-3SALUTACIÓN DEL PRESIDENTE DE LA ACA COLONIA EGABRENSE Y HDAD. FILIAL DE MARÍA SANTÍSIMA DE LA SIERRA
Querid@s amig@s,
Volvemos con la revista Cobre, tras un año de ausencia, pero con más ganas
que antes. El año pasado, tras un acuerdo con el Ajuntament de la ciudad, decidimos no editarla, para que su ayuda con los Arcos de la Calle Nápoles fuera
realmente posible. Son acuerdos que a veces son difíciles de tomar, pero que
tras ver los resultados, uno queda satisfecho con ello.
Como satisfechos hemos quedado con los actos del 40 aniversario. Unos actos
que se hicieron abiertos a todos los públicos y que fueron especialmente dedicados a los más de mil cien socios y familiares que han formado parte de esta Colonia Egabrense. La exposición, la conferencia, o el documental ofrecido en el
Auditori de Can Roig i Torras. Pero sin duda las dos imágenes más significativa
de este 40 aniversario las pudimos ver en el Triduo. La primera, con la Virgen de
la Sierra ocupando el altar mayor, como si de Cabra se tratara, con el altar lleno
de flores, entre ellos sus apreciados nardos. Y la segunda, la del primer besamanos extraordinario que se realizó con motivo del 40 aniversario tras la misa de
acción de gracias.
Una nueva romería nos espera el próximo 29 de mayo, con un programa de actos del que nos sentimos contentos. Como el reconocimiento a las Camareras de
la Virgen, esas mujeres que durante muchos años han estado cuidando que a
Nuestra Madre no les faltara de nada y de las que la mayoría hoy día ya no pueden ejercer esa labor, porque los achaques de hacerse mayores se lo impiden,
pero que aún así siguen pensando en Ella cada martes y viernes. Por ello, la
Junta Directiva ha querido hacerles una mención especial, que se llevará a cabo
el viernes 27, durante la cena de la Romería.
El sábado, la ofrenda floral tomará un carácter diferente. Nuestro Simpecao saldrá desde el local social dirección a la Iglesia Mayor, para llegar allí a las 18.30
hrs y empezar el acto con la presentación del Simpeao ante la Virgen de la Sierra y los cantos del Coro de la Entidad. Tras la ofrenda, el Simpecao tomará camino al Auditori para estar presente en el Pregón y después regresar al local social.
Y el domingo… las ganas que tenemos del domingo. Poder volver a vivir una
nueva romería más, como siempre diferente a las demás, y en la que este año
volveremos a vivir cambios en Sant Jeroni de la Murtra. La Virgen, tras la Misa
de Romeros, será bajada del trono para depositarla en una capilla especial que
se montará para ese día, y poder así estar más cerca de tod@s. Además, asistirán más grupos al festival de sevillanas, y podremos disfrutar de un gran día de
convivencia. Otra novedad más, la Virgen saldrá a las 17.30 hrs de Sant Jeroni,
para poder hacer un camino de regreso más tranquilo, y llegar a buena hora a la
ciudad y disfrutar más de la Procesión por la Calle Nápoles y camino a la Iglesia
Mayor.
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-4Como veis, una Romería con cambios, que poco a poco vamos adaptando a las necesidades de todos vosotros pero sin perder que la propia organización pueda disfrutar de la Romería como uno más, junto a vosotros. Ya que la Romería consiste en
eso, que todos podamos disfrutar en torno a Ella.
Este año estamos también muy ilusionados con la visita de la Real Archicofradía de
Cabra, pues es un paso más para obtener el título oficial de hermandad filial. Título en
el que venimos trabajando y que en un futuro próximo podamos tener. Agradecemos
enormemente su visita, y estamos deseando que lleguen ya estos días y puedan vivir
en primera persona la fe, la devoción, y todo lo que rodea a la Virgen de la Sierra en
Santa Coloma de Gramenet. Ellos mismos, aunque ya lo saben en la distancia, podrán comprobar que la Romería es ya una tradición colomense, en la que participan
no sólo gentes de Cabra, sino gentes de todos sitios: andaluces, catalanes, o de cualquier otra tierra natal. Porque al fin y al cabo es Ella la que nos une a todos, de una
manera u otra, y todos en torno a Ella.
Ha sido un año tranquilo, por fín. Sí, como siempre con algunas trabas, pero sin importancia. Un año que hace que poco a poco veamos cómo la Colonia Egabrense
empieza a crecer nuevamente. Aún nos falta mucho camino, pero este pequeño paso
hace que cada día trabajemos con más ganas por esta asociación, sin necesidad de
ser algo grande. Un ejemplo es la creación del Cuadro de Baile de la Colonia Egabrense, que tendrá su presentación oficial en el Festival de Sevillanas de nuestra Romería. Nuestro coro sigue avanzando y participando en más encuentros. Y así, poco
a poco, paso a paso, con nuestras actividades aquí y allá, seguimos hacia adelante,
participando más en la ciudad, abriéndonos más al barrio; aunque siempre queremos
más colaboración y participación en nuestras actividades.
Por eso, te brindamos la oportunidad que en esta romería te acerques más, participes
más y vivas más cada uno de los actos. Que el domingo te acerques a la mesa y
compartamos entre todos la comida; que lleves a la Virgen de la Sierra sobre tu hombro, o que cantes y bailes junto a nosotros. No te quedes atrás, no te cortes y te quedes sólo mirando. Participa con nosotros. Sé un romero más. No vivas un sueño, vive
la Romería.
Feliz Romería a todos.
¡VIVA MARÍA SANTÍSIMA DE LA SIERRA!
Antonio Moyano Merino
Presidente de la ACA Colonia Egabrense
Y Hdad. Filial de María Stma. de la Sierra
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MADRINA DE LA XXXVIII ROMERÍA
La Junta Directiva de la ACA Colonia Egabrense y
Hdad. Filial de María Santísima de la Sierra,
ha decidido nombrar Madrina de la XXXVIII Romería a

