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QUINCUAGÉSIMO ANIVERSARIO 

DE LA SEGUNDA VISITA DE LA VIRGEN DEL 

CARMEN DE LA VILLA DE LOS REALEJOS A LA 

VILLA DE SAN JUAN DE LA RAMBLA  

(1954-2004) 

Programa de Actos 

Jueves, 1 de julio. 

A las 18:00 h. “Tras Congregaciones Marianas: Vamos a 

María ". 

Celebración de la Santa Misa en honor a la Virgen por el Rvdo. 

Cura Párroco de esta Parroquia de San Juan Bautista. Se bendecirá el 

programa de actos religiosos a celebrar en estos días previos a la 

venida de Nuestra Señora del Carmen. A continuación, se iniciarán los 

turnos del rezo del Santo Rosario que, cada día, corresponderá a una 

representación de los distintos barrios y cofradías del municipio. 

 

Viernes, 2 de julío. 

A las 19:00 h. "Bendita entre todas las mujeres”. 

Celebración de la Eucaristía presidida por un notable párroco y 

predicador. 
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Terminada la función religiosa se rezará el Santo Rosario. 

Terminados los ritos religiosos se dará un audiovisual seguido de un 

coloquio sobre el papel de la mujer en la familia cristiana. 

 

Sábado, 3 de julio. 

A las 19:00 h. En la Iglesia de Nuestra Sra. del Carmen de la 

Villa de Los Realejos, Santa Misa con la imposición del escapulario 

oficiada por el Rvdo. Parroco de esta parroquia. 

 A continuación, Solemne Bajada de la Santísima Virgen 

del Carmen desde su Camerino al Trono que le llevará hacia la II 

Peregrinación a la Villa de San Juan de la Rambla. 

 

Domingo, 4 de julio. 

A las 12:00 h. "Testimonio de fe y de amor". Santa misa 

presidida por el Rvdo. Cura párroco con la participación de todos los 

catequistas de la comarca. Se dará inicio a las jornadas cristianas del 

apostolado seglar y la bendición de esta labor de formación católica. 

Rezo del Santo Rosario. 

Como primera acción de trabajo se dará una charla coloquio 

sobre "Fundamento de la doctrina en las Sagradas Escrituras". 

 

Lunes, 5 de julio. 

A las 19:00 h. "Alégrate porque María está en ti”. 

Celebración de la Eucaristía presidida por un reverendo de esta 

Diócesis que abrirá la Semana Mariana con motivo de la Segunda 

Peregrinación del Virgen del Carmen a este municipio. A 

continuación, se rezará el Rosario a María Virgen. 
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A las 21:00. Conferencia sobre la figura de María en el culto 

oficial de la Iglesia a lo largo de su historia. Estará a cargo de un 

prestigioso teólogo especializado en la Madre de Dios. 

 

Martes. 6 de julio 

A las 19: 00 h. "La aliada perfecta de Dios". Santa Misa en 

honor de las misiones apostólicas presidida por un destacado orador 

sagrado de esta Diócesis y conocedor de la labor misionera. 

Intervendrán jóvenes seminaristas de nuestro Seminario Diocesano. 

Terminada la misa se cantará el Santo Rosario. 

A continuación, proyección de un audiovisual sobre la 

importante labor misionera llevada a cabo por las "Hijas de María". 

 

Miércoles, 7 de julio. 

A las 19:00 h. “El1a reconoce que fue salvada". Santa Misa 

presidida por un reverendo sacerdote de este arciprestazgo. 

Rezo del Santo Rosario. 

A continuación, conferencia sobre el "Dogma de la Inmaculada 

Concepción y la Asunción a los cielos" 

 A las 9:30 h.  Charla sobre el Quincuagésimo aniversario. 

Disertación de D. Esteban Rodríguez Quintero sobre el 

Quincuagésimo Aniversario de la I Peregrinación de la Virgen del 

Carmen de la Villa de Los Realejos a la Villa de San Juan de la 

Rambla. 

