


SALUDA DE LA COMISIÓN
 Amigos, vecinos y miembros de la Comunidad Parroquial del 
Sagrado Corazón de Jesús:
 Por fin, tras dos años sin poder reunirnos como siempre nos ha 
gustado hacer, ha llegado el momento de volver a colocar banderas, 
de dar lustre a los zapatos y poner al fuego el caldero grande. Vuelve 
el mes de mayo y con él la música, el baile y los reencuentros que con 
tanta ilusión esperamos. La Virgen de Fátima llama de nuevo a nues-
tras puertas para invitarnos a celebrar y agradecer junto a ella. ¡Acu-
damos a su llamada!
 Desde la comisión de fiestas nos gustaría animarles a volver a 
disfrutar de estas fechas tan especiales con nosotros, y esperamos 
verles en los diferentes actos que hemos organizado. Compartamos 
juntos las anécdotas e historias de antaño y sigamos creando nuevos 
recuerdos para compartir con generaciones venideras.
       
       Esperando verles pronto,
       La Comisión de Fiestas



SALUDA DEL PÁRROCO
 Queridos hermanos, amigos todos:
 Es un honor, en el nombre de la Comunidad del Faro, Cuesta Falcón 
y Espartero, Comisión de Fiestas y en el mío propio como párroco del 
Sagrado Corazón de Jesús y de todos sus Barrios, invitarles a celebrar Nues-
tras Fiestas en Honor a Ntra. Sra. de Fátima en este año 2022, ya que el año 
2020 no pudimos celebrarlas por la pandemia, el año pasado sólo la Euca-
ristía y gracias a Dios este año estamos viviendo un tiempo más favorable 
y podremos disfrutar estas Fiestas con mayor alegría.
 Nuestra Madre, la Virgen de Fátima, desea celebrar la Eucaristía y 
peregrinar junto a sus hijos, devotos y visitantes que cada año llegan a sus 
pies para ofrecerles sus plegarias de agradecimientos y de petición.
 Que estas Fiestas sea una oportunidad para vivirlas en familia y 
participar en los Actos Culturales-Lúdicos y los Actos Religiosos que nos 
ayudarán a llenar nuestros corazones de fe y de esperanza.
 ¡Dios les bendiga y Ntra. Sra. de Fátima les acompañe siempre!

                Juan Manuel Molina Benítez
                El párroco.



Jueves 12 de mayo

Sábado 30 de abril

• A las 12:00, enramada de 
la Cruz y engalanamiento 
del barrio.

• A partir de las 20:30, enramada de la 
imagen de la Virgen y confección de los 
arcos en el local de la asociación de veci-
nos.

Sábado 14 de mayo
• A las 21:00, noche de humor con 
la actuación de Pestañas sin Rímel.

Viernes13 de mayo
• A las 19:00, encuentro de la Virgen de 
Fátima en El Lomito con los vecinos de la 
comunidad parroquial.

• A continuación celebración de la Santa 
Misa en la ermita.



• A las 20:00 misa por los difuntos del barrio.

Domingo 15 de mayo

Lunes 16 de mayo

• A las 10:00, muestra de ganado.

• A las 12:00, celebración de la Santa Misa cantada y tocada por La Parran-
da de Panchito y posterior procesión de la imagen de Nuestra Señora la 
Virgen de Fátima por el barrio, acompañada por la Banda de Música.

• A partir de las 14:00 se realizará un 
brindis para todos los asistentes ameni-
zado por el grupo Leyenda Joven. Con-
taremos también con un espacio de 
juegos para el disfrute de los más 
pequeños.

 OFRENDA SOLIDARIA: Todo el que quiera puede colaborar 
con alimentos y productos de aseo para los más necesitados.
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Tu tienda de Deporte
Armería
Trofeos

Serigrafía

C/. La Escuela, 21
928 61 38 75

C/. Real de la Plaza, 15
928 63 15 82

928 61 38 75 Teror

C/. Ayagaure, 11
Urb. Ind. Lomo Blanco

Las Torres
35010 Las Palmas

de Gran Canaria

http://www.pasteror.es/   928 48 06 81





ORGANIZA:              COLABORA:

Asociación de Vecinos
      EL FARO

 Este año la Asociación 
de Vecinos ha restaurado 
la imagen de la Virgen, la 
cual se encontraba bastan-
te deteriorada.

RESTAURADOR: 

FRANCISCO DÍAZ GUERRA
Licenciado en Bellas Artes 
por la Universidad de Sevi-
lla, en la especialidad de 
Conservación y Restaura-
ción de Obras de Arte.

Restauración de la
Imagen de Fátima


