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ROMERIAS.Virgen de La Cuesta congregó un importante número de fieles pedroñeros a pesar del mal tiempo

Redacción
Como manda tradición el día 7 de
mayo los pedroñeros se
trasladaron hasta Alconchel de la
Estrella para festejar a la Patrona
de este último municipio,
hermanado desde hace siglos con
Las Pedroñeras por el fervor a la
Virgen bajo la advocación de
Ntra. Sra. de la Cuesta.
Es digno de destacar la gran
afluencia de pedroñeros a los
actos religiosos a pesar de las
inclemencias climatológicas que
tuvieron lugar los días  de fiesta.
Inclemencias que tampoco
impidieron que los días 6 y 7
numerosos vecinos  de Las
Pedroñeras recorrieran a pie los
45 kilómetros que separan Las
Pedroñeras de Alconchel de la
Estrella
Y es que, a diferencia de otras
romerías en las que los actos
populares y festivos han ido al
alza en detrimento de los actos

religiosos, en La Virgen de la
Cuesta ocurre todo lo contrario, el
aspecto popular de romería en el
“cerro” se está perdiendo. Cada
vez son menos las personas que se
quedan en el paraje y en la ermita
donde la noche del día 7 se sigue
celebrando un baile. Sin embargo,
tanto la procesión de la Virgen
desde la iglesia de Alconchel de la
Estrella  hasta su ermita  y la Misa
de campaña del día 8 registran
una asistencia masiva.

Lluvia
Un dato que no deja de ser curioso
es el hecho de que durante los dos
días de fiesta la lluvia únicamente
cesó a la hora de celebrar la
procesión de subida de la Virgen y
al día seguiente durante la misa
celebrada al aire libre en los
anexos de la ermita de Nuestra
Señora la Virgen de la Cuesta,
concelebrada por los sacerdotes
de ambos municipios.

Creciente fervor de
los pedroñeros

En la imagen se recoge el momento en que los pedroñeros subían a la Virgen en procesión hasta su ermita 
El día 8 se celebró la tradicional misa de campaña en “El cerro”, antes de bajar a la Virgen hasta  Alconchel
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ROMERIAS.A diferencia de otras romerías en la Virgen de la Cuesta los actos religiosos son los que se llevan la palma

Las inclemencias climatológicas de la jornada hizo que la Virgen saliera en procesión protegida con un plástico transparente Tras la Misa de campaña la Hermandad de la Virgen  procedió a la subasta de objetos 

A pesar del mal tiempo fueron muchos los pedroñeros que hicieron el camino a pie hasta la ermita de la Virgen de la Cuesta, donde dejaron constancia de ello firmando en el libro habilitado para tal efecto


