


MISAS DE LUZ. En la Parroquia de San Pedro
Apóstol. Desde el 16 al 23 de Diciembre.
De Lunes a Viernes 20:30 h
Sábado 20 (19:00 h) / Domingos 21 (12:00 h.).
Participarán en las Misas de Luz el “Grupo de
Castañuelas” y la “Rondalla Parroquial lo Di-
vino” el 16, 17, 18, 19, 21,23 de diciembre, “La
Agrupación Mabre” el 22 de diciembre y el día 20
de diciembre, “La Escuela de Folclore”.

Sábado 20 diciembre
17:30 h. Ermita de la Concepción. Con la participación de

la “Rondalla Parroquial lo Divino”.

Domingo 21 diciembre
10:30 h. Parroquia de San Isidro. Con la participación de

la “Agrupación Mabre”.
18.00 h. Centro de Acogida Nina Jaubert. Con la actua-

ción de “Rondalla Parroquial lo Divino”.

NOCHEBUENA
Maiércoles 24 diciembre

20.00 h. En la Parroquia de San Isidro.
20.00 h. En el Monasterio del Císter.
23:30 h. En la Parroquia de San Pedro.

Con la actuación de “Rondalla Parroquial lo Di-
vino” y la tradicional “Danza de Pastores” a cargo
de la “Agrupación de Castañuelas de Breña Alta”.

Jueves 25 diciembre
CELEBRACIÓN DE LA NAVIDAD DEL SEÑOR

10:30 h. En la Parroquia de San Isidro.

11:00 h. En el Monasterio del Cister.
12:00 h. En la Parroquia de San Pedro.

Sábado 27 diciembre
20:30 h. XXVIII ENCUENTRO DE RONDALLAS DE BREÑA

ALTA . V Memorial Luis Manuel González León.
Parroquia de San Pedro Apóstol.

Miércoles 31 diciembre
23:30 h. Monasterio del Cister: “VIGILIA DE ORACIÓN”

(en el final y comienzo del año).

Jueves 1 enero
CELEBRACIÓN DEL AÑO NUEVO
Día de Santa María Madre de Dios – Jornada
Mundial de La Paz.

10:30 h. En la Parroquia de San Isidro.
11:00 h. En el Monasterio del Cister. 
12:00 h. En la Parroquia de San Pedro Apóstol.

Lunes 5 enero
17:00 h. En la Ermita de la Concepción.
18:30 h. En la Parroquia de San Pedro Apóstol.

Domingo 6 enero
DÍA DE REYES – EPIFANÍA DEL
SEÑOR

9:00 h. En el Monasterio del Cister.
10:30 h. En la Parroquia de San Isidro.
12:00 h. En la Parroquia de San Pedro Apóstol.

“Danza de Pastores” a cargo de la
“Agrupación de Castañuelas de
Breña Alta”.

Breña Alta se viste de alegría 
Las fiestas navideñas cumplen nuevamente con su cita, y Breña Alta se viste de alegría para recibirlas.
Vivimos en un municipio vivo en el que se participa activamente de las actividades lúdicas y culturales dirigidas a hacer más llevadero

el día a día y a acercarnos, más si cabe, entre vecinos.
Los breñuscos saben valorar tanto las actividades destinadas a perpetuar nuestras tradiciones más antiguas como aquellas que

ofrecen nuevos espacios para el ocio de los nuevos tiempos.
Así es nuestro municipio una mezcla de tradición y progreso en la que siempre hay un ingrediente diferenciador, la participación

de los vecinos y vecinas, que siempre están ahí para aportar, para sumar esfuerzos y capacidades, de forma desinteresada, con el objetivo
último de trabajar por su pueblo, para mi y para toda la Corporación que presido ese es un gran motivo de celebración en estas fechas.

Vivimos en un municipio con un gran capital humano y somos conscientes de ello, las fechas navideñas son un buen motivo para
enviaros un mensaje sobre todo de agradecimiento y de ánimo para seguir sintiendo la ilusión por trabajar por nuestro municipio, porque
los breñuscos siempre estamos ahí “para arrimar el hombro” cuando se trata de mejorar nuestro pueblo.

Nos gustaría enviaros un afectuoso saludo y desearos una feliz navidad y lo mejor para el próximo año en el que esperamos se
cumplan vuestras ilusiones.

Blas Bravo Pérez
Alcalde – Presidente 

del Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta 

Acoger el amor
Permíteme, que me acerque de manera discreta (a muchos por primera vez) a ti hombre o mujer creyente, o simplemente de buen corazón,

de buena voluntad. Permíteme que me acerque, que te salude y que te cuente. EL MENSAJE QUE RESUENA ESTOS DÍAS EN EL CORAZÓN
DE LOS SENCILLOS ES TAMBIEN PARA TI: “Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor” Lc. 2,14

No se trata de llevar la iniciativa, se trata de acoger el amor de quién nos ama primero. No se trata de méritos, de cualidades
personales, se trata de gratuidad, de misericordia entrañable.

