
SALUDA DEL PÁRROCO 
 

PROGRAMA DE ACTOS 

VIERNES 30 AGOSTO 

 
21.00 
 
 
22.00  

 

 
Pregón a cargo de Mª de Las Nieves Sánchez 
Herrera, vecina del barrio. 
 
Concierto de GAS GAS: Tributo a Rolling Stones. 
 

SÁBADO 31 AGOSTO 

 
13.00 

 
Música Ambiente, amenizada por DJ Toni Pérez. 

 
22.00 
 
 
23.00 

 
Escala en Hi-Fi, protagonizada por los niños/as del 
barrio. 
 
Espectáculo de transformismo, a cargo de Transforme 
Drag. 

DOMINGO 01 SEPTIEMBRE 

 
13.00 

 
Fiesta del Agua. 

 
19.00 

 
Santa Misa y procesión 

 
20.30 

 
Fin de Fiestas. 

La organización se reserva el derecho de cambiar o suspender cualquier acto 
programado si, por causa ajenas a su voluntad, fuera necesario 

Nota: Foto portada de Alfredo Díaz, ganador del concurso de fotografía 2018. 

SANTO CRISTO Y NTRA SRA DE LA MILAGROSA: 
 AYÚDANOS EN LA DEBILIDAD. 

 
Después de haber contemplado recientemente el misterio de la Presencia de 
Jesucristo en nuestra tierra y el gozo de que Jesús nos regaló a su madre en los 
últimos minutos ante de morir. El Barrio de Tufia se prepara a celebrar la fiesta 
en honor al Santo Cristo y su madre Ntra Sra de La Milagrosa. Cristo está 
presente en nuestro pueblo y respondemos alabando a su Madre porque de 
ningún modo es pensable que nos dejara abandonados a nuestra suerte. 
 
No encontramos en un momento de la historia difícil, todos hablan de crisis y 
hay gente que lo está pasando realmente mal. Una crisis que no sólo es 
económica, sino de valores que afecta a toda la sociedad en su conjunto. No 
podemos cerrar los ojos ante esta dura realidad y como cristianos, tenemos la 
obligación de tomar parte en la construcción de una sociedad, que viva en paz 
y sea capaz de sembrar semillas de reconciliación y de ayuda mutua. 
 
La familia, que es el núcleo fundamental de la sociedad, está llamada a 
expresar la generosidad de Dios para nuestro mundo, aunque a veces el 
camino se haga muy duro. Siempre necesitaremos ayuda en la debilidad de 
nuestros valores y nuestra Madre la Virgen María, nos muestra el rostro de una 
vida centrada en Dios. 
 
Pero la Madre está preocupada porque muchos de sus hijos han abandonado 
a su Hijo Jesucristo y a su Iglesia y se ha buscado otros dioses de la sociedad 
de consumo. Por eso ya no aparecen por la Iglesia el Sábado o Domingo a 
celebrar al dios de la vida, de la alegría y de la esperanza. A escuchar la Palabra 
de Dios y la Eucaristía, para saber lo que Dios quiere de sus vidas. Para 
encontrar el camino del bienestar y de la felicidad que brota de nuestro interior. 
 
Por ello rogamos a Ntro Señor Jesucristo y su Santa Madre, que vengan en 
nuestro auxilio y acojan a todos sus hijos de Tufia para que sepamos ser 
testigos de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como eje central de nuestra vida 
y de nuestra historia como pueblo de Dios. 
 
Os deseo unas fiestas alegres y de honda devoción al Santo Cristo y a nuestra 
Madre Ntra Sra de La Milagrosa. ¡FELICES FIESTAS! 
 
El párroco: D. José Ramírez González. 



 

 

COLABORA: 

 
 

M.I. Ayuntamiento de Telde 
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