PROGRAMA

VIII Bajada de

Nuestra Señora
de Los Reyes

2022 - 2023

Palabras de Don Bernardo Álvarez Afonso.
Obispo.
“Dios te salve, Reina y Madre de misericordia,
vida, dulzura y esperanza nuestra”
QUERIDOS HERMANOS Y AMIGOS DE VALLE GRAN REY, EN
LA ISLA DE LA GOMERA:
Sirva esta breve carta para anunciarles, con gran alegría que, del 8 de diciembre de 2022 al 7 de enero de 2023, tendrá lugar la VIII Bajada de la Virgen
de los Reyes, la visita de la Venerada Imagen a las parroquias y barrios del
municipio.
Ella es el centro de esta importante fiesta y, todo lo que hacemos, es para
expresarle nuestra confianza y nuestro amor agradecido por tantos bienes
que Dios nos concede por medio de ella. Para esta ocasión hemos elegido
como lema, “María, madre de la esperanza”. Así hacemos presentes aquellas
palabras de la “Salve”: “Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida,
dulzura y esperanza nuestra”.
La esperanza es aquella virtud por la que creemos que, Dios es fiel y cumple
sus promesas. No es una cosa indefinida por la que esperamos que todo
se arreglará. Como quien dice, “a ver si hay suerte y esto se arregla”. No. La
esperanza supone la confianza en Dios que es fiel y cumple lo que nos ha prometido. Pero, la esperanza implica, también, hacer lo que Dios nos pide, pues,
si lo hacemos se cumple lo que nos promete. “Haz esto y vivirás” (Luc. 10,28),
nos dice Jesús. Esperamos porque reemos. Por eso, es importante conocer y
creer en las promesas de Dios. Y en esto tenemos un modelo perfecto en la
Virgen María, que confió en Dios y esperó –incluso en los momentos más
difíciles- que cumpliría sus promesas.

