
Desde el 25 de abril al 12 de mayo
II RUTA GASTRONÓMICA “De Cruces y Tapas” en diversos restaurantes,
bares y cafeterías de la comarca. Déjate seducir por los sabores de la gastrono-
mía de nuestra tierra, tapea, colecciona tus sellos y vive una nueva experiencia
para los sentidos y el paladar.
Lugar: Comarca Breñas - Mazo - S/C Palma.

Sábado 27 de abril
10:00 h. TORNEO Petanca “Fiesta de la Cruz” Fase Final.
Lugar: Canchas de Petanca y Bola Canaria, Urb. La Grama.

Miércoles 1 de mayo
10:00 h. RECOGIDA DE LA RAMA en el monte por los Mayordomos de Las
 Cruces. Al finalizar se les agasajará con un refrigerio.

Jueves 2 de mayo
ENRAME Y ENGALANAMIENTO de las Cruces desde el atardecer. A continua-
ción comienza el recorrido de las mismas en ambiente festivo, fuegos artificiales
y música en varias cruces del municipio.
17:30 h. EUCARISTÍA.
Lugar: Cruz del Centro de Acogida.
22:00 h. CAMINATA NOCTURNA “Ruta de las Cruces”.
Las personas que participen tienen que estar federadas o. consultar con Asociación
de Senderismo Caminantes de las Breñas. Telf.: 609850336. Antes del 30 de Abril.
Organiza: Asociación de Senderismo Caminantes de las Breñas.
Concentración: Aparcamientos, bajos de La Plaza Bujaz.

Viernes 3 de mayo
DÍA GRANDE DE LA FESTIVIDAD DE LA CRUZ.
Celebración de la Palabra en las Cruces del Municipio por el Sr. Cura Párroco D.
Juan López Hernández, llevando en su visita el Relicario del Lignum Crucis de la
Parroquia de San Pedro. Se seguirá el orden establecido.
Cruz de La Pavona 9:30 h.
Cruz del Medio 10:00 h.
Cruz Chica 10:30 h.
Cruz del Manchón 11:00 h.
Cruz de La Sociedad 11:30 h.
Cruz de La Piedad 12:00 h.
Cruz del Morro 12:30 h.
Cruz del Centro 13:00 h.
Cruz de Las Ledas 13:30 h.
Cruz de El Llanito   14:00 h.
Cruz Lomo Llanito 14:30 h.

Cruz de Miranda 16:00 h.
Cruz de La Calafata 16:30 h.
Cruz de La Plaza 17:00 h.
Cruz del Ros 17:30 h.
Cruz de La Laja del Barranco 18:00 h.
Cruz de Los Chicos 18:30 h.
Cruz de Botazo 19:00 h.
Cruz de Las Ánima 19:30 h.
Cruz de Los Bolos 20:00 h.
Cruz de La Glorieta 20:30 h.
Cruz de La Pasión 21:00 h.

Programa

Celebración de la Palabra y bendición por el Sr. Cura Párroco D. José Francisco
Concepción Checa.
Cruz de La Caldereta            10:00h.

Domingo 5 de mayo
ENCUENTRO DE CRUCEROS.
12.00 h. Llegada al Refugio de La Pared Vieja.
13:30 h. Misa de Campaña, con la participación del Coro Parroquial de Breña Alta.
15:00 h. Tarde de animación entre los asistentes, con la actuación del grupo
Mabre y Grupo de Castañuelas de Breña Alta.
16:00 h. Entrega de premios y clausura VIII CONCURSO CREATIVO DE DIBUJO

y VIII CONCURSO CREATIVO DE ESCRITURA “Fiesta de la Cruz 2012”.
Lugar: Refugio de La Pared Vieja.

Exposiciones y Jornadas

• Exposición del 26 de abril al 10 de mayo, del VIII Concurso Creativo de Dibujo

y VIII Concurso Creativo de Escritura “Fiesta de la Cruz/12” 
Horario: 18:00 a 20:00 horas. Lugar: Biblioteca Municipal 
• Jornadas “CANARIAS: UNA VENTANA VOLCÁNICA EN EL ATLÁNTICO” los
días 7, 8 y 9 de mayo.
Horario: 19:00 horas. Lugar: Casa Panchito.

