … No luciréis nuestras
corazas, no desfilaréis a nuestro lado, pero
ahí estáis, siendo nuestro aliento y nuestro
pilar…”
El acto finalizó con la entrega de un detalle
para cada mujer acompañado de un clavel.
Ramón Jiménez Aguilera
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