
Parroquias del Dulce Nombre de Jesús y Santo Domingo de Guzmán - Ludoteca La Piola - Casa de la Juventud 
- Centro Ocupacional - Policía Local - Escuelas Municipales de Música y Folklore - Radio La  Guancha - 

Centro Cultural Unión y Fraternidad - Asociación Sociocultural La Costa - Asociación Cultural Puerta Quemada - 
AGUPYME (Asociación Guanchera de Pequeños y Medianos Empresarios) - Colegio La Costa - 

Patronato de Música XVIII de Enero – Abruncos - Quinteto D´5 - Parranda el Perenkén Guanchero - 
Parranda de Santa Catalina - Colectivo de Aprendizaje Musical de Folklore de Santa Catalina - 

Clubes de la Tercera Edad del Municipio - Ballet Magic Dance - C.B. Guancha.

Nota: La organización se reserva el derecho a cambiar de horario o lugar de cualquier actividad 
en función de las condiciones climatológicas, organizativas o de aforo. Los cambios se 

comunicarán con la oportuna antelación.

Una Navidad más, los párrocos de la zona 
nos sentimos alegres y en la profunda 
satisfacción de enviar a toda persona de 
buena voluntad, y a toda nuestra feligre-
sía, un humilde mensaje de paz, bien y 
amor; y en esta ocasión deseamos hacerlo 
recordando aquellas palabras pronuncia-
das por San Juan XXIII, el cariñosamente 
llamado Papa Bueno, aprovechando que 
todavía estamos en el año de la celebra-
ción de su canonización, con un fragmen-
to de su último mensaje de Navidad pro-
nunciado antes de fallecer.
 “Quisiéramos detenernos ante 
la mesa de los pobres, en las factorías del 
trabajo, en las aulas del estudio y de la 
ciencia, a la cabecera de los enfermos y de 
los ancianos, donde quiera que hay hom-
bres que oran, sufren y trabajan por sí y 
por los demás, que trabajan con magnani-
midad, con ejercicio y disciplina de la 
mente, del corazón y de los brazos. Sí, 
desearíamos pasar nuestra mano sobre 
las cabecitas de los niños, mirar en los 
ojos a los jóvenes, animar a padres y 
madres a seguir adelante en su deber de 
cada día. A todos querríamos repetir las 
palabras del ángel: “Os anuncio un gran-
de gozo: ha nacido para vosotros el Salva-
dor”. Y continuar luego con aquellas 
reflexiones de San Agustín: Ha nacido 
Cristo y yace en un pesebre, pero gobierna 
el mundo [...]. Está envuelto en pobres 
pañales, pero nos reviste de inmortalidad 
[...]. No encontró alojamiento en la posa-
da, pero quiere construirse un templo en el 
corazón de los creyentes. “Encendamos, 
pues, la caridad a fin de que podamos 
llegar a su eternidad”
 La Navidad -aunque no solo este 
tiempo litúrgico- es una época que nos en-
seña a vivir en solidaridad gracias a la 
escucha atenta de la Palabra de Dios. Ella, 
la solidaridad, que surge del misterio de la 

Encarnación de Jesús, nos hace llegar a la 
conclusión de la real y esencial igualdad 
de todos los hombres y mujeres de nuestro 
mundo, hermanados desde el hondón del 
alma por ser todos hijos de un mismo 
Padre-Dios que nos reclama vivir solida-
riamente; destinados a compartir el amor y 
el dolor ajeno y personal, a luchar por la 
paz y la concordia, a vivir, en denitiva, 
para servir a los demás, incluso sin recibir 
nada a cambio: este es el verdadero senti-
miento que ha de impregnarnos cuando 
deseemos al otro unas felices estas 
navideñas.
 Por este motivo, en estas estas, 
donde seguimos viviendo momentos muy 
difíciles, pero también muy buenos y 
bonitos; en que muchos de nuestros her-
manos se encuentran más que nunca nece-
sitados de nuestra solidaridad y entrega, 
hagamos propia las palabras de Jesús 
cuando nos recuerda que todo aquello que 
hagamos a nuestros hermanos, a Él se lo 
hacemos. Compartamos con cada fami-
liar, amigo, vecino… necesitado lo mucho 
o poco que seamos o tengamos, y festeje-
mos de verdad un tiempo precioso, como 
es la Navidad, lleno de auténticos senti-
mientos que nos lleven a la paz interior y 
para con los demás, pero sobre todo a la 
paz con Aquél que nacido en un pesebre 
nos regala su salvación y misericordia 
eternas. 
 Ojalá que nunca deje de seguir 
naciendo -cada día- en nuestros corazo-
nes, ni que caigamos en la tentación de la 
tristeza mundana que solo nos lleva a otra 
mayor, a la paganización de lo que en 
verdad es esperanza y certeza en lo que no 
vemos, pero que está: Dios hecho Hom-
bre.

