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SAN
MIGUEL
ARCÁNGEL

ACTOS

PRINCIPALES
20 SEPT. 20:30 hrs.

DISCURSO MANTENEDORA
Centro Deportivo Cultural Jonay Risco Pérez

21 SEPT. 21:00 hrs.

XXXV ROMERÍA DE
SAN MIGUEL DE ABONA 2018
Plaza de la Iglesia

29 SEPT.

10:00 hrs.
JORNADA FAMILIAR
13:30 hrs.
VERBENA DE DÍA
19:30 hrs.
SOLEMNE EUCARISTÍA,
PROCESIÓN Y FUEGOS ARTIFICIALES
23:00 hrs.
VERBENA DE NOCHE
Plaza de la Iglesia
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23 SEPT. 12:00 hrs.
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GRAN GALA DE ELECCIÓN
DE LA ROMERA Y ROMERO MAYOR
Centro Deportivo Cultural Jonay Risco Pérez

Cada vez que se acerca el mes de septiembre tengo que dirigirme a ustedes
como máximo representante municipal; una tarea que supone un orgullo
y, casi diría, lealtad, hacia la comunidad sanmiguelera. Diciendo esto, soy
consciente de algo que nunca he olvidado: la gente de este municipio es
la que hace que San Miguel de Abona sea grande en cordialidad, afecto,
nobleza y sencillez.

Decía Leonardo da Vinci que «el agua que tocas en la superficie de un río, es
la última de la que pasó y la primera de la que viene: así el instante presente»
Y es ese, precisamente, el momento que estamos viviendo: la llegada de
nuestras Fiestas Patronales como rocío de madrugada, fuente de vida que
alegra barrancos, tajeas, caños y charcas. Porque en septiembre, el ahora
nos regala reminiscencias de antaño, y nos recuerda que somos tiempo, que
somos energía, y que aunque todo fluye, y todo se transforma, no se aprecia
el valor del agua hasta que se seca el pozo. Agua, fuente de vida.

Al igual que la presencia del agua en los días invernales, el pueblo espera
en este mes de vendimia la llegada de sus fiestas, las de toda la vida, las
que hacen que nos encontremos en los eventos que se organizan en la
calle, en la Plaza de la Iglesia, en El Casino, en el Centro Deportivo Cultural
Jonay Risco Pérez, en el Museo Casa de El Capitán o en la propia Parroquia
Matriz, la cual contempla su propio programa de actos religiosos. Así,
nos hallamos con un grupo de espectáculos socioculturales que, en unos
casos, ya forman parte de nuestras tradiciones, como la Romería, la Gala
de Elección de Romero y Romera Mayor, el Festival Folclórico, el Concierto
de la Banda, etc.; y en otros casos, actividades novedosas que completan el
programa de fiestas, como presentaciones de libros, exposiciones o teatro.

Para las almas es muerte llegar a ser agua, para el agua es muerte llegar a
ser tierra, y de la tierra nace el agua, del agua el alma. Ese todo que nos lleva
a vivir dándole valor a lo realmente importante. Una buena compañía, una
sonrisa cómplice, un te quiero inesperado y hasta un vasito de vino. Porque
de eso se tratan las fiestas: de compartir. De crear momentos colectivos,
que nos valgan como “buche de agua” en momentos de soledad y sequía.
Agua, fuente de vida.

Por tanto, vaya desde aquí mi anhelo y deseo para que tu participación
esté presente en estas casi dos semanas de fiestas, disfrutando desde la
familiaridad, la tolerancia y, sobre todo, desde un espíritu positivo con
ganas de luchar por mantener viva la esencia de las Fiestas Patronales en
honor al Arcángel Miguel.

Llegan nuestras fiestas. Las fiestas grandes de San Miguel de Abona. Y en
mi mente, un deseo anhela quedarse plasmado en estas líneas: queridos
vecinos y vecinas, sean alma, sean agua, sean vida. Disfruten de estos días
y hagan de ellos un instante presente. Un motivo de gozo para contar, para
recordar. Brindemos por nuestra gente, por nuestro pueblo, por nuestra
tierra de medianías. Y que el agua, en forma de fiesta, fecunde todos los
rincones de éste, nuestro hermoso municipio. Agua, fuente de vida.
¡Felices Fiestas, de todo corazón!

