FIESTA DE QUINTOS LA VELLES 1971- 2011
LA VELLES, 13 DE AGOSTO DE 2011
Buenos días a todos:
El motivo por el que estamos aquí, todos lo sabemos: Volver a celebrar
nuestra Quinta, la que fue hace 40 años.
Hemos querido juntarnos aquí, en nuestro pueblo, LA VELLES, el pueblo
que nos vio nacer en el año 1951.
Nada mejor para empezar este día, que con la celebración de esta homilía,
en nuestra Parroquia, en la que todos ó casi todos fuimos bautizados,
recibimos la Primera Comunión, la Confirmación y algunos celebramos
nuestro matrimonio, el bautizo de nuestros hijos, Comunión, etc. Etc.
Gracias a D. Tomás, nuestro párroco, por permitir esta Misa de Acción de
Gracias así como a Yoli y Jose por su colaboración.
Gracias a los que os habéis desplazado desde lejos y no tan lejos y también
a los que no han podido asistir, por enfermedad y otros motivos.
Igualmente os recordamos.
Los que más ó menos nos hemos encargado de que esta reunión se
celebrase, esperamos que sea de vuestro agrado y os encontréis felices y
todos juntos pasemos un Feliz Día.
Preparar ésta reunión, no ha sido tarea fácil, pues localizaros a todos y
ponernos de acuerdo, nos ha llevado muchos días, pero creemos que ha
merecido la pena y aquí estamos.
Yo, particularmente, os tengo que compartir que hablando con alguno de
vosotros, se me encogía el corazón cuando me decíais que cuando nos
viésemos no nos conoceríamos, pues son muchos los años que han pasado
sin venir al pueblo ni tener noticias.
Este ha sido un buen motivo para hacerlo y compartir nuestras vivencias,
nuestras alegrías y también alguna que otra pena.
Agradecer en particular a Tere, el gran esfuerzo que ha hecho para venir,
aunque con ilusión, pues añora a su marido, fallecido hace dos años, pero
estate segura que aunque no lo podemos suplir, trataremos de hacerte el día
lo más agradable posible. Gracias a tus hijos por su colaboración.
Creo que estaréis de acuerdo conmigo, al menos así nos lo habéis
manifestado, que los que habitualmente estamos aquí, somos unos
privilegiados, por estar en nuestro pueblo, pero cada uno está donde está su
trabajo, su familia, sus circunstancias, pero todos estáis contentos de que
habéis podido volver y nosotros de recibiros.
Este día ha sido una buena excusa para venir, juntarnos, ver a vuestra
familia, en resumen, pasar un día en nuestro Pueblo, que como todos
decimos no olvidamos.

Viendo el montaje que Paco ha preparado, muy laborioso y al que le damos
las gracias, observamos, como hemos cambiado. ¿ donde están aquellos
años en los que jugábamos las chicas a la comba, a los tráteles, etc, etc,; los
chicos al aro, a la peonza etc?
Han pasado bastantes años, pero lo principal es que todos estamos aquí,
con más o menos achaques, pero contentos de haber llegado y poder
celebrar este día en nuestro pueblo de LA VELLES.
Muchos ó más bien la mayoría, ya sois abuelos ¡Enhorabuena! Disfrutar de
vuestros nietos.
A lo largo del día, unos con otros ya nos contaremos anécdotas presentes y
pasadas, tendremos tiempo para ello.
Queremos y deseamos, que este encuentro lo podamos repetir y poder
volver a juntarnos y volver a decir aquellas frases que en 1971 dijimos

¡VIVA LA VELLES!
¡VIVAN LOS QUINTOS DEL 51 DE LA VELLES!
Reiterar a todos las gracias por asistir.
“ OS QUIERO “

