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              En sintonía con el Papa Francisco, la Diócesis Nivariense  secunda el llamamiento 

del Papa, avanzando hacia “Una Iglesia Diocesana  en salida misionera”. 

Es muy importante que la iglesia salga a la calle recorriendo todos los rincones 

anunciando el Evangelio a todos, sin excluir a nadie entrando en un estado permanente de 

misión, con el objetivo  de llamar a quienes se han alejado y fortalecer la fe. 

 Un grupo de feligreses voluntarios del pueblo y barrios que componen la 
parroquia, pasan e informan en los hogares que abarca la  parroquia sobre la Misión que 
se va a realizar. Invitando tanto a los que frecuentan el templo, a quienes acuden 
ocasionalmente o nunca. 
 
           Con esta invitación personal se busca establecer una relación cordial con nuestras 
familias vecinas que se acercan ocasionalmente a la iglesia. 
 

La siguiente “fase misionera” en la parroquia de San Juan de la Rambla, es la 
llamada Pre-Misión que consiste en una visita histórica de la imagen del Cristo de los 
Dolores a cada uno de los barrios de la parroquia de San Juan Bautista siendo la primera 
vez que abandona su iglesia. 
 

Comienzan las visitas a partir del Jueves día 17 de enero a las 16:30 horas al barrio 
de La Rambla. Por desgracia este día la climatología no ayudó y el agua impidió trasladar 
la imagen del Cristo de los Dolores a hombros por los costaleros voluntarios, por lo que se 
trasladó en una plataforma prestada para la ocasión por el ayuntamiento de La Guancha. 
 

A las 17:30 horas es recibido en el Camino Real  por los vecinos del barrio con 
mucho honor, donde un grupo de vecinos  le dedican un repertorio de música canaria, 
posteriormente se traslada la imagen a través de viejo camino empedrado hasta la Ermita 
de la Virgen del Rosario donde se celebra la misa con asistencia de los vecinos del barrio y 
feligreses de otros lugares. La imagen dormirá en la Ermita hasta el día siguiente. 
 

Viernes día 18 de enero, el Cristo abandona el barrio de La Rambla a las 16:30 horas 
y es trasladado por un grupo de vecinos a través del Camino Real en dirección a Las 
Aguas, aproximadamente una hora después llega al barrio, donde en la Avenida Adolfo 
Suárez, concretamente en el lugar conocido por El Cantito es recibido por  San Pedro y 
numerosos vecinos al son de la música de la parranda local La Limera. 
 
            Posteriormente se coloca el Cristo en su basa y se traslada en hombros junto a San 
Pedro hasta la Capilla de Las Aguas, donde a su llegada se celebrará la Santa Misa. 
Permaneciendo en este Santo lugar como un sagüero más hasta el día siguiente. 
 

Sábado día 19 de enero, a las 16:30 horas se despide del barrio y parte en dirección 
a Santa Catalina. Se traslada en la pequeña plataforma que lo acercó a La Rambla, en el 
recorrido, pasa el casco sanjuanero donde es acompañado por numerosos fieles. 
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Aproximadamente una hora después llega a Santa Catalina donde es recibido entre 

pétalos de rosas y música a la entrada del barrio por gran cantidad de vecinos y la imagen 
de Santa Catalina, ambas imágenes se dirigieron a la plaza del Natero donde se celebró 
una emotiva misa cantada por la Parranda que lleva el nombre del barrio. 
 

Una vez finalizada la eucaristía el séquito se dirige a la Ermita del barrio donde 
permanecerá y será visitada hasta el día siguiente. 
 

Domingo 20 de enero, abandona Santa Catalina siendo las 16:30 horas en dirección 
al Casco de San Juan por la carretera que va a los barrios altos de San Juan de la Rambla, 
pasando por Las Haciendas, Urbanización Vistabella y Ladera Alta hasta llegar a la 
Capilla de La Cruz, donde es recibido por la Parranda Rambla Costa y numerosos vecinos.  
 

Posteriormente es apeado de la plataforma de transporte y se coloca en la basa para 
dar comienzo a la procesión del Cristo de los Dolores de regreso al templo parroquial 
acompañado por los feligreses y la banda de música A.A.Alcaraván. 
 

Al bajar la calle El Calvario se detiene en la Capilla de San Rafael y realiza una 
emotiva visita al Cementerio Eclesiástico donde se llevará a cabo una oración por todos los 
difuntos que descansan en el Santo Lugar. 
 