Con todo mi agradecimiento de antemano… Felices Fiestas.
Arturo E. González Hernández
Alcalde-Presidente

Samuel De León Páez
Concejal de Cultura, Fiestas, Turismo e Igualdad
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Septiembre es, para sanmigueleros y sanmigueleras, como la lluvia que
deseamos cada invierno, corriendo por nuestros barrancos y dejando caer,
en algunas ocasiones, auténticos saltos de agua; filtrándose en las Galerías
de “El Tapao”, en El Roque, o Los Andenes, en El Frontón; terminando en las
tajeas, con aspecto puro y transparente, y en estanques de agricultores y
agricultoras que esperan con ansia su llegada para fortalecer sus cultivos…
En medio, la figura del canalero, casi desaparecida, encargada de vigilar su
distribución en la comunidad de regantes.
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Éste es el motivo por el que se caracterizan nuestras Fiestas Mayores, las
que se celebran en honor al Patrón San Miguel Arcángel, y durante las
cuales, todas esas cualidades y toda la esencia de mi pueblo se ve reflejada,
no sólo para nuestro propio vecindario, sino para aquellas otras personas
que nos visitan en estos días.

CANDIDATAS/OS

ROMERA/O
MAYOR
MARIELLA
BELLO LUIS

Llano del Camello

ANDREA

STEPHEN C.

San Miguel Casco

Las Zocas

MARTÍN RANCEL

El Roque

GEMMA

GARCÍA ALAYÓN
El Roque

ARIDANE

CABRERA GARCÍA

ADELA
Guargacho

Guargacho

ALESSANDRO
AMICI

Llano del Camello

IRIS

LEÓN GUTIÉRREZ
La Asomada

JORGE ANEL

MONTALVO BORROTO
San Miguel Casco

Las Zocas
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SIERRA LEÓN

AINOA

ECHEVARRÍA DONATE
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CONRADO

BLANCO PUPO

MALDONADO GLEZ.

MARÍA

DELGADO LEÓN
Tamaide

JUAN JESÚS

CABRERA MIRANDA
La Asomada

PROGRAMA

ACTOS
POPULARES

19:30 hrs.
Sala Eve-Maria Zimmermann, Centro Cultural Llano del Camello.
INAUGURACIÓN de la exposición “Lugares verdes”
de la Asociación Cultural Espacio 2C.

20:30 hrs.
Centro Deportivo Cultural Jonay Risco Pérez.
Acto DISCURSO MANTENEDORA DE LAS FIESTAS a cargo de la vecina
de este pueblo, Dña. MARÍA LOURDES GONZÁLEZ DELGADO.
En el transcurso del evento tendrá lugar la presentación de candidatas y
candidatos a Romera Mayor y Romero Mayor de las Fiestas Patronales
2018. Finalizando con actuación de Andrea Custik & Elmar Orígenes.

VIERNES 14

VIERNES 21

19:30 hrs
Sala de Exposiciones El Aljibe.
INAUGURACIÓN de la exposición “Distensiones: Homenaje al agua” a
cargo de Begonia Matamoros y Tulio Peraza, que estará disponible hasta
el 12 de octubre.

21:00 hrs.
Centro Deportivo Cultural Jonay Risco Pérez.
GRAN GALA DE ELECCIÓN DE LA ROMERA MAYOR Y ROMERO
MAYOR de las Fiestas Patronales 2018. Contaremos con las actuaciones
de Miriam Reyes, Ballet Beanky, Ballet Volatikas, Enrique Ramil,
el timplista Pedro Izquierdo y el grupo de baile tradicional Vedao.

SÁBADO 15
09:30 hrs.
Salida desde la Plaza de la Iglesia de Llano del Camello.
DÍA FAMILIAR DE LA BICICLETA. Información e inscripción en la
Concejalía de Deportes 922 700 000 ext. 1242.

23:45 hrs.
Plaza de la Iglesia de San Miguel.
#BeWater Sesión de DJ con la participación de DJ Sharken.

DOMINGO 16

11:00 hrs.
Campo de Fútbol D. Paco Tejera.
IV TRIANGULAR DE FÚTBOL VETERANOS.
Homenaje a Juan José Tavío Oval.
Participan veteranos: Las Zocas-San Miguel // Buzanada // Mensajero
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09:00 hrs.
Salida desde la Plaza de la Iglesia de San Miguel.
VII CICLOTURISTA SAN MIGUEL DE ABONA 2018.
LUNES 17
12:00 hrs.
Museo de Historia Casa de El Capitán.
INAUGURACIÓN de la exposición “Sabor a Campo: Vasijas, Cántaros y
Porrones”. Exposición de piezas de barro de Canarias y de la Penínusla.
También inauguraremos la exposición “Agua”, de la Asociación Cultural
Pintores del Llano. Ambas exposiciones estarán disponibles hasta el 19
de octubre.

