FIESTAS
LA
MILAGROSA
2017
Del 18 al 26 de Noviembre

CRUCE DE ARINAGA - AGÜIMES

Saluda del Alcalde
De nuevo Noviembre nos trae la celebración de las
fiestas de la Milagrosa. El Cruce de Arinaga se convierte
en el punto de encuentro de los distintos núcleos de población de este municipio, para compartir con sus hombres y
mujeres unos días de celebración religiosa y de sana
convivencia en torno a un programa donde los actos
religiosos, la cultura y el deporte son los protagonistas.
Desde sus orígenes, desde la formación de un barrio situado en un
cruce de carreteras, hasta el momento actual, este pueblo ha vivido una transformación histórica. En los últimos años se han ido acercando hasta aquí
familias de muy diversos lugares. Los habitantes del Cruce de Arinaga,
conocedores como nadie del sacrificio que supone el trasladarse de un lugar
a otro para buscar nuevos horizontes de prosperidad, los han acogido con los
brazos abiertos.
Las fiestas de un pueblo forjan su identidad y refuerzan el sentimiento de pertenencia a una comunidad, por eso la celebración de La Milagrosa
debe servirnos a todos para profundizar en la voluntad de seguir construyendo, entre todos, una comunidad próspera, que no olvida los sufrimientos de
antaño y, por eso mismo, lucha ahora por un futuro de progreso.
Quiero expresarles a todos y todas, desde este saluda del programa de
las fiestas, mis mejores deseos, de que vivan sus fiestas intensamente. Que
disfruten, desde el orgullo de ser hoy el resultado de tantos años de trabajo
compartido, de unos días de sana diversión.
Reciban un cordial saludo.
Felices fiestas.
El Alcalde
Óscar Hernández Suárez.

Saluda del Párroco
Un saludo cordial a toda la parroquia y vecinos de Cruce
de Arinaga. Y mi invitación a participar en los actos que
con mucho cariño se ha preparado desde el Consejo
Pastoral Parroquial y desde la Concejalía de festejos.
Quiero recordarles porque llamamos Milagrosa a esta
imagen de la Virgen. Recuerdo el motivo de esta fiesta.
El 27 de noviembre de 1830 la Virgen se apareció
a Santa Catalina Labouré, una humilde religiosa de las
Hijas de la Caridad. La Virgen venía vestida de blanco. Junto a Ella había
un globo terráqueo sobre el cual estaba la cruz. La Virgen María abrió sus
manos y de sus dedos fulgentes salieron rayos luminosos que descendieron
hacia la tierra. María Santísima dijo entonces a Sor Catalina:
"Este globo que has visto es el mundo entero donde viven mis hijos.
Estos rayos luminosos son las gracias y bendiciones que yo expando sobre
todos aquellos que me invocan como Madre. Me siento tan contenta al
poder ayudar a los hijos que me imploran protección. ¡Pero hay tantos que
no me invocan jamás! Y muchos de estos rayos preciosos quedan perdidos,
porque pocas veces me lo piden".
Entonces alrededor de la cabeza de la Virgen se formó un círculo o
una aureola con estas palabras: "Oh María sin pecado concebida, ruega
por nosotros que recurrimos a Ti".
En este año queremos hacer caso al deseo de la Virgen y le pediremos mucho a la Virgen. Que no se pierda ninguno de esos rayos que salen
de sus manos. Dedicaremos especialmente tres días a decirle lo que necesitamos para nuestro pueblo y nuestras familias y para el mundo. No se pierdan ninguna de las celebraciones litúrgicas. Y disfruten también de los actos
que con este motivo se organizan en la Plaza. La fiesta tiene la parte religiosa y la lúdica. Las dos son importantes. Que la Virgen de la Medalla Milagrosa derrame especialmente su luz sobre las personas enfermas y las que,
por diferentes motivos, lo están pasando mal.
Felices fiestas.
El Párroco
Jesús Vega Mesa

Actos Religiosos
MARTES, 21 de NOVIEMBRE
18:00 h. Primer día del Triduo en honor a la Virgen:
Eucaristía y breve escenificación la aparición de la Virgen Milagrosa con los niños
de 3º que quieran.
MIÉRCOLES, 22 de NOVIEMBRE: Día de Santa Cecilia, patrona de la
Música
18:00 h. MISA y BENDICIÓN del nuevo órgano de la iglesia con un pequeño
concierto con Paco Guedes.
19:00 h. BINGO SOLIDARIO a favor de HAITÍ .
Lugar: Centro de Mayores del Cruce de Arinaga.
Organiza: Cáritas Parroquial y Talitha.
JUEVES, 23 de NOVIEMBRE: Segundo día del
Triduo a la Virgen
18:00 h. EUCARISTÍA y lectura de poemas.
VIERNES, 24 de NOVIEMBRE
19:00 h. Charla con padres y niños sobre la educación religiosa a cargo de Don PACO MIRA, profesor del IES Cruce de Arinaga.
Lugar: Iglesia Parroquial.
SÁBADO, 25 de NOVIEMBRE
20:00 h. Eucaristía. Día del Compartir. Se invita a acudir a la misa con una bolsa
de alimentos para las familias más necesitadas. Este día se informa de la situación de
Cáritas parroquial con proyección de los distintos proyectos que se llevan a cabo.
DOMINGO, 26 de NOVIEMBRE: DÍA PRINCIPAL
11:00 h. Eucaristía presidida por Don FRANCISCO GONZÁLEZ, párroco de
San Fernando de Maspalomas. Canta el Coro parroquial de
Maspalomas.
Se invita a participar en la ofrenda a las comunidades de
otros países que viven en nuestro barrio: uruguayos, argentinos, venezolanos, cubanos, etc. Cada grupo ofrecerá al
Señor algo representativo de su país. Los niños que este
curso harán su primera comunión se sentarán con sus padres
y recibirán la bendición de los sacerdotes presentes.
12:00 h. Procesión de la imagen de LA MILAGROSA
por las calles del barrio. Acompañará la Agrupación Musical y Majorettes LA SALLE de Agüimes.
SÁBADO, 2 de DICIEMBRE
EXCURSIÓN PARROQUIAL. Las inscripciones se
hacen en la iglesia hasta el día 27 de Noviembre.

