-3SALUTACIÓN DEL PRESIDENTE DE LA ACA COLONIA EGABRENSE Y HDAD. FILIAL DE MARÍA SANTÍSIMA DE LA SIERRA
Querid@s amig@s,
Un año más vuelvo a escribiros con motivo de la Romería de la Virgen de la Sierra, la actividad más importante de la Colonia Egabrense. Una Romería que se
presenta como una más, pero mejorando siempre año a año aquellos detalles
que creemos, y siempre en base a hacerla para todos vosotros.
De la romería pasada a ésta han pasado bastantes cosas importantes en la Colonia Egabrense. La Romería de Virgen de Gracia en Esplugues con nuestros
hermanos del CA Virgen de Gracia; nuestra representación en Cabra como Hermandad Filial, con motivo de las Fiestas de Septiembre en honor a la Virgen de
la Sierra, el Triduo en Septiembre, y muchas más actividades de las que os hemos ido informando a través de los medios habituales: carta al socio, Facebook,
web, etc.
Poco a poco vamos recuperando el sentido de Colonia Egabrense, con actividades como nuestra participación en la Rúa del Carnaval por segundo año consecutivo, la celebración del Día de Andalucía junto a las entidades de la FECAC y
otras tantas que hemos ido realizando.
Pero tampoco queremos dejar atrás el proyecto de Hermandad Filial, y además
de trabajar por los estatutos eclesiásticos venimos trabajando por actividades
que nos describan como Hermandad y nos acerquen más a María Santísima de
la Sierra, como por ejemplo el cambio de manto que se realizó en el último triduo, y que pudieron ver todos los allí presentes mientras se rezaba el Santo Rosario.
En febrero de este año se realizaron Elecciones a Presidencia y Junta Directiva,
en las que volvimos a salir elegidos, con una junta con más componentes. En
esta ocasión somos nueve los miembros que formamos la Junta, y con un trabajo más repartido y desahogado para todos. Además, hemos llegado con más ganas que antes para trabajar por la Colonia Egabrense. Pero lo que más debo
agradecer de esas elecciones es que el grupo volvió a salir elegido nuevamente
por unanimidad. Dos años más de trabajo, siempre pensando en todos vosotros,
socios y simpatizantes, y con ganas de disfrutar todas nuestras actividades junto
a vosotros.
La romería que presentamos este año vuelve a tener el mismo carácter de los
últimos años, y estará encaminada a la romería del año que viene, la número
cuarenta; que además coincide con el veinte aniversario de la firma del hermanamiento entre Cabra y Santa Coloma de Gramenet. No, no vamos a tener más actividades, eso lo dejaremos para el año que viene. Pero sí vamos a vivir una romería joven. Este año, la Madrina, Mª José, es una chica joven que lleva muchos
años aquí en la entidad. Imaginad, era de las majorettes, de las que llevaban el
traje azul… y desde entonces hasta ahora ha seguido en la entidad participando
en el Coro Romero. Alberto, será el pregonero más joven que ha tenido la Rome-
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-4ría en toda su historia. Además, mucha gente nueva, caras nuevas llevando a la Virgen de la Sierra hasta Sant Jeroni, y compartiendo carga con los más antiguos o los
de toda la vida. Este año, el reconocimiento en la Cena de la Romería será para dos
personas: Antonio Moyano Priego (sí, mi padre) y José Luís Duarte Guerrero. El primero porque pensamos que ya va siendo hora de reconocer su apoyo a este grupo
de trabajo. Desde que entramos, no ha hecho más que ayudar y preocuparse porque
todo saliera bien, y el segundo porque siempre que viene es el primero en colaborar,
ofreciendo todo lo que tiene a cambio de nada. Enhorabuena a todos, disfrutad de ésta romería que es vuestra.
Un cambio importante que hemos hecho en el programa, y que viendo el buen resultado del año pasado, hemos querido mantener este año. Hablamos del horario de la
ofrenda y del pregón; a las 19.00 hrs y las 20.00 hrs, ambos actos en la Iglesia Mayor.
Creemos que el poner estos horarios hace que la afluencia a ambos sea mayor, y que
el tiempo de espera entre ambos sea menor, dando así un mayor realce al sábado
por la tarde.
Como veis, una Romería 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.
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 XXXIX ROMERÍA
La Junta Directiva de la ACA Colonia Egabrense y
Hdad. Filial de María Santísima de la Sierra,
ha decidido nombrar Madrina de la XXXIX Romería a

MARÍA JOSÉ HIGUERAS MEDINA
Socia de la Entidad, Componente del Coro Romero
y participante constante en esta actividad desde
prácticamente sus inicios.

