
Patrona de Segovia y  

su Tierra

NOVENARIO  
EN LA CATEDRAL: 
Del 15 al 25 de  
septiembre

NOVENARIO DE LOS 
SEXMOS EN EL 
SANTUARIO: 
del 27 de septiembre  
al 5 de octubre 

Segovia 2022

Fiesta  
Principal  
de Nuestra 
Señora de la  
Fueñcisla 



32

Virgeñ  
de la Fueñcisla

Segovia 2022

Un año más los segovianos somos convocados a celebrar nuestra 
fe en torno a Nuestra Señora de la Fuencisla, patrona de Segovia y 
de su Comunidad de Villa y Tierra. Esta cita, y otras muchas fiestas 

de la Virgen María, que en los primeros días de septiembre 
se celebran en numerosos pueblos de nuestra Diócesis de 

Segovia, son ocasión propicia para agradecer a Dios el don 
de María, señora y madre nuestra. 

Del mismo modo que muchos segovianos, antes 
de nosotros, acudieron a los pies de Nuestra 
Señora de la Fuencisla para implorar su 
maternal protección queremos un año más 
acercarnos a su tierno regazo. Lo hacemos 
con la confianza de saber que hacemos 
algo muy propio de los hijos, quienes 
esperan recibir de su madre cuanto 

necesitan, ser ayudados por ella 
en sus necesidades, 

sostenidos en sus momentos de debilidad, y 
acompañados y protegidos en las situaciones de peligro.

Son momentos difíciles, lo sabemos. Estamos todavía 
dejando atrás la pandemia que nos ha asolado estos pasados 
años. Somos testigos de una cruenta guerra en el corazón de 
la vieja Europa que refleja un conflicto de hegemonías entre 
Occidente y Oriente. Llevamos ya algunos meses padeciendo 
las consecuencias económicas de dicho enfrentamiento que 
amenaza con agudizarse y generar más pobreza y desigualdad 
social. Bien podríamos hacer nuestra la súplica que dirigimos a 
María en la Salve: “a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este 
valle de lágrimas”.

Parecería cumplirse el adagio del libro del Eclesiastés: “Nada 
nuevo bajo el sol”. Pero no podemos olvidar que Dios “hace 
nuevas todas las cosas”. De la mano de María Dios se hizo 
presente en nuestra historia en la persona de Jesucristo y se 
abrió ante nosotros, el nuevo horizonte del Reino de Dios, en 
donde la Virgen resplandece como “signo de esperanza cierta y 
de consuelo”.

Os animo a participar en todos los actos que se celebrarán en 
torno a la novena de Nuestra Señora de la Fuencisla, porque 
a una madre no se la termina de conocer ni de amar nunca. 
Y hagámoslo, como los primeros discípulos en Pentecostés, 
acogiendo al Espíritu. De este modo también podremos cantar 
con María: “el Señor ha hecho obras grandes en mí”.

Que Nuestra Señora de la Fuencisla bendiga nuestras 
familias y hogares, que cuide de nuestra ciudad y a 
todos sus devotos, que presente a su Hijo nuestras 
necesidades, que interceda por todos y tenga siempre 
vueltos a nosotros sus ojos misericordiosos.

Juan Cruz Arnanz Cuesta
Vicario para la evangelización
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-Si el riesgo de lluvia 
fuera superior, la Imagen 

se trasladaría directamente 
a la Catedral, donde tendría 

lugar la recepción oficial.

A las 20:30 horas:
-Frente al Ayuntamiento, Recep-
ción de las Autoridades religiosas, 
civiles y militares de la ciudad.

Honores de la Unidad de 
Alumnos de la Acade-
mia de Artillería a 
nuestra Patrona, 
La Virgen de la 
Fuencisla. 

- Danzas en Ho-
nor a Nuestra 
Señora a cargo 
del grupo “La 
Esteva”. 

A continuación, en 
la S.I. Catedral:

- Entronización de la 
Imagen de la Virgen en 
el Altar Mayor del Presbiterio por 
miembros del Cuerpo de Bombe-
ros de esta ciudad.

- Palabras del Sr. Obispo de Segovia, 
Mons. César Franco Martínez, ora-
ción e Himno de la Fuencisla.

Del 16 al 24 de septiembre 
A las 19:30 horas:

- Novenario en la Santa Iglesia  
Catedral.

