San Francisco de Asís se prepara para honrar a su patrono
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Las fiestas patronales prometen ser una de las más envidiadas, donde la cultura y la religión se conjugan
gracias al apoyo de diferentes autoridades, comerciantes y el Poder Popular
A solo dos días de celebrarse el Día de San Francisco de Asís, la población ubicada en el municipio Zamora,
que lleva su mismo nombre en honor a este patrono, está lista para participar en todas las actividades religiosas,
deportivas y recreativas que se organizan para esta ocasión. El comité de ferias de la alcaldía de Zamora
preparó una programación especial para este año, la cual está llena de muchas sorpresas.
Según lo informado por Yuseidy Silva, presidenta del Comité de Ferias, acompañada por el vicepresidente Nerio
Torrealba, este año las fiestas patronales prometen ser una de las más envidiadas, donde la cultura y la religión
se conjugan gracias al apoyo de de la alcaldía de Zamora, la gobernación del estado Aragua, los comerciantes y
el Poder Popular.
Aunque las fiestas comenzaron desde el 20 de septiembre, con el encendido de la antorcha y posterior recorrido
por distintos sectores, la verdadera celebración será mañana con un espectáculo musical brindado por la
Orquesta La Billos Caracas Boys y el cantante de música llanera José Gregorio Oquendo, además de otros
grupos.
Para el propio día de San Francisco de Asís, se tiene previsto realizar una procesión con el santo alrededor de la
plaza, comenzando por la calle Sucre. Posteriormente se realizará la tradicional quema de arbolitos en la calle El
Calvario, detrás de la iglesia matriz del emblemático pueblo, anteriormente llamado Garabato.
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