
FIESTAS DE

2021

#VOLVEREMOS



San Fernando de Maspalomas como es tradición y costumbre, se prepara y engalana para el inicio de sus Fiestas en Honor a
nuestro patrono San Fernando. Fecha destacada y esperada en nuestro calendario y, que tras la suspensión de la edición de
las fiestas en el 2020 como consecuencia del COVID-19, todos esperamos con ilusión las distintas actividades y eventos
programados, con el deseo de ir recuperando la normalidad y también nuestras actividades más tradicionales.

Desde el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana damos la bienvenida a quienes van a disfrutar de este programa que
presentamos y, destacando el esfuerzo y predisposición por parte de los vecinos por mantener los eventos y actividades de
tan señaladas fiestas en el municipio.

 Bienvenida que hacemos extensiva también a todos aquellos visitantes que en estos días de fiesta serán partícipes, junto con
los vecinos y vecinas de las distintas propuestas que este programa presenta y, que se desarrollarán del 27 al30 de mayo de
2021. Quiero destacar del programa que se presenta, la Ofrenda que tendrá lugar el sábado 29 de mayo en la plaza del
Parque de San Fernando, así como el Mercado Agrícola y Artesanal coincidiendo con nuestro “Día de Canarias” el domingo 30
de mayo a celebrar en la Plaza de Timanfaya.

Apelando a la responsabilidad individual para el cumplimiento de las medidas sanitarias en beneficio de toda la comunidad y
para que tengamos unas fiestas tan ilusionantes como seguras, desde el Ayuntamiento que tengo el honor de presidir,
traslado de nuevo la bienvenida a San Fernando de Maspalomas y me sumo a la celebración de sus fiestas. 

En medio de la gran pandemia del coronavirus, que sacude las entrañas del mundo entero, y por
segundo año consecutivo dentro de la misma, celebramos las fiestas patronales de San Fernando, en
Maspalomas.

Si al principio se oían desde los balcones, a una hora prefijada, el toque de caceroladas dando ánimo
y esperanza, junto con la canción “Resistiré”, ésta se ha hecho realidad resistiendo entre bajadas y
subidas de alertas 1- 2- 3 y hasta 4. Pero seguimos esperanzados y con la confianza de que algún día
nos veamos las sonrisas sin mascarillas y sin restricciones. ¡Ojalá!

Y también nosotros, desde la parroquia, queremos animar a seguir resistiendo, puestos en las manos del Padre Bueno, al que
le presenta nuestras súplicas nuestro patrono San Fernando. Él supo de calamidades y de luchas, a las que se enfrentaba
siempre con la imagen de la Virgen en sus manos.

A pesar de los pesares, queremos decirles que nuestra fiesta, la fiesta de nuestro patrono, la celebramos, con todas las
cautelas y cuidados aconsejados, pero la celebramos. Solo queremos que, aunque de forma distinta, participemos y sea un
modo de decirle a nuestro buen San Fernando: - “No te preocupes, Fernando. Tus parroquianos, los que están a ti
encomendados, no te defraudaremos”. 

Sirva este saludo, como invitación y compromiso, a los parroquianos y todos los que quieran compartir con nosotros, nuestra
fiesta, Por eso es bueno seguir leyendo el mini programa de actos y celebraciones, que tendremos alrededor del día GRANDE.
Participemos todos, con mucho o con poco; lo que vale es la ofrenda del corazón, que lo abrimos para que en él y desde él,
puedan estar muuuuuuchos de los que mal lo están pasando, y a los que les haremos llegar nuestra generosidad.
Que vivamos estos momentos adaptándonos a las actuales circunstancias. Y…

Bienvenidos/as a las Fiestas de San Fernando 2021
 

 Felices fiestas.                                     
 MARÍA CONCEPCIÓN NARVÁEZ VEGA

ALCALDESA-PRESIDENTA

EN LA FIESTA DE SAN FERNANDO
30 de mayo de 2021

 

 ¡¡FELICES FIESTAS!!
 

                                 
      El párroco y amigo

Francisco González González
 



- Domingo, 16 de mayo: LA ASCENCIÓN DEL SEÑOR

- Viernes, 21 de mayo: 20:30, en el Templo Ecuménico: VIGILIA DE ORACIÓN.

- Domingo, 23 de mayo: PENTECOSTÉS. Fiesta del Espíritu Santo.

