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LA NAVIDAD DE JULIÁN
Julián es un niño de catorce años, alto, pelo castaño y ojos marrones.
Aquel día, al salir de clase, pensó que iba a tener las peores vacaciones de su vida.
-¡ No puedes seguir así ¡- dijo su madre enfadada mientras ojeaba las notas. 
Has suspendido dos asignaturas, ¡no quedes con tus amigos en todas las navidades!
No es culpa mía que las Matemáticas y la Física y Química no se me den bien, mamá- dijo Julián entre sollozos y confirmando lo que

temía...
Aquellos días del frío invierno a Julián se le hacían interminables. Miraba por la ventana y se imaginaba a sus amigos jugando en el

Roque, con la fría,blanca y esponjosa nieve con la que tanto le gustaría jugar.
Poco a poco se fue acercando el momento más esperado por todos los niños y niñas, ¡la noche de los Reyes Mayos!
Aquella noche Julián no se acostó con la misma ilusión que otros años atrás.
¡ Ay, cómo pesa esto!- dijo algo muy pequeño y de color verde que se movía al lado del árbol de navidad.
Julián se levantó sobresaltado y miró a esa pequeña criatura.
-¡Fuera de mi casa!- dijo confuso.
El duendecillo pareció ignorarlo y siguió a lo suyo haciendo....
-¡Magia!-exclamó Julián al mismo tiempo que se frotaba los ojos para asegurarse de que no estaba soñando.
Julián García Cobeño, de catorce años, ha suspendido Matemáticas y Física, se porta mal en su casa y en clase, no obedece a su madre...
-¡Basta!-dijo Julián- no sé quien eres ni por qué sabes todo sobre mí.
-Soy un enviado de los Reyes Magos, por así decirlo- dijo el duendecillo tranquilamente mientras hacía aparecer regalos con una especie

de sombrero mágico.
Julián estaba perplejo.
-Muñecas para mi hermana, un pantalón para mi madre, una aspiradora para mi padre....
-Sí- dijo el duendecillo- es todo lo que ha pedido tu familia, pero tú no te mereces nada...
-Un momento...Los Reyes, la magia y los duendes ¡no existen!
Tienes razón, estás soñando, no existen- dijo el duendecillo mientras desaparecía.
A la mañana siguiente Julián se despertó sin recordar nada. Se acercó cabizbajo 
A ver lo que le habían traído a su familia. Vio a su hermana con dos o tres muñecas en la mano, a su madre probándose sus pantalones

nuevos y a su padre leyendo las instrucciones de su aspiradora.
Lucía, la hermana de Julián, se acercó y le dijo:
-Toma, esto es para ti.
Julián lo abrió entusiasmado y leyó:

“ESTUDIA Y PÓRTATE BIEN
Y CON ESTE SOMBRERO
TUS DESEOS PODRÁS TENER”



Desde que alcanza nuestra memoria, las tradiciones navi-
deñas forman parte de la historia de nuestra tierra. En la

isla de la Palma y concretamente en Breña Alta, la celebración de
estas fiestas son una muestra más del interés de nuestros vecinos
por conservar el legado de otras épocas que en algunos lugares ya
no es más que un recuerdo en la mente de los más ancianos.

En Breña Alta la Navidad sigue sonando a castañuelas y divi-
nos, oliendo a mistela y truchas, los nacimientos aún se hacen en
muchos hogares y los bordados se sacan de las cajas de tea auque
sólo sea en estas fechas. En nuestro pueblo hemos conseguido
entre todos mantener las celebraciones de antaño sin olvidar que estamos creciendo y que que-
remos mirar hacia el futuro.

La esencia de la Navidad de ayer sigue estando presente en la mirada de nuestros mayores,
en su sencillez y el cariño que nos brindan, en sus historias y sus consejos. La ilusión de nuestros
niños nos recuerda que debemos continuar luchando con esperanza, forjando con decisión nues-
tro mañana.

Breña Alta, en estas fechas, se convierte  en un gran hogar que nos acoge a todos sin distin-
ción y que os invita a vivir una Navidad nueva pero con aromas del pasado.

En mi nombre y en el de toda la corporación un cordial saludo para todos los breñuscos y
nuestros mejores deseos de prosperidad.

Blas Bravo Pérez,

Alcalde-Presidente del Iltmo.
Ayuntamiento de Breña Alta.



NAVIDAD, ¡SIEMPRE ALEGRES, EN EL SEÑOR!

Amigos y feligreses todos de Breña Alta: ¡Feliz Navidad!, sí así como suena, en singular: Navidad, ya
que no me refiero a las fiestas, sino al acontecimiento sublime e incomparable que tuvo y tiene lugar cada
vez que Dios nace en el corazón de cada persona que le acoge y deja que se cuele en su vida y le permite
ocupar el sitio de primacía que sólo a Él corresponde, como Dios y Señor que es. 

