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Agradeciéndoles la colaboración de los vecinos y  

organismos públicos, aprovechamos la ocasión para  
desearles a todos unas felices fiestas y un  

próspero año 2015. 



Querida familia: 

Como cada año, después de haber celebrado las fiestas de la Navidad, Dios 
que sale a nuestro encuentro hecho niño en Belén, ayer, y hoy, hecho Amor 
en tu corazón, después de haber comenzado un nuevo año, con tantos retos,  
ilusiones, proyectos por realizar seguramente con sus momentos buenos 
donde experimentaremos la felicidad que tanto deseamos y con sus  
momentos más complicados donde procuraremos madurar y crecer como 
personas y cristianos.  Nuestro pueblo pone ahora la mirada en la Virgen 
María Nuestra Señora de Los Reyes. 

María la madre de Jesús y nuestra madre, es la mujer fuerte, valiente llena 
de fe, de esperanza, de amor, que desde el pequeño santuario al borde del  
barranco, cuida y protege de cada uno de los Chalangueros que vivimos en 
este Valle. 

Celebrar estas fiestas en honor a María de los Reyes es recordar que no  
vamos solos por el camino de la vida, Jesús nos ha regalado a su madre para 
que todo lo que le pidamos ella interceda ante el Padre y si es lo que  
verdaderamente nos conviene nos lo conceda. 

Como vuestro párroco pido a Nuestra Señora de Los Reyes, que cuide de 
cada uno de los habitantes de este pueblo, que ella, interceda por lo  
enfermos para que pronto se puedan ver sanos; ella, acompañe a los tristes 
para que de verdad encuentren la alegría; ella proteja a las familias que lo 
están pasando mal, para que permanezcan unidas; ella, de fuerza a los  
desempleados para que nunca pierdan la esperanza en la búsqueda de un 
empleo; que ella, acerque a tantos bautizados que han abandonado la fe a la 
Iglesia que su Hijo nos dejo. Un pueblo mejor es posible,  donde nos  
valoremos, nos respetemos, y vivamos unidos. 

Que participemos de estos días grandes para nuestro pueblo con sabor a 
cielo, en las celebraciones programadas, que no emocionemos con el sonido 
de las chácaras y los tambores, con el encuentro de los unos con los otros, 
sabiendo que un pueblo sin tradiciones es un pueblo sin identidad. 

Que Dios te bendiga. 

Rubén Herrera Pérez 
Cura Párroco de Valle Gran Rey 

 
 

Saluda  

 

03 Enero 
Torneo de Fútbol Sala 

Junior hasta 16 años en horario  a partir de las 10:00h.  

Senior a partir de 16 años, en horario a partir de las 16:00h. 

En el Pabellón municipal. (Inscripción Oficina Mpal. Turismo) 

 

22:00 Baile en la Plaza de Los Reyes con las  
Orquestas Gomera y Wamampy. 

04 Enero 

11:00 Carrera Popular Infantil el Barranco de Los Reyes. 

(Inscripción Oficina Mpal. Turismo) 
05 Enero 

16:00 Cabalgata de Los Reyes Magos, su recorrido será por los  
lugares de costumbre culminando en el Caidero para la  

recogida de cartas. 
06 Enero 

 09:00 Confección del Ramo en el Centro Cultural.  
12:00 Salida del Ramo hasta la Plaza de Los Reyes  

acompañado de Chácaras y Tambores.  A su llegada solemne 
eucaristía y a su término gran baile amenizado por las  

Orquestas Gomera y Wamampy. 

07 Enero 
 16:30 Santa Misa en Honor a  

Nuestra Señora de Los Reyes Patrona del Municipio.   
A continuación merienda de confraternidad amenizada  

por Ricardo Jiménez. 

Programa de Actos 


