
sábado, 21 de septiembre de 2019

BESAMANOS A SANTA MARÍA SALOMÉ
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BESAMANOS A SANTA MARIA SALOMÉ.
 

El pasado fin de semana tuvo lugar el besamanos a la patrona de Bonares, Santa María Salomé. Un
repicar de campanas y cohetes durante todo el día recordaba a los bonariegos/as esta cita un Septiembre más.

Comenzaba dicho acto, con la solemne misa celebrada el sábado 21 de Septiembre, a las 20:30 horas,
en la explanada de la ermita de Santa María Salomé.

El pasado fin de semana tuvo lugar el besamanos a la patrona de Bonares, Santa María Salomé. Un
repicar de campanas y cohetes durante todo el día recordaba a los bonariegos/as esta cita un Septiembre más.

Comenzaba dicho acto, con la solemne misa celebrada el sábado 21 de Septiembre, a las 20:30 horas,
en la explanada de la ermita de Santa María Salomé.

A continuación, comenzaba el conocido “Besamanos”, que se alargaba hasta el día siguiente, domingo
22, donde permanecía la ermita abierta, desde las 10 de la mañana.

Hasta allí, se desplazaron todos los bonariegos /as para no perder la oportunidad de ver a su patrona y
sus hijos (Santiago y Juan) desde cerca, y poder besarle las manos un año más.

Este acontecimiento, marcaba el pistoletazo de salida, de cara a las próximas Fiestas Patronales, que
se celebrarán del 18 al 23 de octubre de 2019.
Mientras tanto, hay otra serie de actos y cultos, que se llevan a cabo por parte de la Hermandad de Santa María
Salomé, dichos actos son :
Sábado 28 de Octubre; convivencia con los quintos/as 2019 en los jardines de la ermita.
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Viernes 4 de Octubre; pregón en honor a Santa María Salomé a cargo de Doña Salomé Martín Carrasco, a las
19,30 horas en la explanada de la ermita.
Sábado 5 de Octubre; tras la función religiosa en honor al patrón San Francisco de Borja, a las 19,00 y su
salida en procesión, acompañará a Santa María Salomé en su bajada a la parroquia.
Desde el 7 al 15 de Octubre; novenas a Santa María Salomé, a las 20,00 en la Parroquia.
Día 22 de Octubre; a las 11 horas, Eucaristía en honor a Santa María Salomé. Posteriormente a las 12,30;
salida procesional de Santa María Salomé acompañada de la Banda de Música de Bonares.

Día 1 de Noviembre; a las 18 horas, Subida de Santa María Salomé hacia su Ermita.
 


