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SANTA
Lucía 2017 Fuente el Fresno

SALUDA del ALCALDE
Llega Santa Lucia un año más.

Un día muy especial para todos los fuenteros los que están aquí y los que 

están fuera.

Un recuerdo muy especial para los que nos han dejado en este año. Pero 

la vida sigue.

Queremos animaros a asistir a las novenas, que cada año hay más 

asistencia.

Gracias a D. Evaristo por su disposición para con esta hermandad.

Como ya es costumbre pedir vuestra colaboración a veces para subir a 

Santa Lucia faltan manos.

Este año están las andas restauradas y hay que cuidarlas.

Pedir disculpas por anticipado, por si los nervios nos pueden a la bajada.

Para los Tomilleros que lo disfruten lo mejor que puedan.

Y como ya hemos dicho en alguna ocasión, si llueve Santa Lucia no baja, 

que el tiempo nos acompañe.

La entrega de Cetros será en la Plaza.

¡VIVA SANTA LUCIA!

LA HERMANDAD

SALUDA de la DIRECTIVA
Queridos vecinos,

Ya se aproxima otro año más el 13 de diciembre, día de nuestra Romería en 

honor a Sta. Lucía. Dentro de pocos días nuestro pueblo olerá a panecillos recién 

hechos y a tomillo, y como cada año subiremos a la ermita y compartiremos 

sartén y parrillas con familiares y amigos. Es un día de los más importantes y 

esperados de nuestro pueblo, un día dónde afloran los sentimientos de alegría, 

amistad y compañerismo entre fuenteros y visitantes.

Un año más quiero dar las gracias a los tomilleros y a la Hermandad de Sta.  

Lucía porque con su trabajo y perseverancia hacen que esta tradición perdure 

a través de los años y tenga continuidad.

Un recuerdo muy especial para aquellos que este año ya no están entre 

nosotros, y a todos aquellos fuenter@s que viven lejos pero seguro que este 

día llevan a la Santa en su pensamiento.

Que disfrutéis de la romería y que el tiempo nos acompañe.

¡VIVA SANTA LUCIA!

TEODORO SANTOS ESCASO
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RAÚL GONZÁLEZ SÁNCHEZ  (5 AÑOS )  •  Concurso de pintura Colegio Público Miguel Delibes

POESÍA
Este año soy yo la que escribe,

Espero que quienes están arriba lo 
reciban.

Siempre esperamos tu día

Pequeños y mayores llenos de 
alegría;

Otro más te esperamos, muchos 
rotos,

Muchos ya se han ido por 
enfermedad

Y todos llenos de bondad,

En sus hijos han dejado sus 
legados,

Ayuda a que en tu día estén más 
animados.

Patrona de ciegos, pobres y 
ciudades

Te pido que de todos te apiades,

Y en nuestro día nos aguardes.

En todo tu pueblo, La Fuente,

Hoy el vacio se siente. 

Tu nombre significa luz para el 
mundo

Y yo te escribo desde lo más 
profundo,

Extiende toda esa luz

Y no nos tengas con esta cruz. 

BRENDA GONZALO GARCÍA

5FUENTE EL FRESNO



6 7SANTA LUCÍA 2017 FUENTE EL FRESNO

ALEJANDRA LÓPEZ RODRÍGUEZ  (2º B )  •  Concurso de pintura Colegio Público Miguel Delibes
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POESÍA
Salud…

Lucia, tu que eres

patrona de pobres, ciegos y 
enfermos,

vela por tus vecinos,

tus fieles de Fuente el Fresno.

Tu que sabes lo que es la muerte,

con tan poca edad,

mira a la paz de la tierra

y no consientas que suceda más.

Reza por los desfavorecidos,

ayuda a los enfermos,

protege a los niños,

y guía a los ciegos.

Ayuda a tu pueblo

a encontrar la salud

que goce de felicidad

y encuentre su luz.

Tus fieles lo agradecerán

con rezos, canticos y bailes,

en sus hombros te subirán

y los cetros cogerán incansables

para seguir la tradición

con devoción de promesas, tomillos 
y cantares.

¡VIVA SANTA LUCIA!

ESTELA GARCÍA

SANTA
Lucía 2017
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Día 4 de Diciembre, Lunes.
Santo Rosario a las 18:00 h de la tarde. A las 18:30 h, Solemne Novenario 
y Santa Misa.

Día 9 de Diciembre, Sábado.
• Imposición de Medallas en la solemne Novena.

Día 11 de Diciembre, Lunes.
• Elaboración de los panecillos costeados por los Tomilleros.

Día 12 de Diciembre, Martes.
• A las 15 h. de la tarde: Salida de los Tomilleros a la recogida de los 
Tomillos, en la plaza del Carmen.

• A las 20:30 de la tarde: quema de los Tomillos en la hoguera de los 
Tomilleros: PEÑA LA RESACA (Jesús Amalio, Jesús Fernando, Álvaro, 
Juanma, Antonio Sevi, Jaime, Alberto, José Julián y Emiliano. C/ Doctor 
Ocete Guzman.

Día 13 de Diciembre, Miércoles.
• A las 9:30 h de la mañana: Las autoridades y la Directiva de la 
Hermandad acompañados de la Banda de Música recogerán a los 
Tomilleros en sus domicilios, para dirigirse a la Iglesia y recoger a 
SANTA LUCÍA.

• Misa a las 9:30 h.

• A las 10:00 h de la mañana: salida en procesión hacia la Ermita con 
Santa Lucía, acompañada de los Tomilleros y devotos.

• A las 11:00 h de la mañana: Función Religiosa y entrega de cetros a 
los Tomilleros de 2017, y comienzo de los tradicionales bailes.

• A las 16:30 h de la tarde: Bajada de la Ermita, cantando y bailando, 
hacia la plaza del Carmen, donde tendrá lugar el cambio de cetros y el 
buen baile de despedida.

• A las 19:00 de la tarde: quema de Tomillos en la hoguera de los 
Tomilleros: Alicia, Juanrra y Chechu. C/ Avda. de España.

PROGRAMACIÓN PROGRAMACIÓN
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ESTEBAN LÓPEZ LÓPEZ  (4º A ) •  Concurso de pintura Colegio Público Miguel Delibes NURIA FLORES GONZÁLO (6º A ) •  Concurso de pintura Colegio Público Miguel Delibes
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HOGUERA 
12 DE DICIEMBRE

Jesús Amalio, Jesús Fernando, Álvaro, Juanma
Antonio Sevi, Jaime, Alberto, José Julián y Emiliano.

TOMILLEROS TOMILLEROS

HOGUERA 
13 DE DICIEMBRE

Alicia, Juanrra y Chechu.
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Para
el

Recuerdo
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