Vuestros párrocos,

Alejandro Jesús y Guillermo

NOVIEMBRE DE 2014

-DOMINGO, DÍA 30:
.  A las  12,00.- Santa  Misa / 
Celebración del Domingo Primero de 
Adviento.(*)

DICIEMBRE DE 2014

MIÉRCOLES, DÍA 3:
-A las 16,30.- Retiro de Adviento.
DOMINGO, DÍA 7:
-A las  12,00.-  Santa Misa  del 
Domingo Segundo de  Adviento.(*)
-A las 21,00.- Vigilia Arciprestal en el 
Convento de Garachico, en la 
Solemnidad de la  Inmaculada 
Concepción.

LUNES, DÍA 8:
-A las 12,00.- Misa Solemne / 
C e l e b r a c i ó n  L i t ú r g i c a  d e  l a 
Inmaculada Concepción.
DOMINGO, DÍA 14:
- A l a s  1 2 , 0 0 . -  S a n t a  M i s a  / 
Celebración del Domingo Tercero de 
Adviento.(*)
JUEVES, DÍA 18:
-A las 19,00.- Misa Solemne / 
Celebración Litúrgica de NTRA. 
SEÑORA DE LA ESPERANZA,  y  
Primera  Misa de Luz.
VIERNES, DÍA 19:
-A las 19,00.- Misa de Luz, con la 
participación musical de la Parranda  
el Perenkén Guanchero.

SABADO, DÍA 20:
-A las 10,30.- Sembradores de Estrellas 
(los niños anuncian la Navidad por las 
calles).
-A las 19,00.- Misa de  Luz,  y  de Víspe-
ras del Domingo Cuarto de Adviento. 
Con la participación  musical  de Quinte-
to D´5.
DOMÍNGO, DÍA 21:
-A las 12,00.- Misa  de  Luz / Celebra-
ción del  Cuarto  Domingo  de  Advien-
to, con la participación  musical  de la 
Agrupación  Folklórica  “La Tahona” , 
de San Juan de la Rambla.
LUNES, DÍA 22:
-A las 19,00.- Misa de Luz, con la partici-
pación musical de la Parranda de la 
Tercera Edad del Casco.
MARTES, DIA 23:
-A las 19,00.- Misa de Luz, con la  parti-
cipación  musical de la Escuela  Munici-
pal  de Folklore.

MIERCOLES, DÍA 24:
-A las 20,30.- Celebración de la 
NOCHEBUENA.
JUEVES, DÍA 25:
-A las 12,00.- Celebración de la Festivi-
dad de la  NATIVIDAD DEL SEÑOR.

ENERO DE 2015.

JUEVES, DÍA 1:
-A las 18,30.- Celebración  de  la   Festi-
vidad   de   Santa  María  Madre  de  
Dios  y FIESTA LITÚRGICA del   
DULCE  NOMBRE  DE JESÚS (Titu-
lar de la Parroquia.(*)
-A continuación.-  PROCESIÓN con la 
venerada Imagen Del Dulce Nombre de 
Jesús por el recorrido tradicional.
MARTES, DÍA 6:
-A las 12,00.- Celebración de la Epifa-
nía del Señor.(*)

Estas CELEBRACIONES contarán con el 
acompañamiento del CORO PARROQIAL

Las MISAS DE VÍSPERAS(*), se celebrarán en el 
horario habitual.- 18,30.h.

ERMITA DE NTRA. SRA. DE 
COROMOTO.

