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El Almendro celebra este fin de semana su tradicional
Misa de la Paz

Como agradecimiento a la Virgen de Piedras Albas por conseguir
la paz entre España y Portugal y librar a la comarca de más
penurias
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El municipio andevaleño de El Almendro celebra este próximo domingo su tradicional Misa de la Paz, que será
cantada por el Coro Piedralbero, y que se celebra como conmemoración de la paz celebrada entre los países de
España y Portugal, por las penurias que sufrieron los habitantes de la comarca fronteriza con el país vecino durante
la Guerra de los Siete Años, también denominada la ‘Guerra Fantástica’.

El 31 de octubre de 1800 las autoridades civiles y religiosas del pueblo, votaron y acordaron celebrar una Misa a
Nuestra Señora de Piedras Albas por la Paz celebrada entre el monarca católico Carlos III de España y el
fidelísimo de Portugal José I.
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La Paz entre ambos reinos se firmó en 1762, desde cuyo año se comenzó a celebrar ininterrumpidamente hasta
nuestros días una Misa en la Ermita de Piedras Albas por la firma del acuerdo.

Aquellos años fueron tiempos de duras calamidades, en los que los habitantes de esta comarca fronteriza con
Portugal, sufrieron grandes penurias originadas por la guerra que enfrentó a nuestro país con el vecino Portugal.

Cuando cesó tal conflicto, y se firmó la tan ansiada paz, los ciudadanos de El Almendro ofrecieron su gratitud a la
Reina del cielo, la virgen de Piedras Albas; venerada en Osma. Y estas personas como no encontraron ninguna
forma más alta de agradecer el don de la Paz obtenida a la que había sido auxilio en su dificultades y esperanza en
sus angustias, en medio del sentimiento más unánime de gratitud, lo hicieron jurando rendir culto solemne cada
año el 24 de septiembre y así hacerlo por los años y siglos venideros.

 

 

Desde entonces, y el día más próximo al 24 de semptiembre, el municipio amanece con con el tamboril recorriendo
las calles de la localidad a las 09.00 horas, acompañado de una salva de cohetes, tras lo cual, se celebra la Misa
en la Ermita de Piedras Albas a las 13.00 horas.

Además, el sábado previo, son muchos los ciudadanos que realizan un peregrinación hasta la ermita y allí celebran
este gran día para El Almendro. Se ha hecho tan importante esta celebración, que incluso participan hermandades
de otros municipios como la de San Juan de Alosno, que realiza una ofrenda floral.

 

Se fletará un autobús

Desde el Ayuntamiento, además, se invita a todos los onubenses que acudan a la celebración de la Misa de la Paz
y realicen ese día de convivencia. El consistorio ha puesto a disposición de los ciudadanos un autobús que saldrá
desde el municipio hasta la ermita a las 12.30 horas.

El Almendro, además, se encuentra inmerso en los preparativos de diversos actos y actividades que se llevarán a
cabo durante este año y a lo largo de 2019 para la conmemoración de su V Centenario, y también se encuentra en
trámites para hermanarse con la localidad toledana de Sonseca, tras la visita a la localidad para conocer la fábirca
de ‘Delaviuda’ el pasado mes de julio, que fabrica una marca de turrones con el nombre del mismo municipio y con
la que esperan colaborar en acciones de promoción del municpio y su aniversario.


