OFRENDA FLORAL A NTRA. SRA. DEL CUBILLO
VISITA 2017
Buenas tardes,
Deseamos que hayáis tenido una agradable y emocionante
Procesión desde la Ermita hasta la Parroquia.
Vamos a proceder a la realización de la ofrenda floral a Ntra. Sra.
la Virgen del Cubillo. La idea de esta ofrenda surgió entre los
jóvenes del pueblo hace poco más de 2 semanas y, por ello,
debido al poco tiempo de antelación, no se ha podido añadir al
programa. Es por ello, que queremos agradecer a la directiva de
la Cofradía del Cubillo y a D. Antonino las facilidades prestadas
para esta ofrenda y el consentimiento a la realización de la
misma. Y, principalmente, queremos agradecer a todos los
presentes vuestro esfuerzo y participación, ya que sin vuestra
ayuda este acto no habría sido posible. Asimismo, queremos
hacer mención a nuestra peña, PEÑA EL ZÁNGANO, a la cual le
hace una gran ilusión haber podido cumplir uno de nuestros
propósitos de los últimos años, hacer una ofrenda comunitaria a
la Virgen del Cubillo. Por ello, nuestra primera reflexión es que
“con ganas, ilusión y la ayuda de la Virgen, TODO se puede
conseguir”.
Sin embargo, no debemos olvidar que este día no es sólo un
evento de fiesta, sino también una celebración comunitaria en la
que TODOS, repito, TODOS, podamos participar. Por ello, nuestro
segundo y último mensaje es que “apliquemos el perdón y que
haya unión entre las personas y familias del pueblo”.
Tras esta breve reflexión, vamos a dar comienzo a la ofrenda
floral.

La forma de proceder en la ofrenda, es que iremos nombrando a
las calles, peñas y corporaciones, de tal forma que dos o tres
personas representativas de dichos grupos portarán el ramo de
flores por el pasillo central desde la parte trasera de la Iglesia,
hasta el pórtico floral, el cual como todos podéis observar se ha
preparado para la ocasión. Esperamos conseguir un bonito moral
con dichos ramos de flores, porque incluso para todas personas
que lo hemos organizado es una incógnita.
Por tanto, la ofrenda la haremos en silencio, con el sonido de la
gaita y en agradecimiento a Ntra. Sra. del Cubillo por su Visita al
pueblo de Aldeavieja. Comenzamos!
1. Calle Segovia (Concha, Ita y Conce)
2. Calle Mediodía (María, Yoli y María)
3. Calle Aceiterilla y Travesía de Segovia (Sabino y Sara)
4. Calle Angosta y Plaza del Cosillo (Begoña y Manoli)
5. Calle Rodeo (Vitoria y Argimira)
6. Calle Domingo Castro Camarena (Mª Carmen)
7. Calle Ancha (Piedad)
8. Calle Amargura y Plaza del Altozano (Isidra,Tere, Ino y Nico)
9. Plaza de la Constitución (Milagros y Pili)
10.
Calle Real (Lorenza y Leo)
11.
Barrio de la Cabezuela (Fita, Adolfo y Nieves)
12.
Calle de los Caños (Alex, Vera y Carla)
13.
Peña los Okupas (Lidia, Marta y Ángela)
14.
Peña El Chiringuito (Jorge, Paula y Tito)
15.
Peña La Resaka (Andrea, Gemma y Natalia)
16.
Peña Dando Ke Hablar (Irene, Marta y Soraya)
17.
Peña El Kaos (Sara)
18.
Peña Los que faltaban (Patricia y Ángel)
19.
Peña Con el Mono (¿Elena y Marta?)

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Peña La Fusión (Sandra, Laura y Macu)
Peña Los Dos
Peña Los K´Ras
Peñas Los Perpetuos (Vera y Candela)
Peña Los Doce (Sonia, Amador y Mª Carmen)
Peña La Vasca (Rosa y Paco)
Peña El Zángano (Silvia, Joana y Olga)
Grupo de patrocinadores Visita 2017 (J. Pablo, Goyo y Lin)
Grupo de voluntarios y colaboradores de la Visita2017

(Elena, Estela, Miriam y Carlos)

29.
Asociación Amas de Casa Virgen del Cubillo (Yoli y Mari)
30.
Excelentísimo Ayto. de Santa María del Cubillo
31.
Cofradía del Cubillo (Porta los 2 últimos ramos de esta
ofrenda floral. El primero lo ofrece tres personas ilustres de
la Cofradía: Dña. Matilde Martín Zahonero, cofrade
fundadora y más antigua en la actualidad; D. Fructuoso
Magdaleno Torres, presidente de honor de la Cofradía; y, D.
Justo Aparicio Muñoz, Camarero de la Virgen desde el año
1968.
El segundo ramo ofrecido por la Cofradía lo portan
representantes de la actual Junta de Gobierno.
Muchas gracias a todos por vuestra participación, que
disfrutemos todos de una feliz semana de Visita y, que si la
Virgen del Cubillo nos lo permite, que esta ofrenda se repita en
un futuro próximo. ¡VIVA LA VIRGEN DEL CUBILLO!
A continuación Paulino y su grupo nos van a deleitar con una
canción dedicada a María y, posteriormente, proseguimos con la
Eucaristía presidida por D. José Mª García Somoza, Vicario de la
Pastoral de la Diócesis de Ávila.

