PROGRAMACIÓN FIESTAS S. ROQUE 2019
SABADO 7 SEPTIEMBRE
Después de misa de 19:30 se hará la presentación de la Revista de Fiestas con portada
de PAU MONCHO MARTI a cargo de D. ADRIÁN ESPI VALDÉS.
Al acabar la Eucaristía se distribuirá dicha Revista a los asistentes.
A continuación presentación del cartel de fiestas, obra del asturiano D. JAVIER A.
MARINAS GARCÍA, disparándose después una pequeña traca.
SABADO 21 SEPTIEMBRE
Por la mañana de 9:00 a 14:00 horas. En el Campo del Polideportivo Francisco Laporta,
Campo M. Moreno, será el VII Trofeo de Fútbol 11 Sant Roc.
JUEVES, 26 SEPTIEMBRE
19:30 Horas Primer día del Triduo en honor de San Roque y San Sebastián.
VIERNES, 27 SEPTIEMBRE
De 9:00 a 13:00 Horas en el Colegio celebración interna de la Fiesta. Desayuno en el
Colegio con churros.
A las 9,30 de la mañana traslado de la imagen de San Roque desde el Colegio a la
Parroquia con volteo de campanas.
Torneo de Antiguos Alumnos. Oración y Cena en el Colegio.
19:30 Horas Segundo día del Triduo en honor de San Roque y San Sebastián.
20,30 Horas Vigilia con Oración y Exposición del Santísimo en la Parroquia hasta las
21,30.
SABADO, 28 SEPTIEMBRE
A las 12,00 Horas volteo general de campanas.
17:00 Horas.- Preparado por los Juniors "Flor de Neu" de nuestra Parroquia,
Talleres y juegos en el patio del colegio. Castillo hinchable y mucha diversión.

habrá

19:30 Horas.- Tercer día del Triduo en honor de San Roque y San Sebastián.
19,45 Horas.- Entrega de “farolets” para los niños en la puerta principal del Colegio C/
Espronceda nº 1. Este año también serán los “farolets solidaris” consistente en traer algún
producto de alimento no perecedero que se entregará a Cáritas a cambio del “farolet”.
A continuación entrega de cirios para los adultos y salida de la Procesión, con la imagen
de San Roque, en su recorrido por las calles de L’Alameda, Anselmo Aracil, Cid,
Espronceda y entrada al templo, dónde habrá un baile ante el santo de los “nanos
menuts” y se cantarán los Gozos a nuestros patrones.
FORMACIÓN: La Cruz, niños con “farolets”, “nanos menuts”, grup de dances El Carrascal,
a continuación adultos con cirios, imagen de San Roque seguido del clero, miembros de
la Comisión de Fiestas, Consejo Parroquial, invitados y autoridades, y segundo grupo de
“xirimites”.

Por la noche y en el patio del Colegio habrá una cena de sobaquillo. y una verbena
con disco móvil organizada por los Juniors. Esta invitado todo el barrio.
DOMINGO, 29 SEPTIEMBRE
12:30 HORAS Eucaristía solemne en la parroquia con actuación del coro parroquial. En la
celebración se hará el envío de todos los agentes de pastoral de nuestra parroquia.
Finalizada la misma se dará a besar las reliquias de los santos patronos y se cantarán los
gozos en honor a Sant Roc i Sant Sebastià. A continuación habrá una comida de
fraternidad en un restaurante de la zona. Todos aquellos que deseen apuntarse que lo
avisen con tiempo en la sacristía.
MIÉRCOLES, 2 DE OCTUBRE
19:30 HORAS Misa en sufragio de los difuntos del barrio.

