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ueridos Romeros, miembros de las Peñas y Grupos Romeros, estimados vecinos:

¡Ya estamos de Romería!

Como cada año, mediado el mes de noviembre, volvemos a subir por la cuesta del
Cristo, acompañados de romeros vestidos de paño, de quien hago especial mención,
que con sus trajes y el grácil sonido de las dulzainas aportan la nota multicolor, en la
celebración de ésta, nuestra Romería en Honor de San Eugenio.
Con tal motivo, el Foro de Asociaciones Madrileñas, la Cofradía de San Eugenio y la
Junta Municipal, que me honro en presidir, hemos puesto nuestro mejor empeño en
organizar unos actos enfocados a que todo el mundo los disfrute: grandes y pequeños.
Dejémonos pues, contagiar todos, vecinos y visitantes, romeros y familiares, por la
alegría de la fiesta, por el fervor de la tradición y por la fraternidad y convivencia
que debe presidir siempre una celebración de este tipo.
Hoy, El Pardo se convierte en un punto de encuentro entre los vecinos y las personas
llegadas de diferentes puntos de nuestra Comunidad y de fuera de ella, que nos honran
con su visita y a las que recibimos con hospitalidad, amistad y generosidad, propias
de nuestra manera de ser, haciéndoles partícipes de nuestras tradiciones, de nuestra
cultura y del Monte de El Pardo.
¡Feliz Romería 2014!
¡Viva San Eugenio!

Templete del Parque de la Mar Océana

Domingo 16 de noviembre, a partir de las 11:30 h.
11:30 h. Pregón en el Templete a cargo de ARACELI MARTÍN ARIZA, de la
COFRADÍA DE SAN EUGENIO.
12:00 h. Petición del Santo en la puerta del Convento de las Madres
Concepcionistas Franciscanas y traslado al encinar.
13:00 h. Misa de campaña en el Monte de El Pardo ( junto al Restaurante
El Torreón), siempre que el tiempo lo permita. Si no lo permite,
en la Parroquia de la Inmaculada Concepción.
14:30 h. Degustación de migas y sangría, a cargo de la Junta de Distrito
de Fuencarral-El Pardo.
17:00 h. Retorno del Santo al Convento.

Entidades participantes:
“De Madrid al cielo”, “Los Chisperos de Arganzuela”, “El Orgullo de
Madrid”, “Agrupación de Madrileños y Amigos Los Castizos”, “Peña
Castiza El Madroño”, “Magerit Dulzaina Viva.

Invitamos a todas las asociaciones madrileñistas a que asistan con sus
preciosos trajes regionales.
D. José Antonio González de la Rosa
Concejal Presidente del Distrito de Fuencarral-El Pardo

¡Madrileños: animaos a participar en
la tradicional Romería de San Eugenio!

