
Plegaria a San Jorge 
 

de una mujer festera 
 

 
¡Glorioso San Jorge! 

 
El mundillo festero se postra ante ti para implorar tu protección en el nuevo año 

que hace pocos meses acabamos de estrenar. 
 
Tú que supiste luchar y vencer al mal con el bien, alcánzanos el favor de que 

nuestros Moros y Cristianos, que saben ir hombro con hombro desfilando por nuestras 
calles y plazas, derrochando alegría y buen humor a su paso, nos contagien a todos, y 
al acabar la Fiesta continúe la misma camaradería y el mismo compartir entre las 
distintas personas de una mima localidad. 
 

Tú que, a caballo, aniquilasteis al dragón de la maldad salvando a la doncella 
de un tributo deshonroso, líbranos de nuestros egoísmos, de nuestra cualidad de 
críticos destructores, de nuestra vanidad cuando nos creemos los mejores y 
despreciamos a los demás. 

 
Haz que nuestra Fiesta centenaria perdure intacta, como hasta ahora, 

conservando la riqueza de sus tradiciones y celebrando cada año con mayor 
solemnidad, si cabe, ese acto único del Cementerio, la proclamación de Capitanes a 
los pies del Cristo y el Despojo del Moro, que tanta emoción producen en el 
espectador.   

 
San Jorge: tú sabes que la situación por la que el mundo atraviesa no es todo 

lo boyante que fuera de desear. No permitas que, por falta de trabajo, se quede 
alguien sin salir a la Fiesta honrando el traje de su Comparsa. Que los jóvenes sepan 
escuchar y aprender de la experiencia de los mayores. Que los más veteranos sean 
capaces de reconocer la valía de nuestra juventud, donde hay muchas cosas positivas 
y de la cual sólo nos airean la droga y los atracos. Que salgan nuevos valores capaces 
de trabajar por el engrandecimiento de la Fiesta y den testimonio de su buen hacer. 

 
Que Bañeres, que te honra como a su invicto Patrón, sea todo él un relicario 

donde tú te encuentres feliz y contento al verte amado, recordado e imitado. Que 
cuando al llegar cada 23 de Abril ondeen las banderas en tu honor frente a las puertas 
del templo, oiga cada festero, en el interior de su alma, una felicitación georgiana 
salida de ti, con la que tú, glorioso Patrón de Bañeres, les demuestres tu satisfacción y 
contento, no sólo por lo bien que va la Fiesta, sino porque cada uno de los festeros es 
cada vez mejor consigo mismo y con los demás. Amén. 

 
CONCEPCIÓN QUERO 

 
 