PREGONERO DE LA
XXXIX ROMERÍA
La Junta de la ACA Colonia Egabrense y
Hdad. Filial de María Santísima de la Sierra
ha nombrado Pregonero a

ALBERTO GUZMAN MUÑIZ
Miembro del Grupo Joven de la Real Archicofradía
De María Santísima de la Sierra de Cabra (Córdoba)

-6SALUTACIÓN DE LA ALCALDESA DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
Finales de mayo, con la eclosión de la primavera, llega puntual la Romería de la
Virgen de la Sierra. Ni que decir tiene que este evento que combina fervor religioso y festividad es uno de los más importantes del calendario primaveral de actividades que despliegan las diferentes entidades regionales y de cultura popular en
Santa Coloma de Gramenet.

Como Alcaldesa de la ciudad felicitar un año más a esa gran familia que es la
ACA Colonia Egabrense y la Hermandad Filial de María Santísima de la Sierra.
Hay que agradecer a los hombres y mujeres que organizan esta Romería su esfuerzo y dedicación. La muestra más fehaciente de su éxito son precisamente
estos 39 años de Romería. Esta longevidad demuestra el trabajo realizado por
varias generaciones; familias que vinieron de Cabra (Córdoba) para labrarse un
futuro en Catalunya. Hoy, las nuevas generaciones siguen manteniendo la tradición viva.

Finalmente invitar a todos y todas las colomenses a participar del programa de
esta trigésimo cuarta Romería.

¡Viva la Virgen de la Sierra!

Nuria Parlón Gil
Alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet

-7SALUTACIÓN DEL ALCALDE DE CABRA

Queridos/as y amigos/ y paisanos/as:
Me es muy grato volver a dirigiros estas palabras en una nueva edición de la Revista Cobre que edita nuestra muy respetada Colonia Egabrense de Santa Coloma de Gramanet.
Una entidad que, a pesar de la distancia física, sentimos muy cerca todos los
egabrenses y a la cual admiramos por su esfuerzo y trabajo durante tantos años
siendo cobijo y abrigo de tantos paisanos nuestros que por distintas circunstancias tuvieron que abandonar nuestra ciudad en busca de un futuro mejor.
Quiero que mis primeras palabras sean de felicitación para la recién nombrada
nueva Junta Directiva y desearles los mayores éxitos en esta nueva etapa. Así
mismo volver a manifestar mi reconocimiento a todos los que durante tantas décadas han dedicado su tiempo, y lo que es más importante, su corazón a desarrollar la labor altruista, social y cultural que la entidad ha venido prestando a tantos andaluces emigrados y a la sociedad catalana en general.
Durante todos estos años habéis conseguido ser un referente autonómico y nacional de integración, apoyo, ayuda y promoción cultural de vuestras raíces en
una tierra que también es la vuestra y a la que me consta estáis profundamente
agradecidos y en la que, no solamente estáis totalmente integrados, sino que jugáis un papel fundamental en su vida cotidiana.
A pesar de todo ello la tierra, las raíces, los recuerdos, la familia, los sentimientos
nunca se olvidan. Sois nuestros mejores embajadores, los que más sentís, queréis y extrañáis a nuestra amada ciudad y a sus tradiciones. Tened por seguro
que ese sentimiento de respeto y cariño es mutuo y que también los egabrenses
que tenemos la suerte de vivir en Cabra todos los días del año también os echamos de menos, os queremos y deseamos vuestra vuelta para poder acogeros
con un cálido y fraternal abrazo.
Se aproximan acontecimientos importantes que conmemorarán el aniversario de
la fundación de la Romería, este alcalde y el conjunto de la Corporación Municipal queremos hacernos presentes en estos eventos y acompañaros como muestra de respeto y gratitud por tanto bien como habéis hecho y seguís haciendo día
a día.
Con mi más sincero agradecimiento y felicitación y deseando poder saludaros
personalmente muy pronto me despido con un afectuoso abrazo.
Fernando Priego Chacón
Alcalde de Cabra