NOVIEMBRE DE 2014.
SÁBADO, DÍA 29:
-A las 16,30.- Misa de Vísperas,  en  la  
Celebración  del  Primer Domingo de 
Adviento.
DICIEMBRE DE 2014.
SÁBADOS, DÍAS: 6, 13 Y 20:
-A las 16,30.- Misas de Vísperas en la 
Celebración de los correspondientes 
Domingos de Adviento.

PARROQUIA DE SANTO 
DOMINGO DE GUZMÁN (Bº. DE 

SANTO DOMINGO).

DICIEMBRE DE 2014.
MIERCOLES, DÍA 24:
-A las 17,00.- Misa de Vísperas en la 
Celebración de la NATIVIDAD DEL 
SEÑOR.
MIERCOLES, DÍA 31:
-A las 17,00.- Misa de Vísperas en la 
Celebración de la Festividad de Santa 
María Madre de Dios.

ENERO DE 2015.
LUNES, DÍA 5:
-A las 17,00.- Misa de Vísperas en la 
Celebración de la Epifanía del Señor.

ERMITA DE SAN LUCAS (LAS 
CUCHARAS).

DICIEMBRE DE 2014.
-JUEVES, DÍA 25:
-A las  20,00.-  Celebración de la 
NATIVIDAD DEL SEÑOR.

ENERO DE 2015
JUEVES, DÍA 1:
-A las 20,00.- Santa Misa / Celebración 
de Santa María Madre de Dios.                   
.MARTES, DÍA 6:
-A las 20,00.- Santa Misa / Celebración 
de la Epifanía del Señor.

ERMITA DE SANTA CATALINA.

DICIEMBRE DE 2014
MIERCOLES, DÍA 24:
-A las 18,00.- Misa de Vísperas en la 
Celebración de la NATIVIDAD DEL 
SEÑOR.
MIERCOLES, DÍA 31:
-A las 18,00.- Misa de Vísperas en la 
Celebración de la Festividad de Santa 
María Madre de Dios.

ENERO DE 2015
MARTES, DÍA 6:
-A las 18,00.- Celebración de la Epifanía 
del Señor.

C
O

L
A

B
O

R
A

N
:

ORGANIZAN:

Ayuntamiento de la Guancha 
Departamentos de Cultura y Fiestas / Juventud / 

Comercio / Igualdad y Drogodependencia / Servicios Sociales
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DEL LUNES 1 AL VIERNES 5
-15:00 h.- Casa de la Juventud: Deco-
ración de Navidad de las instalacio-
nes.

DOMINGO 7
-8:00 h.- Casa de la Juventud: Sen-
dero solidario y sorpresa.

LUNES 8
-De 10:00 h. a 19:00 h.- Mercado 
del Agricultor: Mercadillo de Navi-
dad.

VIERNES 12
-Centro de Usos Múltiples de Santa 
Catalina: Festival de Navidad a 
cargo del Colectivo de Aprendizaje 
Musical de Folklore de Santa Cata-
lina.

SÁBADO 13
-De 16:00 h. a 24:00 h.- C/ La 
Alhóndiga: Mercadillo de Navidad.
Durante la tarde se desarrollarán 
diversas actividades organizadas 
desde la Casa de la Juventud y la 
Ludoteca La Piola, y la presencia de 
varios Hinchables.
.19:00 h.- Plazoleta Ángeles Macha-
do: Acto de Encendido de la Ilumi-
nación Navideña con la actuación 
del grupo Latitud Son.
(Acto retransmitido por Radio La 
Guancha - FM 107.2)

LUNES 15
-De 10:00 h. a 13:00 h.- Centro Cul-
tural de Santo Domingo: Curso 
“Menú de Navidad con Thermo-
mix”. 
(Interesados en participar contactar 
con la Asociación Sociocultural La 
Costa).
-16:00 h.- Ruta de Belenes. 
(Interesados en participar contactar 
con el Departamento de Cultura del 
Ayuntamiento).

DEL LUNES 15 AL VIERNES 19
-17:00 h.- Casa de la Juventud: 
Talleres de Navidad y actividades 
varias.

MIÉRCOLES 17
-18:00 h.- Centro Cultural Unión y 
Fraternidad: Fiesta de Navidad para 
los clubs de la tercera edad del 
Municipio.

