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La fiesta de la Cruz cumple su cita anual con Breña Alta y se muestra en todo
su esplendor para vecinos y visitantes.

Desde hace muchos años se ha ido germinando la semilla que nuestros an-
tepasados nos legaron y con cariño y esfuerzo hemos conseguido perpetuar una
tradición que  pasará a las futuras generaciones.

El arraigo de esta fiesta en nuestro pueblo radica sin duda en la participa-
ción de todos los vecinos y vecinas de Breña Alta, son ellos con su ilusión y trabajo
los que le dan identidad y sentido porque son los artífices de todo el proceso de
elaboración y ornamentación de las cruces desde el trabajo de los meses previos
hasta los propios días de celebración.

Cada vecino colabora en lo que puede, mayores y niños, hombres y mujeres
todos tienen algo que aportar y todos son necesarios porque es una fiesta comu-
nitaria hecha por cientos de manos anónimas y desinteresadas con el único fin
de honrar una tradición y mantenerla viva.

Nuestros mayores nos enseñaron que en la Cruz se trabaja juntos , todo el
barrio reunido. Ese es el secreto de la grandeza de nuestra fiesta , el trabajo de
todos los breñuscos, a los que desde aquí quiero felicitar y animar a continuar
con su labor que es para todos nosotros motivo de orgullo.

En recuerdo a D. Francisco Eloy Hernández
Del Programa Fiesta de la Cruz 2007

Ramos de luz derramada

en la frente de los valles

cuando nos cerca la fiesta,

acogedora y amable,

cabalgando luminosa

a la grupa de la tarde.

Ramos de brezo y retamas,

vuelo imposible de alpispas,

"banderillas" de papel

prisioneras de la brisa.

Ramos que alumbran la noche

con racimos de bombillas,

libélulas de cristal,

lucernarios de la víspera.

Ramos de estruendo sonoro,

eco razgado en las sombras,

canto alegre que se crece

y a lo lejos se desborda,

Clamor ronco de fanfarias,

voces de plegaria y ronda,

vigilia de los cruceros,

ramos blancos de palomas

que en los "Maderos" sagrados

posan la faz de la aurora.

Ramos que juntos se apiñen

en el ara del esfuerzo,

alabanza colectiva,

artesano ofrecimiento;

ramos que rompan en júbilo

a la hora del encuentro.

Cruz de mayo que nos llegas

como una zarza en llamas,

avivando nuestros fuegos

con los rescoldos del Alba,

redimiendo nuestro frío

con tu lumbre hecha Palabra,

Hosanna en cada mayo:

en todo tiempo hosanna.

D. Francisco Eloy Hernández

Hosanna

Mª Isabel Pérez Reyes
Concejal de Cultura
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“Donde no hay amor, poned amor y encontraréis amor.”
San Juan De La Cruz

Fiestas de la Vera Cruz, fiestas de la Santa Cruz en Breña Alta.

Mayo se torna colores, olores y en nuestro municipio veneración a la Cruz.
Manos curtidas, trabajadas, dan formas de arte a papeles, musgos, arenas,
joyas y flores que dejan de serlo para fundirse y transformarse.

Primero de mayo, ramas de monte y palmas, enrame, cobijo para el frío y el
sereno de la joven primavera.

Llegó la noche, dos de mayo, prisas, últimos retoques que la dejarán guapa
y vistosa. Comienzan los caminos de encuentros en la noche fresca que se
hace corta, por que son muchas, por que a veces no da tiempo…de Cruz
en Cruz admirando el trabajo de semanas y meses.

Tres de mayo, fiesta de la gente, globos y voladores, sin premios y sin  con-
cursos, espontánea, por eso gusta.
Por que cada rincón es diferente, por que es seña de identidad de nuestros
barrios y cada uno de ellos da lo mejor de si mismo para ofrecerlo al cami-
nante, ahora toca recoger, pensar. Ya nos vamos Cruz Bendita…

Estimado vecino y foráneo en pocas líneas estas son para un breñusco las
sensaciones que la fiesta deja, aquí tienes un sencillo programa lleno de
arte manual y tradiciones, donde el protagonismo es anónimo, te invito a
venir a Breña Alta, caminar la noche y descubrirlas.