- Rosario, Novena y  
EUCARISTÍA  Pre-
sidida por Mons. César 
Franco Martínez, Obispo 
de Segovia y predicada por el 
Ilmo. Sr. Don Juan Cruz Arnanz 
Cuesta, Vicario para la evangeliza-
ción.

Música para el Novenario de la tarde
-Coro de la Novena. 

-Capilla de la Catedral.
-Coro de canto gregoriano 

“Congregamini el Psalli-
te”.

Organistas:
-Don Francisco Ja-
vier Santos Merino
-Don Ángel Monte-
ro Herrero

Del 17 al 25 de 
septiembre 

A las 7:00 horas:
Novena de los Jóve-

nes.
-A Continuación: Euca-

ristía, presididas por distintos 
sacerdotes de la diócesis.

-En la Eucaristía colaboraran diversos 
coros parroquiales.

Sábado, 17 de septiembre
A las 22:00 horas:

-Vigilia de la Adoración Nocturna.

Miércoles, 21 de septiembre
Al finalizar la Novena de la Juventud 
y durante toda la mañana:

Ofrenda de Flores

El domingo, día 11 de septiembre, 
se trasladará la Imagen de la Virgen 

desde su Camarín a la Sacristía 
Mayor del Santuario, con el fin de 
poder contemplarla de cerca, donde 
permanecerá hasta el día 15 para su 
traslado a la Catedral.

Lunes, 12 de septiembre
11:00 horas:

Inauguración de la exposición 
“VESTIDA DE SOL, VESTIDA 
DE AMOR”, en el trascoro de la 
Catedral, donde estarán expuestos 
los mantos de la Virgen durante 
todo el Novenario.

Martes, 13 de septiembre
19:00 horas:

Presentación del libro “ICONO-
GRAFIA DE NUESTRA SEÑORA 
DE LA FUENCISLA”, editado 

por nuestra Cofradía, del 
autor Juan Manuel Santamaría 
López, en el salón de actos de la 
Diputación Provincial (Casa del 
Sello). Los beneficios de este libro 
se destinarán a la restauración del 
camarín de la Virgen.

Jueves, 15 de septiembre
Si las circunstancias motivadas 
por la pandemia lo permitieran, la 
subida de la Imagen se desarrollaría 
igual que en años anteriores, tal y 
como se describe a continuación. 
En el supuesto de que las 
autoridades gubernativas, sanitarias 
o municipales lo prohibieran o 
desaconsejaran, se suspendería la 
subida en procesión y la recepción 
de la Imagen por las Autoridades 
religiosas, civiles y militares tendría 
lugar en el interior de la Catedral y a 
la misma hora. 

A las 18:00 horas:
- Traslado de la Imagen de Nuestra 

Señora desde el Santuario hasta la 
S.I Catedral.

(Si las circunstancias meteorologicas 
lo impidieran los actos se desa-
rrollarían de la siguiente forma)

- Si existiera un riesgo moderado de 
lluvias la Imagen saldría desde la 
Iglesia de San Miguel y la recepción 
de la Imagen se haría frente al 
Ayuntamiento.

Programa de Actos
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- En la Plaza del Acue-
ducto despedida oficial 

de Nuestra Señora la 
Virgen de la Fuencisla:

• Desfile de la Unidad de 
Alumnos de la Academia de Ar-
tillería

• Danzas en Honor a Nuestra 
Señora, a cargo del “Grupo de Coros y 
Danzas Emperador Teodosio”.

• Palabras del Sr. Obispo de la 
Diócesis

• Canto de la Salve, con lo que se dará 
por finalizada la despedida oficial.

• Seguidamente, la Sagrada Imagen, 
continuará su recorrido desde el 
Acueducto hasta su Santuario. 
La entrada al mismo se realiza-
rá a través de un arco que el 
Grupo de Coros y Danzas Em-
perador Teodosio formará en 
su honor.

LUNES, 26 DE  
SEPTIEMBRE
A las 18:30 horas: 
- Misa de difuntos en el San-

tuario, en sufragio de todos 
los cofrades difuntos.

DEL 27 DE  
SEPTIEMBRE AL  
5 DE OCTUBRE
A las 18:00 horas 
- Novenario de los Sexmos en 

el Santuario.

