
 
 
 

FIESTAS A SAN JORGE 
           
por Jorge Blanquer  
 
 
 

   
    Palabra mágica que consigue poner en marcha a la totalidad del 
Pueblo de Bañeres, pero a una velocidad que a los que nos visitan deja 
maravillados, y nosotros cada año las esperemos con mayor entusiasmo 
y alegría. 
 
     Si profundizamos un poco en ellas, veremos que junto a la alegría de 
esos días de asueto hemos sabido darles a todos los actos una 
espiritualidad que hace de todos ellos una acción de gracias a Dios, por 
medio de nuestro Santo Patrono, de tantos beneficios como recibimos. 
Es muy bonita la forma con que empiezan las fiestas, con el ofrecimiento 
de flores al Santo, seguido de la oración del Ángelus, poniendo toda  
nuestra alegría en las manos de nuestro buen Dios.                                     
     
    Ejemplares son los desfiles y preciosas sus dianas, actos en los que 
ponen todos los festeros su marcialidad y no regatean sacrificios  en                            
honor de nuestro Santo Patrón, y con el hermoso deseo de distraer a                                
cuantos los presenciamos. Del orden, fervor y religiosidad de la santa                                
misa, acompañamiento a las autoridades y procesión hay que 
presenciarlo para ver lo que los festeros y pueblo en general  hacen  y 
convencerse  de lo edificante y bonito que resultan. 
   
    Punto  y  aparte merece el último  día  de  nuestras fiestas. Empieza el 
día con la visita a nuestros cementerios, y en ella, las bandas de música 
entran al compás de una marcha fúnebre, la cual se  interrumpe para, 
rodilla en tierra los festeros elevan   en   voz  alta  y  solemne  una                                
oración  al  cielo  por  los  que  allí  descansan, seguido de una salva de        
arcabuces, esto lo repiten  las ocho comparsas. Terminando este acto,       



llena   el  alma  de  consuelo  el  Santo  Sacrificio  de  la  misa que se 
celebra en el centro de las  tumbas de nuestros seres queridos. ¿No es 
de lo más hermoso que un pueblo puede hacer? 
 
    Seguidamente en la ermita del Santo Cristo se celebra la Santa Misa                            
en acción de gracias a  Dios por habernos permitido celebrar un año                               
más  las  Fiestas Patronales.  Y  luego,<<El despojo>>, acto éste que el 
forastero que ha tenido la suerte de verlo una vez, procura venir cuantas  
veces puede,  y  que a los que aquí vivimos, cada vez nos gusta más el 
verlo y oírlo. Nuestra alma se ensancha al pensar en lo maravilloso que 
sería si nos convirtiésemos todos a Dios. 
 
     Si al leer estas líneas, no conoce aún nuestras fiestas, le recomiendo 
que venga a verlas y vivirlas y verá que esto que le digo es una muy 
mala pincelada de lo que ellas son en realidad. 
 
   Paz, amor y felicidad a los que nos visitan, y a todos vecinos de                                
nuestro querido Bañeres.  
                               
                                         ¡¡¡Vítol al  Patró San Jordi!!! 
                                     
                                      
                                                                                                                                                                                                                     


