
sábado, 05 de octubre de 2019

TRASLADO DE SANTA MARÍA SALOMÉ A LA
IGLESIA
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La tradicional bajada de Santa María Salomé se produjo el Sábado día 5 de
octubre, una vez finalizada la misa en honor al Patrón, San Francisco de Borja, que
comenzaba a las 19:30 horas. Se procedió a la procesión del patrón portado por las
“quintas” hacia la Ermita de Santa María Salomé, acompañado de la A.C. Banda de
Música de Bonares, y de la Corporación Municipal, donde los “quintos”, esperaban
ansiosos para poder portar a Santa María Salomé, y juntos realizar el traslado hacia la
parroquia.
 

Según horario previsto, sobre las 20,30 horas, salió San Francisco de Borja, de
la iglesia Nuestra Señora de la Asunción, acompañado por la corporación municipal, y
la A.C. Banda de Música de Bonares, que juntos llegaron a la Ermita, a buscar a Santa
María Salomé, quién espera ansiosa en el paso para ser portada por sus “quintos”.
 

No debemos olvidar explicar quiénes son los “quintos”. Los “quintos”, son los
adolescentes, que en este año 2019, cumplen la mayoría de edad, que antiguamente
eran los que realizaban el servicio militar (mili). En este caso, son los que ese año
tienen el privilegio de portar a su patrona por primera vez, aunque otros quintos, que
ya hayan superado la mayoría de edad, también suelen ayudarles, son éstos los que
tienen prioridad a la hora de “coger” a Santa María Salomé.

 
 
Una vez llegados a la explanada de la ermita, los “quintos” portaron a Santa

María Salomé, y la pasearon por las calles del municipio, hasta llegar a la Iglesia
Nuestra Señora de la Asución.
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Sobre las 22,30 aproximadamente, se recogió en la iglesia Santa María Salomé,

a la cual le seguirán celebrando las novenas los días siguientes, hasta el día de su
Salida el día de su Festividad, el 22 de Octubre, cuando procesionará de nuevo por las
calles de la localidad.

 
 
Los bonariegos/as esperan ansiosos, el comienzo de las Fiestas Patronales.
 
 
 