Fotografías de GomeraToday

En la Virgen María tenemos el modelo más perfecto de lo que significa
creer y esperar. Ella es la mujer insigne por su fe: Isabel, su prima, la proclamó dichosa porque había creído el mensaje divino (Lc. 1,45); por la fe y
la esperanza concibió al Hijo de Dios engendrado en su seno por el poder
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del Espíritu Santo (Lc. 1,35); apoyada en la fe y la esperanza siguió a Jesús
y soportó su muerte junto a la cruz (Jn. 19,25-27); movida por la fe y la
esperanza creyó que Él resucitaría y orando junto con los Apóstoles esperó
la venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés (Hech. 1,14). Ella es “LA
VIRGEN CREYENTE” y “LA MADRE DE LA ESPERANZA” porque
acogió con fe la Palabra de Dios y la puso en práctica. Es, también, nuestra
Madre celestial que sostiene y protege la fe y la esperanza de sus hijos.
Les invito, por tanto, a celebrar la VIII Bajada de la Virgen de los Reyes con
la mirada puesta en “María, madre de la esperanza”. Santa María, Madre
de Dios y Madre nuestra, fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Allí reina
gloriosa junto a su hijo Jesucristo y, desde allí, actúa misteriosamente en la
tierra mostrando a sus hijos el camino de la verdad. Dejémonos iluminar
por el ejemplo de su vida, vivamos como ella en el amor y la obediencia a
Dios, y no dejemos de pedirle con insistencia que interceda por nosotros
para que Dios nos mantenga, durante esta vida, firmes en la fe, alegres por
la esperanza y diligentes en el amor.
Hay que estar atentos para que este amor y devoción a la Virgen se viva cada
vez con mayor intensidad y autenticidad. Hay que procurar que en todos se
acreciente la confianza en el poder de intercesión de la Virgen María ante
su Hijo, sabiendo que como Madre cubre con su amor nuestras pobrezas
y miserias materiales y espirituales, que está atenta a las necesidades de los
afligidos y escucha las plegarias de sus hijos. Ella, con el ejemplo de su vida
y con su intercesión, es el camino seguro que nos lleva a Cristo. Este sentimiento espiritual debe cultivarse, en esta Bajada, por encima de todo, para
poder vivir y transmitir a las nuevas generaciones la secular devoción a la
Virgen María de los Reyes.
Ya el Papa San Pablo VI, en relación con el culto a la Virgen María, se lamentaba de “la vana credulidad que sustituye el empeño serio con la fácil
aplicación a prácticas externas solamente; el estéril y pasajero movimiento
del sentimiento, tan ajeno al estilo del Evangelio que exige obras perseverantes y activas. Tales prácticas no están en armonía con la fe católica y
por consiguiente no deben subsistir en el culto católico”. Y nos invitaba a
tener en cuenta estas palabras del Concilio Vaticano II: “Recuerden, pues,
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los fieles que la verdadera devoción no consiste ni en un afecto estéril y
transitorio, ni en vana credulidad, sino que procede de la fe verdadera, por
la que somos conducidos a conocer la excelencia de la Madre de Dios y
somos alentados a un amor filial hacia nuestra Madre y a la imitación de sus
virtudes” (LG. 67).
En fin, hermanos y amigos de Valle Gran Rey, dispongamos nuestro corazón y lo
mejor de nosotros mismos para celebrar con renovada fe y entusiasmo la
VIII Bajada de la Virgen de los Reyes y no dejemos de encomendarnos a
Nuestra Señora:
“Virgen María de los Reyes, Nuestra Señora y Patrona. Tú conoces las necesidades de tus hijos, los gozos y las esperanzas de lo que acuden a ti. Sigue
mirándonos maternalmente, como antaño hiciste con nuestros antepasados,
e intercede ante tu Hijo Jesucristo para que nunca nos falten los bienes materiales y espirituales que necesitamos para ser felices en esta vida y alcanzar
la vida eterna”.
Con mi afecto y la bendición del Señor para todos, les deseo una feliz Bajada
de la Virgen María de los Reyes. Palabras de Don Arturo José Hernández
Sánchez. Párroco. Un saludo a todos los habitantes de Valle Gran Rey. Con
gran alegría e ilusión y sobre todo con gran esperanza anunciamos la VIII
Bajada de Ntra. Sra. de los Reyes.

Palabras de Don Arturo José Hernández Sánchez.
Párroco - Valle Gran Rey

Un saludo a todos los habitantes de Valle Gran Rey. Con gran alegría e ilusión y sobre todo con gran esperanza anunciamos la VIII Bajada de Ntra.
Sra. de los Reyes.
Hace tiempo, cuando decidimos el lema de: “María, madre de la Esperanza”,
estábamos aún en la pandemia del Covid-19 y comenzaban los conflictos
bélicos entre Rusia y Ucrania. Hoy, ambas circunstancias nos afectan de una
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manera directa e indirecta en nuestra conciencia, en nuestros sentimientos,
en nuestra salud, en nuestra economía, en nuestros sueños y deseos, etc.
Esto se suma a la realidad que cada uno de nosotros tiene en su familia y
en su propia persona. Por eso descubrimos que el lema de nuestra bajada
no es sólo un título, es también una invitación, una enseñanza de vida, una
respuesta a nuestras realidad herida y desconsolada.
Como podemos ver en el cartel anunciador de la Bajada, en el oscuro y desalentador panorama que estamos viviendo, se enciende un corazón, y en él
florece la imagen de Nuestra Señora de los Reyes con el Niño Jesús en sus
brazos. Este cartel es todo un reflejo de la esperanza cristiana, esa virtud por
la que podemos atravesar las cañadas oscuras de la vida confiados en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y en la intercesión de María su madre. Él ha
vencido el mal y la muerte y con él nosotros también podemos hacerlo. A
veces no podremos ver el fin de una situación dolorosa o conflictiva, pero
sí que, con la virtud de la esperanza en el corazón, podremos vivir cualquier
dificultad con paz y serenidad, e incluso con gozo y alegría, pues confiamos
en que el amor y la vida tienen ya la victoria.
La Bajada de Ntra. Sra. de los Reyes es para cada uno de nosotros una oportunidad, una respuesta e incluso una llamada de Dios a encontrar y acrecentar la esperanza. María saldrá a nuestro encuentro como fiel discípula de
su hijo a encender cada corazón y cada familia con su maternal presencia.
Ella ha sabido “rescatarnos” en los momentos más difíciles de nuestra vida
y lo volverá hacer en esta Bajada. Preparemos todo con ilusión, unámonos
como una sóla familia que se alegra por la venida su madre. Pero sobre todo,
preparemos el corazón, no dejemos que pasen estos días sin dejar espacio
en nosotros para el Señor Jesús que María nos presenta. Por eso vivamos
con alegría e ilusión este momento y agradezcamos por adelantado, este
gran acontecimiento de nuestro pueblo.