- Jueves, 27: 19:30. Ofrecemos la Eucaristía por las zonas de Bellavista y Lomo de Maspalomas. (Tendremos presentes a los enfermos y mayores de la zona).

- Viernes, 28: 19:30. Ofrecemos la misa por el Patronato – Plaza del Hierro y el Poblado. (Tendremos presentes a los enfermos y mayores de la zona).

- Sábado, 29: 19:00 ¡Ojo! Ofrecemos la misa por todos los que viven desde la parte Sur de la Avda. de Tirajana, hasta Sonneland. (Tendremos presentes a los

enfermos y mayores de la zona).

Desde las 18:00, la imagen de San Fernando estará en su trono en la puerta del templo. Desde esa hora, todas las personas, familias o no, que quieran, pondrán

delante del patrono, aquellas ofrendas no perecederas, sea poco o mucho, es ofrenda. Éstas estarán destinadas a Cáritas parroquial u otras, de ver que sea

mucho. Habrá un grupo de personas que cuidarán de todo. Y al finalizar la misa, sobre las 19:45, saldremos a la plaza y haremos una acción de gracias y

oración a San Fernando pidiendo por todas las necesidades, especialmente por el coronavirus y los que han muerto o sufrido por su causa. Esta será la mejor

ofrenda que hagamos.

Domingo, 30 de mayo: FIESTA PRINCIPAL - Coincidencias:

-Día de Canarias

-Fiesta de la Santísima Trinidad

-Festividad de San Fernando. Tendremos las misas de costumbre

09:30 --- Eucaristía

 

11:30 --- Solemne Eucaristía en honor a nuestro patrono. Presidirá la Eucaristía, el párroco del Corazón de María, de Las Palmas de

Gran Canaria, D. SANTIAGO CERRATO, y acompañará los cantos el coro de la parroquia. Al finalizar entonaremos el Himno a San

Fernando. No habrá procesión.

 

19:30: Eucaristía, ofreciéndola por todos los difuntos de la parroquia.

DEMOS GRACIAS A DIOS por poder celebrar, aunque sea de esta forma, nuestras fiestas. Ojalá y el próximo año podamos celebrarlas sin

pandemia.

OFRENDAS

 

 PROGRAMA
JUEVES 27

10:00h. Centro Cultural Maspalomas, Presentación del libro Descubre y colorea San Bartolomé de Tirajana Libro bilingüe infantil para conocer el

patrimonio de nuestro municipio. Organiza La Concejalía de Cultura, del Iltre. Ayto. de San Bartolomé de Tirajana

19:00h. Centro Cultural Maspalomas Presentación del libro “José Martí: saber enciclopédico” Elsa Vega Jiménez. Organiza La Concejalía de Cultura, del

Iltre. Ayto. de San Bartolomé de Tirajana

 

VIERNES 28

Exposición de Alumnos del Taller infantil de pintura hasta al 1 de junio Sala de Exposiciones Casa Saturninita. Organiza La Concejalía de Cultura, del

Iltre. Ayto. de San Bartolomé de Tirajana

18:30h. Centro Cultural de Maspalomas, Presentación del libro “El Rumor de Las Folias” Autora: Yara Medina. Organiza La Biblioteca Municipal de

Maspalomas del Iltre. Ayto. de San Bartolomé de Tirajana

 

SÁBADO 29

10:00h. a 14:00h. Mercado Artesanal.

12:00h. Exhibición Salto del pastor, juego del palo etc. A cargo de distintas Jurrias.

11:00h. a 14:00h. Ofrenda realizada por los-as vecinos-as de San Fernando de Maspalomas.

18:00h Hasta finalizar el acto, ofrenda de los distintos colectivos que quieran participar. 

19:00h. Misa por todos los que viven desde la parte Sur de la Avda. de Tirajana, hasta Sonneland. Durante todo el día habrá música ambiental en la

plaza.

 

DOMINGO 30

8:00 a 14:00h. Plaza de Timanfaya, “Sabor a tradición” Mercado Día de Canarias Mercado agrícola, exhibiciones, conciertos, artesanía, sorteos...

Organiza La Concejalía de Mercado, del Iltre. Ayto. de San Bartolomé de Tirajana.

11:30h. Solemne Eucaristía en honor a nuestro patrono. Presidirá la Eucaristía, el párroco del Corazón de María, de Las Palmas de Gran Canaria, D.

SANTIAGO CERRATO, y acompañará los cantos el coro de

la parroquia.

12.00h. Música de ambiente

 PROGRAMA RELIGIOSO


