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Todos los años en la mismas fechas los breñuscos tenemos una cita
con la cruz , esto ha sido , es y será un acontecimiento que vivirá con nues-
tro pueblo mientras exista como tal.

En ocasiones pensamos que somos los únicos dueños de nuestro des-
tino, y de hecho en nuestro ámbito personal podría ser así, sin embargo,
nuestro destino común no nos pertenece del todo, la historia, la cultura y la
tradición son bienes atemporales que estamos obligados moralmente a
perpetuar de forma comunitaria.

Lo que cada persona es, está sin duda dirigido por las decisiones que
toma, pero lo que un pueblo significa se construye con la voluntad de todos
por trabajar unidos por la conservación de lo nuestro.

La fiesta de la cruz en Breña Alta implica repetir lo que otros hicieron,
mostrar lo que podemos hacer en el presente y enseñar a los que vendrán
lo que deben hacer por y para su pueblo.

Nuestras elecciones personales pueden guiarnos en la lucha diaria
mientras que nuestras acciones colectivas son las que perduran realmente
en el tiempo y construyen la historia.

Los cruceros son capaces de ceder mucho de su esfuerzo personal
para hacer crecer una fiesta que nos pertenece a todos, han sabido ante-
poner lo común a lo personal y debemos estarles agradecidos por ello.

Gracias a todos por vuestra entrega y que disfrutéis de estas fiestas

Blas Bravo Pérez
Alcalde-Presidente del Iltmo.
Ayuntamiento de Breña Alta
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La cruz: la de cristo y LA NUESTRA

Amigos de Breña Alta y de tantos otros pueblos que nos visitan por estos días del
mes de mayo:

Acabamos casi de celebrar la Semana Santa y ya estamos plantados de nuevo ante
esta fiesta que de algún modo la rememora entre nosotros, pero no tanto en lo que tiene
de Viernes Santo sino más bien en su Vigilia Pascual y Domingo de Resurrección. Así nos
gusta verla, –es mucho más atrayente–, no tanto ensangrentada, madero de ejecución y
ajusticiamiento de tantos maleantes, criminales y desecho de la sociedad del imperio ro-
mano de hace 2000 años, sino transida por la Luz Pascual, que desprende el perfume del
Resucitado, que trasparenta su gloria, que desprende los fulgores del que ha vencido a la
muerte y ya para siempre y nos ha merecido esta misa victoria para nosotros los que te-
nemos la suerte de haberle conocido y seguirle a través de los siglos, también en este ator-
mentado siglo XXI.

Cruz que nos recuerda también esa cruz nuestra, la que nos ha correspon-
dido cargar a cada uno, y que nos salva: una enfermedad, una forma de ser, un vicio, una
persona, un dolor, el cumplimiento del deber diario, la búsqueda permanente de la vo-
luntad de Dios por encima de la propia voluntad, una mortificación, una penitencia acep-
tada libremente, la cruz del amor sincero que siempre entraña sacrificio, el aceptar a los
otros tal cual son, comprendiéndolos y perdonándolos y orando por ellos, la cruz de bus-
car el bien del otro por encima del mío propio, la cruz de “nadar contra corriente” en medio
de un mundo hostil a Dios y a sus valores, la cruz de dar la cara por el evangelio aunque lo
que se estile sea todo lo contrario, la cruz de ser fiel a mis principios cristianos, a mi madre
la Iglesia, aunque tantos hagan mofa de ello y busquen cualquier oportunidad para deni-
grarla y pisotearla de acuerdo con “los imperativos del progreso” y el laicismo imperante…

Él llevó su cruz (y todas las nuestras) y nos enseñó a cargar la nuestra propia
y las ajenas: “Quien quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me
siga” (Mc 8, 34). Es su invitación, es su mandato, Él me da la gracia y la fuerza para poderlo
vivir así cada día. Él nos lo ha garantizado: sin cruz, no hay salvación; sin cruz, no hay vida
eterna; sin cruz no podemos identificarnos con el Maestro. No una cruz que nos aplasta y
nos derriba, sino una cruz aceptada libremente y que, al abrazarla, descubrimos en ella a
Cristo.

Que todo el esfuerzo personal y comunitario que hacemos para embellecer
tan admirablemente cada cruz, nos induzca a pensar en ello y a descubrir que el miste-
rio de nuestra vida tiene mucho que ver con el misterio de la Cruz.

Por todo ello, amigos, hermanos, ¡feliz fiesta de la Cruz de este año 2009! y que
Él nos siga ayudando a cargar con la nuestra día a día y a ayudar a llevar la de tantos her-
manos a quienes les resulta más pesada.

De corazón, vuestro párroco

Juan López Hernández
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LAS CRUCES EN LA VILLA DE BREÑA ALTA

Vino la primavera, pasó Abril y llega Mayo
es en sus primeros días,
cuando sucede lo más deseado
por todos los vecinos de Breña Alta.