Palabras de Ángel M. Piñero Cruz
Alcalde - Presidente
Ayuntamiento de Valle Gran Rey

Entusiasmo y fervor en torno a nuestra Patrona
Canta Benito Cabrera en su villancico canario más conocido: “Por La Gomera silba una estrella al cedro y al brezal órganos de basalto cantan nuestra
unidad. Coge el guarapo y ven a brindar en esta navidad”. Cinco años más
tarde, Valle Gran Rey cuenta los días para reencontrarse en la celebración de
las fiestas más importantes de nuestro pueblo. Durante las próximas semanas celebraremos la Bajada de la Virgen de los Reyes y supone para mí un
inmenso honor dirigirme a todos los vecinos, vecinas y visitantes de Valle
Gran Rey para daros la bienvenida a unos de los encuentros más esperados
del municipio.
En estos tiempos de mucha incertidumbre nos encomendamos a nuestra
Patrona para pedirle prosperidad y salud. La vida y el entusiasmo popular
van a tornar de nuevo en Valle Gran Rey, un pueblo preparado para celebrar con todos sus vecinos esta festividad y abierto para dar la bienvenida
a todo aquel que quiera acercarse por el municipio durante los próximos
días, sea cual sea su punto de partida. Durante estos cinco años de espera
han ocurrido muchas cosas, positivas y no tan positivas, pero es tiempo de
encomendarse a nuestra Patrona para seguir viviendo con ilusión y celebrar
con nuestra gente, con Valle Gran Rey. Cinco años han sido eternos para
quienes vivimos las tradiciones, los encuentros, la canariedad y lo gomero
como pilares de nuestra vida. Por ello, estas fiestas lustrales que, además, se
juntan con las navidades son días para estar en familia y amigos, en definitiva,
con los más cercanos para poder ensanchar nuestros corazones y pedirla a
nuestra Patrona que pueda cumplir con las promesas pendientes, al mismo
tiempo que recordamos y le pedimos a Ella por quienes ya no están y no
pueden celebrar con nosotros esta festividad.
Estas serán unas fiestas de reencuentro. La estrella se enciende de nuevo
para guiarnos de forma unida ante nuestra Patrona. La ilusión de nuestros
vecinos estrujará nuestras calles de alegría y emoción popular. Disfrutemos
del momento, disfrutemos de nuestra gente. Te invito a que brindemos -con
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o sin guarapo- por estas fiestas patronales y por la navidad. Valle Gran Rey te
espera otra vez. ¡Nos vemos en las fiestas!

Casimiro Curbelo

D i c i e m b r e
VIERNES 02

16:00 h. Eucaristía en el Santuario de Ntra. Sra. de
los Reyes. Canta el coro parroquial.
16:45 h. Marcha de la luz. Partiendo del Santuario
y pasando por los lugares donde la Imagen de la
Virgen pernoctará.
18:30 h. Acto de encendido del alumbrado Navideño. Plaza de San Pedro.

