
Desde el 23 de abril al 17de mayo
I TORNEO DE PADEL BREÑA ALTA NATURALEZA Y VIDA
Trofeo Fiesta de la Cruz. Lugar: Club de Tenis La Palma.

Desde el 24 de abril al 11de mayo
III RUTA GASTRONÓMICA “De Cruces y Tapas” en diversos restaurantes, bares y
cafeterías de la comarca. 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.

Jueves 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.
Viernes 2 de mayo

ENRAME Y ENGALANAMIENTO de las Cruces desde el atardecer. 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 tie-
nen 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”.
Sábado 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 del Rosal 17:00 h.
Cruz de La Laja del Barranco 17:30 h.
Cruz de Los Chicos 18:00 h.
Cruz de Botazo 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 La Pasión 20:30 h.

Programa

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

Sábado 10 de mayo
16.00 h. TORNEO PETANCA “Fiesta de la Cruz” Fase Final.

Lugar: Canchas de Petanca y Bola Canaria, Urb. La Grama.
Domingo 11 de mayo

ENCUENTRO DE CRUCEROS.
12.00 h. Llegada al Refugio de La Pared Vieja.
15:00 h. Tarde de animación entre los asistentes, con la actuación de la Agrupación Folcló

rica Aduares.
16:00 h. Entrega de premios y clausura IX CONCURSO CREATIVO DE DIBUJO y IX

CONCURSO CREATIVO DE ESCRITURA “Fiesta de la Cruz 2014”.
Lugar: Refugio de La Pared Vieja.

• Exposición del 28 de abril al 9 de mayo,“Garafía: Imagen de La Palma en los años 60”.
Horario: 18:00 a 20:00 horas. Lugar: Casa Panchito.
• Exposición del 30 de abril al 10 de mayo, del IX Concurso Creativo de Dibujo y IX
Concurso Creativo de Escritura “Fiesta de la Cruz 2014”.
Horario: 18:00 a 20:00 horas. Lugar: Biblioteca Municipal.

Muchas manos
Breña Alta ha destacado siempre por las habilidades artesanas de sus vecinos, labores

como la elaboración de los puros, el bordado, el tejido o la repostería, han sido siempre
un ejemplo de buen hacer transmitido de padres a hijos.

La Fiesta de La Cruz supera lo que representa una muestra artesanal pues le añade
creatividad, imaginación y espectacularidad.

En la elaboración de nuestras cruces participan muchas manos, manos para la madera,
manos para el papel, manos para los musgos, manos para las semillas. En nuestra fiesta
hay muy pocas máquinas, todo lo suple la paciencia y el trabajo en equipo. Todos los que
colaboran son artesanos, cada uno en su labor aportando lo que mejor sabe hacer.

Hoy en día es difícil ver trabajos realizados sólo con habilidad, la tecnología aquí pasa
a un segundo plano porque las herramientas están en cada barrio y son sus vecinos y ve-
cinas que dan lo mejor de sí para que las fiestas de las cruces de nuestro municipio se man-
tengan con el paso del tiempo. Gracias a vosotros todo se hace realidad de forma casi
increíble, sin vuestras manos esta fiesta no podría realizarse.

Un cordial saludo en mi nombre y en el de toda la corporación

Blas Bravo Pérez

Alcalde-Presidente del Iltmo. Ayuntamiento de Breña Alta

Amigos y hermanos: 
Permítanme que este año llegue mi saludo hasta Udes., en esta Fiesta de la Santa Cruz

que con tanto esmero celebramos aquí en Breña Alta, con un fragmento de este poema,
de autor desconocido, que ha llegado en estos días a mis manos y que, humildemente creo
que no tiene ningún desperdicio, para meditarlo ante la Cruz de Cristo.

Les animo a ello, y yo por mi parte os prometo que haré lo mismo. ¡Seguro que nos
hará mucho bien! 

Santísima Cruz:
Tú eres nuestro santo y seña como cristianos, 
porque en ti murió el Salvador del mundo.

Nosotros te cantamos, Cruz de Cristo, 
y la hacemos sobre nuestro cuerpo

en un gesto que tendríamos que dignificar 
justo cuando más parece 

que uno tiene casi que pedir perdón 
por el hecho de ser cristiano.
¡Ser cristiano, gran dignidad!

No hay que pedir perdón por ello.
¡Si es lo más grande que nos ha sucedido en la vida!

¡Si es lo más grande y lo más hermoso que le ha sucedido a los hombres en la historia!
¿Por qué tenemos que avergonzarnos de ti, árbol de la Cruz, y no recuperar dignificando

la costumbre de hacer el gesto de la señal de la Cruz en público,
al salir de casa para ir al trabajo, al pasar delante de un templo,
como signo de que pertenecemos a un Pueblo redimido por ella,

cuyo signo, cuya señal, es justamente la Cruz?
La Cruz inunda los cruces y caminos de cualquier lugar del mundo,

unas veces está desnuda, otras rodeada de laurel o de joyas, 
con la corona de la victoria.

La Cruz es nuestro signo de victoria.
La Cruz es el signo de lo que somos.

La Cruz es el punto culminante de la Redención de Dios.
Y por eso te cantamos, ¡oh Cruz gloriosa!

Ésa es nuestra roca.
Y esa roca atraviesa los siglos,

atraviesa las tramas siempre mezquinas de la historia humana
y resplandece, y sigue resplandeciendo hoy,

como una fuente de esperanza para los hombres, para nosotros,
y para todo aquél que quiera acogerse a ese Amor.

Basta con acogerse a Él 
y la vida, sencillamente, es bañada, acogida, y abrazada

en ese tesoro de Amor que hace renacer la esperanza en nuestro corazón.
Amén.

Con estos sentimientos, os deseo una Feliz Fiesta de la Santa Cruz y que, cargándola
cada día muy unidos a Cristo, alcancemos la salvación que Él promete a los que le siguen.

De todo corazón, 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.

Muchas manos

Oración ante la CruzOración ante la Cruz

Exposiciones



Cruz de Botazo

Cruz de El llanito

Cruz de La Calafata

Cruz de La Caldereta

Cruz de Miranda

Cruz del Centro

Cruz del Medio

Cruz Lomo Llanito

Cruz de La Sociedd

Cruz Chica
Cruz de la Pasión Cruz de La Pavona

Cruz de La Plaza

Cruz de Las Ledas

Cruz de Los Chicos

Cruz del Manchón

Cruz del Morro

Cruz del Rosal

Cruz de Las Ánimas

Cruz de Los Bolos

Cruz de La Glorieta

Cruz de La Laja del Barranco

Cruz del Centro de Acogida

Cruz de La Piedad

+ 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

ASOCIACIÓN DE CRUCEROS
DE BREÑA ALTA


