
Programa del 

CENTENARIO
DE LA

CORONACIÓN CANÓNICA

Obispado de Segovia

Cabe destacar como día de júbilo y amor a la Virgen de la 
Fuencisla, la fecha de su Coronación Canónica, que se celebró 
en un solemnísimo acto el 24 de septiembre de 1916. 

Toda Segovia vibró de amor a su Patrona. Al acto asistieron la 
infanta Isabel de Borbón, en representación de Alfonso XIII, las 
autoridades de la ciudad, los cabildos de Segovia y de la Granja; 
los obispos de Sion, Plasencia, Jaca, Valladolid, Pamplona y 
Salamanca; representantes de Cortes y diversas comisiones 
civiles. La Virgen vestía el precioso manto regalo de la regente 
María Cristina. Fue, sin duda, uno de los grandes días de Segovia.

Organiza:

www.cofradiavirgendelafuencisla.com

20161916

Presentación del Sr. Obispo

La coronación de la imagen de la Virgen de la Fuencisla, 
el 24 de Septiembre de 1916, fue un momento de gracia 
para la diócesis de Segovia. La coronación de una imagen de 
María hace visible el dogma de su Asunción a los cielos y su 
realeza sobre cielos y tierra. Es, por tanto, una expresión de 
la fe católica y de la maternidad divina de María. Por ello, 
cuando la imagen de la Virgen lleva al niño en sus brazos, se 
corona al Hijo en primer lugar, y después a la madre.

El centenario que se iniciará el día 1 de Enero de 2016 
debe ser también un año de gracia. Por esta razón hemos 
solicitado de la Santa Sede que sea declarado Año Jubilar 
y que los fieles puedan gozar de la Indulgencia Plenaria. 
Todos los actos que se contemplan en este programa están 
orientados a acrecentar la devoción a María, Madre de 
Dios y Madre nuestra, y a fortalecer la fe de los cristianos 
de Segovia. 

El programa de este primer centenario de la coronación 
de la Virgen de la Fuencisla debe insertarse en el Plan 
Pastoral diocesano y en la espiritualidad del Año Jubilar 
de la Misericordia, convocado por el Papa, que él mismo 
iniciará para toda la Iglesia universal precisamente en 
la solemnidad de la Inmaculada Concepción. Gracias al 
sí de María, ha entrado en la historia de los hombres la 
Misericordia infinita de Dios encarnada en Jesucristo. De 
ahí que María nos conduzca siempre a Cristo y sea nuestra 
Madre en la fe. 

Pido al Señor que todo lo que realicemos durante 
este año jubilar sirva para nuestra conversión personal y 
comunitaria y no nos quedemos en lo meramente externo, 
sino que seamos cada vez mejores cristianos, testigos de la 
misericordia de Cristo en el mundo. Todo debe contribuir a 
crecer en la vida de santidad, de modo que nuestra Iglesia 
diocesana brille por las obras de misericordia. Así, junto a 
la corona material que luce la imagen de la Fuencisla, sus 
hijos formaremos una corona más bella e imperecedera, la 
corona de los redimidos por Cristo, y seremos de este modo 
el orgullo de nuestra Madre como ella es el orgullo de sus 
hijos de Segovia.

Con mi bendición y afecto
+ César Franco

Obispo de Segovia.



ActividAdes religiosAs

Eucaristía de Inauguración del Centenario.
En el Santuario de la Fuencisla, presidida por el Obispo de 
la Diócesis, con la participación del grupo  Audite.
1 de enero de 2016, 18.00 h.

Celebración del sábado, día dedicado a María.
En el Santuario de la Fuencisla, después de la Misa
Todos los sábados de mayo a octubre.

Romería por arciprestazgos y parroquias al Santuario: 
“VEN CON NOSOTROS A CAMINAR”. 

En los meses de mayo y junio

Novena en Honor de la Virgen de la Fuencisla 
Este año, con motivo de la celebración del Centenario, 
todos los actos tendrán un mayor esplendor, que se 
concretarán en su correspondiente programa específico.

Consagración ante la Virgen de la Fuencisla de los 
niños bautizados durante el año.

En el Santuario de la Fuencisla
19 de noviembre de 2016, 17.30 h.

Eucaristía de clausura del Centenario.
En el Santuario de la Virgen de la Fuencisla.
1 de enero de 2017, 18.00 h

Proyecto sociAl

Economato social y tienda solidaria Virgen de la Fuencisla, 
organizado por Cáritas de Segovia.

otrAs ActividAdes

Jornadas de puertas abiertas al Santuario de la Virgen 
de la Fuencisla
Entrada libre al santuario, según  los horarios del mismo.

Además se organizarán visitas guiadas, con explicaciones 
sobre la historia del  lugar donde se encuentra ubicado el 
santuario, el edificio y su interior (iglesia, museo, sacristía y 
camarín de la Virgen).

Fechas: 7 y 28 de mayo, 15 de agosto, 8 de septiembre y 8 
de diciembre.

Imprescindible cita previa.

Concurso infantil de pintura y poesía
Convocatoria dirigida a los niños y adolescentes de la clase 
de Religión. 

Concurso de fotografía 
Tema: “Novena de la Virgen de la Fuencisla 2016”. 
Las bases del concurso se darán a conocer a lo largo del año.

Moneda Conmemorativa
Acuñada por la Casa de la Moneda de Segovia.

ActividAdes culturAles:
Ciclo de conferencias: “Segovia y la Virgen de la 
Fuencisla”. 

Se concretarán en su correspondiente programa 
específico.

Exposición temática:
De septiembre a octubre, en el Claustro del Seminario

Música:
Conciertos Corales

 A cargo de: 
 Escolanía de Segovia
 Voces de Castilla 
 Tutto Voce  
 Audite
 Algarabía
 Ágora 

Se darán a conocer en los programas correspondientes.

Conciertos de Órgano
A cargo de la Asociación Correa de Arauxo 
Se celebrarán en la S.I. Catedral y en el Santuario de la 
Virgen de la Fuencisla, según programa específico.

Encuentro homenaje a la Virgen de la Fuencisla de 
grupos de folclore popular de Segovia y su Tierra. 
Se celebrará en septiembre, en el Enlosado de la Catedral, 
según programa particular.


