RESTAURADO EL RETABLO DE LA
ERMITA DE SANTA ÁUREA

En este 2015 hemos acometido desde la Cofradía la restauración del
retablo de la ermita de Santa Áurea. Los trabajos han sido llevados a
cabo por la empresa Aya Restauración S.C., con las restaudoras
Aída Otero Corral y Alba Fuentes Poito al frente de los mismos. El
coste ha ascendido a 10.874 euros y el resultado ha sido altamente
satisfactorio, como podréis comprobar durante las fiestas.
Aprovechando que estaban restaurando el retablo, se han
fortalecido y embellecido las andas de la Santa, que estaban bastante
deterioradas y no tenían demasiada estabilidad.
Con el retablo y las andas, damos por terminados las reformas más
urgentes que necesitaba la ermita de Santa Áurea: hace unos años se
hizo la parte de obra civil de toda ella, después se restauró la
imagen de nuestra Patrona, y ahora con la restauración del retablo y
de las andas. Ello que no quiere decir que no queden aún trabajos
que hacer, como pueden ser el mobiliario y otras cosas.

ROMERÍA A SANTA ÁUREA EN
SAN MILLÁN DE LA COGOLLA

6 DE SEPTIEMBRE DE 2014
Para esta romería se dispuso un autobús, que partió de Villavelayo
con destino a San Millán. Los que no estaban en el pueblo fueron
con sus medios. A las 13:45, se celebró la Santa Misa en honor de
Santa Áurea en el Altar Mayor del monasterio de Yuso, celebrada
por el Prior de San Millán Sr. Pedro Merino y el sacerdote Sr. Javier.
En dicho acto se felicitó por hacer el día anterior, 50 años de casados,
a Manolo y Piedad. A la finalización de la misa se dio a besar la
reliquia de la Santa.
Hacia las 15 horas se inició la comida en el restaurante situado
enfrente a la iglesia, a la cual asistieron 83 personas, y a la hora del
café se acercó en Prior, y se cantaron canciones a la Santa y otras
canciones que los asistentes quisieron interpretar. Hacia las 18:30 se
pasó a venerar la imagen de la Santa, sita en la entrada de la Iglesia,
el Prior nos dedicó unas palabras y se le cantó la Salve.
Hacia las 19:00, se programó la salida del autobús hacia Villavelayo.
El tiempo nos acompañó, pues fue muy agradable.
Este año la romería a San Millán se celebrará el sábado 5 de
septiembre, y tenemos previsto completarla con una excursión
cultural en la comarca de Nájera.

11 de marzo de 2015

La Novena de Santa Áurea se celebró, como es tradición, del 2 al 10
de marzo. En Logroño, después de la misa de las 7:30, hacia las 8:00,
en la Parroquia de la Sagrada familia (Calle Doctor Múgica nº 7,
Junto al colegio de Los Boscos). En Villavelayo, a las 18:00 horas, en
la ermita de nuestra Santa.
El miércoles 11 de marzo, festividad de Santa Áurea, a las 12:00
horas, en Villavelayo se procedió al volteo de las campanas de la
iglesia parroquial de Santa María. Hacia las 12:30 horas, salida de la
procesión para recorrer las calles de la Villa. Acto seguido
celebración de la Santa Misa por nuestro párroco Sr. Javier.
Pusimos el broche final a todos estos actos con la veneración de la
reliquia de nuestra Patrona y el canto de la Salve. El Excelentísimo
Ayuntamiento de esta Villa obsequió en las Escuelas al final de los
actos con un vino a todos los asistentes.