SÁBADO 22

13:30 hrs.
Club de la 3ª Edad.
TRADICIONAL ALMUERZO.
17:00 hrs.
Museo de Historia Casa de El Capitán.
SUELTA DE PALOMAS a cargo del Club Colombófilo Abona Sur.
19:00 hrs.
Centro Deportivo Cultural Jonay Risco Pérez.
CERTAMEN DE BANDAS. Enmarcado dentro del XVIII Congreso de la
Federación Tinerfeña de Bandas de Música con la participación de la
Banda de Música Las Candelas de Candelaria y la Banda de Música de
San Miguel de Abona.
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MIÉRCOLES 12

8

JUEVES 20

9

SEPTIEMBRE

PROGRAMA

ACTOS
POPULARES
DOMINGO 23

VIERNES 28

12:00 hrs.
XXXV ROMERÍA DE SAN MIGUEL DE ABONA 2018

21:00 hrs.
Centro Deportivo Cultural Jonay Risco Pérez.
IV FESTIVAL FOLCLÓRICO RENACER, con el título “ABARRUNTAN
CABAÑUELAS: El agua como fuente de vida”. Contará con la
participación de las Asociaciones Culturales Guargazal, Parranda Aldea
Blanca, Amigos de Abona, Amanecer Guanche, Chaveña, Parranda El
Escaldón y La Ahulaga.

17:00 hrs.
Campo de Fútbol D. Paco Tejera.
TORNEO DE BARAJA.
Para más información Cantina Campo de Fútbol D. Paco Tejera.
MARTES 25
16:00 hrs.
Plaza de la Iglesia de San Miguel.
CONCURSO DE POSTRES y TARDE INFANTIL, con castillos hinchables,
talleres, animación y Teatro. Información en la Concejalía de Fiestas 922
700 000 ext. 1205/1221/1251).
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MIÉRCOLES 26
19:00 hrs.
Plazas de San Miguel.
ACTO DE DENOMINACIÓN de la Plaza Antonio Bello Pérez (anexa a la
Farmacia) y Plaza Antonio Domínguez Afonso (Calle El Calvario).
20:30 hrs.
Museo de Historia Casa de El Capitán.
RECONOCIMIENTO A LAS TRADICIONES, que será otorgado a Don
Teodoro Martín Delgado. Además contaremos con una actuación musical.
JUEVES 27
20:00 hrs.
Museo de Historia Casa de El Capitán.
Presentación del libro de Wladimiro Pareja “Los Valles de Bartolomé”.

23:30 hrs.
Plaza de la Iglesia de San Miguel.
GRAN BAILE, amenizado por la Orquesta Chocolate y el grupo Latin Trío.
SÁBADO 29
10:00 hrs.
Plaza de la Iglesia de San Miguel.
DESAYUNA EN FAMILIA, con Actuaciones, Castillos Hinchables,
Chocolatada, Talleres, Master Class de Zumba y Paella. Y a partir de las
14.00 horas VERBENA DE DÍA, amenizada por Grupo El Secreto.
19:30 hrs.
Plaza de la Iglesia de San Miguel.
Traslado del Pendón desde las Casas Consistoriales hasta la Parroquia
Matriz de San Miguel Arcángel. Procesión y exhibición pirotécnica.
23:00 hrs.
Plaza de la Iglesia de San Miguel.
VERBENA DE NOCHE
amenizado por las orquestas Wamampy y Sensación Gomera.
FINAL DE FIESTAS
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LUNES 24
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16:00 hrs.
Plaza de la Iglesia.
BAILE a cargo de las orquestas Wamampy y Deliciosa.

San Miguel Arcángel
Gran batallador
Que presentas las almas
Al tribunal de Dios.
¡Quien como Dios, nadie como Dios!

Ojalá que nuestros encuentros en fiesta sean lugares de alegría, de acogida,
donde podamos compartir lo que somos y lo que hay en nuestro corazón.
Donde cada uno pueda expresar lo que vivimos en cada acontecer diario
de nuestras vidas con la fuerza del Dios protector y sentirse escuchado,
salvado de todas las manifestaciones del mal.
Por eso al celebrar la fiesta de nuestro Patrón , vamos a sentirnos Familia en
las distintas etapas de crecimiento como personas y cristianos . Familia que
vive haciendo hogar de encuentros ,familia- escuela donde hacemos nuestro
lo aprendido y familia-taller donde trabajamos todos por el bien común.
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Dice el papa Francisco… “la parroquia es… la misma Iglesia que
vive entre la casa de sus hijos y de sus hijas. Esto supone que
realmente esté en contacto con los hogares y con la vida del
pueblo…”
Es por esto, que esta etapa de misión que vive toda nuestra Iglesia, está
destinada a ilusionar y contagiar a todos en la Fe y en especial el gran don
de la familia.