-8SALUTACIÓN DEL HERMANO MAYOR DE LA REAL ARCHICOFRADÍA DE MARÍA SANTÍSIMA DE LA SIERRA
Queridos amigos:
Quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento un año más, por la
oportunidad que me brindáis para poderme dirigir a vosotros como Hermano Mayor de la Real Archicofradía de María Santísima de la Sierra, a los que integráis
la Hermandad Filial de Santa Coloma y a todos aquellos que de una u otra forma
participáis en la A.C.A. Colonia Egabrense de Santa Coloma de Gramenet, y de
manera especial a los que lleváis en todo momento en vuestro corazón a Nuestra Madre y Patrona, bien por descendencia egabrense directa o de otros lugares
de Andalucía o España.
De manera especial, quiero mostraros mi felicitación por la Gran Romería que
celebráis todos los años en Santa Coloma, la cual tuve el honor de poder compartir con todos vosotros en Mayo del pasado año, pudiendo comprobar “in situ”
el Amor que profesáis a Nuestra Patrona, María Santísima de la Sierra. Fueron
momentos cargados de gran emoción tras ver y vivir con vosotros los sentimientos de Fé y Devoción que derramáis hacia la Stma. Virgen de la Sierra, a pesar
de tantísimos kilómetros como os separan de esta Mariana ciudad de Cabra.
Quiero también felicitar al Sr. Presidente, D. Antonio Moyano Merino por su reciente reelección en el cargo de Presidente y a todos los miembros de su nueva
Junta Directiva, deseando que la Stma. Virgen asista y dirija vuestros pasos en
todos los trabajos y esfuerzos, y que los proyectos que tenéis en mente, redunden en el aumento de la Fe, Devoción y Fervor hacia la Virgen María en su Advocación de la Sierra, y que a la vez sean también (como pudimos comprobar)
motivo de unión y fraternidad entre vosotros.
No puedo pasar por alto mostrar nuestro agradecimiento, por la gran acogida
que tuvimos por vuestra parte los miembros de la Junta de Gobierno y Camareras de la Virgen que nos desplazamos a esas acogedoras tierras catalanas, durante los días que en la primavera pasada, pudimos convivir con vosotros. Este
año no me será posible acompañaros en las fechas en que celebraréis vuestros
actos, pero os aseguro que mi corazón y pensamiento estarán con vosotros, recordando todos aquellos momentos vividos previos al día de la Romería, el Pregón, la Ofrenda, así como la entrada de la Virgen por los “Arcos de la calle Bae-

-9na” de Santa Coloma, fue unos momentos cargados de emoción, tanta o más como podemos sentir
cualquier día 4 de Septiembre en Cabra.
Solo me queda pedir a la Stma. Virgen que os ayude a seguir trabajando para engrandecer esa
Hermandad que fue fundada por otras generaciones de egabrenses, y que disfrutéis de todos los
momentos entrañables que tenéis por delante a lo largo del año, especialmente de los días 19, 20 y
21, días en que Mayo se transforma en Septiembre y Santa Coloma de Gramenet se llena de sabor
Cabra de Córdoba.
Por último, y tras conocer que el pregonero de este año será nuestro amigo Alberto, os diré que estoy convencido de que sus labios y su corazón proclamarán un gran pregón, basado en el Amor
que vive, siente y profesa desde muy pequeño a María Santísima de la Sierra, no olvidemos que
junto a sus padres Luis Alberto y Genoveva, pertenecientes ambos a la Junta de Gobierno y al grupo de Camareras de la Virgen, ha vivido muy de cerca todos los acontecimientos sucedidos en
torno a la Virgen, desde antes de su Coronación Pontificia hasta nuestros días.
Para terminar, os envío mi saludo y mi abrazo emocionado, y quedo a vuestra disposición para lo
que podáis necesitar, también deseo que la Virgen de la Sierra nos cubra a todos bajo su Manto, y
que no nos niegue su favor a todos los que llevamos como bandera a Nuestra Amada Madre y Patrona.
¡¡¡VIVA LA VIRGEN DE LA SIERRA!!!
Antonio José Cano Jiménez
Hermano Mayor

