Homenaje de Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real) a la Orden del Temple
La Real, Servita y Franciscana Hermandad de la Soledad, de la Vera Cruz y de San
Cristóbal, celebra el domingo 2 de Julio la fiesta de éste su patrón, patrón también
de los conductores en el día que la Iglesia dedica a la “Jornada de Responsabilidad
del Tráfico”.
Con motivo de la fiesta de San Cristóbal 2017, la Real Hermandad ha tenido a bien
nombrar “Madrina de Honor” de la misma a la Orden Soberana Militar del Templo de
Jerusalén como – en palabras textuales - “reconocimiento y gratitud a la labor que
esta Orden ha realizado a lo largo de sus muchos siglos de vida. Encomiamos y
alabamos las muchas obras que, desde el más absoluto anonimato y silencio, la
Orden de Temple ha llevado a cabo y está llevando en la actualidad en pro del
necesitado y de la historia. Y ese reconocimiento queremos que sea público.”
Villarrubia de los Ojos es tierra caballeresca y tiene un pasado muy ligado a las
Órdenes de Caballería, como se puede ver en su propio escudo. Por eso para el
Temple ha sido muy significativo que esta Real Hermandad, con más de 400 años
de historia, haya tenido a bien concedernos este honor. En justa reciprocidad el
Consejo Prioral de la Orden ha concedido a la Real Hermandad la “Encomienda de
Honor del Temple”.
Loa actos comenzarán el sábado día 1, cuando los Templarios que acudirán al acto,
presididos por la Gran Priora del Reino de España recibirán junto con los cofrades
de la Hermandad la imagen de San Cristóbal que baja a hombros desde su ermita
hasta la población.
El domingo día 2 tendrá lugar el acto central del madrinazgo en una solemne
Eucaristía a celebrar en el Monasterio de Nuestra Señora de la Soledad de
Villarrubia de los Ojos.

