San Roque y San Sebastián
Son dos hermanos unidos,
Que le están rogando a Dios
Por los hijos de El Bonillo.

Recuerdo que esto lo decían nuestras abuelas, y nuestras madres, mientras lavaban nuestros pobres "hatillos" con el agua
del pozo que vertían en las "artesillas". Mientras los niños y niñas, jugábamos correteando por el ejido que rodeaba la Ermita
de San Sebastián, que así se la llamó siempre.

Tengo entendido que San Sebastián fue la primera imagen que ocupó la Ermita, y posteriormente fue la de San
Roque. Recuerdo que el veinte de enero de aquellos tiempos nos llevaban nuestras madres a besar el "dedico"
de San Sebastián para que no nos diese el "garrotillo," Y el dieciséis de agosto, San Roque, nos compraban las
almendras. Así fue, hasta que la techumbre de la ermita empezó a derrumbarse y trasladaron a la Iglesia las dos
Imágenes.
Cuando se construyó la Residencia de Ancianos, y se recuperó la fiesta de San Roque, quedó San Sebastián en
la Parroquia, y la imagen de San Roque ya quedó en la capilla de la Residencia. Pero, gracias al interés y al
esfuerzo que hemos puesto vecinos, entidades, y colaboradores, hemos podido restituirles el lugar que les correspondía para estar juntos de nuevo, en un sencillo monumento, que preside la entrada del patio, como dando
la bienvenida a todos los visitantes de la casa.

Por tanto, este año la Fiesta de San Roque ha tenido una celebración especial, asistiendo las Autoridades locales,
y provinciales. Presidieron los actos religiosos Don Santiago Cabañero Masip, Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Albacete, y Don Manuel Gabriel González Ramos, Diputado Nacional. También estuvieron
presentes, además de representantes del tejido asociativo de nuestra localidad, los concejales del Equipo de
Gobierno del Ayuntamiento de El Bonillo, con el Alcalde de El Bonillo, y Presidente del Patronato, Don Juan Gil
Gutiérrez, a la cabeza, quien junto con la Hermana Romana, Superiora de la Comunidad de H.H. Carmelitas del
centro, cortaron la cinta de la inauguración del monumento, seguido de la Eucaristía, celebrada por nuestro
Párroco Don Emilio Avilés Yebenes, y procesión con la imagen del Santo, por algunas de las calles del barrio,
acompañada por la Banda Municipal de Música. Y también, como siempre, por la noche, verbena y cuerva popular.
En nombre de la comunidad de vecinos del barrio, agradecer la colaboración de todos los que con su ayuda,
han hecho posible que esta sencilla y entrañable fiesta, se siga celebrando. Gracias, y, ¡!hasta el año que viene¡!
Mª Gloria Fernández Mora
Nota.- Números de la rifa
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