
¡Aixe y 
el val de Vienne   

María, símboloMaría, símboloMaría, símboloMaría, símbolo    
de humilidad, de de humilidad, de de humilidad, de de humilidad, de 
servicio y de cuida-servicio y de cuida-servicio y de cuida-servicio y de cuida-
do al otro, de fideli-do al otro, de fideli-do al otro, de fideli-do al otro, de fideli-
dad… dad… dad… dad…     

María que nos po-María que nos po-María que nos po-María que nos po-
ne en marcha…ne en marcha…ne en marcha…ne en marcha…    

...en marcha como ...en marcha como ...en marcha como ...en marcha como 
los sedientos de los sedientos de los sedientos de los sedientos de     
justicia, los artesano justicia, los artesano justicia, los artesano justicia, los artesano 
de paz, los mansos…de paz, los mansos…de paz, los mansos…de paz, los mansos…    

los corazones puros los corazones puros los corazones puros los corazones puros 
y los que lloran...y los que lloran...y los que lloran...y los que lloran...    

Participad en una gran 
manifestación 

popular 
y espiritual. 

¡Nuestra Señora de  
Arliquet 

llevada y colocada  
en medio de la ciudad!  

SÁBADO 23  y 
DOMINGO 24 de MAYO 
Ostensiones 2009 

Las Ostensiones: 
una tradicíon vigente  
de origen milenario. 

Estupefaccíon y 
 maravilla 
para todos 

Programa 
Dimingo 5 de AbrilDimingo 5 de AbrilDimingo 5 de AbrilDimingo 5 de Abril    

Dimingo de Ramos:  aper tura de Dimingo de Ramos:  aper tura de Dimingo de Ramos:  aper tura de Dimingo de Ramos:  aper tura de     
las Ostensions de Aixe, izada de la bande-las Ostensions de Aixe, izada de la bande-las Ostensions de Aixe, izada de la bande-las Ostensions de Aixe, izada de la bande-
ra..ra..ra..ra..    

Sábado 23 de MayoSábado 23 de MayoSábado 23 de MayoSábado 23 de Mayo    

A partir de las 19h, cita en la iglesia Ste A partir de las 19h, cita en la iglesia Ste A partir de las 19h, cita en la iglesia Ste A partir de las 19h, cita en la iglesia Ste 
Croix y salida hacia ArliquetCroix y salida hacia ArliquetCroix y salida hacia ArliquetCroix y salida hacia Arliquet    
El anochecer, procesión de vuelta con El anochecer, procesión de vuelta con El anochecer, procesión de vuelta con El anochecer, procesión de vuelta con 
Nuestra Señora.Nuestra Señora.Nuestra Señora.Nuestra Señora.    

Domingo 24 de MayoDomingo 24 de MayoDomingo 24 de MayoDomingo 24 de Mayo    

14h30 Vuelta de Nuestra Señora a su 14h30 Vuelta de Nuestra Señora a su 14h30 Vuelta de Nuestra Señora a su 14h30 Vuelta de Nuestra Señora a su 
sanctuario.   Subida a la vía crucis.sanctuario.   Subida a la vía crucis.sanctuario.   Subida a la vía crucis.sanctuario.   Subida a la vía crucis.    
Misa pontifical de cierre con el obispo de Misa pontifical de cierre con el obispo de Misa pontifical de cierre con el obispo de Misa pontifical de cierre con el obispo de 
Limoges , Mgr François Gayot arzobispo  Limoges , Mgr François Gayot arzobispo  Limoges , Mgr François Gayot arzobispo  Limoges , Mgr François Gayot arzobispo  
de Haïti y Mgr Henri Brincard obispo del de Haïti y Mgr Henri Brincard obispo del de Haïti y Mgr Henri Brincard obispo del de Haïti y Mgr Henri Brincard obispo del 
Puy en Velay.Puy en Velay.Puy en Velay.Puy en Velay.    

ostensions . overostensions . overostensions . overostensions . over----blog . comblog . comblog . comblog . com    

De 3 à 5 mil personas, de todas las gene-De 3 à 5 mil personas, de todas las gene-De 3 à 5 mil personas, de todas las gene-De 3 à 5 mil personas, de todas las gene-
raciones, en familia, como turistas, como raciones, en familia, como turistas, como raciones, en familia, como turistas, como raciones, en familia, como turistas, como 
habitantes, como peregrinos o como admi-habitantes, como peregrinos o como admi-habitantes, como peregrinos o como admi-habitantes, como peregrinos o como admi-
radores……radores……radores……radores……    
Que vienen de aldeas cercanas, del Limo-Que vienen de aldeas cercanas, del Limo-Que vienen de aldeas cercanas, del Limo-Que vienen de aldeas cercanas, del Limo-
sín, de Francia, de Europa o también de sín, de Francia, de Europa o también de sín, de Francia, de Europa o también de sín, de Francia, de Europa o también de 
mucho más lejos….Haïti por ejemplo.mucho más lejos….Haïti por ejemplo.mucho más lejos….Haïti por ejemplo.mucho más lejos….Haïti por ejemplo.    