JUEVES 18
-11:00 h.- Centro Ocupacional: 
Fiesta de Navidad para los usuarios 
del Centro.
-18:30 h.- Centro Cultural Unión y 
Fraternidad: Festival de Navidad a 
cargo de los alumnos de la Escuela 
Municipal de Música de La Guan-
cha.
-20:30 h.- Por las calles del Casco de 
La Guancha: Interpretación de 
villancicos a cargo de la A.C. La 
Guanchería. 

VIERNES 19
-A las 9:00 h. y a las 20:30 h.- Centro 
Cultural de Santo Domingo: Repre-
sentación del Belén Viviente por los 
alumnos del Colegio La Costa. A 
continuación recogida de cartas por 
el Paje de los Reyes Magos.
-Por las calles del Casco de La Guan-
cha: Interpretación de villancicos a 
cargo de la Parranda el Perenkén 
Guanchero y el Grupo Folklórico 
de la tercera edad de la Guancha 
Casco.
-Por las Calles de Santa Catalina: 
Interpretación de villancicos a cargo 
de la Parranda de Santa Catalina.

SÁBADO 20
-19:30 h.- Centro Cultural de Santo 
Domingo: Festival de villancicos a 
cargo de la A.C. La Guanchería, 
Grupo Folklórico Renacer Costero y 
grupos invitados.

LUNES 22
-De 9:00 h. a 13:00 h.- Ludoteca La 
Piola: Taller de cocina.
-De 16:30 h. a 20:00 h.- Librería 
Sari: Cuentacuentos Alicia y rma 
de libros del escritor Enrique Reyes, 
El Judio que quiso ser Ario y La prin-
cesa que emigró.

MARTES 23
-De 9:00 h. a 13:00 h.- Ludoteca La 
Piola: Talleres Navideños.
-De 16:30 h. a 20:00 h.- Librería 
Sari: Firma de libros del escritor 
Manuel Pérez, El samurai desnudo.
-Por las Calles de Santo Domingo: 
Interpretación de villancicos a cargo 
del Grupo Folklórico Renacer Cos-
tero.
20:00 h.- Centro de Formación: 
Festival de Navidad a cargo de la 
Escuela Municipal de Folklore La 
Guancha - Abruncos.

MIÉRCOLES 24
-A partir de las 24:00 h.- Centro 
Cultural Unión y Fraternidad: La 
mejor música y el mejor ambiente 
para pasar una Feliz Nochebuena.
(Más información en www.casino-
delaguancha.es)

VIERNES  26
-16:00 h.- Casa de la Juventud: 
Orientación “III Inocentada 
Express”. (Participación por pare-
jas, adulto más niño. Inscripción 
Casa de la Juventud).
-De 20:30 h. a 9:00 h. - Ludoteca La 
Piola:  Acampada.  
(Para niños mayores de 7 años).

SÁBADO 27
-De 8:00 h. a 20:00 h.- Pabellón 
Plus Ultra: Torneo de Navidad de 
Baloncesto 3x3, organizado por el 
Club Baloncesto Guancha. 
-A partir de las 21:00 h.- Pabellón 
Plus Ultra: Festival Solidario C. B . 
Guancha.
-A las 17:00 h.- Centro de Usos Múl-
tiples de Santa Catalina, Visita del 
Paje de los Reyes Magos, que reco-
gerá las cartas de todos los niños.

DOMINGO 28
-17:00 h.- Centro Cultural Unión y 
Fraternidad: Festival infantil de 
Navidad con la participación del 
Ballet Magic Dance, Habana Circus, 
Güicho y visita del Paje de los 
Reyes Magos que recogerá las car-
tas de todos los niños.

LUNES 29
-A partir de las 9:00 h.- Casa de la 
Juventud y Ludoteca La Piola: visita 
al PIT.
(Interesados en participar inscribir-
se en la casa de la Juventud y la Ludo-
teca La Piola).

MIÉRCOLES 31
-00:15 h. - Centro Cultural Unión y 
Fraternidad: Gran Noche de Fin de 
Año con las actuaciones de Melao 
Latino y Melao Boricua, y en El 
Desván la mejor música para todos.
(Más información en www.casino-
delaguancha.es)

VIERNES  2
-De 9:00 h. a 13:00 h.- Ludoteca La 
Piola: Talleres de Títeres.

