Actos RELIGIOSOS
TRÍDUO EN HONOR DE SAN GREGORIO
- Miércoles, 14 de noviembre
LAICOS PARA LA MISIÓN

A las 18:30 h. Rezo del Rosario. Himno.
A las 19:00 h. Celebración de la Eucaristía.

- Jueves, 15 de noviembre

VIGILIA DE ORACIÓN. EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO
A las 18:30 h. Rezo del Rosario. Himno.
A las 19:00 h. Celebración de la Eucaristía.

- Viernes, 16 de noviembre

SENTIDO COMUNITARIO DE LA FE
A las 18:30 h. Rezo del Rosario. Himno.
A las 19:00 h. Celebración de la Eucaristía.

- Sábado, 17 de noviembre FESTIVIDAD DE SAN GREGORIO TAUMATURGO
A las 08:30 y a las 11:00 h. Eucaristías.

19:00 horas. CONCELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA presidida por
Don Antonio Juan López González, Vicario Episcopal del Sur.
A continuación Procesión con la imagen de San Gregorio.

- Domingo, 18 de noviembre

A las 08:30 h. Eucaristía.
A las 11:00 h. Eucaristía participada por los niños y niñas de Catequesis.
A las 19:00 h. Eucaristía por todos nuestros difuntos.

Actos DEPORTIVOS
Sábado, 17 de noviembre

Plaza de San Gregorio
10:00 h. Juego del Garrote Tradicional. Un taller de Garrote Tradicional con una pequeña
demostración de juego del garrote (Juego del Palo estilo Maestro Paquito).
11:15 h. Exhibición de artes marciales por parte del Maestro Bang, su escuela y participantes de su
gimnasio.
12:00 h. Lucha Canaria. Se realizará una Luchada entre dos combinados:
Castro Morales A - Castro Morales B.

Domingo, 24 de noviembre

Sociedad Cultural y Recreativa La Fraternidad
10:00 h. XX Torneo de Ajedrez Escolar Fiestas de San Gregorio - Memorial Juan Martín de la Nuez.

Gobierno
de Canarias
Canarias
de
un solo pueblo

Saluda de la Alcaldesa

El barrio de San Gregorio se engalana estos días para celebrar sus fiestas en un momento en el que se halla inmerso
en un importante proceso de impulso y dinamización, gracias al empuje y colaboración del tejido empresarial, las
entidades sociales, el propio Ayuntamiento de Telde y otras administraciones públicas.
Este avance vuelve a posicionar a este núcleo en un polo de la economía del municipio y un referente en la Isla, lo que
recuerda la importancia que tuvo este enclave en el desarrollo de Telde en el siglo XVI gracias a los ingenios de azúcar y
las plantaciones de vid, y más adelante como centro neurálgico del comercio.
Las fiestas en honor a San Gregorio Taumaturgo se han consolidado como uno de los principales fastos de la ciudad
por su especial carácter popular. Más allá de la devoción por la imagen que preside el altar del templo neoclásico que
lleva su nombre y que construyó Diego Nicolás Eduardo en 1770 sobre la ermita que dos siglos antes, en 1550, levantó Alonso Rodríguez de
Palenzuela, esta celebración es un espacio de encuentro y de fusión y mestizaje de lo tradicional con lo más innovador de nuestra música y
tradiciones. Aprovecho la oportunidad que me brinda esta ocasión para invitar a la ciudadanía a disfrutar de estas fiestas y adentrarse en lo que
pudiera ser un viaje al pasado recorriendo el entramado sinuoso de sus históricos callejones, serpenteantes veredas que conectaban Telde con
el resto de la Isla y que eran usadas por personas y ganado, y que permanecen casi intactas a pesar del desarrollo urbanístico de este espacio.
Les animo a sumarse a la fiesta y disfrutar del programa elaborado por la Concejalía de Festejos. Una sociedad que disfruta de su ocio es una
sociedad feliz y unida, porque las fiestas son elementos de cohesión social y espacios de respiro para reforzar nuestro compromiso y continuar
construyendo comunidad.

Saluda deL Concejal

Carmen Hernández Jorge
Alcaldesa de Telde

Con la llegada de las primeras lluvias y el final de los largos días de verano, uno de los principales núcleos poblacionales
del municipio vibra con una fiesta en la que las tradiciones y la historia son las protagonistas: San Gregorio. Y esa
efervescencia de nuestras costumbres y nuestras singularidades culturales consigue traspasar las fronteras de Los Llanos
para animar a toda una ciudad.
La veneración por San Gregorio Taumaturgo y lo entrañable de esta fiesta en la que la convivencia y la confraternización
de la ciudadanía hacen de hilo conductor, convierten a esta celebración en una cita ineludible para los y las teldense
desde sus orígenes hasta la actualidad.
El desarrollo y la innovación que ha vivido este barrio en los últimos años invita a pasear y disfrutar en compañía, y aprovechar la cada vez
mayor oferta comercial y de restauración de la zona. Esto contribuirá, sin lugar a dudas, a reforzar el programa de actos elaborado por la
Concejalía de Festejos para brindar a los teldenses un espacio de esparcimiento y una oportunidad para deleitarse con lo mejor de nuestras
costumbres. Pero el éxito de estas fiestas lo constituyen las familias, todas las personas que acuden cada año a los distintos escenarios de esta
celebración para compartir la alegría, las esperanzas y las ganas de seguir bregando por nuestra ciudad, dejando atrás por unos instantes la
rutina y las preocupaciones diarias. Ya sea por ello o por devoción al santo –al que se le atribuye el poder de milagrero-, les animo a salir a la
calle, recorrer las calles y callejones de Los Llanos y disfrutar de esta fiesta que es de todos.