Jueves, 22 de  
septiembre

A las 10:30 horas: 
Misa Día de los Mayores

Viérnes, 23 de septiembre 
A las 10:30 horas:

Misa de los Niños

A las 17:00 horas:
- Si las circunstancias sanitarias y me-

teorológicas lo permiten, concen-
tración en el Azoguejo de los parti-
cipantes en la Ofrenda de Frutos, 
para trasladarse hasta la Catedral en 
romería al son de las dulzainas y el 
tamboril. En caso contrario la con-
centración se realizaría directamente 
en la Catedral. 

A las 18:00 horas:
- Ofrenda de frutos
 Pronunciará la ofrenda en nombre 

de todos los segovianos D. José Ma-
ría Ruiz Benito, presidente de PRO-
COSE (promoción del cochinillo 
segoviano marca de garantía).

- Danzas en honor a nuestra Señora a 
cargo del grupo La Esteva.

Sábado, 24 de septiembre 
- Día de la Caridad
 En los actos religiosos de las 7:00 y 

19:30 horas las colectas se destina-
rán a personas necesitadas.
En la Eucaristía de la tarde -último 
día de la Novena- el Sr. Obispo Don 
Cesar Franco impartirá la Bendición 
Apostólica.

A las 22:00 horas:
- Vigilia de Oración de los 

jóvenes

Domingo, 25 de sep-
tiembre. “Fiesta Princi-
pal”
A las 7:00 horas:
- Rosario de la Aurora 
 Desde los Jardinillos de San Roque 

hasta la S.I. Catedral, donde se cele-
brará el último día de la Novena de 
los Jóvenes.

A las 11:00 horas:
- Misa Solemne presidida por Excmo. 

y Rvdmo. Mons. D. Cesar Franco 
Martínez Obispo de Segovia. Con la 
participación de la Coral Voces de 
Castilla.

A las 17:00 horas:
- Si las circunstancias motivadas por 

la pandemia lo permitieran, la ba-
jada de la Imagen a su Santuario se 
desarrollaría igual que en años ante-
riores, tal y como se describe a conti-
nuación. 

 En caso contrario, se suspendería la 
bajada en procesión y la despedida 
de la Imagen por las Autoridades 
religiosas, civiles y militares tendría 
lugar en el interior de la Catedral y a 
la misma hora. 

- Santo Rosario y traslado de la Sagra-
da Imagen a su Santuario acompa-
ñada por las autoridades religiosas, 
civiles y militares de Segovia y la Uni-
dad de Alumnos de la Academia de 
Artillería.
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Participación de las  
Parroquias e Intenciones en  
el Novenario de la Catedral

Amelia Mi-
guel Uñón, 

por sus difun-
tos. Dª. Angeli-

nes de Andrés, por 
sus difuntos. Difuntos 

de la familia González Calero 
y Navacerrada. Familia de la Orden-
Gómez, por sus difuntos. Dª. Dioni-
sia Otero, por su esposo Valentín y 

su hijo Jaime. Familia Pacheco Barrio, 
por sus padres. Dª. Fuencisla Pardo 
Gómez. Familia Pérez de Cossío y Fer-
nández Cuartero. Familia Pérez Adra-
dos. Dª. Genoveva Pérez Martin, por 
sus obligaciones. Por D. Emiliano San 
Fabian y Dª. M.ª Pilar Maroto. Herma-
nos San Geroteo. Por Dª. Julio Sánchez 
Antón. Por D. Tomás Sánchez Antón. 
Difuntos de Dª. Juana Sánchez Antón. 
Por Hermenegildo Tomé Cabrero. Por 
Hermenegildo Tomé Barrado y her-
manos. Por Hermenegildo Tomé Del-
gado. Familia Torquemada-Balandín, 
por sus difuntos. Intenciones de la 
Coral Segoviana Voces de Castilla. 

Martes, 20 de septiembre:
Parroquias: El Salvador y la Resurrec-
ción del Señor
Intenciones: Cuerpo Nacional de 
Policía, Cuerpo de la Policía Local, 

Cuerpo de la 
Guardia Civ-
il y Cuerpo de 
Bomberos.
Miércoles, 21 de  

septiembre:
Parroquia: Sto Tomás

Intenciones: Academia de Artilleria.

Jueves, 22 de septiembre:
Parroquias: UPA Sto. Cristo del Mer-
cado-Santa Teresa.
Intenciones: Hijos de la Segovia aus-
ente, en especial, por las Cofradías de 
la Fuencisla de fuera de Segovia y por 
los Centros Segovianos.