SÁBADO 03

17:30 h. Eucaristía en la parroquia de Los Santos Reyes.
19:00 h. Pregón oficial de la VIII Bajada lustral de
Ntra. Sra. de Los Reyes a cargo del Rvdo. Don Jesús Manuel Gil Agüín, Canónigo de la S.I. Catedral
y párroco de la parroquia Matriz de Ntra. Sra. de La
Concepción de La Laguna y D. Tomás Padrón Hernández ex presidente del Cabildo de El Hierro. Salón
de actos del Centro Cultural.

MARTES 06

10:00 h. Actividad infantil “Mi pequeño explorador”. Parque infantil anexo al Barranco.
18:00 h. Espectáculo infantil Dino Kids. Parque Infantil Anexo al Barranco.

MIÉRCOLES 07

16:00 h. “Noche en Blanco” zona comercial de
Borbalán-Vueltas.

JUEVES 08

12:00 h. Eucaristía en la parroquia de Ntra. Sra. de la Salud.
16:00 h. Eucaristía en el Santuario de Ntra. Sra. de
los Reyes. Canta el coro parroquial.
17:00 h. Acto institucional de imposición del Bastón de Mando a Ntra. Sra. de Los Reyes, Patrona
de Valle Gran Rey y Alcaldesa Honoraria Perpetua
del Municipio.
17:15 h. Procesión de la Imagen de la Virgen desde
el Santuario hasta El Hornillo, por el camino viejo
de Chelé, acompañada de chácaras y tambores.

Presidente del Cabildo de La Gomera.

Las tradiciones son manifestaciones de nuestro arraigo, de ese acervo que
como sociedad hemos logrado conservar para que nuestras generaciones
y las venideras mantengan el legado de aquello que ha marcado la historia
de cada rincón de esta isla.
La Bajada de la Virgen de Los Reyes es un buen ejemplo de ese arraigo que
los vecinos y vecinas de Valle Gran Rey han mantenido vivo durante las
últimas cuatro décadas, convirtiendo la cita lustral en el mejor momento
para el reencuentro tras años de dificultades; para que vuelvan a sonar las
chácaras y los tambores; y sentir el fervor que cada rincón del municipio
manifiesta hacia su patrona. Desde la Vizcaína hasta El Guro; desde El
Retamal hasta Arure; para llegar hasta La Playa y Vueltas.
Vienen semanas de convivencia, de trabajo compartido en las que cada
parada de la Bajada es el mejor pretexto para unir familias y amigos, que
marcan en sus agendas esta fecha quinquenal. Espero que los días venideros sirvan para dar lo mejor de nuestro pueblo, desde la fraternidad, la
devoción y la unidad que siempre ha caracterizado a Valle Gran Rey y a
nuestra Isla.
Aprovecho estas líneas para felicitar a la comunidad parroquial, que promueve esta Bajada, así como al Ayuntamiento de Valle Gran Rey por la
programación prevista duranten un mes, que cuenta con la colaboración
de la Corporación insular.
Tengo la certeza que viviremos y compartiremos momentos de muchas
emociones en estos días de festividad y disfrute compartido. Felices fiestas.
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Solemnidad de
La Inmaculada
Concepción
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VIERNES 09

16:00 h. Apertura de la pista de patinaje de Navidad
(hasta el domingo 11). Plaza de San Pedro.
16:30 h. Rezo del Santo Rosario.
17:00 h. Eucaristía en El Hornillo.
18:00 h. Procesión de la Imagen de la Virgen, desde El Hornillo, hasta La Vizcaína, acompañada de
chácaras y tambores.

LUNES 12

16:30 h. Adoración del Santísimo en la parroquia
de Ntra. Sra. de la Salud.
17:00 h. Eucaristía en la parroquia de Ntra. Sra. de
la Salud.
18:00 h. Presentación del Libro “El Ramo de Arure” obra de Jessica Moreno Borjes. Casa de La Cultura de Arure.