Y es para todos. ¡Siéntete querido, no estás sólo, eres grande, eres valioso, para Dios eres único!
El nacimiento de Jesús, nos ayuda a actualizar que el Dios en el que creemos es el ENMANUEL, el Dios con nosotros, que camina a

nuestro lado, que comparte nuestra vida y nuestras luchas, que no se muestra indiferente ante nuestro, ni ante ningún, sufrimiento.
Estamos de enhorabuena, Dios está con nosotros. A nosotros nos toca descubrirlo, identificarlo, vivo y presente en medio de nuestra

comunidad, para amarlo y seguirlo. ¿Te atreves?
Feliz y santa búsqueda en estos días de navidad (para mi entre ustedes, la primera).
Tu hermano y párroco.

Cristóbal Rodríguez

Actos Religiosos

Breña Alta



Domingo 14 diciembre
10:00 h. III GYMKANA – SOLIDARIA. “Regala alegría, apa-

drina una ilusión”. Hinchables, juegos, deportes
variados y bicicletas. Campo Municipal de Fútbol.

Miércoles 17 diciembre
10:30 h. Visita del Paje de sus Majestades los Reyes Magos

de Oriente a la Escuela Infantil Municipal de Breña
Alta.

Jueves 18 diciembre
Visita del Paje de sus Majestades los Reyes Magos
de Oriente a los colegios del municipio.

09:00 h. C.E.I.P. Botazo.
10:30 h. C.E.I.P. Buenavista.
12:00 h. C.E.I.P. Miranda.
17:30 h. FESTIVAL DE NAVIDAD del CEIP de Miranda.

Pabellón Municipal de Deportes.
19:00 h. Villancicos por las calles con la “Agrupación de

Castañuelas de Breña Alta”. Salida desde Gony-
fer pasando por el Spar El  Porvenir, Farmacia,
Helados Taburiente, Treinta de Mayo hasta la
Plaza Bujaz.

Viernes 19 diciembre
Visita del Paje de sus Majestades los Reyes Magos
de Oriente a los colegios del municipio.

09:00 h. C.E.I.P. Manuel Galván de las Casas.
10:30 h. C.E.I.P. Breña.
16:00 h. Actuación de los alumnos de de Promoción Depor-

tiva de Patinaje de Breña Alta, en su primer trimes-
tre del curso 2014-2015. Recogida solidaria de
juguetes en colaboración con Cruz Roja.
Cancha de La Caldereta.

16:30 h. Torneo 3 x 3 de Navidad BALONCESTO.
Pabellón Municipal de Deportes.
Organiza el C.B. Doguén

18:30 h. Actuación de los alumnos del Aula de Música de
Breña Alta en su primer trimestre del curso 2014 –
2015 y entrega de:
- IX Premio de Cuentos de Navidad 2014.
- X Premio de Tarjetas de Navidad 2014.
Sociedad Atlántida.

20:00 h. Exhibición de gimnasia rítmica. Pabellón Munici-
pal de Deportes. Organiza el CG Atabara

Sábado 20 diciembre
12:00 h. 10º Juegos, Costumbres y Tradiciones del Mundo.

Parque de Los Álamos.
17:00 h Villancicos por las calles con los alumnos de la

“Escuela de Folclore de Breña Alta”. Salida desde
la gasolinera por la calles Venezuela, Hierro,
pasar por la Treinta de Mayo (acera de la Farma-
cia), El Arco y Casa Panchito.

20:30 h. Actuación del Grupo Coral de adultos y el profeso-
rado del Aula de Música. Casa Panchito.

Domingo 21 diciembre
10:00 h. RECOGIDA DE REGALOS - Campaña Navidad

Ayuntamiento de Breña Alta: ¿Quieres ser ayu-
dante de los Reyes Magos?
RASTRO Y MÚSICA. Plaza Bujaz.

11:00 h. Actuación de la comparsa del C.G. ATABARA.
12:00 h. Espectáculo “Los duendes de Santa Claus”.
13:00 h. CONCIERTO DE NAVIDAD a cargo de la Banda de

Música “Nueva Esperanza” de Breña Alta. 
Plaza Bujaz.

20:00 h. Actuación de los alumnos de la Escuela de Folclore
de Breña Alta, en su primer trimestre del curso
2014-2015. Parroquia de San Pedro Apóstol.

Lunes 22 diciembre
11:00 h. TALLER DE NAVIDAD. Casa Panchito.
16:30 h. VIII OLIMPIADAS DE NAVIDAD DE DEPORTES

MENTALES. Sala Multiusos del Pabellón Municipal
de Deportes.