ILMA. SRA. NÚRIA PARLÓN GIL
Alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet

PREGONERA DE LA
XXXVIII ROMERÍA
La Junta de la ACA Colonia Egabrense y
Hdad. Filial de María Santísima de la Sierra
ha nombrado Pregonera a

ISABEL Mª RODRÍGUEZ CABEZAS
Presidenta del Consejo General de Hermandades
Y Cofradías de la Archidiócesis de Barcelona

-6SALUTACIÓN DE LA ALCALDESA DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
La primavera es el momento del año en que más manifestaciones religiosas se
producen. Y en Santa Coloma de Gramenet acude puntual, la Romería de la Virgen de la Sierra que organiza la ACA Colonia Egabrense. Fundada por las primeras familias originarias de la localidad de Cabra en Córdoba, hoy la Colonia es
una entidad cultural que cobija a numerosos y numerosas colomenses; con su
centro en el barrio Latino, la Colonia ya es una entidad de toda la ciudad.
Esta trigésimo séptima edición es muy especial para mí. Como cada año participo, en la medida de mi agenda, en los actos de este acontecimiento festivo y religioso. Pero, como digo, este año es especial para mí, ya que me han nombrado
Madrina. Para mí, como alcaldesa y como colomense, es un orgullo este título.
Por esto quiero agradecer a toda la entidad, y en especial a su junta directiva, la
elección de este año.
En esta Romería se mezclan muchos sentimientos y pasiones: devoción por la
Virgen, recuerdos de la tierra de origen, ganas de fiesta compartida con amigos y
familiares… El punto álgido, la subida a las inmediaciones del Monasteri de Sant
Jeroni de la Murtra en la localidad vecina de Badalona.
Quiero finalizar reiterando mi agradecimiento a esta entidad andaluza por sus
más de cuarenta años de contribución a hacer una Santa Coloma mejor, diversa,
rica en tradiciones. Una ciudad que es la suma de pequeñas y grandes historias.
Por eso, desde estas páginas, quiero animar a toda la ciudadanía y también a la
gente de afuera a conocer la gran historia de la ACA Colonia Egabrense.
¡Qué viva la Virgen de la Sierra!

