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BANYERES DE MARIOLA

Banyeres de Mariola, abril del2009

Estimat veí, estiriada veiha:

Ha arribat el mes d'abril i amb ell les Festes de Moros i Cristians que el nostre poble
fa en honor a qui és el seu patró: Sant Jordi Mártir. Banyeres de Mariola vist les seues
millors gales per a proclamar la grandesa del mdrtir cristiá a qui es professa tan gran
devoció des de temps immemorial.

Peró, sens dubte, hi ha en el nostre poble persones com vostés que gaudixen d'un
privilegi especial: que la imatge del Sant passe pels seus carrers. Per aixó, com a
responsables de vetlar perqué els actes de carácter religiós vagen guanyant en bellesa i
decor, volem demanar-li la seua col'laboració perqué els seus carrers, balcons i terrasses
siguen les millor guarnides del nostre poble o, si no n'hi ha, estiguen el millor arreglades
possible, en senyal de devoció, reveréncia i respecte cap al nostre Sant Patró.

Per a aixó, a més de demanar-los que procuren que els carrers estiguen nets, els
suggerim que col'loquen "rodabalcons" amb la imatge del Sant i/o amb la bandera de Sant
Jordi. Entenem que esta és la millor manera de proclamar i col'laborar a engÍandir el motiu
i origen principal de la nostra Festa.
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CONFRARIA DE SANT JORDI
C/ San Francisco' 10-12.

BANYERES DA MARIOLA

Banyeres de Mariola, abril de 2009

Estimado/a vecino]a:

Ha llegado el mes de abril y con él las Fiestas de Moros y Cristianos que nuestro
pueblo hace en honor al que es su patrón: Sant Jordi Mártir. Banyeres de Mariola viste sus

mejores galas para proclamar la grandeza del mártir cristiano a quien se profesa tan gran

devoción desde tiempo inmemorial.

Pero, sin duda, hay en nuestro pueblo personas como ustedes que gozan de un

privilegio especial: que la imagen del Santo pase por sus calles. Por ello, como

responsables de velar para que los actos de carácter religioso vayan ganando en belleza y
decoro, queremos pedirle su colaboración para que sus calles, balcones y terrazas sean las

mejor engalanadas de nuestro pueblo o, en su defecto, estén lo mejor arregladas posible, en

señal de devoción, reverencia y respecto hacia nuestro Santo Patrón.

Para ello, además de pedirles que procuren que las calles estén limpias, les

sugerimos que coloquen "rodabalcons" con la imagen del Santo y/o con la bandera de Sant

Jordi. Entendemos que ésta es la mejor manéra de proclamar y colaborar a engrandecer el

motivo y origen principal de nuestra Fiesta.
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