Ángel F. Alonso de Paz
Alcalde-Presidente del Iltmo.
Ayuntamiento de Breña Alta
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EN LA ESCUELA DE LA CRUZ

Nos disponemos de nuevo a vivir una de las jornadas más significativas y entrañables de nuestra Villa de Breña
Alta: La Santa Cruz. Sí, la Cruz vacía (sin Cristo, porque está vivo), pero adornada primorosamente (por su resurrección
gloriosa, adelanto de la nuestra).

Una vez más, la Cruz: ella es la clave del evangelio, la llave de la puerta santa del cielo. La cruz es aceptación, in-
molación, entrega, ofrenda. Es paz. Es respuesta de amor. Es sabiduría: “Porque para entrar en estas riquezas de la sabi-
duría de Dios –escribe san Juan de la Cruz– , la puerta es la cruz, que es angosta. Y desear pasar por ella es cosa de pocos”.

Sigue siendo también para nosotros los cristianos un misterio. Un misterio iluminado. Pero, al fin y al cabo, un
misterio.

He aquí algunas actitudes, estilos, lecciones, que hemos de aprender y de vivir en la escuela santa de la santa cruz:

Una actitud de respeto, de veneración y de amor. La Santa Cruz es la señal de los cristianos. Porque en ella murió
por nosotros Nuestro Señor Jesucristo. Con la liturgia hemos de decir, de proclamar, de sentir y de vivir –aun desde el
misterio: “¡Tu cruz adoramos, Señor, y tu santa resurrección aclamamos y glorificamos! Por el madero ha venido la alegría
al mundo entero! “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. Cantemos la nobleza de esta guerra, el
triunfo de la sangre y del madero; y un Redentor, que en trance de cordero, sacrificado en cruz, salvó la tierra”. 

Una actitud de imitación a Jesucristo. Ser cristiano es ser discípulo de Jesucristo. Es conocer a Jesús, es amar a
Jesús, es seguir a Jesús, es imitar a Jesús. Y el Jesús total, el Cristo global es el crucificado. Él es siempre el mismo. Es
siempre el que realizó los más maravillosos signos y prodigios y el que, crucificado, muerto y sepultado, resucitó para
siempre y ascendió a los cielos. La cruz es Jesús, este Jesús Nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro hermano, nuestro
amigo, nuestro camino.

Una actitud de solidaridad y de misericordia. De solidaridad con Jesucristo y de solidaridad con toda la huma-
nidad doliente. El Calvario sigue presente –muy presente en nuestro mundo–, con tanto dolor y sufrimiento. Basta
con que nos pasemos por nuestros hospitales, por tantas residencias de ancianos. Basta con pensar en el Tercer Mundo.
Cristo sigue clavado en la cruz en tantos hermanos nuestros. 

Una actitud de verdadera sabiduría. La sombra de la cruz es siempre alargada para todos. Nadie se “libra” de
ella, de su reflejo. No son otros, no son los otros quienes sufren. La cruz planea sobre la vida de todos. Y de este modo,
completaremos en nosotros lo que le falta a la Pasión de Cristo.

Una actitud de humildad. La cruz nos “humilla”, nos golpea, nos duele, nos hiere. La cruz muestra la debilidad de
nuestra condición humana. La cruz demuestra que no lo podemos todo, que no somos como dioses. La cruz nos
iguala. La cruz nos deja desprovistos de tantas de nuestras seguridades, vanaglorias y grandezas. La cruz nos hace
más humanos y más divinos si aprendemos su lección de humildad. 

