FELICES FIESTAS

Saludo de la Asociación de Vecinos
Un año más Tasartico se viste de gala con sus Fiestas en Honor a San Luis
Gonzaga.
Nuestro barrio se convierte en un rumor continuo de pasos y voces que durante
estos días se adueñan de cada rincón de nuestras casas.

PROGRAMA DE FIESTAS TASARTICO 2016 – EN HONOR A SAN LUIS GONZAGA


JUEVES 9 DE JUNIO:
 Comienzo de torneo de Baraja.



DOMINGO 12 DE JUNIO:
 Engalanamiento de las calles del barrio.



VIERNES 17 DE JUNIO:
 20:00 h. Actuación de Parrandas de La Aldea.
 21:00 h. Pregón a cargo de Don Tomás Luján Herrera.
 22:00 h. Presentación del Libro de:
Román Moreno Afonso “El tiempo sin ti”.
 Tradicional Asadero Popular.
 Gran Actuación del Mariachi Peleón y Felisa Rodríguez.
 23:30 h. Verbena con el Solista Jonay.
Lugar: Cancha de Tasartico.



SABADO 18 DE JUNIO:
 10:00 h. Juegos Infantiles con Corina Eventos.
Lugar: Cancha de Tasartico.
 18:00 h. Rama con La Sabrosa Banda de La Aldea.
Lugar: Recorrido Tradicional.
 23:00 h. Gran Verbena con CARÁCTER LATINO.
Lugar: Cancha de Tasartico.



DOMINGO 19 DE JUNIO:
 Misa y Procesión en honor a San Luis Gonzaga
Con La Sabrosa Banda de La Aldea.
 Fin de Fiestas.

Queremos acoger con cariño a todos los que nos visiten.
Nuestro propósito es que ustedes lo pasen lo mejor posible y que guarden un
grato recuerdo de nuestras fiestas.
La Asociación de Vecinos de Tasartico les invita a disfrutar de los actos
programados y agradece el esfuerzo de todos los que de una forma u otra se han
dedicado a colaborar con nosotros.
¡FELICES FIESTAS!

Saluda del párroco
San Luis Gonzaga nos convoca nuevamente a encontrarnos en este entrañable pueblo de Tasartico, a celebra
las Fiestas, a hacer y compartir Fiesta. Es importante que acentuemos la razón de este encuentro: hacer,
compartir, vivir, disfrutar de la Fiesta.
Nadie nos quita tantas realidades complejas que cada uno llevamos; como decimos popularmente “la
procesión va por dentro”, y ciertamente es así. Pero también es cierto que ese aspecto de nuestra vida, tan duro
y doloroso a veces, no debe frenar la tarea de la alegría, el disfrute de unos momentos familiares, de un tiempo
de reencuentro y hasta de disculpas y comprensión, por esos desencuentros que las circunstancias nos
plantea en ocasiones.
El Papa Francisco nos recuerda en este Año del Jubileo de la Misericordia que “apartar de nosotros el rencor,
la rabia, la violencia y la venganza es la condición necesaria para vivir felices” (El rostro de la misericordia, 9).
No son palabras piadosas porque sí del Papa, son la manera de hacer de nuestra vida tarea de alegría, fiesta de
acogida en el corazón, construcción de una convivencia mejor entre nosotros.
Bienvenidos a la Fiesta. Saludos muy especiales a las personas enfermas, a las que por distintas
circunstancias no puedan estar con nosotros en esta Fiesta tan familiar y entrañable. Nuestro recuerdo a los
que ya celebran la Fiesta de la vida junto a Dios nuestro Señor.
Que el Señor Jesús, por medio de nuestra madre la Virgen María Auxiliadora y de San Luis Gonzaga, nos
bendiga a todos.
¡Felices Fiestas!
José Miguel Rodríguez Armas

Párroco de Tasartico-Tasarte-La Aldea