- 10 LA COLONIA EGABRENSE EN LAS FIESTAS DE SEPTIEMBRE DE
CABRA DEL AÑO 2016
El pasado año, la ACA Colonia Egabrense y Hermandad Filial de María Santísima de
la Sierra en Santa Coloma de Gramenet estuvo presente en las Fiestas de Septiembre, participando en varios de los actos más relevantes. Asistió al Pregón de las fiestas, a la recepción de la Virgen el día 4 de septiembre en los Arcos de la Calle Baena,
al Día del Egabrense Ausente, a la Misa del día 8 de septiembre y a la Solemne Procesión de este mismo día.
El día 4 de septiembre un nutrido número de miembros, familiares y amigos de la Colonia Egabrense subimos a la Sierra para realizar la Bajá. Casi un autocar completo
ocupamos. No todos bajaron andando, pero sí una gran parte de los que allí arriba
nos juntamos. Nos hicimos una camiseta especial para ese momento, y pudimos realizar la Bajá más multitudinaria de la historia.
En la Procesión del día 8 de septiembre, y como agradecimiento a la visita de la Real
Archicofradía a nuestra Romería, llevamos nuestro Simpecao. Era la segunda vez
que lo llevábamos a Cabra (la primera fue para la Coronación Pontificia de María
Santísima de la Sierra en el año 2005). Su paso por las calles egabrenses cautivó la
mirada de muchas de las personas que allí se encontraban, preguntándonos y alabándonos por haber llevado nuestro Simpecao desde Santa Coloma de Gramenet
hasta Cabra. Para nosotros fue muy importante haber participado en la procesión, y
muy de agradecer que se nos tratara como a una Hermandad Filial más, ocupando el
lugar como filial dentro del orden procesional que ocupan las hermandades.
Desde estas líneas queremos agradecer la gran acogida que tuvimos en todos los
actos, especialmente por la Real Archicofradía de María Santísima de la Sierra, así
como por la Hermandad de San Rodrigo Mártir y por el Ayuntamiento de Cabra.
Seguiremos trabajando para que año tras año haya una representación de esta Asociación en las fiestas de septiembre, y poder así sentirnos más cerca de Ella en sus
fechas más señaladas.

- 11 -

Miembros, familiares y amigos de la Colonia Egabrense se trasladan al Picacho para realizar la Bajá 2016. La Colonia
Egabrense particpa en las fiestas de septiembre de Cabra.
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DE LA A.C.A. COLONIA EGABRENSE
DÍAS 19 20 y 21 D

- PROGRAMA

VIERNES 19 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 D. ANTONIO MOYANO PRIEGO
y a D. JOSÉ DUARTE, por su incesante colaboración con la entidad, uno como
socio y el otro como simpatizante.

SÁBADO 20 DE MAYO
POR LA TARDE
OFRENDA FLORAL A MARÍA SANTÍSIMA DE LA SIERRA
19:00 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 la Iglesia Mayor de Santa Coloma de Gramenet,
Presentación de la Madrina de la XXXIX Romería, Dª Mª José Higueras
Medina, componente del Coro Romero de la entidad
A continuación,

PREGÓN
A cargo de D. Alberto Guzmán Muñiz, miembro del Grupo Joven de la Real Archicofradía de María Santísima de la Sierra de Cabra (Córdoba) Será presentado por
Dª Isabel Mª González Cabezas, pregonera de la anterior edición .
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A MARÍA SANTÍSIMA DE LA SIERRA
DE MAYO DE 2017

A DE ACTOS DOMINGO 21 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.
12:30 h: Llegada a Sant Jeroni de la Murtra. A continuación,

MISA DE ROMEROS
Oficiada por el párroco de la Iglesia Mayor, y cantada por el Coro Romero de la Entidad.
13.30 h: FESTIVAL DE SEVILLANAS, con la participación de grupos invitados.
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
20:00 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 GRUPO JUVENIL DE LA COLONIA EGABRENSE
Estimados lectores,
Quiero dirigirme a ustedes como el delegado juvenil que soy de la entidad, y explicar en esta nueva
edición de la revista Cobre de la XXXIX Romería en Honor a María Santísima de la Sierra, la función que tenemos dentro de nuestra entidad como Grupo Juvenil.
Durante todo el año, ayudamos a la junta de la entidad en todos los preparativos o actos que tienen, como en Navidad con su Acto Solidario, en la rúa de Carnaval de nuestra ciudad, en la cena de día de la Dona, cena del día
enamorados, cena de disfraces, en el puesto de rosas Sant Jordi
y en los preparativos de nuestra Romería.
Individualmente, hacemos una cena de Halloween en la cual hacemos una obra de teatro junto a un túnel del terror, hacemos sorteo en Navidades, llegando al mes de Marzo comenzamos a preparar nuestra romería pero con la juventud, hacemos guirnaldas,
flores de papel, el montaje de los arcos, el nombramiento de nuestra madrina juvenil, y como no, el segundo día de romería poner-le
las flores a la Virgen.
Cuando empieza la semana, la cual indica que entra la semana grande para nosotros, estás pensando que llegue ese fin de semana, sabes que el Viernes empieza nuestro primer día con una cena, en la cual hacemos entrega de la banda a nuestra madrina juvenil.
Llega el sábado los nervios a flor de piel sabes
que ese día vas a poner-le las flores a nuestra
señora, y cuando no te das cuenta empieza la
Ofrenda Floral, que los devotos de nuestra ciudad les traen, flores, cestas, ramos, y nosotros
con toda nuestra voluntad hacemos un pequeño detalle. Va llegando la noche y sabes que la
pregonera/o empieza a decir sus primeras palabras y sabes que cuando acabe faltaran horas para el gran día

