
CARTA DE SAN JUAN
BAUTISTA A LA VIRGEN DE

LAS NIEVES EN EL VI
CENTENARIO DE SU

APARICIÓN

Carlos Aznar Pavía

Señora, madre de Cristo y madre nuestra,

Estuve 151 años esperando vuestra llegada a estas tierras. Don

Jaime I el Conquistador trajo mi advocación a este vuestro

pueblo Aspe en el año 1257, dedicándome una capilla en lo que

en la actualidad es el Ayuntamiento histórico. Una imagen mía

ha presidido el retablo del altar mayor del sagrario que forma

parte de la Basílica, pero es mucho anterior a ella y el

Conquistador la dedicó a una de vuestras advocaciones más

hermosas: �La Divina Aurora�, porque eso es lo que sois para

los pueblos de Aspe y Hondón.

Cada tres de agosto de año par, después de vuestra entrada

triunfal sois depositada en el trono preparado en la Basílica,

para que un sacerdote hijo del pueblo os de la bienvenida.

Cuando se acallan los vivas y aplausos y los que llenan el templo

se retiran, sois de nuevo descendida e introducida en la Sacristía,

allí os aguardan vuestras camareras para colocaros traje y corona

de gala. La imagen mía que tantos años estuvo en el retablo del

sagrario, desde hace más de dos décadas se encuentra en este

recinto junto con el mural de Jaime I el Conquistador. Este año

señora yo os daré mi particular bienvenida y os diré: �Virgen

de las Nieves, Divina Aurora lleváis 600 años protegiendo a los

pueblos de Aspe y Hondón, sigue protegiéndolos porque sois

su alegría, su luz, su esperanza y sobre todo su Reina y Señora�.

Repetiré  las mismas palabras que os dijo vuestra prima Isabel

(mi madre):

Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno y ¿de

dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí a visitarme?

Es la Bienvenida Más hermosa, la que os dio mi madre, la que

yo os doy y la que el pueblo de Aspe os da cada tres de agosto

de año par:

�Hoy viene a saludarte el pueblo que te adora�
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Programa de Fiestas en honor a

San Juan Bautista
SABADO 23

21.15 h. Misa de campaña en Honor de
SAN JUAN BAUTISTA que se celebrara en
nuestra Plaza.

Al finalizar se celebrará la romeria en la que
San Juan recorrera las calles del barrio
acompañados por dulzaina y tamboril.

DOMINGO 24

18.30 h. Hinchable y juegos infantiles para
todos los niños/as que vengan a visitar la
Hoguera

19.30 h. Gran actuación del Payaso Edi,
que nos entretendra y divertirá un buen
rato

¡¡¡ Disfrútalo ¡¡¡

23.00 h. Gran alborada junto a la pasarela
y seguidamente quemá de la Hoguera
Infantil, todo ello amenizado por una
entretenida charanga.

24.00 h. �LA QUEMA�

A las 24 h. tras disparar la tradicional traca
el fuego pondrá fin a nuestra preciada
Hoguera, no sin antes darnos la esperada
mojá y todo ello vigilado por la atenta
mirada de los Bomberos.

La comisión de Fiestas de la Calle San Juan
no se hace responsable de los posibles
daños o accidentes que puedan ocurrir en
el transcurso de los actos organizados.

Los vecinos de la CALLE SAN JUAN,
felicitan a todas aquellas personas que en
este día celebran su ONOMÁSTICA invitando
y animando a los vecinos  a participar en sus
fiestas.

¡OS ESPERAMOS!

DOMINGO 17

23.00 h. Plantá de la Hoguera Mayor realizada
por el maestro fallero Francisco José Santonja
Peni titulada "NATURA".

MIERCOLES 20

19.00 h. Plantá de la Hoguera Infantil
realizada por niños/as del "Taller de Vecinos
C.S.J", los chicos del centro "El Puente",
centro social Vistahermosa, colegio público
"Doctor Calatayud" titulada:

 "EL CIRCO"

VIERNES 22

18.30 h. Fiesta de la espuma para todos los
niños/as que vengan a visitar la Hoguerra.
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