Nuria Parlón Gil
Alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet

-7SALUTACIÓN DEL ALCALDE DE CABRA

Queridos paisanos de Santa Coloma y lectores de la revista Cobre:
Otro año más, no puedo sino comenzar agradeciendo de corazón la oportunidad
que me brindáis desde estas líneas para saludar a mis paisanos egabrenses y a
todos los devotos de María Santísima de la Sierra, que me consta son muchos.
XXXVIII aniversario de vuestra Gran Romería, muchos años ya portando a nuestra madre de la Sierra y uniendo en la distancia corazones de dos tierras unidas
por lazos de convivencia, amor y respeto. Emoción sincera en tres días grandes
para vuestra colonia en los que, no os quepa duda, todos vuestros paisanos de
Cabra os tenemos muy presentes, admirando en la distancia vuestro júbilo y festejos por María amada de la Sierra.
Como alcalde me siento profundamente orgulloso de la Colonia Egabrense. Mantenéis viva la memoria de nuestros antepasados y las costumbres y creencias de
nuestro pueblo. Conservando vivas nuestras tradiciones nunca perderemos
nuestra identidad y siempre habrá un motivo para celebrar que, a pesar del camino que nos separa, seguís muy unidos al pueblo de Cabra.
De sobra sabéis que Cabra es vuestra casa, ciudad que siempre tendrá las puertas abiertas a unos paisanos que tienen todo el respeto y la consideración de sus
vecinos del sur. ¡Sois los mejores embajadores de la cultura y la Historia egabrense que se pueda desear!
Felicitar igualmente desde estas líneas a la Pregonera de este año, Isama Rodríguez, vicepresidenta del Consejo General de Hermandades y Cofradías de Barcelona, y a vuestra alcaldesa, Nuria Parlón, por haber sido escogida como Madrina de la XXXVIII Romería. Me complace comprobar que las instituciones y entidades de Cataluña reconocen vuestro compromiso y trabajo y apoyan y participan de vuestras tradiciones y festejos.
Queridos paisanos, que la emoción y la felicidad os invadan en vuestra Romería,
que la Virgen de la Sierra os proteja siempre y que nunca olvidéis que Cabra
siempre será vuestra casa.
¡Viva María Santísima de la Sierra!
Fernando Priego Chacón
Alcalde de Cabra

-8SALUTACIÓN DEL HERMANO MAYOR DE LA REAL ARCHICOFRADÍA DE MARÍA SANTÍSIMA DE LA SIERRA
Es para mi un privilegio y un honor dirigirme como Hermano Mayor de la Real
Archicofradía de María Santísima de la Sierra, a todos los que de un modo u
otro, formais parte de la A.C.A. Colonia Egabrense en Santa Coloma y también
de la Hermandad Filial de la Virgen de la Sierra (Patrona de Cabra), tanto a los
que sois nacidos en Cabra o en cualquier otra parte de Andalucia, como a los
nacidos en esas acogedoras Tierras Catalanas.
Mis primeras palabras solo pueden ser de felicitación, porque habeís sido capaces de perpetuar en el tiempo, aquella iniciativa que tuvieron muchos ciudadanos
egabrenses desplazados por causa del trabajo a aquellas tierras, allá por la
decada de los 40, iniciativa que tuvo por motivo reunirse para recordar y celebrar
las fiestas patronales de su pueblo, incluso llegando a crear en aquellos orígenes
de la Asociacion, una Imagen Réplica de la Virgen de la Sierra que procesionaban cada día 8 de Septiembre por las calles de su barrio barcelonés.
Mis palabras son tambien admiración hacia vosotros, porque con el trabajo que
desarrolláis de forma constante, despues de haber transcurrido mas de 70 años
de que germinara aquella “unión de paisanos”, habéis conseguido mantener vivas y florecientes las raices que os unen a estas tierras andaluzas y marianas
por excelencia.-