- 15 Llega ese domingo deseas que haga un sol radiante, para que así
nuestra señora salga con las luz que se merece, empieza la diana,
sale la bandera, detrás suena la Marcha Real, sale nuestra señora
de su Santuario, y empieza nuestro día de romería, salimos de la
ciudad, llegando ya a las carreteras, la agrupación deja de tocar,
pero a sones de cantos y bailes comenzamos el camino a Sant Jeroni de la Murtra.
Comienza el camino en la montaña, llegas a Ca l'alemany y cantan
la salve, el camino sigue, y estas desenado llegar a la cruz de Sant
Jeroni, para que así los Aguadores den el Agua para refrescar-nos,
hace la entrada en la Murtra, empieza la misa de Romeros, el festival de Sevillanas, la comida de Hermandad.
Llega las 6 de la tarde sabes que debe volver a sus ciudad comienza el camino de vuelta, bajamos
la Murtra hasta llegar a la merienda, donde reponemos fuerzas para llegar a la ciudad, seguimos
hasta llegar a las carreteras donde ahí nos espera la Agrupación Musical Nuestra Señora de la Sierra, comenzamos la Calle Nápoles, empiezan las petaladas, sabes que delante tienes a multitud de
gente esperando que llegues a los Arcos, como allí en la Calle Baena en Cabra, a sones de Marcha
Real, suenan las Coplas, Himnos de Andalucita el de Catalunya, y la casa de hermandad te espera
con el simpecado, entre pétalos de rosas. Con tus costaleros, con su gran esfuerzo te llevan al Santuario, en el cual te vuelves a encerrar pero sabes que el año que viene, te esperamos con las mismas ganas de siempre, con la misma ilusión y fervor.
¡Viva María Santísima de la Sierra!
¡Viva la Patrona de Cabra!
¡Viva la Reina de Santa Coloma!
¡Viva la Madre de Dios!
Rubén Tarrazo Amores
Delegado Juvenil de la Entidad

- 16 “LA COLONIA SOLIDARIA”: Jornadas a favor de los más necesitados
En 2014 y 2015, la Colonia Egabrense organizó una Jornada Solidaria llena de actividades para todas las edades,
con el único objetivo de recoger alimentos, ropa y juguetes
para

los

más

necesitados.

Unas jornadas que el pasado
año, por problemas de calendario no pudimos realizar. Por
ello, para este año tenemos
previsto realizar DOS jornadas
solidarias; una en el mes de Julio y otra en el mes de Diciembre. Aún está por determinar el formato de ambas jornadas, pero sí os podemos adelantar que la de julio tendrá
lugar a mediados/finales de mes y será
basada principalmente en juegos lúdicos
para todas las edades; y en diciembre
tendrá otro carácter más navideño con
zambomba popular y visita de los Reyes
Magos de Oriente. La finalidad básica
será la recogida de alimentos, juguetes
y ropa para los más necesitados. Todo
esto será recogido por la Cruz Roja y el Banc d’Aliments 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. Os pedimos desde estas líneas la
máxima difusión de estas
actividades para que la colaboración de tod@s sea mucho mayor y recojamos la
mayor cantidad posible de
alimentos y poder así colaborar con el Banc d’Aliments
de la ciudad.
Os invitamos a todos a colaborar y participar en estas dos jornadas que haremos con
la mayor ilusión para ayudar a los más necesitados.

