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Gitanos de la Asunción : desde Chile hacia el
mundo
El grupo de Baile Religioso “Gitanos de la Asunción” nace en Santiago de Chile el 15 de agosto del año
2003, con la idea, apoyo y acogida de la comunidad de Hermanas de la Asunción que consta, en los
estatutos del grupo, como sus fundadoras.
lundi 26 septembre 2005

El grupo de Baile Religioso “Gitanos de la Asunción” nace en Santiago
de Chile el 15 de agosto del año 2003, con la idea, apoyo y acogida de
la comunidad de Hermanas de la Asunción que consta, en los estatutos del
grupo, como sus fundadoras.
En estos años los Gitanos nos hemos consolidado como grupo. Somos personas
de todas las edades, que aportamos experiencia, juventud y alegría. Contamos
con nuestros propios estatutos y tenemos un estandarte en el que figura
nuestra patrona, que es Nuestra Señora de La Asunción ; bailamos además
de las fiestas de la Congregación, en fiestas de la Virgen y otras celebraciones.
La gestión y dirección del grupo es llevada a cabo por una Directiva
encabezada por un presidente y otros colaboradores, que se renueva, por
votación de todos los miembros, una vez al año.
También, una vez al año, concretamente el 15 de Agosto, festividad de
la Asunción, renovamos nuestra promesa durante la Eucaristía, en presencia
de la comunidad de Hermanas y la comunidad Parroquial.
Los Gitanos de la Asunción, representamos un rasgo cultural de nuestro
pueblo, además de una manifestación de fe y cariño. Una creencia religiosa
que no queda escondida en el fondo del corazón sino que se manifiesta
en la celebración comunitaria en la que damos gracias a Dios por medio
del canto y la danza, es una oración hecha con el cuerpo entero. Por esto
mismo es que el Baile Religioso no se aplaude. Al terminar, lo hacemos
con una despedida en la que nunca se da la espalda al altar.
Cabe destacar que pertenezco a este grupo, en el que también han participado
Hermanas de la Congregación, es el caso de dos junioras : Carmen Elena
Carrillo, de Ecuador, y Ana Mercedes Jarquín, de Nicaragua. Dentro del
grupo hemos tenido experiencias de fe y oración muy grandes. El baile
nos ha ayudado a acercarnos a la Virgen, como un nuevo medio de oración
a través del movimiento del cuerpo. Doy gracias a Dios por pertenecer
al grupo y que en Chile, mi país, esto se cultive para mayor gloria de
Dios.
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