A vosotros a través del tiempo, se fueron uniendo ciudadanos

de esta comarca que en su mayor parte compartían con vosotros la fe y la devoción a la Virgen de la Sierra, pero tambien se han ido uniendo personas de otros
lugares de Andalucia y tambien de Cataluña, contagiadas por vuestras costumbres, por vuestro talante de vida y por vuestra devoción a la Madre de los egabrenses.
Quiero manifestaros la emoción que me invade cuando veo imágenes de vuestra
Romería, tengo la sensacion de estar viendo, algo que no sucede a 1000 kms.
de distancia, sino mas bien lo que acontece cada año en el Camino Viejo de la
Sierra, en la Salve, en la Viñuela, en los Arcos de la calle Baena y en tantos
otros lugares emblemáticos por donde la Virgen pasa y deja su estela de Amor y
Protección.- Antes de terminar, quiero agradecier la invitación que nos ha hecho
vuestro Presidente, nuestro amigo Antonio, para que os acompañemos a final de
Mayo en los actos que anualmente celebráis en honor de María Santísima de la
Sierra, pues bien, si Dios lo quiere, seremos varias personas de la Junta de Go-

-9bierno y algunas Camareras de la Virgen, los que estaremos en Santa Coloma para vivir junto a ustedes esos días grandes que para nosotros también lo son.Desde aquí os animo a seguir trabajando para que, mas pronto que tarde, seais de manera oficial
una Hermandad Fililal de esta Archicofradía Matriz, a la Virgen Santísima le pido que os allane el
camino para conseguirlo y tambien que os acerque a su Hijo Jesús que es el verdadero fin de todo
Camino Mariano. A Ella le pedimos que interceda ante el Padre Eterno por todos aquellos que os
precedieron en vuestras funciones, especialmente por quien lo hizo a temprana edad.
Solo me resta por mostraros en mi nombre y en el de la Junta de Gobierno que me honro en presidir, nuestro mayor agradecimento por el incansable trabajo que realizáis a favor de, no solo mantener sino aumentar, la Fe y la Devoción hacia Nuestra Madre del Cielo, María Santísima de la Sierra.
-

Tengo la certeza de que Ella ha favorecido el caldo de cultivo necesario para que a tantos kiló-

metros de distancia exista y se perpetue en el tiempo un Oasis de Amor y Veneración hacia la Madre de Dios, que cautiva, enamora y protege a todo el que desde los ojos de la Fe se dirige a Ella
implorando su amparo y protección, y Ella como Madre Generosa, a nadie le niega su favor.

¡¡ VIVA LA VIRGEN DE LA SIERRA !!

Antonio José Cano Jiménez
Hermano Mayor

- 10 LA COLONIA EGABRENSE EN EL AÑO JUBILAR DE MARÍA SANTÍSIMA DE LA SIERRA Y EN LA REGINA MATER DE CÓRDOBA
El 6 de Septiembre del año 2014 se inauguraba en Cabra el Año Jubilar de María
Santísima de la Sierra. Un año que ha marcado de gran manera la historia de Nuestra
Patrona. Muchos acontecimientos han acontecido en Cabra con tal motivo, como la
Magna Jubilar Egabrense, las diferentes actividades organizadas por la propia Real
Archicofradía y especialmente la bajá extraordinaria en junio, visita a los pueblos de
la comarca y la participación de la Virgen de la Sierra a la Regina Mater en Córdoba.
La Colonia Egabrense, como hermandad filial, estuvo presente en tres de estos grandes acontecimientos; la inauguración del año jubilar, la visita en Córdoba y participación en la Regina Mater como una hermandad filial más, y su regreso a Cabra al día
siguiente.
Increíble fue la demostración de amor que derramó el pueblo cordobés, y el interés
por la Virgen de la Sierra, llenando las calles a su paso, participando con el pueblo
egabrense en la procesión por la Judería, … Históricas las imágenes ocurridas dentro
de La Mezquita, su paso por el arco romano, y un sinfín de detalles que hicieron ese
día un día grande para todos los fieles y devotos de María Santísima de la Sierra.
A finales de año, esta Colonia Egabrense recibió, como reconocimiento a su peregrinación a tierras cordobesas, la Indulgencia Plenaria que el Papa Francisco otorgó con
motivo del Año Jubilar, diploma que recibimos como sorpresa y con mucha ilusión.
Agradecer desde estas líneas la acogida que esta asociación tuvo en Córdoba, así
como luego en el regreso a Cabra, especialmente por los miembros de la Real Archicofradía, así como de la Sección Juvenil de la misma.