www . arliquet . comwww . arliquet . comwww . arliquet . comwww . arliquet . com    



Millones de rosas fabricadas,Millones de rosas fabricadas,Millones de rosas fabricadas,Millones de rosas fabricadas,    

centenares de abetos en nuestras cal-centenares de abetos en nuestras cal-centenares de abetos en nuestras cal-centenares de abetos en nuestras cal-

les,les,les,les,    

millones de horas de trabajo,millones de horas de trabajo,millones de horas de trabajo,millones de horas de trabajo,    

centenares de voluntarios :centenares de voluntarios :centenares de voluntarios :centenares de voluntarios :    

Nada se puede crear sin encuentros...Nada se puede crear sin encuentros...Nada se puede crear sin encuentros...Nada se puede crear sin encuentros...    

Creyente o no creyente, a cada uno se le invita a oír su llamada a la esperanza y Creyente o no creyente, a cada uno se le invita a oír su llamada a la esperanza y Creyente o no creyente, a cada uno se le invita a oír su llamada a la esperanza y Creyente o no creyente, a cada uno se le invita a oír su llamada a la esperanza y 

a dejarse cuestionar por el mensaje de amor del amor a dejarse cuestionar por el mensaje de amor del amor a dejarse cuestionar por el mensaje de amor del amor a dejarse cuestionar por el mensaje de amor del amor     

del Cristo quien ha orientado sus vidas.del Cristo quien ha orientado sus vidas.del Cristo quien ha orientado sus vidas.del Cristo quien ha orientado sus vidas.    

Cada 7 años, 
un trastorno en nuestras costumbres. 

Cada uno se compromete en  
la transformacíon  

de la ciudad de Aixe   
en AIXE-la-jolie 

Abiertas sobre el mundo  
y profundamente arraigadas en el patrimonio lemosín, 

las Ostensiones nos recuerdan que con la amistad, 
¡transformar  la ciudad  

es posible! 

Cada barrio trabaja un año Cada barrio trabaja un año Cada barrio trabaja un año Cada barrio trabaja un año     
de antemano.de antemano.de antemano.de antemano.    
Cada una de las 9 campanas de la Cada una de las 9 campanas de la Cada una de las 9 campanas de la Cada una de las 9 campanas de la 
Parroquia enriquece la reflexión de Parroquia enriquece la reflexión de Parroquia enriquece la reflexión de Parroquia enriquece la reflexión de 
todos.todos.todos.todos.    
El ayuntamiento de Aixe sur Vienne El ayuntamiento de Aixe sur Vienne El ayuntamiento de Aixe sur Vienne El ayuntamiento de Aixe sur Vienne 
apoya el efuerzo colectivo.apoya el efuerzo colectivo.apoya el efuerzo colectivo.apoya el efuerzo colectivo.    
Cada municipio del Val de Vienne Cada municipio del Val de Vienne Cada municipio del Val de Vienne Cada municipio del Val de Vienne 
participa en esta aventura.participa en esta aventura.participa en esta aventura.participa en esta aventura.    
Los hermanamientos municipales y Los hermanamientos municipales y Los hermanamientos municipales y Los hermanamientos municipales y 
parroquiales están invitados.parroquiales están invitados.parroquiales están invitados.parroquiales están invitados.    
Numerosos grupos musicales animan Numerosos grupos musicales animan Numerosos grupos musicales animan Numerosos grupos musicales animan 
la fiesta para todos.la fiesta para todos.la fiesta para todos.la fiesta para todos.    

¡Es llevar una herencia dirigida hacia el futuro! 

A cada uno se le invita a una vuelta sobre el periodo A cada uno se le invita a una vuelta sobre el periodo A cada uno se le invita a una vuelta sobre el periodo A cada uno se le invita a una vuelta sobre el periodo 

transcurrido, al mismo tiempo que a una dinámicatranscurrido, al mismo tiempo que a una dinámicatranscurrido, al mismo tiempo que a una dinámicatranscurrido, al mismo tiempo que a una dinámica    

hacia el porvenir.hacia el porvenir.hacia el porvenir.hacia el porvenir. 

Llevar las reliquias de los santos : 
es poner sus pasos en los pasos  

de los que nos han precedido. 