A continuación la procesión transcurre por la avenida José Antonio y calle Estrecha. 
Engalanadas las fachadas con bellas cuelgas rojas que dan la bienvenida al Cristo de los 
Dolores. Al pasar por la casa parroquial recibe una lluvia de pétalos y fuegos artificiales 
antes de realizar la entrada en el templo parroquial, 

 
Finalmente se celebró la Misa de Envío Misionero y comienzo de la Misión 

Parroquial. 

 
A partir de este momento y durante dos semanas comenzará la fase misionera, la 

cual estará animada por los padres claretianos y los agentes de pastoral del territorio, 
llevándose a cabo reuniones domiciliarias en más de 25 casas de toda la parroquia. 
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JUEVES 17 DE ENERO: LA RAMBLA 

 

 
El Cristo de los Dolores llega a La Rambla a través del Camino Real. 

 
El Cristo en la Ermita del Rosario en La Rambla. 
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Al día siguiente de su llegada abandona el barrio, Como muestran las fotografías de Isidro 
Felipe Acosta (captada en facebook y editada en este reportaje histórico respetando a su autor). 

 
Vecinos del barrio trasladan la imagen 
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El traslado al barrio de Las Aguas se hace caminando por el Camino Real. 
 

 
Al fondo se vislumbra el barrio de Las Aguas 
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Hay que tener precaución en algunos tramos del camino debido a su condición de 
peligrosidad. 

 
El primer objetivo se ha cumplido, ya estamos a punto de llegar a Las Aguas. 
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VIERNES 18 DE ENERO: LAS AGUAS 

 
 

Nos encontramos en el Caserío de Los Alenes. 
 

 
Pasamos por la zona conocida por el Embarcadero, sobre la playa de Las Aguas. 
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Pasamos la Avda. Adolfo Suárez con el Roque y el barrio de La Rambla al fondo. 

 
Emotivo encuentro en El Cantito entre El Cristo de los Dolores y San Pedro. 
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Momento de introducir el Cristo en La Capilla sagüera. 

 
Celebración de la Santa Misa a cargo de nuestro párroco Don Diego. 
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La Parranda La Limera interpretó en varias ocasiones parte de su repertorio. 

 
El sábado día 19 El Cristo abandona el barrio acompañado por numerosos fieles. 
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SÁBADO 19 DE ENERO: SANTA CATALINA 
 

 
Llegada a la entrada de Santa Catalina a los hombros de la 
Hermandad del Cristo de los Dolores. 

 
La imagen de Santa Catalina da la bienvenida al Cristo. 
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El Cristo de los Dolores en la plaza del Natero. 

 
Después del emotivo recibimiento y la celebración de la Santa Misa regresa a 
su nuevo hogar por esta noche para su descanso hasta el día siguiente. 
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Santa Catalina acompaña al Cristo que le hará compañía durante la noche. 

 
Ermita de Santa Catalina donde descansa ambas imágenes. 
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Vecinos del barrio se acercan para despedir a Cristo. 

 
Momento en que el Cristo abandona el barrio en dirección a San Juan de la 
Rambla. 
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DOMINGO 20 DE ENERO: SAN JUAN DE LA RAMBLA 
 

 
Traslado  de Las Aguas a Santa Catalina pasando por San Juan (El Cubo) 

 
Por la Avenida José Antonio acompañado por vecinos. 
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A su paso por Las Haciendas desde Santa Catalina a San Juan. 

 
Visitando la urbanización Vistabella bajo un sol radiante.. 
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Por La Ladera Alta en dirección a la Capilla La Cruz. 

 
Emocionante visita al cementerio eclesiástico donde descansan parte de 
nuestras familias. 
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En dirección a su casa, el Templo de San Juan Bautista 

 
Por la vieja calle Estrecha va finalizando esta histórica visita a los diferentes 
barrios de la parroquia. 
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La banda de música A.A. Alcaraván de nuestro municipio acompaña la 
procesión. 

 
Al pasar frente a la casa del párroco Don Diego, una lluvia de pétalos de 
flores caen sobre Él. 
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Finalmente se celebró la Misa de Envío Misionero y comienzo de la Misión 

Parroquial. 
Agradecer y dar las gracias a todas aquellas personas  que han publicado estas fotografías en las 

redes sociales para realizar este humilde reportaje sobre estas visitas históricas ya que sin ellos no se 
podría llevar a cabo. 