“Participación, arte, fiesta, tradición”

La Cruz, respuesta de Dios a los males del mundo

Participación en las Cruces de mayo de Breña Alta, unidad entre ve-
cinos, paciencia, alegría… ese café para poder trabajar una horita mas
y dejar el detalle listo, el bizcochón que la abuela trae al taller y el licor
de naranja que ayuda a calentar esas manos frías y con ellas seguir
dando forma al arte.

Arte popular que nunca es profesional, que no espera premios, los
premios son la imagen, la luz, el color. Arte del niño y la niña, de manos
experimentadas y sabias que transforman papeles, musgos, flores, se-
millas y todo tipo de elementos en cuadros, retablos, momentos de fiesta.

Fiesta que surge año tras año gracias a ti, a tu familia, a unas gentes
que no quieren que se pierda y que lo dan todo para que siga viva… así
deben ser todas nuestras fiestas, espontáneas, llenas de participación,
de alegría.

Fiestas de cultura, de arte, entrega ciudadana al barrio y lo mejor,
nada de esto es nuevo, es tradición.

Tradición, momentos antiguos que cada mayo se renuevan, nunca se
repiten hay pautas y escenas comunes año tras año, generación en ge-
neración, mezcla de siglos y técnicas ancestrales con herramientas de
hoy. Esas son nuestras Cruces de Breña Alta y esas son las que quere-
mos ofrecerte, ven a nuestra Villa y disfrútalas.

Ángel F. Alonso de Paz
Alcalde – Presidente del Ilustre 

Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta

Les invito, hermanas y hermanos, en este
“Año de la fe” a celebrar con fe verdadera
la Cruz de Cristo, tal como Udes. lo saben
hacer y lo vienen haciendo año tras año, con
las mejores muestras de arte y devoción, al
que en ella –en la Cruz– dio su vida por sal-
varnos.

Creo que ninguna voz más autorizada
que la de nuestro Papa Francisco, en el vía
crucis del viernes santo del presente año:

“La Cruz de Jesús es la palabra con la que Dios ha respondido al mal
del mundo. A veces nos parece que Dios no responde al mal, que per-
manece en silencio. En realidad ha hablado, ha respondido y su res-
puesta es la Cruz de Cristo".

La Cruz es amor, misericordia, perdón y también juicio. "Dios nos
juzga amándonos, si acojo su amor estoy salvado, si lo rechazo me con-
deno, no por él, sino por mí mismo, porque Dios no condena, Él sólo ama
y salva. No olvidéis esto", aseguró.

El Papa manifestó también que “la Cruz es asimismo la respuesta de
los cristianos al mal que sigue actuando en nosotros y a nuestro alrede-
dor y que los seguidores de Jesús deben responder al mal con el bien,
tomando sobre sí la Cruz, como Jesús”.

El Santo Padre exhortó a los fieles a continuar el Vía Crucis en la vida
de cada día, a caminar juntos "llevando en el corazón esta palabra de
amor y de perdón que es la cruz".

Con estas consideraciones, celebremos con gozo esta fiesta en honor
de la Cruz de Cristo.

De todo corazón os lo desea vuestro párroco,

Juan López Hernández NOTA: El Ayuntamiento se reserva el derecho de modificar cualquiera de los actos previstos, si por
motivos de fuerza mayor surgiera algún inconveniente para la celebración de los mismos.
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Itinerario de las Cruces
CRUCES INFANTILES 2013
+ Cruz de Casa Panchito
+ Cruz del CEIP Miranda
+ Cruz de Miranda
+ Cruz del CEIP Botazo
+ Cruz de la Laja del Barranco
+ Cruz del CEIP Manuel Galván de las Casas
+ Cruz del CEIP Buenavista
+ Cruz del Centro Infantil de Breña Alta

ASOCIACIÓN DE CRUCEROS
DE BREÑA ALTA


