MISA DE ACCION DE GRACIAS Y CONCIERTO EXTRAORDINARIO CON
MOTIVO DEL 80 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE LA CONFRARIA
DE SANT JORDI DE BANYERES DE MARIOLA.

Banyeres de Mariola, 23 de noviembre de 2008.
Buenas noches a todos y gracias por su asistencia.
Tan sólo unas palabras en recordatorio y agradecimiento a todos aquéllos que,
movidos por una fe inmemorial a Sant Jordi en nuestro pueblo, consiguieron su
proclamación canónica como Patrón de Banyeres de Mariola en 1927 y que en
1928, hace ahora 80 años, fundaron la Confraria de Sant Jordi para pregonar e
inculcar la fe en Sant Jordi en las generaciones venideras. De entre todos ellos,
mención especial merece D. Emilio Berenguer Ribera, promotor de ambos
acontecimientos.
No quisiera olvidar en este momento a todas las Juntas Directivas, sin cuya labor
y esfuerzo no habría sido posible llegar hasta el día de hoy.
Asimismo, mostrar nuestra gratitud para con quienes con su apoyo incondicional
han hecho posible los Actos que hoy realizamos:
PASAR AL VALENCIA

A la Parroquia de Banyeres en la persona de sus sacerdotes, representados
actualmente por D. Ricardo Díaz de Rábago y D. Ricardo Aviñó.
A la Societat Musical de Banyeres de Mariola, quien, a través de su Presidente,
se involucró desde el primer momento de forma muy especial por la efeméride
que celebramos.
A la C. A. M. por el apoyo que siempre ha brindado a la Confraria y que en esta
ocasión se ha concretado en el patrocinio tanto del cartel anunciador como del
programa de mano.
Agradecer al compositor local Benjamín Francés el esfuerzo y dedicación al
componer una nueva obra dedicada y en homenaje a nuesto Patrón San Jorge.
Y, muy especialmente, al M. I. Ayuntamiento, ya que sin su ayuda, respaldo y
apoyo este concierto no habría sido posible.
Por último, felicitar al pueblo de Banyeres y, en particular, a todos los Cofrades
por tener la suerte de pertenecer a una institución tan arraigada, respetada y
querida por todos los banyerenses.
No quiero finalizar mis palabra sin pedirles que digan conmigo.
VITOL AL PATRO SANT JORDI !