Nadie como Dios.
Y así poder crecer como cristiano y miembro de su Iglesia, como parroquia,
como hijos de Dios que nos ama y protege.
“Las familias cristianas son familias misioneras. Son misioneras también en
la vida de cada día, haciendo las cosas de todos los días, ¡poniendo en todo
la sal y la levadura de la fe!”- señala el Papa.
Desearía que después de las fiestas de San Miguel sigamos teniendo gran
Amor a Dios y a su Hijo Jesucristo, y seamos dóciles al Espíritu Santo que
habita en nuestros corazones .
Y por la intercesión de San Miguel Arcángel podamos decir:
SAN MIGUEL ARCÁNGEL CON TU LUZ, ILUMÍNANOS.
SAN MIGUEL ARCÁNGEL CON TUS ALAS, PROTÉGENOS.
SAN MIGUEL ARCÁNGEL CON TU ESPADA, DEFIÉNDENOS.
Manuel González
Párroco
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San Miguel Arcángel ¡Quien como Dios!.
Y compartir con la figura bíblica de San Miguel Arcángel su significado y el
mensaje de proclamar la Grandeza de Dios.

Les invito a abrir los corazones a la acción del poder de Dios ante cualquier
situación o acércate al templo y por medio de la Imagen de San Miguel
invoca el Poder de Dios ante el mal o miedo que te acecha.
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Me dirijo a ustedes, ante las fiestas de
nuestro Patrón San Miguel Arcángel. Quisiera
invitarlos a vivir de una forma activa en este
tiempo especial de encuentro, devoción
y fraternidad al participar de una misma
identidad como sanmigueleros y depositarios
de la Fe transmitida por nuestros mayores.

PROGRAMA

ACTOS
RELIGIOSOS
SEPTIEMBRE

SÁBADO 29

SÁBADO 15

Festividad de San Miguel Arcángel

20:00 hrs.
Celebración de la Eucaristía en la Parroquia de San Roque (El Roque), en
honor a Nuestra Señora de los Dolores.

08:00 hrs.
Repique de campanas anunciando el día de fiesta.

DOMINGO 16

12:00 hrs.
Rezo del Ángelus y Oración a San Miguel Arcángel.

19:00 hrs.
Celebración de la Eucaristía en la Capilla del Cementerio, ofrecida por
todos los fieles difuntos, especialmente, los fallecidos desde Septiembre
2017 hasta hoy.
DOMINGO 23
12:00 hrs.
Celebración de la Eucaristía en la cual se bendecirá la ofrenda solidaria
de los romeros, destinada a los más necesitados.
(Ofrenda de productos imperecederos)
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TRIDUO EN HONOR A SAN MIGUEL ARCÁNGEL
MIÉRCOLES 26
19:00 hrs.
Celebración de la Eucaristía: la FE.
Animarán los grupos de Catequesis y Familia.
JUEVES 27
17:30 hrs.
Exposición y Adoración del Santísimo. Oración de sanación y Confesiones.
19:00 hrs.
Celebración de la Eucaristía: la ESPERANZA
VIERNES 28
19:00 hrs.
Celebración de la Eucaristía: la CARIDAD
Animarán los grupos de Cáritas, Pastoral de la Salud y Consagradas.

OCTUBRE
DESDE EL 1 AL 7
Semana Cultural de Patrimonio religioso de San Miguel.
Estará abierto el templo a toda persona o colectivo que quiera acercarse
para contemplar las obras patrimoniales y artísticas que posee nuestro
municipio, con las recientes imágenes que han sido restauradas.
DOMINGO 7
Octava a San Miguel Arcángel
10:00 hrs.
Asamblea Parroquial.
12:00 hrs.
Celebración de la Eucaristía. Día de la comunidad parroquial.
Todas las comunidades parroquiales de San Miguel invitadas.
13:30 hrs.
Almuerzo fraterno en la plaza del templo. (Traer postres para compartir)
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MIÉRCOLES 19

20:00 hrs.
Celebración solemne de la Eucaristía en honor a San Miguel Arcángel,
animada por el Coro Parroquial.
Al término, procesión de la imagen por el trayecto de costumbre,
acompañada por la Banda de Música de San Miguel.
NOTA: El templo permanecerá abierto durante todo el día para veneración de
los fieles.
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12:00 hrs.
Celebración de la Eucaristía, en honor al Santísimo Cristo del
Buen Viaje. Al término, veneración de la imagen y entronización para
que el Santo Cristo presida nuestras celebraciones.
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