SÁBADO 10

10:00 h. Eucaristía en la Vizcaína.
11:00 h. Procesión de la Imagen de la Virgen desde
La Vizcaína hasta Barranco Seco, pasando por LasViñas, Los Descansaderos y Lomo del Balo, acompañada de chácaras y tambores. En el descanso de
Barranco Seco, preparación para el traslado en vehículo de la Imagen de la Virgen hasta Arure.
13:30 h. Recibimiento de la Imagen de la Virgen
a la salida del túnel de Arure y procesión hasta la
parroquia de Ntra. Sra. de la Salud, acompañada de
chácaras y tambores.
14:30 h. Almuerzo de confraternidad.
15:00 h. Festival Folclórico y Puntos Cubanos.
21:00 h. Concierto “Gran Music”, Puerto de Vueltas.

MARTES 13

16:30 h. Rezo del Santo Rosario.
17:00 h. Eucaristía en la parroquia de Ntra. Sra. de
la Salud.
18:00 h. Traslado en vehículo de la Imagen de la
Virgen desde la parroquia de Ntra. Sra. de la Salud
hasta Barranco Seco. A su llegada procesión hasta
la parroquia de San Antonio de Padua acompañada
de chácaras y tambores.
20:00 h. Actuación musical del alumnado de percusión de la Asociación Musical Ntra. Sra de Los
Reyes.
21:00 h. Actuación musical.

MIÉRCOLES 14

9:00 h. Visita de los alumnos de los ciclos de primaria de los Centros Educativos del Municipio.
16:00 h. Tiempo de confesiones.
16:30 h. Rezo del Santo Rosario.
17:00 h. Eucaristía en la parroquia de San Antonio,
presidida por el Rvdo. Don Juan Ramos Concepción,
arcipreste, y concelebrada por los sacerdotes de la
Isla. Canta la comunidad parroquial de la Asunción.

JUEVES 15

16:00 h. “Noche en Blanco” zona comercial La
Playa.
17:30 h. Eucaristía de las asambleas familiares en la
parroquia de San Antonio de Padua. Canta el coro
parroquial.

DOMINGO 11

III Domingo de
Adviento “gaudete”

10:30 h. Encuentro con los vecinos de Taguluche
y las Hayas.
11:00 h. Tiempo de confesiones.
12:00 h. Rezo del Santo Rosario.
12:30 h. Eucaristía en la parroquia de Ntra. Sra. de
la Salud. Bendición de los matrimonios y presentación a la Virgen de los bautizados desde la última
Bajada. Canta el grupo musical Chijeré de Vallehermoso.
14:00 h. Almuerzo compartido.
15:00 h. Actuación musical.
18:30 h. Eucaristía en la parroquia de Los Santos
Reyes.
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VIERNES 16

SÁBADO 17

DOMINGO 18
IV Domingo de
Adviento

17:30 h. Adoración del Santísimo.
18:30 h. Eucaristía en la parroquia de San Antonio
de Padua. Bendición de los matrimonios y presentación a la Virgen de los bautizados desde la última
Bajada. Canta el coro de la parroquia de Santo Domingo de Guzmán de Hermigua.
21:00 h. Concentración de orquestas. Puerto de
Vueltas.
10:00 h. Encuentro de los distintos cursos de catequesis.
12:30 h. Eucaristía en la parroquia de Ntra. Sra. de
la Salud.
16:30 h. Eucaristía en la parroquia de San Antonio
de Padua. Canta el coro de la parroquia de Ntra.
Sra. de Candelaria de Chipude.
17:30 h. Procesión de la Imagen de la Virgen desde
la parroquia, pasando por El Retamal, La Rinconada y El Cementerio, luego continuará hasta Los
Granados pasando por Lomo del Moral y Las Sábilas, acompañada de chácaras y tambores.
11:00 h. Eucaristía en la parroquia de los Santos
Reyes.
12:00 h. Rezo del Santo Rosario.
12:30 h. Eucaristía en Los Granados.
13:30 h. Procesión de la Imagen de la Virgen hasta
La Casa de la Seda.
16:00 h. Procesión hasta el Centro de Mayores,
pasando por El Puente y Las Piedras Quebradas,
acompañada de chácaras y tambores. Descanso en
el Centro de Mayores. Procesión de Las Candelas
con la Banda de la Asociación Musical Ntra. Sra de
Los Reyes, hasta la Ermita de La Milagrosa en El
Chorro pasando por Las Orijamas, El Picacho y La
Alameda.
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LUNES 19