Y repito feliz Navidad, a pesar de la terrible crisis económica
que estamos afrontando, en España y en el mundo; a pesar de
tantos seres queridos que se nos han ido a lo largo de este año
que termina; a pesar de las enfermedades que podamos padecer,
del paro, de las hipotecas…, ¡feliz Navidad!

¿Está acaso la Navidad sujeta a los vaivenes de la eco-
nomía, de la salud, de los múltiples avatares de la vida…?.
Las Navidades, sí: las fiestas, el consumo, los regalos, las juegas,
la movida… todo eso sí depende mucho de las circunstancias am-
bientales, de cómo nos encontremos, de cómo esté la situación
personal y ambiental en este momento. La Navidad, no: siem-
pre es Navidad para el que recibe a Cristo, para quien se
deja inundar por su profunda alegría, su ternura infinita, su
amor desbordante, su perdón… Pase lo que pase, venga lo que
venga, esa plenitud de gozo no hay quien nos la quite, porque
“el Señor siempre está cerca”, “conmigo va el Señor” y –como
dice San Pablo– “todo lo puedo en Aquél que me conforta”, o el
Profeta: “desbordo de gozo con el Señor”.



En esta Navidad, déjame que te anime a ser un poco más solidario, si puedes y quieres. Hay muchas ma-
neras de serlo. Te propongo una que nos ha parecido ilusionante a varios sacerdotes del Arciprestazgo:
Vamos a aportar nuestro granito de arena ayudando en las Misas de la Luz y a lo largo de los
días navideños a nuestros hermanos de Mauritania. ¿Por qué?. Lo necesitan urgentemente. Lo están
pasando muy mal, así nos lo han repetido reiteradamente tanto sus Obispos, como los voluntarios de Cá-
ritas-Mauritania que han podido visitarnos en varias ocasiones. De lo contrario, ¿cómo arriesgan tantos la
vida en una patera para invadir nuestras islas en busca de un futuro mejor para sí y para sus familias?. Por
no tener, no tienen ni agua, ni campos de cultivo, ni semillas, ni trabajo remunerado, ni escuelas o locales
para su formación… Ayudándolos, facilitándoles lo necesario para algún proyecto concreto, hacemos po-
sible que vivan allí, en su tierra, en su cultura y en su ambiente, que puedan desarrollarse y salir adelante
sin tener que emigrar al “paraíso europeo” cuya antesala son las Canarias, muchos de los cuales perecen
en el intento como muy bien sabemos.

¿Te animas?. Esto sí es Navidad, para esto viene Jesús, para hacernos otros Él: repletos de amor
a Dios y a los demás, sea quien sea, el que me necesite, por amor a Dios.

Se trata de lo que puedas y quieras. Con entera libertad. Sabes que la Parroquia
está embarcada en esto y que cuenta con tu colaboración. “A mí me lo hicisteis”,
nos dice Jesús.

Vuelvo al principio, ¡feliz Navidad!, la de verdad, la de Jesucristo, la auténtica,
la que repite el milagro de Dios con nosotros para hacer un mundo más her-
manado, más Reino de Dios. De todo corazón, vuestro párroco

Juan López Hernández



UNA PERRITA

No hace mucho tiempo una niña llamada Sheila, tuvo una navidad muy extraña.

El día más frío del invierno estaba Sheila viendo sus dibujos preferidos cuando tocaron a la
puerta. Sheila fue a ver quién era, cuando abrió la puerta y vio una camada de perritos. Ella al ver-
los tan pequeños, los metió para su casa y se los llevó al desván. Una vez allí los contó uno, dos,
tres....y así hasta once.

Lo que había un problema no podían quedarse allí porque a su madre no le gustan los perros,
pensó. Sheila bajó a la cocina a calentar un poco de leche para los perritos pero no contó con que
su madre llegaría enseguida. Mientras le daba la leche a los cachorros la sorprendió su madre y le
dijo:

-¿Qué hacen estos perros aquí?.

Es que estaban en la puerta dentro de esta caja y me dieron pena, tenía pensado llevarlos a
la cabalgata y dárselos a los Reyes Magos.

Y así fue, el día de la cabalgata le puso un lazo a cada uno y a una perrita le puso un lazo de
color rosa con una carta que decía: Déjenme a mí esta perrita por favor, Sheila.

A la mañana siguiente se levantó y vio una caja con un lazo rosa y lo abrió y estaba la perrita.



ACTOS POPULARES

VIERNES 12 DE DICIEMBRE SÁBADO 13 DE DICIEMBRE

XII GUANCHE DE PLATA XII GUANCHE DE PLATA 
Torneo de Ajedrez Torneo de Ajedrez
Lugar: Baltavida Lugar: Baltavida
Horario: 18:00 h. Horario: 10:00 h.