- 11 ESCRITO DEL GRUPO JUVENIL DE LA COLONIA EGABRENSE
MADRE SERRANA, ¡SÓLO HAY UNA!
Ella es mujer, y sobre todo Madre. Pero no Madre de un solo hijo determinado, sino Madre de todos
los hijos: del bueno, del malo, del que llora, del que ríe, del discapacitado y también del capacitado.
Ella comparte todas las caricias y los cariños que se le pueda dar a un hijo.
Desde los tiempos más remotos se ha escrito, tanto en prosa como en verso. Pero nosotros, la juventud de esta Entidad, que te sentimos dentro, queremos hablar en forma de texto y describirla tal
y como es Ella. Montones de poetas y personas desconocidas han escrito sus ideas y sus visiones,
han querido recrear lo que todo el mundo puede ver. Pero aquí estamos nosotros para describir lo
que es Nuestra Madre y Señora. Porque tan sólo quien la lleve en el corazón podrá describir y escribir sobre Ella realmente.
Nuestra Serrana desprende una singular belleza que te llena el corazón. Con tan sólo mirarla a la
cara sabes que Ella te dará su bendición.
Un amor inculcado desde pequeños por nuestros antepasados más recientes.
Nuestra Madre Serrana nos cobija bajo su manto, en los malos y buenos momentos de la vida. Sufre en silencio, y las espinas de dolor se le hincan en sus carnes, amortirizando esa bonita mirada.
Porque qué mayor pena para una madre que ver cómo sufre su hijo. Pues bien, ella comparte el
dolor de tantos y tantos hojos que tal vez no conocieron ni siquiera a su madre biológica, pero que
desde el momento que vieron la luz, Ella los acogió en su seno, amamantándolos de ternura y de
cuidado desde sus primeros pasos.
¡Así es nuestra madre! Tan solo decimos que…

QUIEN LA MIRA, SABE QUIEN ES
QUIEN LA ENTIENDE, SABE LO QUE ES
QUIEN LA ADORA, SABE COMO ES
QUIEN LA QUIERE, ELLA LE DARÁ SU FE
EN SU CARA UNA GRAN SONRISA
LLEVA EN SUS BRAZOS AL NIÑO
Y CON ESA PRECIOSA MIRADA
TUS OJOS ME ESTÁN DICIENDO
QUE TU CORAZÓN ME LLAMA
¡PATRONA DE MI PUEBLO ERES!
¡UN PUEBLO DE FE Y DEVOCIÓN!
¡LA FE QUE TÚ DESPRENDES
NOS UNE A TODOS EL CORAZÓN!
MADRE AMADA DE LA SIERRA
NO NOS NIEGUES TU FAVOR.
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DE LA A.C.A. COLONIA EGABRENSE
DÍAS 27, 28 y 29 D

- PROGRAMA

VIERNES 27 DE MAYO

CENA DE LA ROMERÍA - DISTINCIONES

21:30 h.:
La cena tendrá lugar en el Restaurante El Racó del Frai (C/Nápoles nº2) Para asistir a
la misma, deberán realizar reserva previo pago en el Local Social (c/Nápoles 52 Local
1). Durante la cena se realizará una DISTINCIÓN A LAS CAMARERAS DE LA VIRGEN DE LA SIERRA: Mª de la Sierra Porras, Araceli Castro, Pilar Priego y Mª de
la Sierra Moreno

SÁBADO 28 DE MAYO
POR LA TARDE
OFRENDA FLORAL A MARÍA SANTÍSIMA DE LA SIERRA
18:30 h:
Se convocan a todas las instituciones, entidades y devotos y devotas de María Santísima de la Sierra participantes de la ofrenda floral a las SEIS Y MEDIA de la tarde en
la Iglesia Mayor. Una vez allí, se hará una plegaria a María Santísima de la Sierra y
se realizará la ofrenda floral. Cantará el Coro Romero de la Entidad.
POR LA NOCHE
20:00 h:
En el Auditori de Can Roig i Torres,
Presentación de la Madrina de la XXXV Romería, Ilma. Sra. Nuria Parlón
Gil, Alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet.
PROTOCOLO DE HERMANAMIENTO entre la ACA Colonia Egabrense y el CA Virgen de Gracia
A continuación,