16:30 h. Rezo del Santo Rosario.
17:00 h. Eucaristía en la Ermita de la Milagrosa.
18:00 h. Procesión con la Imagen de la Virgen hasta
el Ayuntamiento pasando por La Pista y siguiendo
hasta la Playa, acompañada de chácaras y tambores.

MARTES 20

9:00 h. Visita de los alumnos de Secundaria del
C.E.O. Nereida Díaz Abreu a la Ermita de San Pedro.
16:30 h. Rezo del Santo Rosario.
17:00 h. Eucaristía en la Ermita de San Pedro.
18:00 h. Procesión con la Imagen de la Virgen hasta la parroquia de Los Santos Reyes acompañada de
chácaras y tambores.
19:30 h. Actuación musical del alumnado de piano,
coro y percusión de la Asociación Musical Nuestra
Señora de Los Reyes.

MIÉRCOLES 21

17:00 h. Adoración del Santísimo y tiempo de confesiones.
18:00 h. Eucaristía en la parroquia de Los Santos
Reyes.
19:30 h. Obra de Teatro infantil “La Leyenda de Tomte”. Centro Cultural.

JUEVES 22

17:00 h. Acogida de la Luz de la Paz de Belén en
la Plaza Lomo de Riego. A continuación procesión
con la luz hasta la parroquia de Los Santos Reyes.
A su llegada celebración de la Palabra y reparto de
la Luz.
20:00 h. Noche del Humor. Plaza de San Pedro.

VIERNES 23

18:00 h. Eucaristía en la parroquia de Los Santos
Reyes.
19:00 h. Recibimiento a Papá Noel y entrega de cartas de los niños y niñas del municipio. Plaza de San
Pedro.
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SÁBADO 24

17:30 h. Eucaristía en la parroquia de San Antonio
de Padua.
19:00 h. Eucaristía en la parroquia de Los Santos
Reyes. Canta el coro parroquial.
23:00 h. Fiesta de Nochebuena. Plaza de San Pedro.

JUEVES 29

16:00 h. Rezo del Santo Rosario.
16:30 h. Eucaristía en La Puntilla.
18:00 h. Procesión de la Imagen de la Virgen hasta
la parroquia de Los Santos Reyes pasando por Las
Malezas, acompañado de chácaras y tambores.

DOMINGO 25

11:00 h. Eucaristía en la parroquia de Los Santos
Reyes. Bendición de los matrimonios y presentación a la Virgen de los bautizados desde la última
Bajada.
12:30 h. Eucaristía en la parroquia de Ntra. Sra. de
la Salud.

VIERNES 30

16:00 h. Salida de la Imagen de la Virgen desde la
parroquia de Los Santos Reyes hasta la Plaza Lomo
de Riego.
17:00 h. Eucaristía de la Familia.
18:00 h. Concierto del grupo cristiano “Guan Magec”.
19:00 h. Actuación musical y merienda compartida.

10:00 h. Salida de la VI Carrera Vertical La Mérica.
Plaza de San Pedro.
16:30 h. Rezo del Santo Rosario.
17:00 h. Eucaristía en la parroquia de Los Santos
Reyes. Canta el coro de la parroquia del Apóstol
Santiago de Playa Santiago.
18:00 h. Procesión de la Imagen de la Virgen hasta
Borbalán, acompañada de chácaras y tambores.