Viérnes, 23 de septiembre: 
Parroquia: San Millán
Intenciones: Ilustre Colegio de Abo-
gados y Asociación de Amas de Casa 
“María del Salto”.

Sábado, 24 de septiembre:
Parroquia: S. Marcos y S. Lorenzo
Intenciones: Comunidad de la Ciu-
dad y Tierra de Segovia. 

Domingo 25 de septiembre:
Intenciones: Ayuntamiento de  
Segovia

Sacrameñto de la Peñiteñcia
Durante todos los días del Novenario 
se atenderá este servicio para todas las 
personas que lo deseen.

Beñdición Apostólica
Impartida por el Sr. Obispo de la Dió-

cesis en la Eucaristía vespertina del 
sábado, 24 de septiembre, último día 
de la Novena.

Horario de Misas eñ la Cate-
dral durante el Noveñario: 
Mañana: 7:00; 10:30. Tarde: 20:00

Viérnes, 16 de septiembre:
Parroquias: UPA Centro (S. Andrés, 
S. Esteban, S. Martin, S. Miguel, Santí-
sima Trinidad)
Intenciones: Por las intenciones de las 
Hermandades, Cofradías y Feligresias 
Penitenciales de Segovia.

Sábado, 17 de septiembre:
Parroquia de S. José
Intenciones: Excma. Diputación Pro-
vincial de Segovia

Domingo, 18 de septiembre:
Parroquias: Ntra. Sra. del Carmen y  
S. Frutos
Intenciones: Fundación Caja Rural 
de Segovia y Maestranza de Cabal-
lería de Castilla y León.

Lunes, 19 de septiembre:
Parroquia: Santa Eulalia
Intenciones: Hijos de D. Lorenzo 
Martín Matarranz, por sus padres y 
hermano. Dª. Julia Alcol Sanz, por 
Gabriel y Modesta. Por D. Federico 
Arahuetes. Dª Fuencisla Arévalo Fer-
nández, por sus difuntos. Dª. M.ª. An-
tonia Arribas Cobos, por sus padres. 
Familia Gutierrez-Azorero, por sus 
difuntos. Familia Barahona-Riber por 
sus difuntos. Dª. Gloria Bernardos Va-

querizo, por sus padres. Familia Berzal 
Álvarez, por Josefa Álvarez Heredero. 
Familia Borreguero Ballesteros. Dª An-
drea de la Cámara Barrero por su es-
poso. Familia Camiruaga-Cuencas. Dª 
M.ª Henar Cárdaba Arpa, por su di-
funto esposo y su hija Teresa. Hijos de 
D. Juan Carretero Vera. Por D. Álvaro 
Carretero Bajo. Familia Diaz Álvarez. 
Dª M.ª Rosario de Diego Escudero, 
por sus familiares difuntos. Familia Es-
teban Cabezas. Familia Sidro Fuentes. 
Familia Fuentes Gil. Dª. M.ª Fuencisla 
García Escorial y difuntos. Fundación 
Nicomedes García Gómez. Familia de 
Dª. Carmen García Moreno. Difuntos 
de la familia García Robledo. Familia 
García Vírseda. Mercedes Gómez y 
Familia. Dª. Dionisia Gómez Sastre 
por su difunto esposo. Dª. Victoria 
González Herrero, por sus padres. Por 
Beatriz Guerra Tejedor, por sus padres 
y hermanos difuntos. D. Juan Herede-
ro por sus difuntos. Sres. Hijos de D. 
Pedro Hermoso López, por sus difun-
tos. Familia Hernangómez de Mateo. 
Por M.ª Teresa Juan Maíllo y familia. 
Familia Leal Vargas. Por Miguel Ángel 
Llorente Martin. D. Luis López Orte-
ga. Por Dª. M.ª. Almudena Torrente y 
Familia. Dª. Josefa Lorca Ortiz, por sus 
difuntos. Familia Elías Martin. Por Fe-
lisa Sanchidrian Muñoz y Familia. Dª 
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Martes, 27 de septiembre 
SEXMO DE LA TRINIDAD:

Bercial. Etreros. Jemenuño. Hoyuelos. 
Juarros de Voltoya. Laguna Rodrigo. 
Marazuela. Marazoleja. Marugán. Mel-
que de Cercos. Ochando. Paradinas. 
Sangarcía. Santovenia. Villoslada. 

