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Queridos amigos,  asistentes a  esta  romería.  Una romería  no es 

solo  una actividad  campestre,  divertida.  Según  el  diccionario,  la 

palabra romería procede de romero, peregrino, y se define así:

Viaje o peregrinación, especialmente la que se hace por devoción a 

un santuario.

Fiesta  popular  que  con meriendas,  bailes,  etc.  se  celebra  en  el 

campo inmediato a alguna ermita o santuario el día de la festividad 

religiosa del lugar.

Romería de Santa Ana: viaje o peregrinación que los vecinos de 

todos los pueblos, no solo del Curueño, sino también vecinos de 

otros municipios cercanos, realizan por devoción a la Patrona de 

este lugar, Santa Ana.

Y por devoción también a un sentido histórico de la fiesta. La fiesta 

es el motivo más hermoso para que, quienes bajo la advocación de 

Santa Ana compartimos un estilo de vida, podamos reunirnos un 

año más en este lugar mágico para contarlo y contárnoslo. Para 

pedirle a nuestra Patrona que nos lo conceda muchos años.

Es por ello que la fiesta es sinónimo de esfuerzo, lo es de unión, y 

lo es de oración. Oración que elevamos en esta ermita, esfuerzo 

como los de cada día y también hoy en el camino hasta aquí. Y 

unión, la que representamos desde este lugar todos los vecinos de 

nuestros pueblos. 



Esta es nuestra ofrenda. Le pedimos a Santa Ana que se convierta 

en una seña de identidad  en nuestro  día  a  día.  El  año  pasado 

Avelina, la alcaldesa, tuvo la idea de nombrar alcaldesa honoraria 

del ayuntamiento de Santa Colomba de Curueño a Santa Ana que 

hoy convoca a sus vecinos y visitantes. 

Ayuntamiento es la acción de ayuntar, juntar, concentrar esfuerzos 

y administrar recursos para el bienestar de nuestros pueblos. Para 

que las  cosas funcionen.  Las corporaciones municipales reciben 

las  demandas  de  sus  administrados.  Querida  Santa  Ana,  como 

alcaldesa honoraria  te  pedimos que nos ayudes a  administrar  y 

hacer crecer todo aquello que nos haga ser mejores con nosotros 

mismos y con nuestros vecinos. Ayúdanos a sentirnos orgullosos 

de ser de aquí, y mantennos unidos para que llevemos en nosotros 

cada día este espíritu de fiesta, y seamos capaces de contagiarlo 

día a día. 

Gracias al Ayuntamniento de santa Colomba, a su corporación, por 

la  organización  de  este  acto  y  por  darme  la  oportunidad  de 

dirigirme a  vosotros  en esta  ofrenda.  Gracias  a  nuestro  párroco 

Manuel [en su caso, al resto de sacerdotes] y gracias en definitiva a todos 

vosotros por asistir a esta romería. 

Que santa Ana, que encarna los valores de la familia, nos inspire 

con su ejemplo para que sigamos siendo, efectivamente, una gran 

familia, la nuestra, la que hoy asiste unida, la que forman todos los 

pueblos hoy aquí representados en este hermoso rincón leones. 



Orgullosos  como  los  templarios  que  hace  muchos  años 

peregrinaban también  a  este  lugar.  Hoy 26  de  julio  celebran su 

onomástica  todas  las  Anas,  Joaquines  y  Joaquinas.  Quiero 

aprovechar  la  ocasión  para  felicitarles  y  desearos  a  todos  que 

paséis una tarde muy feliz. Que Santa Ana os acompañe. Muchas 

gracias. 

Luis Ignacio González Fernández