PREGÓN
A cargo de la Srta. Dª. Isabel Mª Rodríguez Cabezas, Vicepresidenta del
Consejo General de Hermandades y Cofradías de la Archidiócesis de Barcelona .
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A MARÍA SANTÍSIMA DE LA SIERRA
DE MAYO DE 2016

A DE ACTOS DOMINGO 29 DE MAYO

DÍA DE LA ROMERÍA
POR LA MAÑANA
7.30 h: Diana Floreada a cargo de la AM Ntra Sra de la Sierra
8:15 h: Plegaria a Mª Stma. de la Sierra, en la Iglesia Mayor.
8:30 h: Salida de la Imagen de la Virgen de la Sierra, con GRAN REPIQUE DE CAMPANAS.
11:30 h: SALVE POPULAR, cantada por Josefa Merino, en el castillo de Ca l’Alemany.
13:00 h: Llegada a Sant Jeroni de la Murtra. A continuación,

MISA DE ROMEROS
Oficiada por Mn. Salvador Bacardí, párroco de la Iglesia Mayor y consiliario de la Entidad, y cantada por el Coro Romero de la Entidad.
13.30 h: FESTIVAL DE SEVILLANAS, con la participación de grupos invitados, así como el nuevo grupo de baile de la Colonia Egabrense.
POR LA TARDE
15:00 h: Comida de hermandad.
17:30 h: Regreso de la Imagen de la Virgen de la Sierra a la ciudad.
POR LA NOCHE
20:30 h: Entrada en la ciudad.
A su paso por los ARCOS de la calle Nápoles, se escucharán las Coplas en honor
a Nuestra Excelsa Patrona, el Himno de Andalucía y Els Segadors.
22:30 h: Llegada de la Virgen de la Sierra a la Iglesia Mayor, gran repique de campanas y plegaria de despedida.
Todo aquel que quiera llevar a la Virgen sobre sus hombros en el traslado a Sant Jeroni
y camino de vuelta podrá hacerlo solicitándolo al capataz, y deberá seguir las pautas
que él mismo le indique.
AVISO IMPORTANTE
Cualquier modificación en este programa será informado a través de nuestra web,
nuestro Facebook y mediante carteles en el Local Social (c/ Nápoles 52 Local 1)

- 14 RETO IZAN: ¡QUEREMOS AYUDARTE!
No mucho se puede contar de un pequeño de tan corta edad… Sólo que la inocencia ha sido lastrada por la mala suerte. Una meningitis ha dejado a este pequeño egabrense con graves secuelas,
pero a la vez con grandes esperanzas e infinitas ganas de vivir.
Con tan sólo dos añitos, Izan ha conmocionado al pueblo egabrense, que el pasado año realizó un
gran número de eventos para ayudar a la familia para que la vida de Izan fuera más fácil. Desde
Kilómetro Solidario, organización de Cabra que se implica con proyectos para ayudar a los más necesitados, siguen trabajando para poder recaudar fondos y ayudar a Izan y a su familia.
El próximo acto a realizarse en Cabra será el Concierto Solidario “Acordes de Ilusión por Izan”, que
tendrá lugar el 12 de junio.
Puedes tener más información sobre este caso en www.retoizan.org

- 15 #TODOPORNACHO: ASDENT
Nacho es un niño colomense que sufre la enfermedad de Dent, una enfermedad muy rara de origen
genético que afecta exclusivamente al riñón, produciendo perdidas de sustancias como proteínas,
calcio, fósforo, glucosa y puede llegar a dañarlo llegando a la falla renal crónica.
Asdent – Asociación de la enfermedad de Dent, ha sido creada a partir del diagnostico de esta enfermedad a Nacho, un niño de 5 años que ya empezó a presentar complicaciones durante el embarazo, parto y posterior desarrollo, problemas de todo tipo relacionados con esta enfermedad y que
hacen que Nacho sea el primer enfermo de Dent con tantas patologías, es por esto que los médicos aconsejaron a sus padres empezar a recaudar fondos para avanzar en la investigación.
Aún así Nacho es un niño fuerte, luchador, feliz y muy cariñoso, un ejemplo de fortaleza y vitalidad
ante el gigante que tiene delante.
Los objetivos de esta asociación son: Difundir el conocimiento de esta enfermedad tan poco conocida tanto a nivel de la población general como en el cuerpo medico. Promover la investigación sobre
esta enfermedad. Estimula el diagnóstico precoz en la infancia. Investiga como cambiar la historia
natural de la enfermedad y así a evitar el fallo renal en el futuro. Conseguir un medicamento para
frenar las pérdidas de iones por la orina y evitar la progresión hacia la insuficiencia renal.
Hay varias formas de colaborar: a través de los tapones de plástico, haciéndote socio de Asdent,
realizando un ingreso en cuenta directamente (CAIXA CATALUNYA-IBAN- ES11 2013-0740-650201067540) o bien con la compra de productos solidarios en su tienda.
Puedes tener más información sobre este caso en www.asdent.es