DOMINGO 14 DE DICIEMBRE

ACTUACIÓN DE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA DE FOLCLORE DE BREÑA ALTA EN SU
PRIMER TRIMESTRE DEL CURSO 2008-2009.
Lugar: Parroquia de San Pedro Apóstol
Horario: 20.00 h.

P r o g r a m a  d e  N a v i d a d
2008/2009



LUNES 15 DE DICIEMBRE

VILLANCICOS POR LAS CALLES
Paseo de “Escuela de Folclore de Breña Alta” por las calles Venezuela y   Esteban Pérez a
las 18.00 h.

MARTES 16 DE DICIEMBRE

VILLANCICOS POR LAS CALLES
Paseo de la “Agrupación de Castañuelas de Breña Alta” por las calles Treinta de Mayo y
Blas Pérez González terminando en la Plaza de la Constitución  a las 19.00 h.  

MIÉRCOLES 17 DE DICIEMBRE

ACTUACIÓN DE LOS ALUMNOS DEL  AULA DE MÚSICA DE BREÑA ALTA EN SU PRIMER
TRIMESTRE DEL CURSO 2008 – 2009
Lugar: En la Plaza Bujaz.     
Horario:18.00 h.

ACTUACIÓN DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE DANZA DE SANTA CRUZ DE LA PALMA
“Noches de Vals”
Lugar: En la Plaza Bujaz.     
Horario:18.30 h.



JUEVES 18  DE DICIEMBRE

VISITA DEL PAJE DE SUS MAJESTADES LOS REYES MAGOS DE ORIENTE A LOS COLE-
GIOS DEL MUNICIPIO.
09.00 Horas C.P. Botazo
10.30 Horas C.P. Buenavista
12.00 Horas C.P. Miranda

VIERNES 19 DE DICIEMBRE

VISITA DEL PAJE DE SUS MAJESTADES LOS REYES MAGOS DE ORIENTE A LOS COLE-
GIOS DEL MUNICIPIO.
09.00 Horas C.P. Manuel Galván de las Casas
10.30 Horas C.P. Breñas

Villancicos en la  en la Plaza Bujaz con la “Agrupación Mabre”. Por las calles Elías Pérez y
Cuesta la Dura.
Horario: 20.30 h

SÁBADO 20 DE DICIEMBRE

Entrega de :
-  III PREMIO DE CUENTOS DE NAVIDAD 2008.
- IV PREMIO DE TARJETAS DE NAVIDAD 2008.



TEATRO INFANTIL DE LOS COLEGIOS “CUENTO DE NAVIDAD”
Lugar: Casa Panchito Lugar: Casa Panchito
Horario: 18.00 h. Horario: 19.00 h. 

DOMINGO 21 DE DICIEMBRE

CONCIERTO DE NAVIDAD
A cargo de la Banda de Música “Nueva Esperanza” de Breña Alta.
Lugar: En la Plaza Bujaz.
Horario: 11.00 h.
Otros conciertos:
Santa Cruz de la Palma  26  de diciembre      20.00 h.

6º JUEGOS, COSTUMBRES Y TRADICIONES DEL MUNDO. Participara el grupo de mú-
sica  “Orillas del son”.
Lugar : Plaza Bujaz
Horario : 12.00 h.

LUNES 22 DE DICIEMBRE MARTES 23 DE DICIEMBRE

TALLER DE NAVIDAD TALLER DE NAVIDAD
Lugar: Casa Panchito Lugar: Casa Panchito
Horario: 17.00 – 19.00h Horario: 17.00 – 19.00h



JUEVES 25 DE DICIEMBRE VIERNES 26 DE DICIEMBRE

XXII  ENCUENTRO DE RONDALLAS TALLER DE NAVIDAD
Lugar: Parroquia de San Pedro Apóstol Lugar: Casa Panchito
Horario: 19.00 h Horario: 17.00 – 19.00h

LUNES 29 DE DICIEMBRE MARTES 30 DE DICIEMBRE

TALLER DE NAVIDAD TALLER DE NAVIDAD
Lugar: Casa Panchito Lugar: Casa Panchito
Horario: 17.00 – 19.00h Horario: 17.00 – 19.00h

Viernes 2 de Enero

TALLER DE NAVIDAD EXHIBICIÓN DE GIMNASIA  RITMICA
Lugar: Casa Panchito Lugar: Plaza Bujaz
Horario: 11.00 – 13.00h Horario: 16:00 h.

PARQUE INFANTIL con Tabaizú
Lugar: Plaza Bujaz ,
Horario: 17.00 a 19.00 h.

