
 

 

Estimados Romeros: 

 
 Desde la última Romería en el año 2019, y durante el tiempo en el 
que no hemos podido llevarla a cabo por motivos del COVID-19, he estado 
valorando junto con la Junta Romera las distintas posibilidades que había 
para poder revitalizar nuestra querida romería, que por distintas razones 
hemos ido viendo que cada año ha ido a menos. Sabemos que 
Montequinto es un barrio difícil para este tipo de tradiciones religiosas, 
pero aún así hemos estado valorando desde hace tiempo la posibilidad de 
un cambio de fecha de dicha romería al mes de septiembre (el domingo 
más cercano al 12 de septiembre fiesta del dulce nombre de María) por 
considerar que pastoralmente, sobre todo, nos podía ayudar a vivir más 
intensamente esta fiesta, y de ese modo revitalizarla como en los años de 
antaño, todo para mayor gloria de nuestro Dios y Señor, y de nuestra 
amadísima Madre.  
 Es por este motivo que quisimos consultar al Consejo Pastoral de 
esta parroquia, por un lado, y a los hermanos romeros por el otro, y así 
tantear la opinión mayoritaria a este respecto. No olvidemos que la Virgen 
de los Ángeles es la titular de la Parroquia y Patrona de Quinto, y que es la 
que AÚNA TODOS LOS CARISMAS QUE EL ESPÍRITU SANTO ha ido 
suscitando con tanta riqueza y variedad en nuestra Parroquia. En esta 
consulta a la mayoría le ha parecido bien (tanto grupos pastorales, como 
hermanos romeros) la posibilidad de cambiar la Romería al mes de 
septiembre. Creemos que este cambio de fecha facilitaría la participación 
de todos los grupos parroquiales en esta fiesta (Scouts, catequistas, 
hermandades y del resto realidades pastorales y fieles de la Parroquia),  
también nos permitiría prepararla con más tranquilidad, dedicación y 
disfrute, y además podría ser el perfecto “pistoletazo de salida” al curso 
pastoral de la Parroquia cada año. No olvidemos que ante todo 
pretendemos que sea un día de convivencia y de encuentro en torno a 
ella, NUESTRA MADRE, que nos aúna y sostiene como IGLESIA, como 
PARROQUIA, y como FAMILIA en MONTEQUINTO. Por tanto HE DECIDIDO 
JUNTO CON LA JUNTA ROMERA TRASLADAR LA FECHA DE NUESTRA 
ROMERÍA EL PRÓXIMO AÑO AL DOMINGO 11 DE SEPTIEMBRE (Domingo 
más cercano al día 12 de septiembre). Entendemos y comprendemos que 
algunos quisierais que se mantuviera su fecha de todos los años, y 
valoramos vuestros motivos que, tanto a mí personalmente, como a la 
Hermana Mayor MariCarmen, nos habéis expresado. Buscaremos lo mejor 
para NUESTRA MADRE y para nuestra Parroquia, y si ese mes de 



septiembre comprobamos que es el mejor momento, lo mantendremos, y 
si hubiera que volver al mes de mayo, pues no tendremos problemas en 
hacerlo en el futuro. 
 Aprovecho la ocasión para “pediros de corazón” que esto no sea 
motivo de división ni de enfado para nadie, y que busquemos entre todos 
el FIN DE ESTE CAMBIO: EL MAYOR CARIÑO Y GLORIA PARA NUESTRA 
MADRE. También os sigo invitando a participar de otros momentos 
importantes junto a nuestra patrona, como son SU MISA todos los 
terceros sábados de mes a la 8 de la tarde, y en la que tanto empeño está 
poniendo Isabel y su coro por animarla con sus cantos, los días de sus 
cultos (pregón, triduo y función principal, y día 2 de agosto), y desde este 
curso, si Dios quiere, la cruz de mayo que organizaremos en su honor el fin 
de semana de la ascensión, en sustitución de la romería en mayo. Me 
sorprende muy gratamente el amor que tenéis por Nuestra Madre, 
siempre con ese recuerdo agradecido y emocionado por aquellos romeros 
que trabajaron por enseñarnos ESTE AMOR, y que desde el cielo nos 
siguen ayudando a ello. Está claro, que como tantas veces os he repetido 
en este tiempo de pandemia, que ella en todo momento NOS HA 
SOSTENIDO, Y NOS SEGUIRÁ SOSTENIENDO, en sus brazos, como sostiene 
a SU HIJO, EL NIÑO DE LA ESPERANZA. Que ella nos siga guiando e 
iluminando en todo nuestro quehacer como Romeros de Ella, y como 
miembros de esta gran FAMILIA, que es la PARROQUIA DE NUESTRA 
SEÑORA DE LOS ÁNGELES Y SAN JOSÉ DE CALASANZ. 
 

 
Fco. Javier Nadal Villacreces, vuestro párroco. 


