
Fotografía de Manuel Martín sobre una escultura de Iribertegui.

 omo continuadora de la Tradición, me dirijo a todos los convecinos y visitantes  
 para convocaros a la tradicional Romería de Santa Ana, que se celebrará
  el sábado, día 26 de Julio del 2014.

La Asociación Cultural ´SANTA ANA´ es la impulsora y organizadora de esta Romería, 
que es para todos nosotros un encuentro de fraternidad que nos entronca con la 
historia. 

La antiquísima costumbre de subir a su ERMITA se remonta, según tradición, a la 
presencia de los Templarios en la zona. Esta Orden, defensora de los caminos de 
peregrinación, se asentó en el Castillo de San Salvador, hasta su disolución en el siglo 
XIV. Como es sabido, el antiguo castillo perdió su prestancia y valor estratégico tras la 
desaparición del Temple y se asentaba frente a Santa Colomba, en el solar de la actual 
ermita de Santa Ana, cuya pared oeste pertenecía a las caballerizas de la fortaleza.
   
Es conocida la devoción de los Templarios por SANTA ANA, como madre de  LA VIRGEN, 
a quien honraban en todos sus asentamientos, como es el caso de la cercana iglesia de 
Candanedo.  Gentes de todos los contornos subían en procesión, desde las riberas del 
Curueño y del Porma, o coronando la loma divisoria de ambas cuencas fluviales, 
partiendo de Ambasaguas, para honrar a Santa Ana, en la iglesia del Castillo. Tradición 
de honda raíz histórica que los vecinos actuales de nuestro municipio y visitantes han 
revitalizado con su asistencia, hasta convertirla en un punto de encuentro y fraternidad, 
un referente institucional, religioso y popular del momento presente. 

Os invito, por tanto, a participar en este camino de peregrinación hasta la ermita y 
expresar, un año más,  ante Santa Ana, nuestra alegría, renovando las peticiones de 
Ayuda para todos los que sufren en estos tiempos de crisis y  dificultad.
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C PROGRAMA DE ACTOS: DÍA 26 DE JULIO DEL 2014,  SÁBADO
 
18,00 H.
Santa Misa en la Iglesia Parroquial de Santa Colomba de Curueño.

18.30 H.
Procesión de Santa Ana desde la Iglesia de Santa Colomba hasta
la Ermita. Ascensión de Romeros al Santuario.

19,00 H.
Santa Misa en Honor de Santa Ana en el Santuario de la Ermita con 
Ofrenda de la Corporación Municipal: otorgamiento a Santa Ana del título 
de Alcaldesa Honoraria Perpetua del Municipio de Santa Colomba de 
Curueño y entrega del Bastón de Mando. 

Al finalizar la Misa de la Ermita
Bocadillo Popular para todos los asistentes al Acto.

TRANSPORTE: SE HABILITARÁ  UN SERVICIO DE TRANSPORTE GRATUITO 
DE ACCESO A LA ERMITA  PARA TODAS LAS PERSONAS MAYORES O  
QUE SUFRAN PROBLEMAS DE MOVILIDAD.

TELÉFONO DE INFORMACIÓN:  669 434 707 / Encarna.
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