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SáBADO 8 
19:30 h. santa misa.

DOMINgO 9 
11:00 h.
solemne misa de Campaña en la Glorieta en honor a san Francisco de 
Asís y La santísima Virgen del rosario.
20:00 h.
solemne Procesión en honor a san Francisco de Asís y La santísima 
Virgen del rosario.

MARTES 4 
19:30 h.
santa misa en honor a san Francisco de Asís.

vIERNES 7 
18:30 h.
ofrenda  de Flores a nuestra patrona La Virgen del rosario.
19:30 h.
santa misa en honor a la Virgen del rosario ofrecida por 
todos los difuntos de La marina.

SALUDAPÁRROCO

PROGRAMACIÓN RELIGIOSA

 Nuevamente nuestro pueblo está en fiestas. Alegría y fiesta parecen con-
ceptos concomitantes. Pero la fiesta de nuestros Santos Patronos nos ofrece una 
dimensión espiritual del motivo que tenemos para regocijarnos: celebramos el triunfo 
de la salvación que nos brinda la redención de Jesucristo en dos personajes eximios: 
la Santísima Virgen María, a quien veneramos bajo la advocación de Ntra. Sra. del 
Rosario, es decir la contemplación de los misterios principales de nuestra salvación 
para revivirlos y hacerlos vida en nosotros, y el seguimiento ejemplar de San Fran-
cisco de Asís, que de modo encomiable imita la figura de Jesucristo, hasta el punto 
de merecer la gracia de portar los mismos estigmas del Salvador.

 Ambos, en el momento actual, se erigen en valores esenciales, no solamente 
del mundo espiritual, sino también del aspecto humano, en la cotidiana convivencia. 
En un mundo donde frecuentemente se escucha la queja de ausencia de valores, 
nuestros Patronos nos muestran que éstos son posibles, que en una sociedad dis-
tinta de la que conocemos puede ser viable con tal de que cada uno de nosotros, 
marinenses de nacimiento o por opción, nos comprometemos a encarnarlos y llevar-
los a cabo en nuestra existencia de cada día: compartir nuestros bienes, ser capaces 
de perdonar, ser serviciales, comprometidos con las causas justas, prescindir de lo 
supérfluo en nuestra existencia... en definitiva, ser capaces de amar a Dios y nues-
tros hermanos.

 Reiteradas veces el Papa Francisco ha hecho referencia a la alegría como 
nota característica del auténtico creyente. La fe produce tranquilidad, sosiego, paz... 
desde la seguridad de que Dios es mi Padre, me conoce, me ama, cuida de mí. 
Podéis comprobar con facilidad que estas cualidades están presentes, tanto en la 
vida de la Stma. Virgen como en la de San Francisco, quien es él y como eliminación 
de cualquier obstáculo que dificulte su unión con Cristo. Toda una lección a nuestra 
sociedad aquejada de consumismo compulsivo hasta el punto de primar el “tener” 
sobre el “ser”.

 El cambio es posible y ello nos llena de alegría y esperanza. Alegrémonos 
por tanto, en éstas nuestras fiestas patronales y junto al regocijo natural de las fiestas 
no olvidemos la faceta trascendente de las mismas. De todo corazón os deseo una 
felicidad total en estos días y la protección de nuestros Santos Patronos.

Os bendice de corazón.
Vuestro Párroco.

OCTUBRE
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 La Comisión de Fiestas afronta un nuevo año, 
donde esperamos poder transmitir la ilusión que 
ponemos en la organización y ejecución de los
dife rentes eventos a todos los vecinos de nuestro 
pue blo.

 Es un honor poder organizar los eventos rela-
cionados con las Fiestas Patronales en honor a La 
Virgen del Rosario y a San Francisco de Asís, ver 
como las diferentes asociaciones y peñas, se unen 
para conseguir que entre todos, las fiestas estén 
al alcance de todo el mundo, que cada uno de no-
sotros, tengamos un lugar en las mismas, un lugar 
para la reflexión y para la diversión, para la unión con 
los demás vecinos y los forasteros que nos visitan en 
estas fechas.

 Recordamos y damos las gracias por su colaboración a los compañeros que por di-
versos motivos han dejado la comisión y animamos a los nuevos integrantes a participar de las 
fiestas desde un punto de vista diferente.

 Otra gran agradecimiento a las festeras, tanto a las salientes como la as entrantes,  a
ellas y a todos sus familiares que las animan en cada uno de los actos en los que están presentes. 
También a los festeros y acompañantes que sirven para darle más prestancia y colorido a todos 
los actos.
Sin más, pediros la asistencia, tanto a los actos festivos, como a los actos religiosos que tendrán 
lugar a lo largo de estos días, donde intentaremos entretener tanto a mayores como a pequeños, 
y como siempre comprensión, intentamos hacerlo todo con buena fe y aprendiendo de nuestros 
errores, todos juntos podemos conseguir unas GRANDES FIESTAS.

LA COMISIóN

PRESIDENTA:            Encarni Rodríguez
SECRETARIO:            Pepe Antón
TESORERA:               Reme García

VOCALES:   Virtudes Martín
                     Encarni Esteve
                     Juan Amorós
                     Manuel Rodríguez
                     José Tovar

SALUDACOMISIÓN DE FIESTAS
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UN CUENTO

La vida es amor eterno
el dolor es un veneno
todo junto es un cuento

El amor que se va te espera
el que se queda te olvida
¿no es bonita la vida?