18:30 h. Villancicos por las calles con la Agrupación
MABRE. Salida de la Plaza Bujaz y pasearan por
las calles Treinta de Mayo, Espinel, Blas Pérez
González y terminar en la Iglesia de San Pedro.

.
Martes 23 diciembre

11:00 h. TALLERES DE NAVIDAD. Casa Panchito.
11:00 h. NAVIDAD SPORT VALLE DE LA LUNA.

Deportes alternativos: patines, orientación, schut-
tleball, indiacas, bádminton, ginkana deportiva,
jockey y muho más. Cancha de La Caldereta.

16:30 h. VIII OLIMPIADAS DE NAVIDAD DE DEPORTES

MENTALES. Sala Multiusos del Pabellón Municipal
de Deportes.

18:00 h. MÚSICA EN LA CALLE. Con los alumnos del Aula
de Música “Gumersindo Galván de las Casas”.

Viernes 26 de diciembre
11:00 h. TALLER DE NAVIDAD. Casa Panchito.
16:00 h. TORNEO DE BÁDMINTON.

Pabellón Municipal de Deportes. 
18:00 h. MÚSICA EN LA CALLE. Con los alumnos del Aula

de Música “Gumersindo Galván de las Casas”.
Por las calles del municipio.

20:00 h. GRUPO DE TEATRO LA MÁSCARA con la obra “Ce-
lebramos la Navidad”.
Museo del Puro del Palmero.

Sábado 27 diciembre
10:00 h. TORNEO DE BÁDMINTON.

Pabellón Municipal de Deportes. 
11:00 h. PARQUE INFANTIL DE HINCHABLES con DON

HINCHÓN. Plaza Bujaz.
20:30 h. XXVIII Encuentro de Rondallas de Breña Alta.

V Memorial Luis Manuel González León.
Parroquia de San Pedro Apóstol. Colabora Asocia-
ción Mi Canto.

Domingo 28 diciembre
11:00 h. PARQUE INFANTIL DE HINCHABLES con DON

HINCHÓN. Plaza Bujaz.
17:00 h. CINE “Lluvia de albóndigas 2”. Museo del Puro

Palmero.

Lunes 29 diciembre
11:00 h. TALLERES DE NAVIDAD. Casa Panchito.
17:00 h. CINE “Futbolín”. Museo del Puro Palmero.
18:00 h. MÚSICA EN LA CALLE. Con los alumnos del Aula

de Música “Gumersindo Galván de las Casas”.
Por las calles del municipio.

Martes 30 diciembre
11:00 h. TALLERES DE NAVIDAD. Casa Panchito. 

Viernes 2 enero
11:00 h. TALLERES DE NAVIDAD. Casa Panchito. 

Sábado 3 enero
10:00 h. DÍA DE DIVERSIÓN E ILUSIÓN con PYMESBALTA y

ES-CULTURA. Plaza Bujaz.

Domingo 4 enero
12:00 h. BOLINA Y BAMBO con Los Cuentos de Maruca Pi-

ruja, “El Tesoro del Fantasma”. Plaza Bujaz.

Lunes 5 enero
11:00 h. PARQUE INFANTIL DE HINCHABLES con DON

HINCHÓN. Plaza Bujaz.
18:30 h. TRADICIONAL CABALGATA DE REYES.

Salida de la cabalgata desde el Barranco Aguacen-
cio se desarrollará por las principales calles del
Municipio terminando en el Terrero de Lucha “An-
tonio García”. Donde se escenificará el Auto de
Reyes y posterior Adoración al Niño Jesús. Parti-
cipan en la cabalgata la “Banda de Música Nueva
Esperanza” de Breña Alta, “Vigord Jazz” y la
“Agrupación de Castañuelas”.

Del 1 de diciembre al 5 de enero
Compra, rasca y llévate más de 150 premios direc-
tos en los comercios asociados de PYMESBALTA.

Nota: La organización se reserva el derecho de modificar algún acto si las circunstancias lo requiere.

Programa

EXPOSICIONES Y BELENES

Apertura del Belén del Centro de Acogida “Nina

Jaubert” del 19/12/2014 a 9/01/2015.

Horario: De las 10:00 a 13:00 h. los sábados, do-

mingos y festivos y de 17:00 a 19:30 h. de lunes

a viernes.

Apertura del Belén de la Parroquia de San

Pedro Apóstol del 23/12/2014 a 9/01/2015.

Lugar: Parroquia de San Pedro Apóstol.

Horario: De 10:00 a 19:00 h. de lunes a sábados.

De 10:00 a 13:00 h. los domingos.

Apertura del Belén de la Plaza Bujaz del

23/12/2014 a 9/01/2015.



