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V

illa de Mazo se prepara un año más
para la celebración de las Fiestas del
Corpus Christi, que contará con un
amplio programa de actos de diferente índole para que en este 2017
los mazucos y todas aquellas personas que nos visitan puedan disfrutar del espíritu y
de la tradición que caracteriza esta festividad.
En esta celebración nos entregamos por completo
a todos los preparativos que requiere una tradición que
cada año pone en el mapa a nuestro municipio gracias
a la entrega y a la ardua labor que los vecinos y vecinas realizan con mucha antelación
para mantener una celebración de estas características y continuar manteniendo su
esencia a lo largo de los años.
El Corpus Christi que celebramos en Villa de Mazo cada año no solo es conocido
dentro de nuestra isla como un referente de esta fecha marcada siempre en el calendario de macenses y palmeros sino que cuenta, además, con el merecido reconocimiento que le otorga ser Fiesta de Interés Turístico Nacional. Esto es solo una
muestra más del premio que merece el trabajo y el compromiso de todos los que se
implican en seguir manteniendo el listón por encima de las expectativas, y esto se ve
claramente reflejado en el resultado final que año tras año consigue sorprendernos.
Aprovecho estas líneas para invitar no todos los mazucos –los que viven aquí y los
que están fuera-, a todos los palmeros y turistas que se encuentren en estos días en la
isla a acercarse a nuestro municipio para disfrutar de esta tradición que, año tras año,
se convierte en fecha señalada dentro del calendario de festividades de La Palma.
Presentamos aquí un programa de actos que se desarrollará entre el 15 y el 2 de
julio y que recoge diversas actividades para que adultos y jóvenes puedan vivir esta
festividad y verse envueltos por la esencia de esta tradición que pone de manifiesto
la unidad y el trabajo en comunidad que caracteriza a nuestro municipio.
José María Pestana
Alcalde-Presidente
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saluda parroquial
«Duc in Altum»
Queridos vecinos y vecinas de Villa de Mazo, también a todos los
que naciendo aquí la vida les ha llevado a otros lugares.

N

o sé lo que habrás
pensado al leer el título. Intentando que
llamase la atención lo
puse en latín. Es una
frase del evangelio de
Lucas, que significa “REMA MAR
ADENTRO”. La dice Jesús, dirigiéndose a San Pedro, que era pescador, al
invitarle a abandonar la orilla, (que en
cierto modo significa lo conocido, lo de
siempre, lo seguro), y así adentrarse en
la profundidad del mar (con lo que esto
significa de inseguridad, de desconocido). Lo puse porque quería compartir
algunas reflexiones:
SIEMPRE, REMA MAR ADENTRO, NO TENGAS MIEDO DE
CONOCER A JESÚS. Sí, no te quedes
con lo que aprendiste hace tiempo, o
con lo que veas en programas de Discovery Max, o con los fallos de los que
formamos la Iglesia. Atrévete a leer el
Evangelio, no le huyas al silencio en el
que te espera para decirte con ternura
“Tú eres importante para mí, morí por

ti, para que seas feliz y eterno, estoy
contigo todos los días hasta el fin del
mundo”. Busca al crucificado, que resucitado, camina a tu lado porque
quiere ser tu luz, tu fuerza, tu consuelo,
tu salvación. Conócele en su presencia
en la Palabra de Dios, reconócelo en su
presencia eucarística, encuéntralo en
medio de la comunidad eclesial reunida
en su nombre, síguelo en la vida, sírvele
en su presencia en todo hombre y
mujer, especialmente en los más pobres,
en los que sufren.
EN ESTOS AÑOS, REMA MAR
ADENTRO, NO TENGAS MIEDO
DE DEJAR LA ORILLA. Sí, pueblo de
Dios que camina en Villa de Mazo. Hay
que seguir al Maestro, y eso implicará a
veces dejar la orilla “del siempre se ha
hecho así”, la seguridad de estar calentitos dentro, pendientes de flores y manteles, con los que piensan igual, para salir
fuera, en misión, anunciando a Cristo
vivo y capaz de dar vida, sirviendo allí
donde se necesita, para construir el
Reino de Dios. Remar mar adentro a
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veces será navegar la marejada del fracaso, de reconocer los propios pecados o
las propias fragilidades, del rechazo o la
incomprensión, con el único salvavidas
de la esperanza que da la fe. Y muchas
veces navegar sin brújula, porque la realidad está cambiando, y ver los problemas
es fácil, pero encontrar la solución, no
tanto. Pero encontrando gozo ya en
remar mar adentro.
EN ESTOS DÍAS, REMA MAR
ADENTRO, PERO NO OLVIDES
EL PUERTO DEL QUE SALISTE. Sí,
cuando se rema mar adentro el horizonte se amplía. En una fiesta como la
nuestra podemos y debemos encontrarnos personas que trabajamos por lo
mismo, aunque sea por motivaciones
distintas (culturales, tradicionales, religiosas,…). Pero sin olvidar que esté