SÁBADO 31

16:30 h. Rezo del Santos Rosario.
17:00 h. Eucaristía en Borbalán.
18:00 h. Procesión de la Imagen de la Virgen desde
Borbalán hasta Vueltas pasando por La Palomera,
mientras se realiza la actividad Sembradores de Estrellas acompañada por Villancicos.

Solemnidad de
Santa María
Madre de Dios.

Solemnidad de la
Natividad del Señor

LUNES 26

MARTES 27

MIÉRCOLES 28

16:00 h. Rezo del Santo Rosario.
16:30 h. Eucaristía en la Ermita de Ntra. Sra. del
Carmen.
17:30 h. Procesión de la Imagen de la Virgen hasta La
Puntilla pasando por el Charco del Conde, acompañado de chácaras y tambores.
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Solemnidad de La
Sagrada Familia

18:30 h. Eucaristía en la parroquia de Los Santos
Reyes.
22:00 h. Fiesta de Fin de Año. Plaza de San Pedro.

E n e r o
DOMINGO 01

11:00 h. Eucaristía en la parroquia de Los Santos
Reyes.
12:30 h. Eucaristía en la parroquia de Ntra. Sra. de
la Salud.
17:30 h. Eucaristía en la parroquia de San Antonio
de Padua.

LUNES 02

11:00 h. Clinic de Bádminton. Pabellón Municipal.
Borbalán.
18:30 h. Eucaristía en la parroquia de Los Santos
Reyes.

MARTES 03

17:00 h. Tiempo de confesiones.
18:00 h. Eucaristía presidida por el Ilmo. y Rvmo.
Sr. Don Bernardo Álvarez, Obispo Nivariense y
concelebrada por los sacerdotes que han sido párrocos en el Municipio. Canta el coro de la parroquia del Apóstol Santiago de Los Realejos.

Primer día
del Triduo
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MIÉRCOLES 04
Segundo día
del Triduo

17:00 h. Adoración del Santísimo.
18:00 h. Eucaristía en la parroquia de Los Santos
Reyes.

JUEVES 05

11:00 h. Visita de sus SS.MM. Los Reyes Magos
Taguluche, Las Hayas y Arure.
17:00 h. Cabalgata de sus SS. MM. Los Reyes Magos desde La Puntilla hasta La Plaza de San Pedro,
donde los niños y niñas entregarán sus cartas.
18:30 h. Eucaristía en la parroquia de Los Santos
Reyes.

VIERNES 06

8:00 h. Confección de El Ramo en la Plaza del
Centro Cultural.
10:00 h. Eucaristía de la Epifanía del Señor en la
parroquia de Los Santos Reyes.
10:45 h. Salida de El Ramo hacia la parroquia de Los
Santos Reyes acompañado de chácaras y tambores.
11:00 h. Procesión la Imagen de la Virgen desde la
parroquia de Los Santos Reyes hasta el Santuario.
13:00 h. Solemne Eucaristía de la Epifanía del Señor
en el Santuario de Ntra. Sra. de los Reyes. A su término, procesión alrededor del Templo.
14:30 h. Baile amenizado por Ricardo Jiménez y Grupo Caribe.
21:00 h. Baile amenizado por: La Orquesta Gomera y Amanecer Latino.

SÁBADO 07

17:00 h. Eucaristía de acción de gracias por los frutos espirituales y pastorales de la VIII Bajada en el
Santuario de Ntra. Sra. de los Reyes, procesión alrededor del templo con chácaras y tambores. Después
de la procesión merienda compartida.
18:30 h. Baile de amenizado por: Ricardo Jiménez.
21:00 h. Baile amenizado por La Orquesta Gomera
y Grupo Caribe.

Tercer día
del Triduo

Solemnidad de la
Epifanía del Señor

Vísperas del
Bautismo del Señor
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