Miércoles, 28 de septiembre
SEXMO DE SANTA EULALIA:

Añe. Armuña. Aragoneses. Balisa. 
Bernardos. Carbonero de Ahusín. Los 
Huertos. Miguelañez. Miguel Ibañez. 
Nieva. Ortigosa de Pestaño. Hontana-
res. Pascuales. Pinilla Ambroz. Tabladi-
llo. Yanguas. 

Jueves, 29 de septiembre
SEXMO DE SAN MARTIN:

Cobos de Segovia. Lavajos. Lastras del 
Pozo. Maello. Monterrubio. Navas de 
San Antonio. Otero de Herreros. Ve-
gas de Matute. Villacastín. Ituero y 
Lama. Zarzuela del Monte.

Viérnes, 30 de octubre
SEXMO DE CABEZAS:

Aldea Real. Bernuy de Porreros. Ca-
bañas. Cantimpalos. Carbonero el 
Mayor. Encinillas. Escalona del Prado. 
Escobar de Polendos. Escarabajosa 
de Cabezas. Mata de Quintanar. Mo-
zoncillo. Otones. Parral de Villovela. 
Pinarnegrillo. Pinillos de Polendos. 
Roda de Eresma. Sauquillo de Cabe-
zas. Tabanera la Luenga. Valseca. Villo-
vela de Pirón.

Sábado, 1 de octubre
SEXMO DE LOZOYA:

Alameda del Valle. Bustarviejo. Ca-
nencia. Lozoya. Nava de la Fuente. 
Oteruelo. Pinilla del Valle. Rascafria.

Domingo, 2 de octubre
SEXMO DE EL ESPINAR-SAN  
RAFAEL:

El Espinar. San Rafael. Pegueritos.

SEXMO DE POSADE-
RAS:

Aldeavieja. Aldehuela del 
Codonal. Blascoeles. Domingo 

García. Martín Muñoz de las Posa-
das. Muñoveros. Pelayos. Sotosalbos. 

Turégano. La Cuesta.

Lunes, 3 de octubre
SEXMO DE CASARRUBIOS:

Aldea del Fresno. Chapinería. El Es-
corial. Fresnedilla de la Oliva. Colme-
nar del Arroyo. Navalagamella. Naval-
carnero. Robledo de Chabela. Santa 
María de la Alameda. Sevilla la Nueva. 
Valdemorillo. Villamantilla. Villanue-
va de la Cañada. Zarzalejo.

Martes, 4 de  
octubre
SEXMO DE SAN LORENZO:

Adrada de Pirón. Basardilla. 
Brieva. Espirdo. La Higuera. Losa-
na de Pirón. Peñarrubias. Santo Do-
mingo de Pirón. Sonsoto. Tabanera 
del Monte. Tenzuela. Tizneros. Torre-
caballeros. Torreiglesias. Trescasas.

Miércoles, 5 de octubre
SEXMO DE SAN MILLAN:

Abades. Anaya. Fuentemilanos. Gar-
cillan. Juarros de Riomoros. La Losa. 
Madrona. Martín Miguel. Navas de 
Riofrío. Hontoria. Ortigosa del Mon-
te. Palazuelos. Revenga. Torredondo. 
Valdeprados. Valverde del Majano

Novenario de los  
Sexmos en el Santuario

TODOS LOS DÍAS, DEL 27 AL 5 DE OCTUBRE:
18:00 horas: Rosario y Novena

18:30 horas: Eucaristía presidida por el Rector del Santuario

Durante todos los días del Novenario de los sexmos se podrán realizar  
Ofrendas de Frutos no perecederos que serán distribuidos al final del  

Novenario entre personas necesitadas.
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La llegada del mes de septiembre  

siempre supone un punto de inflexión en el calendario; repre-
senta el fin de las vacaciones para la mayoría, la vuelta al colegio 
para los más pequeños y el regreso de la rutina diaria para todos.

Sin embargo, para la ciudad de Segovia, septiembre viene marcado por la 
subida de nuestra patrona la Virgen de la Fuencisla a la S.I. Catedral. Durante diez 
días, la Virgen abandona su Santuario al amparo de las peñas grajeras, para situarse 
en el centro de la ciudad y acercarse a todos los segovianos. Durante esos días se 
contempla un continuo trasiego de gentes que acuden a verla; unos movidos por 
la fe, otros por la tradición y muchos otros por simple curiosidad, y la Virgen de la 

Fuencisla está ahí para todos, para atender nuestras peticiones y cubrirnos con su 
dulce mirada protectora.

