CLAUSURA VISITA 2017
Aldeavieja 19 de agosto de 2017

Buenas tardes,
Antes de nada quisiera tener un recordatorio para las personas fallecidas y los heridos del criminal atentado
terrorista del pasado jueves en las Ramblas de Barcelona y en Cambrills. Mis condolencias a los familiares y
amigos de las personas fallecidas y mi deseo de una pronta recuperación de los heridos.
Querida familia y amigos, estimado D. Antonino, autoridades municipales y provinciales, representantes de
la Asociación de la Virgen del Consuelo de Maello y de la Hermandad de la Virgen de Gracia de San
Lorenzo de El Escorial, cofrades y devotos de Ntra. Sra. del Cubillo, hermanos todos, gracias por vuestra
presencia y acompañamiento en este último acontecimiento de la Visita 2017. Después de varias semanas de
preparativos y tras la última semana de Visita de Ntra. Sra. del Cubillo a la Parroquia de Aldeavieja,
solamente me queda decir GRACIAS, GRACIAS, MUCHAS GRACIAS.
De esta Visita 2017 que está llegando a su fin, destacaría entre los muchos momentos vividos:















El Programa de Actividades y Actos Religiosos.
El Patrocinio de las 44 empresas y entidades colaboradoras.
Al grupo de voluntarios que han colaborado en las diferentes actividades (venta de recuerdos, rifas,
convite comunitario, etc.)
El pórtico de Manos Unidas con la monja misionera Pilar el domingo 6 de agosto.
Los objetivos de la Carta Pastoral.
Los reportajes realizados por Tele Ávila y que quedarán para el recuerdo de esta Visita.
La Procesión de la Ermita a la Parroquia y la Primera Levantada en la Cruz, desde donde se
vislumbraba el pueblo de Aldeavieja.
El compromiso de la Cofradía de Ntra. Sra. del Cubillo con hechos y atención a los pobres, excluidos
y enfermos, a través de Manos Unidos y la Asociación Española Contra el Cáncer.
El engalardonado de la Iglesia Parroquial de Aldeavieja y la gran cantidad de público a la llegada de
la Virgen del Cubillo al pueblo.
La ofrenda floral comunitaria organizada por la Peña El Zángano. Desde mi punto de vista fue muy
emotiva.
El gran convite comunitario.
El Museo de Recuerdos relacionados con el Cubillo y con la Imagen de la Virgen.
La Procesión del Día 15 de agosto por sus calles decoradas y preparadas para la ocasión.
La parada en la entrada del Cementerio recordando a todos los fallecidos y elevando al cielo 63
globos blancos en memoria de los difuntos de cada uno de los años de existencia de la actual
Cofradía.
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El cante del Ave María a capela por Mercedes, IMPRESIONANTE.
La interpretación con gaitas del Himno de la Virgen.
La pancarta con la Imagen de la Virgen donde están depositadas las manos de los niños.
La conferencia de Arte y Arquitectura en Aldeavieja.
Y, por último, destacaría el homenaje a las personas mayores en agradecimiento durante sus años de
vida a la sociedad y a la Cofradía del Cubillo.

Todo ello lo resumiría en: GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN, GRACIAS POR VUESTRA
PARTICIPACIÓN Y GRACIAS POR VUESTRO ÁNIMO Y APOYO.

Todo lo anterior debe de perdurar en nuestro recuerdo y, probablemente, nos deje huella. Pero es el
momento de hacer balance y de seguir trabajando en los objetivos y metas marcados en la Carta Pastoral:







Conocer más y mejor a Jesús. El mejor camino y la mejor vía para cumplirlo es a través de María,
bajo la advocación de Ntra. Sra. del Cubillo.
Sentirnos contentos con María, Ntra. Sra. del Cubillo, como se indicaba en el programa: “Mirad a la
Virgen y, dejad que Ella os mire”. Pero, voy a añadir algo más, algo que me comentaba el pasado día
17, D. Justo, el responsable diocesano de peregrinaciones, que me encantó y que quiero compartir
con vosotros: de la Virgen María… hay que ENAMORARSE. Os animo a que lo hagáis.
Participar en los Sacramentos y animar a que se participe en la Eucaristía del Domingo.
Avanzar en el Perdón y la unión entre personas y familias del pueblo.
Crecer en la atención, con hechos, a los pobres, enfermos y necesitados. Los hechos llevados a cabo
para cumplir este objetivo han sido:
o Importes económicos obtenidos en las colectas y actos religiosos, más el 7,5% de la venta de
los recuerdos serán destinados a favor de Manos Unidas.
o Los importes económicos de los veleros de la solidaridad serán destinados a: un 20% a
Manos Unidas, 15% a la Asociación Española Contra el Cáncer y un 65% a favor de eliminar
las barreras arquitectónicas de la Ermita. Próximamente se presentará y se hará público el
balance económico de esta propuesta.

Además de poner en práctica las intenciones y los objetivos anteriores, os invito a que cuando oremos
pidamos a Ntra. Sra. del Cubillo:







Que en la vida de todos haya más amor.
Que perdure la paz en el mundo y se eviten las guerras.
Que los que sufren enfermedades o soledad encuentren fuerza y esperanza con el Evangelio y la
Palabra de Dios.
Que los que aún no han recibido la Luz del Evangelio lleguen un día a conocer y a amar a Jesucristo.
Que María, Ntra. Sra. del Cubillo, nos conceda salud a los enfermos, consuelo a los tristes, perdón a
los pecadores y, a TODOS, a TODOS, abundancia de salud y paz.
Que todas las personas que participaban en la visitas anteriores y que ya nos están entre nosotros y,
que todos nuestros difuntos, puedan alcanzar, con todos los Santos, la felicidad del Reino de los
Cielos.
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Virgen del Cubillo que te has dignado a Visitar Nuestro Pueblo de Aldeavieja, concédenos por tu mediación:
-

Ser Cristianos verdaderos.
Conocer más y mejor a su Hijo Jesús.
Sentirnos contentos de pertenecer a la familia de la Iglesia.
Participar con frecuencia en la Eucaristía del Domingo.
Tener un solo corazón y una sola alma.
Y, vivir preocupados de los pobres, enfermos y necesitados.

Un abrazo. Muchas gracias por su atención.
Ahora según vayan saliendo se les entregará un pequeño obsequio de la Visita 2017 y, a continuación,
tendremos un convite fraterno con la finalidad de convivir y comentar lo vivido en la Visita.

Julián Martín Martín
PRESIDENTE
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