Saluda de la Comisión

Estimados vecinos y miembros de la Comunidad Parroquial

del Sagrado Corazón de Jesús:
Un año más, el mes de mayo llama a nuestras puertas
para recordarnos que es momento de reunirnos en nuestro
preciado barrio, El Faro, para celebrar la fiesta en honor a Nuestra
Señora la Virgen de Fátima.
Es tiempo de salpicar el verde de nuestro campo con los
colores de los trajes típicos, que la música suene al compás de
las risas y se vea acompañada por el baile de la alegría.
Desde la Comisión de Fiestas te animamos a dar vida a
nuestro barrio, engalanando las fachadas con banderas u adornos
típicos de nuestra tierra. Por supuesto, quedan más que invitados
a participar en los diferentes actos que se celebrarán durante el
fin de semana, junto a su familia y amigos.
Esperando verles pronto,
La Comisión de Fiestas.

Saluda del Párroco

Como responsable espiritual y pastoral de la Comunidad
Parroquial del Sagrado Corazón de Jesús, quiero por medio de
estas sencillas palabras, hacer llegar mi cordial saludo a todos y
cada uno de los habitantes del Faro, Cuesta Falcón y Espartero,
que con motivo de las fiestas anuales en honor a Nuestra Señora
la Virgen de Fátima, van reafirmando los lazos de amistad y
fraternidad: celebrando la fe, compartiendo la alegría y fomentando
las tradiciones trasmitidas por generaciones.
Hace un poco más de ocho años desde mi llegada a estas
tierras canarias, he tenido la oportunidad de ir conociendo a sus
gentes, sus costumbres, la riqueza cultural y el folklore expresado
en múltiples facetas y que forma parte del legado de los antepasados
que en estas latitudes fueron forjando con esfuerzo, sacrificio y con
todo el amor que un ser humano puede sentir por su tierra natal.
El arduo trabajo de preparación y organización que hay
detrás de estas fiestas, solo se puede llevar a cabo cuando se tiene
sentido de pertenencia a esta gran familia y en todo se pone el
corazón; de esta manera, cada año se esperará con mucha ilusión
que llegue el momento del reencuentro con la familia, con los amigos
y con las raíces.
Ahora que Dios nos concede volver a celebrar estas fiestas
quisiera desear que todos puedan disfrutar intensamente junto a
sus seres queridos y esta sea una excelente motivación para seguir
dando lo mejor de sí mismos, en la búsqueda del bien común y de
una sociedad más unida y solidaria.
Que Nuestra Señora la Virgen de Fátima nos cobije con su
manto y nos conduzca de la mano hacia el Reino de su hijo donde
celebraremos el banquete eterno con todos aquellos que ya se nos
han adelantado.
Miguel Ángel Gómez.

Fiestas Virgen de Fátima 2019

Jueves, 9 de Mayo.

A partir de las 20:30 horas, enramada de la Virgen y confección de los arcos
en el local de la Asociación de Vecinos.
Viernes, 10 de Mayo.
A las 19:00 horas, encuentro de la Virgen de Fátima en El Lomito con los
vecinos de la comunidad parroquial. A continuación Santa Misa en la AAVV
El Faro.
A las 20:30 horas, Pregón a cargo de Antonia Ojeda Almeida
(conocida como Toñi). Nacida el 1 Marzo de 1966 en el barrio
del Faro e hija de Roque Ojeda y Margarita Almeida. Toñi, junto
con Jorge Quintana y Ana Ponce, fue quien comenzó la tradición
de celebrar la fiesta en honor a la Virgen de Fátima.
Posteriormente, brindis para todos
los asistentes amenizado por Dúo
Eclipse.
Sábado, 11 de Mayo.
A las 11:00 horas, engalanamiento
del barrio.
A las 12:00 horas, izada de la
Bandera de la AAVV y tirada de
voladores.
A las 19:00 horas, Romería Ofrenda
en la carretera general del Faro.
A las 22:00 horas, verbena
amenizada por “Güira Latina”.
A las 00:00 horas, quema de
Fuegos Artificiales.

Fiestas Virgen de Fátima 2019
Domingo, 12 de Mayo.
A las 10:00 horas, Feria de
Ganado.
A las 12:00 horas, Santa Misa
en la A.A.V.V. del Faro
Presidida por D. Miguel Ángel
Gómez. Cantada y tocada por
la Parranda de Panchito.
A continuación, Procesión de
la Santa Imagen de Nuestra
Señora Virgen de Fátima por
el barrio, acompañada por la
Banda de Música.
A las 17:00 horas, Juegos
Infantiles y merienda.
Lunes, 13 de Mayo. Día de la Virgen de Fátima.
A las 19:00 horas, Misa en honor a la Virgen y por los difuntos del barrio.
Nota:
• Se ruega asistir a la Romería ataviados con la vestimenta típica canaria.
• La comisión de fiestas se reserva el derecho a modificar cualquier acto.
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