- 16 “LA COLONIA SOLIDARIA” Jornada a favor de los más necesitados
Desde hace dos años, la Colonia Egabrense organiza una Jornada Solidaria llena de
actividades para todas las edades, con el único objetivo de recoger alimentos, ropa y
juguetes para los más necesitados.
Todo esto es recogido por la Cruz Roja de Santa Coloma de Gramenet, en coordinación con el Ajuntament de nuestra ciudad, para que ellos, que conocen mejor las situaciones personales, lo repartan de la mejor forma posible.
Esta jornada se viene realizando en el mes de diciembre; y aunque en un primer momento surgió como posibilidad de hacer la jornada dos veces al año, de momento seguimos trabajando en una única jornada, esperando en próximos años ampliarlo a las
dos que se tenían previstas.
A primera hora de la mañana, cortamos la calle y colocamos una carpa, que recogerá
la ginkama de la mañana: El Gran Juego de la Oca, con pruebas para todas las edades. Más tarde, se realizan bailes para los más pequeños, tipo cantajuegos.
A mediodía se sacan las mesas a la calle, y unas migas populares se sirven a la mesa, a un precio módico, que valdrá para sufragar los gastos de la propia jornada solidaria.
Tras la comida, el Coro Romero saca sus instrumentos y realiza una zambombá solidaria, cantando villancicos y animando a todos a participar con villancicos tradicionales.
Y ya, por la tarde, nos visita el Rey Mago o Papá Noel, según la fecha en la que se
celebre la jornada, repartiendo caramelos a los más pequeños.
El único requisito que pedimos a los participantes es eso: alimentos no perecederos,
ropa o juguetes para que los más necesitados, especialmente en esas fechas, puedan
tener aquello a lo que no pueden acceder.
Os dejamos un reportaje de las jornadas realizadas hasta ahora y os animamos a que
participéis en ella. Porque no hay nada más gratificante que ver el banco lleno de alimentos, y no por nosotros, sino por ellos, porque también lo necesitan.
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DE ROMERÍA A ROMERÍA

La Colonia Egabrense en Córdoba, en la Regina Mater. Momento en el que nos recepciona el
Hermano Mayor de la Real Archicofradía, Antonio José Cano, y el vestidor de la Virgen, José
Luís Osuna, en el besamanos extraordinario en la Parroquia de la Trinidad de Córdoba.

Las mujeres del Coro Romero preparadas para cantar una boda
Visitas a la Virgen el día de su onomástica, el 8 de septiembre

Triduo y Besamanos Extraordinario a María
Santísima de la
Sierra
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El Coro Romero de la Colonia Egabrense en una de las misas del CA Virgen de Gracia de Carmona de Esplugues de Llobregat

Visita al CRA de Artès, en Manresa
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Asistencia a la Misa Anual del
Consejo Gral de Hdes y Cofradías
de Barcelona con el Simpecao de
la Virgen de la Sierra

Jornada
Solidaria
2016

- 21 La Virgen de la Sierra estrena el manto que le
regaló el CA Virgen de Gracia de Carmona durante el concierto de villancicos que ofrecieron
en su sede, y que será el que luzca este año en
la XXXVIII Romería

La Colonia participa en la Rúa de Carmaval
de la ciudad

El Coro da una sorpresa a Catalina en su 101 cumpleaños regalándole nuestra medalla. Catalina le regala al coro un pañuelo
hecho por ella misma con los bordes a ganchillo con los colores
de la bandera de la Virgen de la Sierra
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