
domingo, 04 de octubre de 2020

PRESENTACIÓN CARTEL SANTA MARÍA
SALOMÉ
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Octubre, es uno de los meses más importantes en el calendario de la localidad de Bonares, ya que en él se
celebran las fiestas patronales en honor a Santa María Salomé.

Este año, debido a la situación de pandemia provocada por la Covid-19, no se han podido llevar a cabo los
actos y cultos tal y como viene siendo habitual, al igual que se decidió, no celebrar las “Fiestas patronales”, en
lo que ha carácter festivo se refiere.

A pesar de ello, la Hermandad de Santa María Salomé, con la colaboración del Ayuntamiento, ha querido
desarrollar los actos y cultos religiosos en torno a su patrona.

Así pues, el día 4 de octubre, día en el que celebró la misa en honor a San Francisco de Borja, patrón del
municipio, se llevó a cabo la presentación del cartel de las Fiestas Patronales 2020.

La Hermandad, junto con la concejalía de Festejos del consistorio, no han querido, que a pesar de las
circunstancias se dejara de realizar el cartel anunciador de las Fiestas, y que se tuviera el recuerdo de este año
tan atípico, pero en el que no podía faltar dicho cartel, un elemento imprescindible en sus fiestas desde antaño.

Así pues, al finalizar la misa, se produjo por parte del alcalde, Juan Antonio García, y del presidente de la
Hermandad, Pepe Gómez, el descubrimiento ante los asistentes, del cartel anunciador de las Fiestas
Patronales 2020, el cual ha sido realizado por el bonariego apasionado de la fotografía, Juan María Martín.

En esta ocasión, el autor  ha querido resaltar la imagen de Santa María Salomé en procesión en manos de los
quintos, haciendo así a su vez, un pequeño homenaje a todos esos quintos, que este año, no podrán tener el
privilegio, de portar a su patrona, ya que no se realizó la tradicional bajada a la iglesia, ni podrá salir en
procesión, el tan ansiado por todos 22 de octubre.

Durante los días previos a su festividad, se han llevado a cabo las novenas en honor a Santa María Salomé,
donde como cada año, las cruces han sido las protagonistas, y una vez más han asistido fielmente a su cita con
su patrona, arropándola y haciéndole entrega de una ofrenda floral cada una de ellas.

Además, el día 22, se abrirá la iglesia durante todo el día para la veneración y exposición de Santa María
Salomé al público.  La misa tendrá lugar por la tarde, la cual será con aforo limitado y manteniendo las medidas
de seguridad recomendadas.
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