barco que llamamos Fiesta del Corpus
Christi, salió como expresión de la fe y
el amor a Jesús de nuestros antepasados.
Y, físicamente, sigue saliendo, en su
momento culmen, del templo, aunque
haya dado frutos distintos.
CADA DÍA, REMAR MAR ADENTRO. NO TE CONVIERTAS EN ESTATUA DE SAL EN EL MUELLE.
No le tengas miedo a la vida. Atrévete a
conquistar tus sueños. Ayuda a los
demás a conquistarlos. Sal de tu zona de
confort y descubre, que casi con toda
seguridad, lo mejor está aún por llegar.
Feliz fiesta a todos y a todas. Nos
vemos bregando en el mar de la vida.

Miguel Jesús Guerra Rodríguez.
Párroco de Villa de Mazo.
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Programa
de

2017
Actos

3
acto religioso

acto cultural

acto deportivo

VIERNES 2 DE JUNIO

JUEVES 15 DE JUNIO

20:00 h: LECTURA DEL PREGÓN de las
Fiestas de Corpus Christi por José
G. Rodríguez Escudero, presentación del CARTEL ANUNCIADOR
a cargo del artista Luis Morera y
del PROGRAMA DE ACTOS, en
el Museo del Bordado y del Corpus
Christi Casa Roja.
A continuación, actuación musical
en los jardines del Museo a cargo
del Coro del Aula de Música de
Villa de Mazo y Tijarafe y el
Coro Infantil Princesa Arecida
con el acompañamiento de la
Banda de Música Arecida.

8:00 y 12:00 h: Repique de campanas anunciando la gran solemnidad del Corpus Christi.
Templo Parroquial de San Blas permanecerá abierto de 9:30 a 14:00
h. y de 16:00 a 20:00 h.
17:00 h: Apertura de las diversas EXPOSICIONES.
17:30 h: CONCIERTO CORPUS CHRISTI,
ofrecido por la Banda de Música
Arecida de Villa de Mazo, en la
Plaza Pedro Pérez Díaz.
18:30 h: CELEBRACIÓN SOLEMNE DE LA
EUCARISTÍA DEL CUERPO Y LA
SANGRE DE CRISTO, en el Templo Parroquial de San Blas, concelebrada por los sacerdotes de la
Isla y venidos de fuera. Cantará el
Coro del Aula de Música de Villa
de Mazo y Tijarafe y el Coro Infantil Princesa Arecida, con la
asistencia corporativa de las Hermandades del Santísimo de Breña
Baja, Breña Alta y Villa de Mazo.
19:30 h: SOLEMNE PROCESIÓN CON EL
SANTÍSIMO SACRAMENTO por
el recorrido engalanado con arcos,

MIÉRCOLES 14 DE JUNIO
Durante la mañana, tarde y noche
se procederá a la COLOCACIÓN
de los arcos, descansos, tapiz y alfombra y a la CONFECCIÓN de los
pasillos. Actuación musical durante la velada nocturna.
21:00 h: Apertura de la tómbola parroquial
a beneficio de Cáritas, en la Plaza
del Corpus.
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pasillos, alfombra, tapiz y descansos y bendición con el Señor en la
Eucaristía en la Plaza Pedro Pérez
Díaz y a la llegada al Templo Parroquial de San Blas. Acompañada
por la Banda de Música Arecida de
Villa de Mazo. Reserva del Santísimo.
VIERNES 16 DE JUNIO
9:00 h:

CONCURSO DE DIBUJO en la
Plaza Pedro Pérez Díaz con la participación de los escolares del Municipio.
El Templo Parroquial de San Blas
permanecerá abierto de 9:30 a
14:00 h y de 16:00 a 20:00 h.
10:00h. a 13:00h: LUDO PARQUE INFANTIL con atracciones hinchables en
el recinto festivo de la calle Mª del
Carmen Martínez Jerez.
13:00 h: ENTREGA DE PREMIOS del Concurso de Dibujo en el recinto festivo de la calle Mª del Carmen
Martínez Jerez.
16:00 h: Torneo Corpus Christi APRENDER
JUGANDO, en el Polideportivo
Municipal de Villa de Mazo.
16:30 h. 19:00h: LUDO PARQUE INFANTIL
con atracciones hinchables a cargo
de El Mosquito, en el recinto festivo de la calle Mª del Carmen
Martínez Jerez.
18:30 h: Celebración de la Eucaristía, en
el que se dará la bendición especial a los que recibieron el sacramento de la Confirmación y el de
la Primera Comunión en 2016,
cantada por el Coro Infantil y Juvenil de Villa de Mazo.
20:00 h: Festival de la canción y baile
«VIVA LA MÚSICA», organizado
por el IES Villa de Mazo, con la
participación de alumnas y alumnos de los Institutos de Enseñanza
Secundaria de La Palma y de fuera
de la Isla, en el recinto festivo de
la calle Mª del Carmen Martínez
Jerez, con las actuaciones del
Grupo Bennet y Yure Molina.
22:00 h: Actuación musical de EL Vega, en
el recinto festivo de la calle M.ª del
Carmen Martínez Jerez
00:00h: Noche Joven con los DJ's Rubén,
Jacobo Alonso y Abián Reyes
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en el recinto festivo de la calle Mª
del Carmen Martínez Jerez.
SÁBADO 17 DE JUNIO
El Templo Parroquial de San Blas
permanecerá abierto de 9:30 a
14:00 h y de 16:00 a 20:00 h.
10:00 h: TORNEO PÁDEL AMERICANO, I
Torneo Copa «Bar San Blas», en
las canchas de Depormazo.
10:00 h: VII MAZUCATOR TRAIL, Media
Maratón de montaña, con salida y
llegada en el recinto festivo de la
calle Mª del Carmen Martínez
Jerez.
11:00 a 14:00 h: LUDO PARQUE INFANTIL
con atracciones hinchables a cargo
de El Mosquito, en el recinto festivo de la calle Mª del Carmen
Martínez Jerez.
14:30 h: AUTOMOVILISMO «II Slalom
ADEA 2017» Trofeo Corpus
Christi, valedero para el Campeonato de Canarias, Provincial e
Insular, en el circuito del Llano
del Calvario de Villa de Mazo
(ADEA).
17:00 h: Concierto DE BANDA A BANDA
a cargo de la Banda de Música San
Miguel de S/C de La Palma y la
Banda de Música Arecida de Villa
de Mazo, en la Plaza Pedro Pérez
Díaz.
18:30 h: Celebración de la EUCARISTÍA en
el Templo Parroquial de San Blas
con bendición especial a las familias, especialmente las que cumplen 15, 25 ó 50 años de
matrimonio, cantará el Grupo Different. A continuación, procesión claustral con el Santísimo
Sacramento.
20:30h: Representación TEATRAL a cargo
del Grupo de Teatro La Farsa,
que pondrán en escena la obra
«Las pintoras», en el Centro de la
Cultura Andares.
22:30 h: CONCIERTO a cargo del grupo de
rock latino ESCUELA DE CALOR,
en el recinto festivo de la calle Mª
del Carmen Martínez Jerez.
00:00 h: VERBENA con las orquestas ARENA
CALIENTE y TROPICANA´S, en el
recinto festivo de la calle Mª del
Carmen Martínez Jerez.

DOMINGO 18 DE JUNIO
El Templo Parroquial de San Blas
permanecerá abierto de 9:30 a
14:00 h y de 16:00 a 20:00 h.
10:00 h: Celebración de la Eucaristía en el
Templo Parroquial de Santo Domingo de Guzmán, en Tigalate.
11:30 h: Celebración Eucarística, cantada
por el coro parroquial, en el Templo
Parroquial de San Blas con la bendición especial a los niños y niñas
bautizados en 2016. A continuación, procesión con el Santísimo
Sacramento alrededor del Templo.
10:00 h: MASTER CLASS de ZUMBA con
Jordi Giralde, en el recinto festivo
de la calle M.ª del Carmen Martínez Jerez.
10:00 h: XIV Torneo Corpus Christi de
AJEDREZ, Campeonato Insular de
Rápidas de La Palma, en el Polideportivo Municipal de Villa de Mazo.
10:00 h: RECORRIDO DE ORIENTACIÓN Corpus Christi 2017 por el casco urbano
de El Pueblo, punto de encuentro
junto a la Escuela Insular de Artesanía.
10:00 h: Trofeo Corpus Christi de RECORRIDOS DE CAZA 2017, en el Polígono Industrial de Callejones.
11:00 h a 14:00 h: LUDO PARQUE INFANTIL y ADULTO con atracciones
hinchables y fiesta de la espuma a
cargo de El Mosquito, en el recinto festivo de la calle Mª del Carmen Martínez Jerez.
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12:30 h: HORA SANTA de oración ante
Jesús Sacramentado.
12:30 h: Exposición de COCHES ANTIGUOS Y CLÁSICOS, con la colaboración de la Asociación Nuevo
Surco, en la C/ M.ª del Carmen
Martínez Jerez.
17:00 h: FESTIVAL HOMENAJE A NUESTROS MAYORES, en el recinto
festivo de la calle Mª del Carmen
Martínez Jerez, con el CONCIERTO de LOS GOFIONES. A
continuación, actuación de la humorista PETITE LORENA y la interpretación de música «Ayer, hoy
y siempre» de PARRANDA LA
PALMA.
19:30 h: Celebración de la EUCARISTÍA en
el Templo Parroquial de San Blas
ofrecida por todos los difuntos de
2016. A continuación, procesión
claustral con el Santísimo sacramentado.
MARTES 20 DE JUNIO:
20:30 h: CONCIERTO a cargo del Coro del
Aula de Música de Villa de
Mazo y Tijarafe y el Coro Infantil Princesa Arecida, en el Centro
de la Cultura Andares.
VIERNES 23 DE JUNIO:
20:00 h: CONCIERTO DE JAZZ a cargo del