SÁBADO 3 DE ENERO

PARQUE INFANTIL con Tabaizú



Lugar: Plaza Bujaz
Horario: 17.00 a 19.00 h.

LUNES 5 DE ENERO

SORTEO DE PREMIOS  EN LA “CAMPAÑA NAVIDAD  REYES 2008-2009” DEL PLAN DI-
NAMIZACIÓN COMERCIAL.
Lugar: Plaza Bujaz
Horario:12.00 Horas

TRADICIONAL CABALGATA DE REYES. Salida de la cabalgata desde el Barranco Aguasen-
cio con la “Banda de Música Nueva Esperanza” de Breña Alta y grupo de Jóvenes del Muni-
cipio. Durante la celebración se escenificará el Auto de Reyes y posterior Adoración al Niño
Jesús, participa “Grupo de Castañuelas” y “Grupo Mabre”
Lugar: Principales calles del Municipio y Terrero de Lucha Antonio García.
Horario: 18.30 h.

EXPOSICIONES Y BELENES

14/12 a 07/01
Apertura del Belén del Centro de Acogida “Nina Jaubert”
Horario: De las 10:00 a 13:00 h. los sábados, domingos y festivos.

17:00 a 19.30 h. de lunes a viernes.



15/12 a 07/01
Apertura del Belén de la Biblioteca
Horario: De las 8:00 a 19:00 h. de lunes a viernes.

19/12 a 07/01
Apertura del tradicional Belén en la Plaza Bujaz
Horario: Ininterrumpido.

21/12 a 07/01
Apertura del Belén de la Parroquia de San Pedro Apóstol
Lugar: Parroquia de San Pedro Apóstol
Horario: De 10:30 a 19:00 h. de lunes a sábados.

De 10:30 a 12:00 h. los domingos.

ACTOS RELIGIOSOS

MISAS DE LUZ
En la Parroquia de San Pedro Apóstol
Del 16 al 23 de Diciembre
De Lunes a Viernes 20:30 Horas, exceptuando:
Martes 23 (20:30 Horas)
Domingo 21 (12:00 Horas)
Participarán en las Misas de Luz  la “Rondalla Parroquial lo Divino” y el “Grupo de Castañuelas”
a excepción del el día 16 de Diciembre que actuará “La Agrupación Mabre” y el día 17 de diciembre
que actuará “La Escuela de Folclore”



En La  Ermita de la Concepción.
Sábado 20 (17.30 Horas)
Con la participación de la “Rondalla Parroquial lo Divino”

LUNES 22 DE DICIEMBRE

CELEBRACIÓN DE LA NOCHEBUENA
Con la actuación de “La Agrupación Mabre”
Lugar: Centro de Acogida Nina Jaubert. Horario: 18.00 Horas.

MIÉRCOLES 24 DE DICIEMBRE

CELEBRACIÓN DE LA NOCHEBUENA

Con la actuación de la “Rondalla Parroquial lo Divino”
Lugar: Centro de Acogida Nina Jaubert. Horario: 18.00 Horas. 

Lugar: Parroquia de San Isidro Lugar: Monasterio del Císter
Horario: 20.00 Horas. Horario: 21.00 Horas. 

Lugar: Parroquia de San Pedro
Horario: 23:30

JUEVES 25 DE DICIEMBRE

CELEBRACIÓN DE LA NAVIDAD DEL   SEÑOR

Lugar: Monasterio del Císter Lugar. Parroquia de San Isidro
Horario: 11.00 Horas. Horario: 10:30 Horas.



Lugar: Parroquia de San Pedro Apóstol FESTIVAL DE NAVIDAD
Horario: 12:00 Horas. Lugar: Parroquia de San Pedro Apóstol

Horario: 19:00 Horas.

JUEVES 1 DE ENERO

CELEBRACIÓN DEL AÑO NUEVO, DÍA DE SANTA MARÍA MADRE DE DIOS.

JORNADA MUNDIAL DE LA PAZ

Lugar: Monasterio del Císter Horario: 9:00 Horas
Lugar: Parroquia de San Isidro Horario: 10:30 Horas
Lugar: Parroquia de San Pedro Apóstol Horario: 12:00 Horas.

LUNES 5 DE ENERO

Lugar: Monasterio del Císter Lugar: Parroquia de San Pedro Apóstol
Horario: 8:30 Horas. Horario: 18:30 Horas.

Lugar: La  Ermita de la Concepción
Horario: 17:30 Horas.                  

MARTES 6 DE ENERO

DÍA DE REYES – EPIFANÍA DEL SEÑOR

Lugar: Monasterio del Císter. Lugar: Parroquia de San Isidro
Horario: 9:00 Horas. Horario: 10.30 Horas.

Lugar. Parroquia de San Pedro Apóstol.
Horario: 12.00 Horas.



Dibujo:
Alfonso García Fernández