A continuación, actuación del trío musical STRAVAGANZA, 

con un repertorio de música clásica. 
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Jueves, 8 de julio 

A las 22:00 h. "Dios te salve María.” 

“Salida, (desde San Vicente), de la Imagen de Nuestra 

Señora del Carmen de la Villa de Los Realejos, en Peregrinación" 

Recibimiento de la sagrada Imagen en la que todo el pueblo irá 

al encuentro de la Virgen que llegará sobre carroza y seguida de todos 

los fieles constituidos en peregrinos marianos. Éste tendrá lugar en el 

linde de los dos municipios, en la zona conocida por barranco Ruiz. 

Allí, al igual que se hiciera hace cincuenta años, se le dará la 

bienvenida en un altar levantado al efecto loándose su presencia entre 

palabras, flores, plegarias y actuará la banda de música Alcarabán de 

esta Villa con la Marcha Real. 

A la llegada al Cubo, la Imagen de María se bajará de la carroza 

para ir en procesión. 

En la plaza de la iglesia será recibida sobre una inmensa 

alfombra de flores confeccionada por los jóvenes artistas rambleros y 

colaboradores de otros municipios.  

Será recibida por el Párroco con todas las cofradías de este 

pueblo y la cofradía del Carmen de Los Realejos como invitada. 

Se cantará el Ave María de D. Temístocles Díaz Llanos por 

parte de la coral de esta Villa. Será el momento en que repicarán 

todas las campanas de los campanarios del municipio como estallido 

de alegría hacia la Madre de Dios. 

Actuará en la bienvenida el Cura-Párroco de este pueblo D. 

Manuel Damián Díaz Hernández y un seglar en representación de 

toda la comunidad. 
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Santa Misa de campaña en la plaza de Rosario Oramas en honor 

a la que nos visita, oficiada por los Párrocos de la Villa de Los 

Realejos y de la Villa de San Juan de la Rambla. 

Terminando el acto litúrgico con el traslado de la Imagen de 

María al Tempo de San Juan Bautista. 

  

Viernes, 9 de julio. 

María repite: "haced lo que Él os diga." 

Día dedicado a la juventud. "La vida cristiana en los 

jóvenes” 

A las 10:30 h. Imposición del escapulario y a continuación 

Misa de la mañana. 

A las 18:00 h. Acto mariano en honor a María. 

 

La Virgen del Carmen mirando al Océano. 

 

A las 19:00 h. procesión de la Virgen al barrio costero de Las 

Aguas, al igual que se hiciera aquel año de 1954. Vendrán al 

encuentro de María la Santa Cruz de Los Cascajos y San Pedro, a 

hombros de jóvenes del referido barrio.  

Recibimiento en la en la zona denominada “El Cantito” donde 

se levantará un altar similar al que la recibiera cincuenta años atrás 

y en el que se recitarán loas por miembros de la comunidad de Las 

Aguas.  

 A continuación, rezo del Santo Rosario y la Santa Misa en honor 

a los marinos, en la que actuará de predicador D. José Antonio 
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González Luis y será acompañada por el coro de Nuestra Señora del 

Carmen de la Villa de Los Realejos. 

 Terminada la Santa Misa, se homenajeará a los “marineros 

caídos” con el lanzamiento de una corana al mar. 

 Se hará la entrega de una distinción a Don Eliseo Blas Santos 

Pérez, el que fuera predicador en el barrio de Las Aguas hace 50 años, 

cuando se realizó la I Peregrinación de la Virgen a esta Localidad. 

Seguidamente exhibición de fuegos acuáticos en honor a María 

y regreso al templo parroquial. 

 

Sábado, 10 de julio. 

"La belleza de toda virtud" 

Día dedicado a los niños y ancianos: "La vida cristiana en los 

jóvenes “ 

A las 07:00 h. Despertará el día con un repique de campanas 

como símbolo del alborozo juvenil, recordando la etapa infantil y 

homenajeando a los mayores que son merecedores del respeto y el 

cariño de todo el pueblo. 