grupo LABORATORIO ATLÁNTICO DE JAZZ Y NUEVAS MÚSICAS, en el Museo del Bordado y
del Corpus Christi.
SÁBADO 24 DE JUNIO:
18:00 h: COMPETICIÓN DE DOMINÓ, «XI
Memorial Gumersindo Barreto
Curbelo», en el Polideportivo Municipal de Villa de Mazo.
21:00 h: CONCIERTO de la banda ECLIPSE
REGGAE, con su fresca fusión musical de reggae, proyecto del Cabildo Insular de La Palma, en el
Centro de la Cultura Andares (Entradas en taquilla: 6€).

DOMINGO 25 DE JUNIO:
20:00 h: REPRESENTACIÓN TEATRAL a
cargo del grupo de teatro Sol y
Sombra de Icod de Los Vinos, que
pondrán en escena la obra de
Arrabal «Picnic», en el Centro de
la Cultura Andares.
DOMINGO 2 DE JULIO:
14:00 h: ALMUERZO a beneficio de Manos
Unidas, en el recinto festivo de la
calle Mª del Carmen Martínez Jerez.
18:00 h: LUCHADA amistosa entre el C.L. San
Blas y el C.L. Aridane, con la participación de puntales C, y I DESAFÍO
concertado Raúl León, en el Polideportivo Municipal de Villa de Mazo.
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EXPOSICIONES 2017
Salón de Plenos Alonso Pérez Díaz Escuela Insular de Artesanía
앫 Exposición «Sembrando tradicio- 앫 Exposición y venta de artesanía «En
nes, cultivando paisajes» del Convivo» a cargo de la Asociación ARsorcio Insular de la Reserva Mundial
TEMAZO.
de la Biosfera La Palma.
De 10:00 h a 13:00 h- 17:00 h a 20:00 h.

De 10:00 h a 13:00 h- 17:00 h a 20:00 h.

Museo del Bordado y del Corpus
Bar Restaurante San Blas
Christi Casa Roja
앫 Exposición y venta de escultura ce앫 Exposición «Legados». Pintores
rámica del artista Pablo Marsán.
Gregorio Toledo, González Méndez
De 8:00 h a 22:00 h.
y González Suárez.
(en horario del establecimiento).
앫 Jornadas de puertas abiertas del
Museo permanente Casa Roja.
De 10:00 a 20:00 h.
Mercadillo Municipal del Agricultor, Ganadero y Artesano
Sociedad de I. R. La Unión
앫 Exposición y venta de objetos arte앫 Exposición de fotografía y maquesanos.
tas «Fotovolando con La Palma
Sábado 17, de 11:00 h a 19:00 h.
Spotting».
De 10:00 h a 13:00 h - 17:00 h a 20:00 h.
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Domingo 18, de 9:00 h a 13:00 h.

arcos

pasillos
alfombra y tapiz 2016
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Arco de Montes de Luna

Arco de Tigalate
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Arco de Lodero

Arco de La Rosa

Arco de La Sabina y Lomo Oscuro

Arco de Malpaíses
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Arco de El Pueblo y Poleal

Arco de Callejones

Arco de Monte Pueblo
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Arco de Tiguerorte

Arco de San Simón

Arco de Monte Breña

Arco de Monte

13

14

Tapiz de El Pueblo y Poleal
Alfombra del IES Villa de Mazo

Marcos Fernández
Francisco, Premio Especial
en el Concurso de dibujo
del Tapiz 2016
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DJ´s
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Festival concurso
Viva la Música

Villa de Mazo

