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ORGULLO DE NUESTRA VILLA
Entre aromas de flores y aire limpio de esta sierra, se respira el
ambiente festivo. Con alegría y júbilo, esperamos la llegada de
nuestras fiestas patronales en honor a Santa Aurea. Un año más,
hemos vivido los preparativos lúdicos y religiosos, con gran ilusión
y fervor. Desde esta página quiero dar mi reconocimiento a todos
los que participan en la organización de los mismos y, quisiera citar
una frase que dejó huella en mi memoria: “Un pueblo sin pasado
es un pueblo sin futuro”.
Uno de los mayores tesoros de la historia son las tradiciones, de tal
modo, si hacemos un repaso de lo acontecido, podríamos
observar que la historia de un pueblo se hace día tras día y, parte
de esa cultura nos la legaron nuestros antepasados.
Las fiestas de Villavelayo son motivo para sentir esa emoción y
arraigo, motivo para sentirnos orgullosos de nuestra historia,
cultura y tradición. Por eso quiero invitaros a hacer más grande
esta Cofradía. Como hermano mayor de la misma, os animo a
todos con cariño a acompañarnos en los actos en honor a ella.
¡Felices fiestas de Santa Áurea 2016!

Carlos Medel García
Hermano Mayor de la Cofradía de Santa Áurea

ROMERÍA A SANTA AUREA EN SAN MILLÁN DE
LA COGOLLA
DÍA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2015
Para está Romería se dispuso de un Autobús,
que salía de Villavelayo con destino a San Millán
de la Cogolla y al Monasterio de Cañas; y con
regreso a las 19:00 de la tarde, a Villavelayo.
Los que no utilizaron el autobús en Villavelayo,
lo hicieron con sus medíos.
MISA
A las 12:30, se celebró la santa misa en Honor de San Aurea en el Altar Mayor de San Millán de
la Cogolla, celebrada por el Prior de San Millán Sr. Pedro Merino, el cual nos hizo una gran
exposición de la vida de la Santa e hizo una misa muy agradable.
Asistieron 54 personas, un número bastante inferior al de otros años, esperemos que el
próximo año volvamos a ir un número mayor de personas, así como incentivar a nuestros
jóvenes, a que se unan en esta celebración.
A la finalización de la misa se dio a besar la reliquia de la Santa.
A continuación se pasó a venerar la imagen de la Santa en la parte final de la iglesia, donde se
cantó la Salve y el prior nos dirigió unas palabras sobre que seguiríamos haciendo este tipo de
actos a la Santa.
COMIDA
Hacia las 14:00 horas se inició la comida en el restaurante situado enfrente a la iglesia, a la cual
asistieron 54 personas, con un buen ambiente de confraternidad y alegría.
Hacia las 17:00 el autobús recogió a las personas que habían bajado de Villavelayo, y los que
quisieron en sus coches, para ir al Monasterio de Cañas, muy cerca del Monasterio de San
Millán.
En el Monasterio Cisterciense de Cañas, habitan 7 montas de clausura, donde se vive mucha
paz, nos enseñaron por medio de una guía dicho monasterio con sus museos y su iglesia con
sus cristaleras de alabastro.
Hacia las 18:30 un grupo pudo escuchar los cánticos de las monjas de clausura
REGRESO
Hacia las 19:00, se programó la salida del autobús hacia Villavelayo.
El tiempo nos acompañó, y nos hizo la Romería muy agradable.

VIDA
Villavelayo 1043 – San Millán de la Cogolla 11/3/1070
Única Santa nacida en La Rioja
Hija y Patrona de Villavelayo
¿QUIÉN ES SANTA ÁUREA?
Villavelayo tiene el orgullo de tener como patrona a la única santa nacida en La Rioja. Santa Áurea ostenta los títulos de Hija y
Patrona de la localidad y es venerada por todos los vilayos cada 11 de marzo en su sencilla y acogedora ermita. De sobra es
conocida la devoción de todo el pueblo hacia la santa, devoción que cada vez más, se expande por toda España. En verano, es el
segundo sábado cuando se celebran las fiestas patronales en su honor.
Áurea nació en Villavelayo en el siglo XI, concretamente en el año 1043. Así lo atestigua nuestro maestro de la lengua castellana,
Gonzalo de Berceo, en su hagiográfica obra Vida de Santa Oria:
“Essa Virgen preciosa de quien fablar solemos,
Fue de Villa Velayo, segúnt lo que leemos:
Amunna fue su madre, escrito lo tenemos,
Gracia fue su padre, en letra lo avemos.”
Pero todo lo que conocemos acerca de Santa Áurea se lo debemos a Muño, monje que fue testigo de su vida y de su muerte en el
monasterio de San Millán de la Cogolla. A los 9 años, madre e hija deciden consagrarse a Dios, dejan Villavelayo y toman el hábito
en el dicho monasterio, donde Áurea pasará sus días emparedada. Rápidamente se difunden por toda la región sus virtudes y su
admirable y ejemplar fama.
A los 20 años, tiene su primera visión, alcanzando el éxtasis místico, donde se le aparecen Sta. Águeda, Sta. Cecilia y Sta. Eulalia. Le
anuncian que Dios tiene reservado un premio en el cielo para ella. Santa Eulalia le entrega entonces la paloma (que aparecerá
posteriormente en todas sus representaciones) diciéndole “síguela como a tu guía en los días que te restan de vida, porque
Jesucristo quiere que seas toda suya”. Le mostraron una escalera y le hicieron subir para contemplar las maravillas del cielo.
Nueve meses después, Santa María, en la segunda de las visiones, le vaticina su próxima muerte como premio a su trabajo.
Murió a los 27 años, al anochecer del 11 de marzo de 1070. Su cuerpo fue sepultado en la cueva donde se le apareció la Santís ima
Virgen, a la que se baja por una escalera de 35 peldaños. Estuvieron sus reliquias en dicho sepulcro hasta que en 1609 se
trasladaron en una rica urna al monasterio principal y se concedieron reliquias a la parroquia de Villavelayo, donde se creó una
ermita en su honor en la casa donde nació y una Cofradía que se preocupa de tributarle la veneración correspondiente.

PROGRAMA DE ACTOS RELIGIOSOS
DE LA COFRADÍA
VIERNES 12. A las 19:30 horas solemnes Vísperas cantadas en latín por el coro de la cofradía.
SÁBADO 13. PROCESIÓN DE SANTA ÁUREA. A las 12:00 imposición de medallas a los nuevos hermanos de la Cofradía y distinción
honorífica. Misa solemne oficiada por el párroco de Villavelayo. Se recuerda a todos los Hermanos cofrades el llevar la medalla de
la Cofradía. Procesión por las calles de esta Villa acompañada por el coro de danzas de esta Villa. Al no haber quintos este año, las
personas que estén interesadas en sacar a la Santa que lo soliciten con tiempo a la Cofradía.
DOMINGO 14. SANTA AURITA. Solemne Eucaristía por los cofrades difuntos. Todos los actos tendrán lugar en la Ermita de nuestra
Santa




RIFA DEL CORDERO: se celebrará a las 21 horas del domingo 14.
ASAMBLEA GENERAL DE HERMANOS: tendrá lugar el lunes día 15 a las 20:30 horas en el salón de actos del Excmo.
Ayuntamiento.
LA TRADICIONAL ROMERÍA para visitar en septiembre a nuestra Santa en el Monasterio de San Millán de la cogolla, se
coordinará en la asamblea general.

