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Saluda de la Comisión de Fieséas
Nos llena de orgullo y satisfacción pertenecer
a la Estación, por eso la comisión os invita a todos
a nuestras fiestas.
Deseando de antemano que pasemos unos
días de convivencia, alegría y diversión.
Esperamos vuestra colaboración.
¡¡Que os lo paséis muy bien!!

¡¡Viva la Estación de GuadixM
¡¡Viva el Sagrado Corazón!!
La comisión

FELICES FIESTAS
Estimados vecinos.
Quiero hacer llegar mi saludo afectuoso a toda la Parroquia del Sagrado Corazón
de Jesús - La Estación, y ofrecer mi mejor disposición como párroco, para
trabajar por el bien de todos los vecinos.
Les saludo cordialmente. Cuento con todos para hacer de nuestra comunidad
cristiana una comunidad que quiere seguir construyendo el Reino de Dios.
Permitidme un especial y cariñoso saludo: a los enfermos, que tengo presente en
mi oración, a las personas que se encuentran lejos con el corazón cerca, a todas las
personas que están pasando necesidad, a todas las personas que han perdido un
ser querido en este año pasado, y a todos vosotros que os disponéis a celebrar
estas fiestas.
Es por ello que también quiero mandar desde aquí un fraternal abrazo a todas las
personas y grupos que la componen o que mantienen algún vínculo pastoral con
la Parroquia: desde los que entregan generosamente su tiempo y su esfuerzo en
la preparación de niños en la catequesis, hasta los que colaboran en las labores
de administración, o limpieza y cuidado de cada una de las instalaciones de ésta.
Las fiesta de nuestro patrón es buena ocasión para tomar conciencia de nuestro
caridad de cristianos y ayudar con nuestra labor a la Iglesia.
Os invito a participar de todos los actos que aparecen en el programa
especialmente en el triduo, Eucaristía y procesión.
Animo a todos a que vivan estos días de alegría y convivencia. Es tiempo para
agradecerle al Sagrado Corazón de Jesús todo el bien que nos ha hecho y nos
sigue haciendo.
Fdo. José Fernando Titos Hernández
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PROGRAMA

Día 3 de Julio, Jueves;

20:00 Triduo al Sagrado d'orazón de Jesús

Día 4 de Julio, Viernes ,

12:00 Inauguración de las fiestas con disparo de
cohetes y repique de camp

13:00 Sangría
16:30 Fútbol Sala en el Pab
20:00 Triduo al Sagrado Co
21:00 Merienda cena para toólos los jubilados en la placeta
de la Estación, amenizada por la Rondalla Accitana

PROGRAMA
Día 4 de Julio, Viernes

22:00 Inauguración del alumbrado de las fiestas
22:30 Presentación de la Reina y
23:00

Damas de las Fiestas 2014

Teatro: La Maldición de Malinche

23:30 Verbena amenizada por Noche de Fiesta

00:30 Concierto de los Rejonikos

PROGRAMA
Día 5 de Julio, Sabado

08:00 Diana Floreada
12:30 Fiesta de la espuma y colchoneta Hinchable
14:00 Paella Gigante, e invitación a refrescos, cerveza
y tinto de verano
19:00 Carrera de cinta en bicicleta y juegos infantiles
20:00 Triduo al Sagrado Corazón de Jesús
23:00 Verbena amenizada por la orquesta Mediterráneo

01:00 Baile del farolillo. Trofeo para la pareja ganadora

PROGRAMA
Día 6 de Julio, Domingo

10:30 Tiro al plato, en el campo de tiro de Purullena
11:30 Misa oficiada por el párroco José Fernando Titos
Fernández, con la presencia del Coro de la Hermandad
del Rocío de Guadix

12:00 Concurso de pintura para niños con regalo a
participantes y trofeo para el ganador en las Escuelas
de la estación

20:30 Solemne procesión del Sagrado Corazón de
Jesús. Acompañada de autoridades y agrupación
musical Cristo del Perdón

22:30 Castillo de Fuegos artificiales
23:30 Verbena amenizada por Noche de Fiesta
00:00 Entrega de trofeos
NOTA: La comisión se reservan el derecho de suprimir o modificar cualquier
acto de los programados

Reina y damas de las Fieséas de la Estación 2.01Y
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TAPAS - BEBIDAS - CUBALIBRES

