
Desde el 24 de abril al 10 de mayo de 2015
IV RUTA GASTRONÓMICA “De Cruces y Tapas” en diversos restaurantes, bares y
cafeterías de la comarca este.
Déjate seducir por los sabores de la gastronomía 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.
Viernes 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.
Lugar: Recinto Ferial.

Sábado 2 de mayo
ENRAME Y ENGALANAMIENTO de las Cruces desde el amanecer. A conti-
nuación 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.

22:00 h. VERBENA en la “Cruz de La Pavona”.

Domingo 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. Cristóbal Ro-
dríguez, llevando en su visita el Relicario del Lignum Crucis de la Parroquia de San Pedro. Se se-
guirá 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 Camino de Los Brezos 16:30 h.
Cruz de La Calafata 17:00 h.
Cruz del Rosal 17:30 h.
Cruz de La Laja del Barranco 18:00 h.
Cruz de Los Chicos 18:30 h.
Cruz de Las Ánimas 19:00 h.
Cruz de Los Bolos 19:30 h.
Cruz de La Glorieta 20:00 h.
Cruz de Los Álamos 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                    10:00 h.

Sábado 9 de mayo
16:00 h. TORNEO PETANCA “Fiesta de la Cruz” Fase Final.

Lugar: Canchas de Petanca y Bola Canaria, Urb. La Grama.
Domingo 10 de mayo

11:00 h. Torneo Amistoso Club Atabara - Gimnasia Rítmica.
Lugar: Pabellón Deportivo de Breña Alta.

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 de la Banda de Música

Nueva Esperanza.
16:00 h. Entrega de premios y clausura X CONCURSO CREATIVO DE DIBUJO y X

CONCURSO CREATIVO DE ESCRITURA “Fiesta de la Cruz 2015”.
Lugar: Refugio de La Pared Vieja.

• Exposición del 29 de abril al 8 de mayo, del X Concurso Creativo de Dibujo y
X Concurso Creativo de Escritura “Fiesta de la Cruz 2015”.

Horario: 18:00 a 20:00 horas. Lugar: Biblioteca Municipal.

La fiesta de las cruces, emblema de nuestro municipio, resurge un año más gracias a
la dedicación de nuestros cruceros. Breña Alta se engalana nuevamente en el mes de mayo
para celebrar una tradición que si bien hemos heredado de nuestros antepasados se supera
cada año en creatividad y belleza.

En esta época se repiten las mismas escenas en nuestros barrios, compañerismo, es-
fuerzo e ilusión conviven en estas fechas en todos los rincones de nuestro pueblo con pro-
tagonistas a veces anónimos que ofrecen desinteresadamente lo mejor de ellos mismos.

El camino de las cruces la noche del dos de mayo es un recorrido por lo mejor que los
breñuscos saben dar y a nadie deja indiferente, su hospitalidad y cariño se une a la contem-
plación de obras de arte vivo que se mezclan con nuestra naturaleza privilegiada. La fiesta de
la cruz es la mejor excusa para recorrer Breña Alta, para conocerla y apreciarla para disfrutar
de lo nuestro. Todos caben en nuestra fiesta, los visitantes y los vecinos, los cruceros y los es-
pectadores, para todos hay una experiencia diferente que sin duda merece la pena vivir.

En mi nombre y en el de la corporación os invito a disfrutar de nuestro municipio en
estas fechas, a apreciar todos sus matices y a valorar el trabajo bien hecho del que nos
sentimos todos tan agradecidos.

Blas Bravo Pérez

Alcalde-Presidente del Iltmo. Ayuntamiento de Breña Alta

“¡Oh Cruz fiel, árbol único en nobleza!/Jamás el bosque dio mejor tributo/ en hoja, en flor y en

fruto./¡Dulces clavos! ¡Dulce árbol donde la Vida empieza/ con un peso tan dulce en su corteza!” (Himno

de la Liturgia de las Horas)

“Nosotros, en cambio, predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos y locura para los

paganos, pero fuerza y sabiduría de Dios para los que han sido llamados, tanto judíos como griegos.” 1Cor.

1,23-24.

Si tuviéramos que hablar de una tradición por excelencia, que marca y define al pue-
blo de Breña Alta, sin duda, esta sería la FIESTA DE LA CRUZ. Acercándose el día 3 de
mayo, todo se pone en movimiento. Se vive con intensidad los momentos previos, se anhela
con ilusión la llegada de la colocación de la cruz, se vive con pasión la celebración del
día…

Pero, ¿nos paramos a preguntar con frecuencia qué significa la CRUZ para nosotros? 
Sin duda, la cruz no se entiende sin una referencia: CRISTO, muerto y resucitado,

sentido y fundamento de nuestra fe cristiana. Sin Cristo la cruz se convierte en un instru-
mento de tortura y de muerte, de vacío y soledad, de sinsentido y crueldad.

Sin ello nos quedamos participando de una serie de ritos que no entendemos en pro-
fundidad; con un envoltorio atrayente, pero vacío de contenido.

NO se puede entender esta fiesta obviando la realidad de la fe. 
Así, creo, lo ha entendido siempre la comunidad cristiana de Breña Alta, desde que el

12 de abril de 1622 se produjera el hallazgo de dos cruces en el tronco de un laurel (hoy
desaparecidas) cerca de la Iglesia de San Pedro. La veneración del signo sagrado no ha
caído a lo largo de estos casi cuatro siglos, y con ella se ha nutrido e incrementado la fe en
AQUEL que la usa como medio para nuestra salvación.

Ha sido la devoción a la cruz la que nos ha llevado a mirar al CRUCIFICADO, a se-
guirle a él asumiendo nuestras propias cruces del día a día, a identificar nuestra vida con
la suya. La sombra de la cruz de Cristo, ha aportado esperanza, fortaleza y templanza
sobre nuestra propia realidad como hombres y mujeres creyentes.

Al acercarme por vez primera a la vivencia de esta fiesta con todos y cada uno de us-
tedes, deseo a todos de corazón que seamos capaces de acercarnos al misterio de la CRUZ
con una confianza fuerte en el Señor, el único que hace posible que una realidad de dolor
y muerte se transforme en vida abundante para todos y todas.

Que demos prueba un año más, de nuestro buen hacer como pueblo, defendiendo y
legando nuestras costumbres y tradiciones, pero que ante todo nunca perdamos el signi-
ficado y fundamento profundo de lo que hacemos.

Que tengamos una feliz y consciente FIESTA DE LA CRUZ.
Tu hermano y párroco.

Cristóbal Rodríguez

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.

Lo nuestro...

Devoción a La Cruz

Exposición



+ Cruz Chica
+ Cruz del CEIP 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
+ Cruz del Centro Ocupacional
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