LUNES 5
-18:00 h.- Recorrido de la tradicio-
nal: CABALGATA DE REYES, 
representación de Herodes en La 
Asomada, Adoración al Niño Jesús 
en la plazoleta Ángeles Machado y 
Saludo y Recibimiento de sus 
Majestades los Reyes Magos de 
Oriente a todos los niños, en la Plaza 
de la Iglesia.
-A partir de las 23:30 h.- Centro 
Cultural Unión y Fraternidad, 
sala del bar: Fiesta de Reyes con 
muchas sorpresas.
(Más información en www.casino-
delaguancha.es)

MARTES 6 
-A partir de las 4:30 h.- Por las calles 
de Santo Domingo: Paseo de sus 
Majestades los Reyes Magos.

MIÉRCOLES 7 
-De 9:00 h. a 13:00 h. - Ludoteca La 
Piola: Juegos de animación.

Llega la Navidad a nuestro municipio y volvemos a repetir aquella recurrente 
frase: ¡Pero si fue el otro día! Pues si, llega como siempre para poner punto 
nal a un año y darle la bienvenida al siguiente recordándonos que también 
han pasado otras muchas cosas durante estos trescientos sesenta y cinco días, 
que también son recurrentes pero que forman parte inseparable de nuestra 
existencia.

Sin embargo todas las navidades son diferentes, todas. Unas porque llegan 
con nuevas vidas a nuestras casas y otras porque ya no están otras que estuvie-
ron ahí y que se fueron pero no del todo, porque siempre estarán presentes en 
nuestros recuerdos.

Siguen siendo tiempos complicados, es lo que tienen las crisis económicas, 
que no se solucionan dándole a un interruptor, hay que armarse de paciencia y 
tirar para adelante intentado sacar todo lo bueno de nosotros para ponerlo en 
valor y prestarlo también a los demás.

Esa es nuestra responsabilidad como Institución, y mía particular como 
Alcaldesa, poner todos los medios que dispone este Ayuntamiento al servicio 
de los habitantes de La Guancha para que nadie tenga problemas que le impi-
dan desarrollar su Vida con normalidad, e impulsar y apoyar también los ges-
tos de solidaridad que nacen de otros colectivos del pueblo.

Desde los Servicios Sociales, tan necesarios en estos tiempos, hasta el último 
eslabón de esta Administración, seguimos volcados con la ayuda y apoyo a 
todos los guancheros que han sido tocados por la crisis. No solo por obliga-
ción sino por deber y por ciudadanía, pues todos nos conocemos aquí y en 
mayor o en menor medida somos familia o nos unen lazos de amistad de 
muchos años.

Queremos que la Navidad siga siendo ese momento de encuentros, de felici-
taciones, de sonrisas y que no le falte nada a nadie para que durante estas 
fechas todos podamos disfrutar como deseamos. Por ello, y a través de dife-
rentes iniciativas, sacamos la Cultura a la calle e impulsamos acciones solida-
rias en varios frentes. Con un gran esfuerzo económico sale este programa de 
actos un año más porque todos nos lo merecemos.

Por ello, les invito a que salgan a las plazas y a los centros culturales o sociales 
a celebrar la Navidad arropando a nuestros grupos musicales, a los que van a 
venir invitados y a todos aquellos que van a poner su granito de arena para 
convocar al espíritu navideño.

Les invito además a realizar sus compras navideñas en el pueblo, pues el dine-
ro queda aquí y apoyamos a un sector que también nos necesita. Les invito a 
participar en los actos religiosos -que son muchos- y a estar presentes en todas  
aquellas iniciativas que impulsan otros colectivos del municipio.

No dejemos que baje nuestro estado de ánimo, hay que estar siempre en posi-
tivo y, a ser posible, siempre ver el vaso medio lleno. La Navidad es la fecha 
perfecta para buscar o recibir ese cariño que todos necesitamos. Les invito a 
vivir la Navidad intensamente en nuestro pueblo y recuerden: “Aunque se 
pierdan otras cosas a lo largo del año, mantengamos la Navidad como algo 
brillante, como algo necesario”.
¡Felices Fiestas a todos!

ENERO DE 2015DICIEMBRE DE 2014
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