martes, 20 de septiembre de 2022

La romería de octubre de Almensilla se celebra
el domingo 2, en honor a San Diego
Cartel y programación presentados en la Casa de la Provincia de
la Diputación de Sevilla
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La localidad aljarafeña de Almensilla ha
presentado en la Casa de la Provincia de la
Diputación de Sevilla el cartel y la programación
relativos a su Romería de Octubre, una tradición
en honor al patrón del municipio, San Diego, que
se remonta a 1967 y que este año tendrá lugar el
domingo 2 de octubre. Se trata de una festividad
religiosa que, además, va acompañada por otros
eventos lúdicos y culturales.

Las fiestas se inician el domingo 2 de octubre con
la Misa de Romeros, a las 8:30 horas de la
mañana. A continuación, los fieles salen con San
Diego en su carreta de bueyes, camino de su ermita, por los caminos de Puñana, donde el santo se quedará
hasta el primer domingo del mes de mayo, cuando los vecinos y vecinas van a recogerla de nuevo para traerlo
a la parroquia.

En los terrenos de la ermita, un paraje natural de pinos y encinas, se desarrolla un día de convivencia y
hermandad, con una actividad principal, el concurso de carrozas, para el que todo el pueblo se afana en
adornar las suyas, con flores y farolillos de papel.

La carreta con el Estandarte saldrá de los terrenos de la ermita en torno a las 19:30 horas, para entrar en el
pueblo sobre las 22 horas. A continuación, se correrá el tradicional ‘Toro de fuego’, como colofón de la
experiencia romera. Se trata de un toro de cartón cargado de bengalas y petardos, que hace un pequeño
recorrido por el interior del casco antiguo de Almensilla, mientras la ciudadanía esquiva sus embestidas.
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Recordar que las fiestas en honor a San Diego en Almensilla se celebran en tres fechas: el primer domingo del
mes de mayo, con el traslado del santo en procesión desde su ermita hasta la Iglesia de Nuestra Señora de la
Antigua; el primer domingo de octubre, cuando San Diego regresa a su ermita, y el domingo más cercano al 13
de noviembre, con la que se festeja el día de San Diego de Alcalá.
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