Cumplamos pues un año más con nuestra Madre y acompañémos-
la durante este novenario dedicado a ella, con el calor y la devoción 
con que Segovia siempre le responde.
     Carmen Martín Guillén

Presidenta de la Cofradía de Nuestra Señora de la Fuencisla 

Notas al programa
Pertenecer a la Real Cofradía de Ntra. Señora de la Fuencisla es fuente  

de gracia. Todas las personas interesadas en ser cofrades pueden solicitarlo  
en la mesa petitoria, durante la Novena, en la que también podrán  

obtener diferentes recuerdos religiosos relacionados con Nuestra Señora.

Rogamos a todos los cofrades que los cambios de domicilio o  
domiciliación bancaria sean comunicados en la mesa petitoria,  

al tesorero de la Cofradía, correo electrónico: 
cofradiafuencisla.tesorero@yahoo.es

Cualquier modificación de las actividades programadas se dará a  
conocer a través de los medios de comunicación locales. 

Les comunicamos que la lotería de la Virgen de la Fuencisla se  
puede adquirir en los lugares habituales, cuyos beneficios estarán destinados  

íntegramente a la conservación de los bienes de nuestra Patrona.

Asamblea General Ordinaria
Día 20 de enero de 2022 en los salones parroquiales de la Iglesia de la Trinidad.

19,30 horas en 1ª convocatoria
20,00 horas en 2ª convocatoria
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Este libro editado por la Cofradía  
estará a la venta en la mesa de la Novena y en  

la librería Cervantes, destinandose los beneficios del  
libro a la restauración del Camarín de la Virgen

Ofrenda a la Santísima  
Virgen de la Fuencisla

El pasado 18 de febrero la Ilma. y Rvda. Madre Abadesa del Monasterio de Santa 
María y San Vicente El Real de Segovia Dª Presentación Hernansanz Cabrero en 
presencia del Ilmo. y Rvdo. Sr. Obispo de Segovia don Cesar Franco hizo entrega a 
la Virgen de la Fuencisla de su cruz pectoral, poniendo así de manifiesto la devoción 
que siempre ha tenido a nuestra Patrona.

Por lo emotivo y significado del acto, reproducimos aquí las palabras que pro-
nunció la madre Abadesa al hacer entrega de su pectoral a la Virgen:

“¡Oh, Madre Nuestra Señora de la Fuencisla! Aquí venimos hoy 
tus hijas del Císter en Segovia a decirte, aunque Tú ya lo sabes, 
que por disposición de nuestros superiores nos vamos de Segovia 
a Madrid.

Venimos, no a decirte adiós, pues Tú sabes, y así lo quere-
mos, estar siempre a tu lado y en este santuario. Sí, queremos 
decirte que como nos cuesta mucho este acto de obediencia 

nos alcances de tu Divino Hijo la gracia de imitarte a Ti en tu 
«FIAT AL PADRE EN TODO MOMENTO».

Hace casi 25 años, al aceptar el cargo como abadesa de 
San Vicente, lo puse bajo tu protección y dirección. Hoy, 
agradecida, quiero presentarte mi reconocimiento y grati-

tud, y al entregarte mi pectoral te suplico quieras seguir 
siendo nuestra Abadesa allí donde nos encontremos, 
y para ello con nuestro P. San Bernardo, os rezamos.

Acordaos, ¡oh, piadosísima Virgen María! que ja-
más se ha oído decir que ninguno de los que han 
acudido a vuestra protección implorando vuestro 
auxilio, y reclamando vuestro socorro, haya sido 
abandonado de Vos.

Animada con esta confianza a Vos también 
acudo, ¡oh, Virgen Madre de las vírgenes!, 
y aunque gimiendo bajo el peso de mis pe-
cados me atrevo a comparecer ante vuestra 
presencia, Soberana Madre de Dios, no des-
echéis mis humildes súplicas. Antes bien, 
dignaos a escucharlas y acogerlas favorable-
mente. Amén.”



Rectorado y Cofradía  
Ntra. Sra. de la Fuencisla
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