Una actitud de paciencia. La cruz nos prueba, nos purifica, nos sana. Pero cuesta y permanece. La cruz es la forja,
el yunque de las virtudes. Y la paciencia es una virtud capital para toda la vida y para todas las vidas…

Y muchas más actitudes fundamentales para la vida de un cristiano, un “discípulo” del Maestro que, –como nos
recuerda el Plan Diocesano de Pastoral– quiere ser también “misionero” y llevar este mensaje salvador a sus hermanos,
aún a los que lo ignoran o incluso lo rechazan, con la certeza profunda de que “sólo por la Cruz llegamos a la Luz”,
“sólo el amor de Cristo salva al mundo”, “sólo su entrega obediente hasta la muerte nos abre de par en par las puertas
de la gloria”

Hermanos, amigos, celebremos con gozo y con auténtica devoción esta Fiesta de La Cruz, aprendiendo en su es-
cuela, siguiendo muy de cerca las huellas del Maestro, que “no vino a ser servido sino a servir y a dar su vida en rescate
por todos”.   

De todo corazón, vuestro párroco,

Juan López Hernández
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“Benditas Cruces”
Cruz bendita de mi villa

pasa rápido el tiempo

tenemos que prepararte,

de nuevo voy a tu encuentro

lo haré con mi poesía

escrita en este papel

a mi me sale del alma

y te la dedicaré.

Aquí todos te adoramos

de una manera especial,

al llegar el mes de Mayo

te vamos a celebrar

antes, hay mucho trabajo

tantas cosas para hacer,

alegrías y tensiones

al final saldrá todo bien.

La Cruz es un sacrificio

a la que acuden personas,

para poner su gran arte.

Empiezan en la Pavona

emocionada me siento, 

al fin está preparada

para adornar los caminos

te encuentras engalanada.

Después seguimos bajando

hasta llegar a La Cuesta,

entre saludos y besos

y celebrando tu fiesta

Breña Alta que linda eres

toda destilas mucho amor

y la fiesta de las cruces

vives con un gran fervor.

María Nieves Martín González

…DE CRUCES
En este año negro

plagado de desdichas, 
quisiera yo rogarle

a todas nuestras cruces
que penden en las almas,
que hicieran el milagro
de justicia y de paz
que proclamó Jesús
para toda la tierra,

donde Él llegó a quedarse
en todo ser que nace.

Las cruces enramadas,
las cruces enjoyadas.
Un primor delicioso
donde la Fe y el Arte.

Esa eclosión de ofrendas
de manos artesanas.

Trazan, pegan y pintan,
un faenar inmenso,
un clamor popular,
un pálpito ancestral
de pleitesía cristiana.

… DE CRISIS
Cuando digo miseria
La desgloso y pregono:

injusticia, avaricia, sordidez,
ruindad, roñería, desnudez,

hambre, dolor y sed;
Mil tormentos inmundos, 
degradación humana.

Aún con todo, pido a Dios
por todos esos pocos
verdugos y asesinos

de un mundo esclavizado.

Quisiera conocer
los nombres y las caras
de esos “seres humanos”
que montan el tinglado
de ese monstruo mundial

nacido en los infiernos, e inscrito con el nombre
indecente de MERCADOS.
Estarán famosos fariseos
de gestos y regalos,

corazones de miasmas.

Manuel González Plata (Bejeque) 



1º premio – 1ª CATEGORIA
CARLA MARTÍN HERNÁNDEZ
C.E.I.P. MANUEL GALVÁN 
DE LAS CASAS

1º premio – 1ª CATEGORIA
SARA ORTEGA FERNÁNDEZ
C.E.I.P. MANUEL GALVÁN  DE LAS CASAS



1º premio – 2ª CATEGORIA
ISMAEL FRANCISCO SÁNCHEZ

C.E.I.P. MANUEL GALVÁN  DE LAS CASAS

1º premio –  2ª CATEGORIA
ADRÍAN PERDOMO MARTÍN

C.E.I.P. BREÑA
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LISTADO DE CRUCES INFANTILES AÑO 2.012

CRUZ DE CASA PANCHITO
CRUZ DE COLEGIO DE MIRANDA
CRUZ DE MIRANDA
CRUZ DEL COLEGIO DE BOTAZO
CRUZ DE LA LAJA DEL BARRANCO
CRUZ DEL COLEGIO MANUEL GALVAN DE LAS CASAS
CRUZ DEL COLEGIO BUENAVISTA
CRUZ DEL CENTRO INFANTIL DE BREÑA ALTA
CRUZ DEL CENTRO DE ACOGIDA