Actos Lúdicos, Deportivos y Populares
Desde el MARTES 14 al SÁBADO 25 de NOVIEMBRE
Torneo de Tenis La Milagrosa 2017.
Lugar: Ciudad deportiva del Cruce de Arinaga.
SÁBADO, 18 de NOVIEMBRE
20:30 h. XVIII TAIFA LA MILAGROSA.
Lugar: Plaza 1º de Mayo.
En el transcurso del acto se desarrollará una MUESTRA de VESTIMENTAS TRADICIONALES y la
entrega de la CUCAÑA DE HONOR.
Participan: ARGONES, GORETTI de LOURDES, LA VILLA, TEXEY, RISCO VERDE y T. F. LLANOS PRIETOS.
Organiza: Taller Folclórico LLanos Prietos.
¡¡SE RUEGA ACUDIR CON LA VESTIMENTA TRADICIONAL CANARIA!!
20:30 h. NOCHE DE MÚSICA ESPAÑOLA.
50 Aniversario del estreno del concierto ANDALUZ para CUATRO GUITARRAS y orquesta de JOAQUIN RODRIGO.
Lugar: Teatro Cruce de Culturas del Cruce de Arinaga.
Orquesta filarmonica de Las Palmas. Precio: 10 €
21:00 h. BAILE con H TAMARINDOS.
Lugar: Centro de Mayores del Cruce de Arinaga.
DOMINGO, 19 de NOVIEMBRE
17:00 a 20:00 h. LUDO PARK INFANTIL a cargo DAMASI, Agüimes.
Lugar: Plaza 1º de Mayo.
MIÉRCOLES, 22 de NOVIEMBRE
17:30 h. TALLER DE CIRCO para niños y niñas.
Lugar: Centro Comercial La Zafra.
Esta actividad está enmarcada dentro del proyecto Agüimes Espacio de Convivencia 2017, subvencionada por el Cabildo de Gran Canaria. Organiza Concejalía de
Participación Ciudadana.
JUEVES, 23 de NOVIEMBRE
16:30 h. FÚTBOL SALA: Encuentro de Escuelas Deportivas Municipales.
Lugar: Polideportivo Municipal del Cruce de Arinaga.
Escuelas participantes: Escuela de fútbol y fútbol sala del Cruce de Arinaga
17:00 a 20:00 h. LUDO PARK INFANTIL a cargo DAMASI, Agüimes.
Lugar: Plaza 1º de Mayo.
VIERNES, 24 de NOVIEMBRE
LUCHA CANARIA: COPA CABILDO DE GRAN CANARIA.
Equipos: ROQUE NUBLO - ALMOGAREN
19:00 h. Cadete – 19:30 h. Juveniles – 21:00 h. Senior.
Lugar: En el Terrero de Lucha del Cruce de Arinaga.

21:00 h. VOCES CONTRA LA VIOLENCIA.
Lugar: Plaza 1º de Mayo.
Cada año la población de Agüimes sale a la calle para expresar
con sus voces y acciones la repulsa a la violencia ejercida sobre las
mujeres. Este día seguiremos manifestándonos y se hará a través del
acto Voces Contra la Violencia, en la que los colectivos culturales
como las murgas, las asociaciones vecinales, los colectivos y centros
educativos del municipio utilizarán sus voces para expresar su forma
de luchar contra la violencia de género.
SÁBADO, 25 de NOVIEMBRE
9:00 a 14:00 h. Torneo de Americano de Padel.
10:00 a 13:00 h. FINAL TORNEO TENIS La Milagrosa 2017.
Lugar: Ciudad deportiva del Cruce de Arinaga.
10:30 h. IV TORNEO DE ZANGA LA MILAGROSA 2017.
Lugar: Plaza 1º de Mayo.
Se entregarán TROFEOS para las TRES PRIMERAS
PAREJAS CLASIFICADAS.
Organiza: Don Emilio Pérez Torres.
Colabora: Bar Menceyes y Chiringo La Plaza.
21:00 h. BAILE con LOS PEQUES.
Lugar: Centro de Mayores del Cruce de Arinaga.
22:30 h. VERBENA POPULAR con PACO GUEDES y la
orquesta ARMONÍA SHOW.
Lugar: Plaza 1º de Mayo.
DOMINGO, 26 de NOVIEMBRE
10:30 h. Danza Atlántica Islas Canarias URBAN.
15:00 a 21:00 h. MATINÉ SALSERA.
Lugar: Plaza 1º de Mayo.
Organiza: Agüidance Projets.

www.rtvaguimes.com
Organiza:

Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Agüimes
Concejalías de Festejos, Deportes, Mayores,
Igualdad y Participación Ciudadana

