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 SAN JUAN DE LA RAMBLA 

Las Lucidas fiestas del Carmen. 

Todos los cultos y festejos resultaron, como siempre, lucidos y solemnes. 

El Novenario de Vísperas a la Virgen estuvo bastante bien; un nutrido coro 

entonaba bellas letanías y cánticos. 

El domingo último, día principal, la función religiosa sobresalió en 

solemnidad. El templo, bien engalanado; los altares, muy artísticos y 

aromatizados de tantas flores; el Trono de la Virgen era un derroche de buen 

gusto; luces y más luces, flores, pulcros “manteles”, relucientes metales, ricas 

cuelgas, etc. La Carmelitana estaba prendada de sus mejores galas. 

       
Virgen del Carmen de San Juan de la Rambla. 



Actuó de oficiante el párroco de la iglesia de la Concepción de la Orotava 

don Manuel Díaz-Llanos; de diácono y subdiácono don Cristóbal Rodríguez y 

Don Lorenzo Rodríguez González, que lo son de La Guancha y este pueblo, 

respectivamente. La sagrada cátedra, a cargo del Ilustrísimo señor Obispo de 

esta Diócesis, Fray Albino González Menéndez-Reigada. 

La pieza oratoria del grandilocuente orador fue, como todas las suyas, 

maestra y llena de sapientísimas, enseñanzas. Evocación simbólica del Carmen 

nimbada de poesía…Todo un tejer y destejer etimológico de erudita filosofía y 

apologética del Carmen y cármenes…Aquellos granadinos, de floración 

exuberante, de país de ensueño…Relación de la fe católica con la influencia 

político social. Citando el caso elocuente de Vasconia, como nota resaltante de 

nuestra Hispania…En fin, sublimidad del buen decir, armonizados de agudos 

pensamientos desenvueltos magistralmente con su fecunda imaginación. 

 Tanto y tanto, tan bueno y magnífico fue el panegírico que nos dijo el 

santo y sabio Prelado, que no cabe hacer siquiera una somera síntesis en los 

estrechos moldes de esta modesta crónica. 

Los numerosos fieles,  que abarrotaban por completo las naves del 

templo, seguían maravillados de la palabra evangélica del Ilustrísimo señor 

Obispo, haciéndoles inflamar más y más las llamas de amor a nuestra 

sacrosanta Religión y excitando la devoción más arraigada a la Virgen 

carmelitana, estrella de los mares. 

La misa la cantó el compacto Orfeón local con afinación y maestría. 

Por la tarde y noche, paseos en la plaza, que se vieron concurridos. Los 

amenizó nuestra Banda de música local, que estuvo, pese a su longevidad con 

justeza y distinguiéndose, como siempre, por su característica afinación, bajo la 

dirección del maestro Díaz-Llanos (don Miguel). 

La procesión muy brillante, con respeto y devoción. Nota esta que habla 

muy alto de la moral costumbristas de estos habitantes, En ricos tronos se 

alzaban la Virgen del Carmelo y Santa Teresita, que recorren el trayecto de 

costumbre. Acompáñales el clero, Hermandades, Banda de música y muchos 

fieles. A medida que avanza el cortejo y la noche llega, sendas luengas 

llameantes lucen relucientes, serpenteando las montañas, haciéndose destacar 

más sus hombrunas negruras que ya nos cantara Anacreonte… 

Al llegar a la plaza, la masa Coral, acompañada de la Banda de música, 

canta la preciosa “Ave María”, de su querido maestro don Temístocles Díaz-

Llanos, El público la escuchó en medio del silencio. Este momento nos 

emociona y nos hace reconcentrar el espíritu, sacudiéndonos las fuerzas 

internas ante la advocación del recuerdo de fe cristiana que por antonomasia  



anida en la noble estirpe de la raza y que un día pretendiera flagelar unos 

torpes y decantados “redentores”… 

El lunes, por la mañana, otra solemne función religiosa de las 

Proveedoras, con vestuario. Ocupa la sagrada cátedra nuestro párroco don 

Lorenzo Rodríguez. Hizo el panegírico de Santa Teresita, cantando sus virtudes 

en un concien. 

El coro, compuesta por distinguidas señoritas estuvo afinado y ajustado, 

bajo la dirección del competente pianista Alfonsito González Ruiz. 

La típica y tradicional verbena pone punto y final a estos festejos. Y 

conforme a lo que trazara el atrayente programa de pasar encantada una noche 

de verano, si que le cuadra bien la adjetivación. Luz y más luz semejan 

constelaciones…Acordes musicales que nos hablan al espíritu de sosiegos… 

Felicitamos a doña Carmen Díaz-Llanos de González, presidenta de los 

festejos. Bien se lo merece, por su entereza, tenacidad, dinamismo y entusiasmo. 

Para el próximo año quedó nombrada presidenta doña Dolores Delgado 

de Oramas. 

Ambas, al hacer cambio de bandera, nos obsequiaron abundantemente. 

Un ramblense. 

 

Rescatado por don Pedro Ángel Gómez Barreto del desaparecido periódico La Gaceta 

de Tenerife del año  1951. 

Adaptación: José María Pérez Montes. 

 