El día tres se expone en los caminos
la tarea de la cruz engalanada,
después de mucho tiempo de trabajo
y pasar tantas noches trasnochadas.

Primero se coloca el brezo
luego el fondo y las banderas,
el pié y al final la cruz,
blanca, adornada con oro
como homenaje al Señor
que antes, nos lo entregó todo.

Sigue la hermosa misión 
de dejar todo arreglado
y que vengan a visitarlas
personas de muchos lados.

Surge la sorpresa siempre
al ver la gran imaginación,
y el cariño que le han puesto
de nuevo en esta ocasión.

Tradiciones conservadas 
a través de tantos años,
que de unas manos a otras
siempre serán renovadas
y hechas con el mismo amor.

María Nieves Martín González



1º premio

Andrea Concepción Barbuzano

C.E.I.P. Miranda



CONCURSOCONCURSO

CREATIVOCREATIVO

20082008

1º premio – 1ª CATEGORIA

Nayra Martín Rodríguez

C.E.I.P. Manuel Galván de Las Casas

1º premio – 2ª CATEGORIA

Zaira Rodríguez Barea

C.E.I.P. Manuel Galván de Las Casas
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Programa
Día de La Cruz 2009

Viernes 1 de Mayo

• Recogida de la Rama en el monte por los Mayordomos de las cruces.
Al finalizar se les agasajará con un refrigerio.
Lugar: Recinto Ferial
Horario: 10:00 h.

• Entrega de Premios y Clausura del IV Concurso Creativo de Dibujo y
IV Concurso Creativo de Escritura “Fiesta de la Cruz´09”
Lugar: Biblioteca Pública
Horario: 17:00 h.

Sábado 2 de Mayo

• Enrame y engalanamiento de las Cruces desde el atardecer. 
A continuación comienza el recorrido de las mismas en ambiente festivo y
con fuegos artificiales.

• VIII Campeonato de Rally Slot Minibolidos Palmeros (RALLY ITA-
LIA)
Lugar: Casa del Colegio Breña (Camino La Escuela)
Horario: 09.00 h.

• TORNEO Petanca “Fiesta de la Cruz”
Fase Final
Lugar: Canchas de Petanca y Bola Canaria, Urb. La Grama.
Horario: 16:00 h.

• Eucaristía
Lugar: La Cruz del Centro de Acogida
Horario: 17:30 h.
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• CAMINATA NOCTURNA “Ruta de las Cruces”
Organiza: Asociación de Senderismo Caminantes de las Breñas.
Concentración: En la Plaza Bujaz 
Horario: 22:00h.

Domingo 3 de Mayo

• Día grande de la Festividad de la Cruz.
Celebración de la Palabra en todas 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 estable-

cido. 

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 de Miranda 14:30 h.
Cruz de la Calafata 16:00 h.
Cruz de la Plaza 16:30 h.
Cruz del Rosal 17:00 h.
Cruz de la Laja del Barranco 17:30 h.
Cruz Elías Pérez Hdez. 18:00 h.
Cruz de los Chicos 18:30 h.
Cruz de la Pasión 19:00 h.
Cruz de la Glorieta 19:30 h.
Cruz de los Bolos 20:00 h.
Cruz de las Ánimas 20:30 h.
Cruz de Botazo 21:00 h.
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Cruz La Pavona (2008) Cruz Del Medio (2008)

Cruz Chica (2008) Cruz Del Manchón (2008)

Cruz La Sociedad (2008) Cruz La Piedad (2008)
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Cruz del Centro de Acogida (2008) Cruz Del Morro (2008)

Cruz Del Centro (2008) Cruz De Miranda (2008)

Cruz de la Calafata (2008) Cruz de La Plaza de San Miguel (2008)
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Cruz del Rosal (2008) Cruz de la Laja del Barranco (2008)

Cruz de la Pasión (2008) Cruz de la Glorieta (2008)

Cruz de los Bolos (2008) Cruz de las Ánimas (2008)
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Domingo 10 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.
16.00 h. Tarde de animación entre
los asistentes. 

Exposiciones
• Inauguración el 4  de mayo de la

Exposición del  IV Concurso Creativo de Dibujo y IV Concurso Crea-
tivo de Escritura “Fiesta de la Cruz´09”

Horario: 18:00 a 20:00 h.
Lugar: Biblioteca Municipal
(Esta exposición permanecerá abierta desde el 2 de mayo hasta el 15 de mayo)

Asociación Amigos Pintores de las Breñas.
Horario: 19:00 a 20:00 h.
Lugar: Casa Panchito

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.

Cruz de Botazo (2008) Cruz de Las Ledas (2008)

Cruz de Los Chicos (2008)



Ayuntamiento de Breña Alta