Saluda deL Párroco

Juan Francisco Martel Santana
Concejal de Festejos

Nuestras fiestas patronales son un momento importante para sentirnos comunidad. Somos la comunidad de Jesús que
tiene como patrono e intercesor a San Gregorio Taumaturgo. Cada fiesta es una ocasión para detenernos en algún aspecto
o necesidad que estamos viviendo. Teniendo en cuenta las circunstancias de la sociedad y de la iglesia de nuestro tiempo
hemos llegado a la conclusión de que es urgente presentar a Jesucristo y su Evangelio de forma agradecida superando
las dificultades. Estamos llamados a ser una iglesia donde LAICOS PARA LA MISION sea una realidad cada vez mayor. No
se trata de un nuevo programa, sino de vivir y proponer la fe en Jesucristo. La novedad estaría en ver cada vez más laicos
comprometidos en esta misión. Vivir el gozo de creer en Jesucristo y el entusiasmo de transmitir la fe. En un mundo lleno
de conocimientos nosotros aportamos la sabiduría de Dios. En un mundo lleno de injusticias nosotros estamos al servicio de los que sufren. Ser,
como dice el Papa Francisco, una iglesia en salida misionera. En este sentido les voy a transcribir unos cuantos mensajes del Papa.+ La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús.
+ Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría.
+ Nadie queda excluido de la alegría que ofrece el Señor.
+ Los discípulos del Señor son llamados como comunidad que es sal de la tierra y luz del mundo.
+ Se cuenta con un numeroso laicado, aunque no suficiente.
+ La misión es una pasión por Jesús pero, al mismo tiempo, una pasión por el pueblo.
Como cada año la Parroquia ofrece un sencillo programa religioso que va marcado por el objetivo del trabajo pastoral del curso que estamos
comenzando, con la ilusión de ver crecer el número de LAICOS PARA LA MISION. Personas que lleven a todos la alegría del Evangelio. A todos les
deseo ¡FELICES FIESTAS DE SAN GREGORIO!
El Párroco, Luis Marrero Sosa

Actos LÚDICOS
Viernes, 9 de noviembre
Plaza de San Gregorio

Ramblas Pedro Lezcano
23:00 h.- Verbena con el grupo Leyenda Joven y
Dj Toni Pérez.
00:30 h.- Fuegos Artificiales.

Sábado, 10 de noviembre
Zona Comercial de San Gregorio

Sábado, 17 de noviembre
Plaza de San Gregorio

21:00 h.- Pregón a cargo de Celina Mendoza Díaz.
21:30 h.- Actuación Musical a cargo del grupo
“Los Faycanes”.

11:30 h.- Maratón en familia (Gymcana)
Dinamizado por Zona Comercial Abierta.
Plaza de San Gregorio
21:00 h.- VIII Festival Folclórico Los Llanos de
Telde. Con la participación de:
A.F. Cendro, A.S. Anzar, A.C. El Salitre
del Faycan, A.F. Atabara (Los RealejosTenerife), Grupo Tagenza.
Colaboración de Federico Santana.
Presenta: Dolores García Santana.
Avenida del Cabildo
16:30 h.- Carrera de Caballos.
Ramblas Pedro Lezcano
22:00 h.- Noche de DJ’s con Dj Adrián Pro y
Dj Suárez.

10:00 h.- Ordeñá.
10:00 h.- Muestra de Artesanía.
12:00 h.- Actuación de los Grupos de Música
Popular “Atacayte y Frangollo”.
14:00 h.- Reparto del Potaje Canario.
21:00 h.- Actuación musical del grupo
“Charcojondo” y del “Vega Life”.

Ramblas Pedro Lezcano
09:00 a 13:00 h.- Muestra de Ganado.
23:00 h.- Verbena a cargo del grupo Estrella Latina.

Domingo, 18 de noviembre
Plaza de San Gregorio

10:00 h.- Muestra de Artesanía.
11:00 h.- II festival Tajea y Torna “7 Islas”.
Con la participación de:
Domingo, 11 de noviembre
A.F. Nambroque (La Palma)
Plaza de San Gregorio
A.F. Joapira (El Hierro)
11:00 h.- Fiesta Infantil con “Las Aventuras de Poli y Lopi”.
A.F. Coros y Danzas de La Gomera (La Gomera).
11:00 a 13:30 h.- Castillos Hinchables, animaciones
A.F. Labrante (Tenerife)
infantiles, etc.
A.F. Antiguos Coros y Danzas de Ingenio (G.C.)
20:00 h.- VIII Festival de la Canción presentado por
Malpaís de la corona (Lanzarote)
Daniel Calero y la actuación de Michael
A.F. Tetir (Fuerteventura)
Alonso.
Presenta: David Peñate.

Viernes, 16 de noviembre
Plaza de San Gregorio

11:30 h.- Actuación de la Banda Municipal de
Música de Telde.
12:00 h.- Inauguración de la Muestra de Artesanía.
20:00 h.- Noche de Vinos.
21:00 h.- Grabación del programa de TVCA Noche
de Taifas.
23:30 h.- Actuación musical a cargo del grupo
“Ropa Vieja”.

Sábado, 24 de noviembre
Parque Urbano de la Barranquera

09:00 h.- Exposición de Vehículos Antiguos y
clásicos.
Casa de la Juventud y
Plaza de Doña Rafael
18:00 h.- Pasarela de Moda “Botanical San Gregorio
Fashion Show”, presentada por Roberto
Herrera.