A las 08:00 h.  Rosario de la Aurora. 

A las 11:00 h.   Santa Misa cantada en la que grupos de niños 

representando a sus colegios y de personas mayores, representadas 

por sus asociaciones de la tercera edad, harán distintas ofrendas a la 

Virgen. Estas ofrendas florales-frutales serán el exponente de cariño 

de todos los barrios y el casco a la Madre de Dios. 

En la plaza de la iglesia volverán a sentarse los nietos y los 

abuelos para consagrar el "encuentro entre generaciones". 
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Se llevará la Eucaristía a todos los enfermos e impedidos que 

no puedan asistir a esta celebración. 

Nota. - la asociación de la “Tercera Edad” Rambla-Costa de 

esta Villa, hará invitaciones a las asociaciones de otras localidades 

que estime conveniente para que asistan a este acto. 

A las 19:00 h. Santa Misa concelebrada con todos los 

sacerdotes hijos del pueblo y párrocos del Arciprestazgo.  Actuará 

de predicador D. Vicente Cruz Gil. La misa será acompañada por 

el coro San Andrés y Santa Mónica de la Villa de Los Realejos. 

A continuación, procesión de la venerada imagen del Carmen 

que recorrerá las calles: Estrecha, Avda. José Antonio, Sabandeños, 

Mirador del Charco, Antonio Ruiz Cedrés, El Calvario, El Paso y 

Antonio Oramas, haciendo su encuentro con la de Santa Catalina, 

patrona del barrio guanchero perteneciente a esta Parroquia, en la 

zona limítrofe de La Cabaña. 

En el momento de la entrada al templo parroquial se hará una 

ofrenda de fuegos artificiales y la tradicional iluminación del risco 

con los hachitos de San Juan. 

Noche de vigilia por todos los colectivos que han participado 

en las jornadas de "No hay edad para creer". Esta celebración de 

los movimientos parroquiales se hará con la cooperación de las 

distintas hermandades y se realizarán “turnos de vela”. 
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Domingo, 11 de julio. 

"María, Madre de Dios" 

Día dedicado a la familia: La vida cristiana en los esposos. 

Desde tempranas horas de la mañana se cantarán las oraciones y 

las plegarias iluminándonos de su presencia. 

Como último acto en torno a Maria y como despedida de su 

estancia en esta Parroquia, las familias de este pueblo se unirán en 

torno a la oración con María Madre y Esposa. Se revivirá el 

compromiso de las bodas de oro y plata ante el Santísimo Sacramento. 

A las 09:00 h.  Imposición de Escapularios a niños y mayores. 

        Imposición de Medallas. 

Santa Misa en el templo de San Juan Bautista oficiada por el 

Párroco de la Villa de los Realejos D. Juan Manuel Batista Núñez. 

A las 11:00 h. 

 Santa Misa de campaña en la plaza de Rosario Oramas. 

Actuará de Predicador el Excmo. y Reverendísimo Sr. Obispo 

de la Diócesis de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife D. Felipe 

Fernández García y será acompañada por el coro de esta Villa. 

A las 19:00 h. Misa de despedida en la actuará de predicador el 

Sacerdote hijo de esta Villa, D. Francisco Hernández García. 

A continuación, se realizará el acto de despedida con la 

actuación de varios grupos musicales de la Villa de Los Realejos y la 

entrega de un regalo a María por parte del presidente de la comisión 

D. José Miguel Hernández Hernández, el cual agradecerá a todas 

las personas y entidades que han hecho posible la realización de este 

acontecimiento, y el canto general del Ave Maria por todos los fieles 

que llenarán la plaza de la Iglesia. 
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A las 22:00 h. Viaje de retorno a su Santuario de la calle de San 

Agustín del Realejo de Abajo. Allí será recibida por sus fieles 

seguidores entre cantos y oraciones como la madre de todos y patrona 

del Carmelo. 


