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ROMERÍA 2021

Mayo ya llegó y los chuceneros celebramos los actos en honor a La Divina pastora y San Isidro Labrador, que
desde la Parroquia y Junta de Gobierno de la Asociación Divina Pastora y San Isidro Labrador, organizan para el
disfrute de tod@s.
Por las circunstancias que acontecen, hemos tenido que hacer una parada en el camino y otro año más, debemos
esperar a la próxima primavera para disfrutar de nuestra Romería en todo su esplendor, pero nos aguarda la
esperanza e ilusión de volver a sentir la alegría especial que nos embarga cuando sacamos los avios y preparamos
el recinto de Alcalá para regalarnos unos merecidos días de fiestas.
Cuanto que agradecer a nuestros mayores por el precioso legado de nuestra Ermita, con La Divina Pastora y San
Labrador, como titulares y una festividad para compartir, que aunque año tras año ha ido evolucionando y
adaptándose a los nuevos tiempos, sigue guardardando el sabor de lo tradicional.
Estos días se agolpan en nuestra mente los recuerdos de otros años con la algarabía de los bailes y de los cantes,
de ratos que tanto valen, en el bocoy alzando nuestro vino donado por la cooperativa Nuestra Señora de la Estrella,
de momentos únicos e irrepetibles en las cenas y almuerzos, del disfrute en las atracciones, de los paseos a
caballo y de la alegría que lleva la carreta en su recorrido por las calles de #Chucena.
Volveremos a la bonita convivencia de nuestro "Romerito" como cariñosamente le llamamos a tan entrañable
celebración, entre familiares y amigos, llenaremos de color cada rincón de Alcalá con bellas estampas y
seguiremos escribiendo la historia de nuestra Romería año tras año.
El
Ayuntamiento
de
#Chucena
(

https://www.facebook.com/hashtag/chucena?__eep__=6&__cft__[0]=AZVnhiYeWGHgckVlsrutAWZ-2wmPTDrrL_lkXBcGowt2UwT65ZgjnAUbESBYklAqDQ
),

junto con la cooperativa del Vino nuestra Señora de la Estrella, obsequiará una botella de vino en estos días,
para que en familia brindemos por la salud.
Desde estas líneas seguimos haciendo un llamamiento a la responsabilidad individual y colectiva, cumpliendo con
las normas sanitarias establecidas.

