Aragüeños reciben este domingo réplica de la Virgen de Montserrat
Fecha: 2012-09-01 22:29:03
Tema: Regionales
Proviene del &ldquo;Santuario de Nuestra Señora de Montserrat Barcelona-España&rdquo;
El padre Jesús Díaz, párroco de la Iglesia San Carlos Borromeo de la urbanización San Isidro de Maracay, brindó
detalles de los preparativos para el recibimiento de la réplica de la Virgen de Montserrat patrona de Santa Cruz
que llegará a Aragua este domingo.
El Padre, quien está a cargo de la organización de la llegada de la Virgen de Montserrat, indicó que se espera
que llegue a las 9:00 am al Aeropuerto Los Tacarigua de Maracay. La imagen proviene del &ldquo;Santuario de
Nuestra Señora de Montserrat Barcelona-España&rdquo;.
Díaz, destacó que la devoción en la entidad data del año 1.783 cuando la parroquia de Santa Cruz de Aragua,
es elevada al título de parroquia eclesiástica con el nombre de Nuestra Señora de Montserrat. &ldquo;Como
sacerdote nacido en Santa Cruz he querido promover la devoción de la imagen de la virgen en la entidad, por
ello, hemos realizado muchas actividades cada año&rdquo;, aseguró.
Por la devoción que existe en la región, será traída una réplica exacta de la virgen como la que se venera en
España. Luego de su llegada la imagen será trasladada en caravana hasta la Iglesia San Carlos Borromeo,
donde le realizarán una misa solemne.
Permanecerá en Maracay desde el 2 hasta el 5 de septiembre, días en que será llevada a la Gobernación de
Aragua, medios de comunicación e instituciones. El acto central será el jueves 6 de septiembre, cuando
aproximadamente a las 2:00 pm será llevada hasta Santa Cruz de Aragua, donde será el gran recibiendo por
parte del pueblo.
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