- 17 POESÍA DE JUAN BARRANCO LUQUE

Hace unos días recibimos por correo electrónico un mensaje de Juan Barranco Luque, quien fuera
pregonero de una de las primeras romerías, haciéndonos llegar una de sus innumerables poesías,
y que quiere dedicar a todos los egabrenses afincados en Santa Coloma de Gramenet. Desde estas líneas damos las gracias a nuestro amigo Juan por aportar su granito de arena a ésta revista.
NO SOY DE UN PUEBLO CUALQUIERA
Mis raíces trasplanté
en otra tierra una tarde,
pero a ti no te olvidé
porque tú eres para mí,
tierra mía la más grande.
Cosas del pueblo me llevan
tradiciones del pueblo me arrastran,
me ensanchan el corazón
con un nudo en la garganta.
No soy de un pueblo cualquiera
que soy del pueblo Cordobés de Cabra,
con sus fuentes y sus aguas cristalinas
y Andaluces de buena casta.
Buena tierra, fértil y tierra magna,
rodeada de montañas,
con su ermita en la sierra
y su divina Virgen Serrana.
Su vieja historia nos habla
de una y de mil batallas,
con su huella heroica de los siglos
y de sus hijos de más fama.

Imagen extraída de la web “Cabra
en el Recuerdo”
Foto de MJ Carmona
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TRIDUO A LA VIRGEN DE LA SIERRA
Cada año, con motivo de la onomástica del 8 de septiembre, la Colonia Egabrense celebra un Triduo en honor a María Santísima de la Sierra en la Iglesia Mayor de Santa Coloma de Gramenet. La
celebración de este triduo se ha establecido ya como
fecha definitiva el último fin de semana de Septiembre/
primero de octubre, siempre tras la celebración de la
Mercè. En la última edición podemos destacar diferentes
momentos muy emotivos, que nos hicieron estar más
cerca de Ella, así como de su niño.
El sábado del Triduo se realizó el cambio de manto ante
todos los asistentes, en la capilla del Santísimo Sacramento. La Virgen fue trasladada desde el Altar Mayor de
la Nave Central
hasta la capilla
del Santísimo bajo el canto “Salve
Madre”. En la capilla se realizó el
cambio de manto
bajo el rezo del
Santo
Rosario,
con besamanos al
Niño Jesús. Tras
el cambio, la imagen de la Virgen
fue nuevamente
depositada en el
Altar Mayor al son de las Coplas a Nuestra Excelsa Patrona.
El domingo, tras la Misa Final de Triduo, se realizó el canto
de las Coplas alrededor de la Virgen de la Sierra, de forma
que los asistentes pudieron sentirse más cerca de Ella.
Os dejamos con unas instantáneas del Triduo, y os invitamos a participar en él, para que os podáis sentir más cerca
de la Virgen de la Sierra.
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DE ROMERÍA A ROMERÍA
La Colonia Egabrense recibe el título de Socia Honorífica y participa en la Tercera Romería de la Virgen de Gracia de
Carmona en Catalunya

Participación en
la procesión de
la Inmaculada
Concepción de
Barcelona

Montaje del Belén por parte del Grupo Juvenil
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Participción en
la Rúa de Carnaval con la
comparsa “Las
Porras de la Colonia”

Celebración del Día
de Andalucía con
las entidades de la
FECAC en Terrassa

Y así, un sinfín de actividades que se vienen realizando en el Local Social, o de forma improvisada. Además
de participar en otras tantas actividades organizadas por otras asociaciones. Todas son publicadas a través
de Facebook o de nuestra página web, para que puedas ser partícipe de ellas. Te animamos a que participes con nosotros, y así puedas disfrutar de buenos momentos.
Durante el próximo año tenemos previsto un gran número de actividades, centrados principalmente en la celebración de la XL Romería y en el 20 aniversario del Hermanamiento entre Cabra y Santa Coloma de Gramenet. Queremos que estas dos celebraciones sean grandes en todos los sentidos, y todo ello será posible
gracias a ti. Por eso te invitamos a participar y formar parte de estas celebraciones.
Síguenos a través de Facebook, Twitter o nuestra página web e infórmate de todo lo que va a ocurrir en los
próximos meses. Comparte nuestras actividades en tu muro para que lleguen a más gente. Vívelas e invita a
tus amigos a vivirlas contigo y con nosotros.
Nuestras actividades son en su mayoría abiertas a todos los públicos, para que todo el mundo participe y
pueda así disfrutar con nosotros de todo lo que hacemos.
¡Anímate!
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