
 SÁBADO 
24 SEPTIEMBRE 

15.00 horas. Paella popular 
en la Ermita. Organiza: Co-
fradía de Rodelga.
18.00 horas. Olimpiada de 
Juegos Tradicionales para 
los asistentes.
De 18.00 a 22.00 horas. 
Charanga. Organizan: Las 
Peñas.

 DOMINGO 
25 SEPTIEMBRE 

12.30 horas. Misa de acción 
de gracias, bajada de la Vir-
gen y procesión.
19.00 horas. Rezo del Rosa-
rio y a continuación subida 
de la Virgen.
Después de la subida, re-
fresco popular amenizado 
por música.

Mozoncillo honra a su querida patrona, 
‘La Virgen de Rodelga’

DURANTE ESTE FIN DE SEMANA LOS PIÑONEROS BAILARÁN A SU PATRONA AL RITMO DE DULZAINA Y TAMBORIL, LOS JÓVENES MÁS 
VALIENTES FORMARÁN PUENTES HUMANOS DURANTE DIVERSOS MOMENTOS DE LA PROCESIÓN COMO EN LA ENTRADA A LA ERMITA 

Y NO FALTARÁN LAS DANZAS DE PALOTEO ASÍ COMO LOS VÍTORES A SUS VENERADA Y QUERIDA  VIRGEN DE RODELGA

Durante este fin de semana 
la localidad segoviana de 
Mozoncillo celebra una de 

las fiestas de mayor tradición en 
dicho municipio y en nuestra pro-
vincia —la que se organiza para 
venerar y honrar con todas las 
consideraciones que se merece a 
su querida patrona ‘La Virgen de 
Rodelga—.

Vecinos, familiares y amigos 
rinden homenaje a La Virgen de la 
Rodelguilla —la patrona chica del 
pueblo durante tres intensas jor-
nadas festivas que todo el mundo 
vive y disfruta con mucho fervor, 
pasión y alegría—.

Para la jornada de hoy, 24 de 
septiembre, el pueblo al completo 
asistirá a la paella popular organi-
zada por la Cofradía de Rodelga en 
la ermita. Ya por la tarde, a partir 
de las 18.00 horas, comenzará una 
esperada olimpiada de juegos tra-
dicionales para todos los asistentes 
y después hasta las 22.00 horas 
una charanga organizada por las 
peñas amenizará la velada.

Mañana domingo, 25 de sep-
tiembre, tras la misa acción de gra-
cias tendrá lugar la esperada baja-
da de la Virgen y su posterior pro-
cesión en la que participa todo el 
pueblo bailando a su Virgen, al son 
de dulzaina y tamboril. Por la tarde, 
a las 19.00 horas se rezará el rosario 
y se continuará con la subida de la 
Virgen. Al finalizar la misma habrá 
un refresco popular amenizado con 
música para todos los asistentes.

Como es tradición, para el buen 
desarrollo de esta arraigada festi-
vidad el pueblo de Mozoncillo 
cuenta con los Mayordomos, veci-
nos que se encargan del manteni-
miento, limpieza, conservación de 
La Virgen y el Templo, atención a 
los cofrades...
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Mozoncillo celebra durante este fi n de semana una de las fi estas de mayor tradición de nuestra provincia.
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