El perdón es un maravilloso don
lo esperas siempre y tú lo ofreces
porque así es como crece
el valor de los seres

Ama la vida y serás querida
y no te sentirás perdida

Pide una mano que te ayude
a cruzar esa avenida
que con dos manos unidas
es más bonita la vida

Maruja Boix

POESIA
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JUNIO
SáBADO 11 
21:00 h.
baile amenizado por la orquesta Kalhima, en el transcurso del 
cual  tendrá lugar la presentación y elección de la Abanderada, 
reinas, damas y resto de cargos festeros.

SáBADO 25 
21:00 h.
Actuación en vivo de Ariel, durante la cual tendrá lugar el re-
cuento y entrega de premios de la iV ruta de la tapa.

JULIO
SáBADO 16 
21:00 h.
baile amenizado por dúo nerea, en el transcurso del cual 
tendrá lugar una exhibición de bailes de salón.

SáBADO 30 
21:00 h.
baile amenizado por duo siles, en el transcurso del cual tendrá 
lugar los actos de homenaje a las Festeras mayores.

AgOSTO 
SáBADO 20 
21:00 h.
Conmemoración del 25 Aniversario
baile amenizado por dúo melody, en el transcurso del cual 
tendrá lugar los actos de homenaje a la abanderada, reinas y 
damas mayores e infantiles del año 1991.

DOMINgO 21 
10:00 h.
Fiesta de Verano en el recinto Festero, con juegos de agua, 
castillos hinchables y muchas sorpresas.

SáBADO 27
21:00 h.
baile espectáculo donde disfrutaremos del Cantante José 
manuel del concurso televisivo “La Voz”.

PROGRAMACION
JULIO - AGOstO
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SáBADO 3 
21:00 h.
baile presentación con sound Paradise. durante el cual se lle-
vará a cabo la imposición de bandas a todas nuestras Festeras 
y demás cargos, a continuación daremos paso al Pregón de 
Fiestas, con el cual inicia oficialmente nuestras Fiestas Pa-
tronales. Para finalizar el acto se disparará un castillo de fue-
gos artificiales.

SáBADO 10 
21:00 h.
sopar del Cabasset, realizado en el recinto festero y ameni-
zado con música en vivo.

DOMINgO 18 
9:30 h.
Viii Cross Popular “Pins i mar”.

SáBADO 24 
14:00 h.
Comida Homenaje 3a edad en el restaurante Gran Vía

JUEvES 29 
00:00 h.
inicio de las barracas: Penya els Xispats y Cafetería mandala.

vIERNES 30 
00:00 h.
barracas.

PROGRAMACION
S E P T I E M B R E
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SABADO 1 
18:00 h. Gran desfile de Charangas y Carrozas.
21:00 h. baile en el recinto festero, amenizado con música 
en vivo.
00:00 h. barracas.

DOMINgO 2 
10:00 h. Concurso de Paellas y Postres, en el recinto festero,
con la novedad de que las paellas pueden ser de cualquier tipo.

LUNES 3 
8:00 h. despertá y volteo de campanas.
18:00 h. Concursos y talleres infantiles

MARTES 4 
8:00 h. despertá y volteo de campanas.
18:00 h. Concursos y talleres infantiles.
19:30 h. santa misa en honor a nuestro Patrón  s. Francisco 
de Asís.

MIÉRCOLES 5 
8:00 h. despertá y volteo de campanas.
18:00 h. Concursos y talleres infantiles.

JUEvES 6 
8:00 h. despertá y volteo de campanas.
18:00 h. talleres y animaciones infantiles, con chocolate para 
todos los niños que asistan.
23:00 h. barracas.

vIERNES 7 
8:00 h. despertá y volteo de campanas.
18:30 h. ofrenda  de Flores a  La  santísima Virgen del
rosario acompañada por la banda de música de La marina.
19:30 h. santa misa en honor a nuestra Patrona:
La santísima Virgen del rosario.
21:00 h. baile en el recinto Festero con música en vivo.
23:00 h. barracas.

SáBADO 8 
8:00 h. despertá y volteo de campanas.
9:00 h. Pasacalles con la banda de música de La marina 
acompañando a las Festeras.

17:00 h. Autos Locos (Gymkana).
18:00 h. tarde infantil (Película, Hinchables, Cintas, Piñata…) 
en el recinto Festero
19:30 h. santa misa en la Parroquia.
22:00 h. Gran baile amenizado por la orQUestA KALHimA.
23:00 h. barracas.

DOMINgO 9 
8:00 h. despertá y volteo de campanas.
9:00 h. Pasacalles con la banda de música acompañando a 
nuestra Abanderada,  reinas, damas y demás cargos Fes-
teros.
11:00 h. solemne misa de Campaña en la Plaza de la 
Amistad (Glorieta),  en honor a san Francisco de Asís y La 
santísima Virgen del rosario.
13:00 h. tendrá lugar el disparo de una gran mascletá.
13:30 h. Visita de las Calles y recintos engalanados por la 
Comisión de Fiestas y Festeras.
20:00 h. solemne Procesión en honor a san Francisco de 
Asís y a nuestra  santísima Virgen del rosario.
21:30 h. Castillo de Fuegos Artificiales a cargo de Pirotécnia 
Ferrández y a continuación disparo de una potente bomba, 
que dará por finalizadas nuestras Fiestas Patronales 2016.

PROGRAMACION
O C T U B R E
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