David y la Navidad
Érase una vez en el mes de diciembre en plena época de Navidad, en un pueblecito de Etiopía, un niñoque vivía en un centro de adopción. Ese niño llamado David se había enterado de que existía una fiestallamada Navidad.
David se ilusionó mucho con la fiesta y se pasó dos días buscando información sobre ella. Entonces de-cidió escribir una carta a los Reyes Magos en la que su único deseo era tener la familia que siempre soñó.Al día siguiente vio una pareja que no solía estar por allí, y él dijo: “¡Qué raro!”. Pasaron los días y llegó elesperado momento, el de Reyes. David se acostó muy temprano y algo nervioso. Al día siguiente, cuandose despertó notó algo debajo de la almohada, era una carta que ponía: “Querido David te acuerdas de aquellapareja que te extrañó, pues sal fuera, es tu nueva familia. Firmado los Reyes.”Desde entonces David vivió feliz para siempre y siempre celebró muchas Navidades.

Carlos Cabrera Álvarez (CEIP Miranda)

La magia de la Navidad

Érase una vez una familia muy pobre y su hijo Carlos que siempre esperaban a los Reyes Magos, pero los Reyes

Magos nunca llegaban a su hogar. Un día, Carlos le dijo a sus padres: “¿Por qué nunca llegan los Reyes a casa si yo me

porto bien?”. Su madre le dijo que vivían muy lejos y a los Reyes se les hacía tarde y nunca pueden llegar a la casa. El

niño se quedaba triste porque veía que nunca llegaban regalos para él. Un día, Carlos iba con sus padres por la calle

mirando los escaparates, mientras él le decía a sus padres: “Si este año llegaran los Reyes a casa me gustaría que me

trajeran aunque sea una cosa de lo que está en el escaparate”. Los padres se pusieron tristes y le dijeron al niño: “No

mires más hijo, algún día vendrán, vamos”, y Carlos dijo: “Pero déjenme al menos mirar que son muy bonitos”. Cuando

ya se iban el niño vio a un señor mayor al lado del escaparate, tenía una ropa vieja y una gran barba, y le dijo a su

padre: “Pobre hombre, qué pena, dame una moneda para dársela al señor porque es muy pobre”. Su madre le dio una

moneda y Carlos se la dio al hombre y le dijo: “Tome señor y no esté triste que algún día también llegarán a vuestra

casa los Reyes Magos”. El hombre se quedó mirando al niño y le dijo: “¿Es que no llegan a tu casa?”. Y Carlos respondió:

“¡No! Pero algún día llegarán”. Y el hombre le contestó: “Llegarán hijo y muchas gracias por la moneda”.

Esa noche Carlos se fue a la cama pero primero diciendo lo que decía cada año:“Dios gracias por el día que nos re-

galastes hoy, cuida a nuestros papas y que todos los niños reciban los regalos que pidieron, aunque donde yo vivo no

les alcance el tiempo, haz que les alcance a los otros niños, amén”.

La madre comenzó a llorar desesperada y el padre se sentía muy triste. Al otro día, Carlos abrió la puerta como todos

los años y habían un montón de regalos, se puso a gritar de alegría y llamaba a sus padres diciendo:“¡Sí llegaron este año

mamá! ¡papá hay muchos regalos!”, y una carta decía: “Gracias por esperar todas las Navidades sin recibir nada, yo también

esperé muchos años y este año también llegó para mí, y estoy brincando de alegría como tú lo estás ahora. Disfruta de tus

regalos y para la próxima Navidad, el día de Reyes cuando despiertes, yo volveré a estar aquí. No cambies nunca Carlos”.

Para más sorpresa de Carlos, la moneda que le había dado al señor estaba dentro del sobre. Carlos miró a sus padres

extrañado con la moneda en la mano y dijo: “¡Es la que le di al señor pobre!” Y sus padres le respondieron: “Es la magia

de la Navidad,hijo”. Y todos pasaron ese día un alegre y divertido día de Reyes.

Miguel González Magdalena (CEIP Manuel Galván de las Casas)

El niño perdido

Había una vez un niño que salió a jugar por el desierto de Jerusalén. Se per-

dió y se le hizo de noche. Se encontró solo, con hambre y con frío. Se puso a llorar

y mirando para todos los lados vio una luz muy lejos y empezó a correr en di-

rección hacia ella y se encontró con unos pastores y le dijeron que si quería ir

con ellos, que iban a Belén que había nacido el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador.

Allí se encontraron al niño, su madre, su padre, una mula y un buey.

Los Reyes llevaban regalos, oro, incienso y mirra. Los pastores le regalaron

leche y miel. Cuando se hizo de día volvieron y el niño le contó a su padre lo que

había visto. Y colorín colorado todos felices, este cuento se ha terminado.

Lucía de la Cruz Rodríguez (CEIP Miranda)

Gabriel Cubas Cabrera - CEIP MirandaAdrián Perdomo Martín - CEIP Breña