Itinerario de las cruces
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Programa
Día de La Cruz 2012

Sábado 28 de abril

•     Inicio de la I RUTA GASTRONÓMICA “CRUCES Y TAPAS” hasta el 13 de mayo en diversos
establecimientos de restauración y cafeterías.

      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 de La Palma” 

Martes 1 de mayo

•     10:00 horas: RECOGIDA DE LA RAMA en el monte por los Mayordomos de Las Cruces. Al fi-
nalizar se les agasajará con un refrigerio.
Lugar: Recinto Ferial

Miércoles 2 de mayo

ENRAME Y ENGALANAMIENTO de las Cruces desde el atardecer. A continuación comienza el re-
corrido de las mismas en ambiente festivo, fuegos artificiales y música en varias cruces del muni-
cipio.

• 17:30 horas: EUCARISTÍA
Lugar: Cruz del Centro de Acogida

•     22:00 horas: 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.

Jueves 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 Her-
nández, 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.
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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 Rosal 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 Ánimas 19:30 h.
Cruz de Los Bolos 20:00 h.
Cruz de La Glorieta 20:30 h.
Cruz de La Pasión 21:00 h.

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

Viernes 4 de mayo

•     21:00 horas: Concierto de Taburiente 
     Lugar: Pabellón Municipal de Deportes.

Sábado 5 de mayo

•     20:00 horas: Celebración Día Internacional de La Danza.
    Lugar: Pabellón Municipal de Deportes.

Domingo 6 de mayo

• ENCUENTRO DE CRUCEROS
12.00 horas: Llegada al Refugio de La Pared Vieja
13:30 horas: Misa de Campaña, con la participación del Coro Parroquial de Breña Alta.
15:00 horas: Tarde de animación entre los asistentes, con la actuación del grupo Mabre y Grupo

de Castañuelas de Breña Alta. 

16:00 horas: Entrega de premios y clausura 
VII CONCURSO CREATIVO DE DIBUJO Y VII CONCURSO CREATIVO DE ESCRI-
TURA “Fiesta de la Cruz 2012”

Lugar: Refugio de La Pared Vieja

Exposiciones 
• Exposición del  26  de abril al 9 de mayo, del    VII Concurso Creativo de Dibujo  y VII Con-

curso Creativo de Escritura “Fiesta de la Cruz/12” 
Horario: 18:00 a 20:00 horas.
Lugar: Biblioteca Municipal
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Cruz La Pavona (2011) Cruz Del Medio (2011)

Cruz Chica (2011) Cruz Del Manchón (2011)

Cruz La Sociedad (2011) Cruz La Piedad  (2011)
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Cruz del Centro de Acogida (2011) Cruz Del Morro (2011)

Cruz Del Centro (2011) Cruz De Miranda (2011)

Cruz de la Calafata (2011) Cruz de La Plaza de San Miguel (2011)
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Cruz del Rosal (2011) Cruz de la Laja del Barranco (2011)

Cruz de la Pasión (2011) Cruz del Llanito (2011)

Cruz de los Bolos (2011) Cruz de las Ánimas (2011)
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Cruz de Botazo (2011) Cruz de Las Ledas (2011)

Cruz de Los Chicos (2011)Cruz de La Caldereta (2011)

Cruz Lomo del Llanito  (2011)Cruz de la Glorieta  (2011)



Ayuntamiento de Breña Alta

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.

ASOCIACIÓN DE CRUCEROS
DE BREÑA ALTA

Cruz Camino los Brezos  (2011)
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