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Saluda de la Comisión de Fiestas

Estimados vecinos y amigos de San Isidro:

De nuevo se acercan nuestras fiestas, que a través de los años van teniendo
más reconocimiento y solera gracias a todos los que nos honran con su pre-
sencia en la misma.  Nos es muy grato volver a encontrarles en dicho evento,
invitando a todos los simpatizantes de nuestro barrio a participar de forma
activa en los actos organizados en honor a San Isidro Labrador y Santa María
de la Cabeza.

A pesar de los difíciles tiempos que vivimos actualmente en nuestra so-
ciedad, olvidemos por unos días los problemas y sigamos preservando una
de las fiestas más antiguas de nuestra isla, renovando nuestra ilusión por
hacerla más participativa y entrañable.
   
No olviden su traje típico y sobre todo su buen humor.

FELICES FIESTAS

LA COMISIÓN DE FIESTAS



Saluda del Párroco

QQueridos feligreses y amigos de San Isidro:

“El tiempo pasa, nos vamos volviendo viejos”, así reza una canción. Y es
verdad; pero ni el tiempo pasado, ni la vejez nos pueden amedrantar la
ilusión ni la esperanza de seguir construyendo una comunidad cristiana al
estilo de Jesús y que, San Isidro, junto con su esposa, Santa María de la
Cabeza hicieron visible en su época.

Han pasado muchos siglos desde que, estas dos personas, agricultores y
cristianas, hicieron posible el proyecto de Amor que, el Padre Bueno del
Cielo, quería para la humanidad: “que vivamos como hermanos”.

El espíritu de estos dos santos se perpetúa en este barrio centenario, lleno
de calor humano, quizás no tanto de habitantes. Por eso, merece la pena
trabajar incansablemente por crear comunidad, no de vecinos, sino de cris-
tianos comprometidos que amen la naturaleza, el silencio y el frescor de
aires nuevos evangélicos.

Ésta es la razón por la que me dirijo a ustedes: “no pierdan la esperanza”.
Jesús nos dice en el Evangelio: “Como el Padre me amó, yo os amo, per-
maneced en mi amor”. Permanecer unidos, eso es lo importante. Que cada
uno aporte lo que sea y lo que tenga, dejando al margen diferencias ideoló-
gicas, para que estas fiestas, centenarias, no se pierdan.

Ruego al Padre Bueno del Cielo que
bendiga a los enfermos y ancianos de
este lugar tan entrañable, que le
conceda salud y fuerzas para seguir
trabajando por un mundo más justo,
más humano y en paz.
Felices fiestas a todos.

JORGE  RODRÍGUEZ
PÁRROCO



sábado, 28 de junio
Eucaristía. 20:30 h. 
sábado, 5 de julio 
Eucaristía. 20:30 h.
Recogida de la Ofrenda
de la Romería ante los SantosPatrones. 22:00 h.
domingo, 6 de julio  
Misa de Romeros. 09:00 h.
Solemne Eucaristía, cantada por la Agrupación Folclórica Virgende Lourdes. 12:00 h.

Procesión con las imá-
genes de San Isidro
Labrador y Santa María de
la Cabeza. A continuación
lunes, 7 de Julio
Eucaristía por todos losfieles Difuntos.20:00 h. 

Fiestas en honor a San isidro Labrador
y Santa María de la Cabeza

ACTOS RELIGIOSOS

Programa de Fiestas



sábado, 28 de junio
Lectura del Pregón de las Fiestas,a cargo de D. José Luis Yánez Rodríguez, Cronista Oficial de Teror21:00 h. 
Actuación de la Agrupación Ayate, a continuación
sábado, 5 julio
Romería de San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza,ofreciendo productos típicos de nuestra tierra, acompañadade carrozas y agrupaciones folclóricas.*Se ruega a los participantes, que acudan con vestimenta típicacanaria.
Verbena amenizada por Melodía Show y Promaster22:00 h.

ACTOS POPULARES



domingo, 6 de Julio
Gran Feria del Ganado11:00 h.Colaboran:“Los Piensos de Haricana” y “El Molino de San Isidro”

Juegos Infantiles Populares, talleres y castillos hinchables16:00 h.



Actuación de Payasos18:30 h. 
domingo, 13 de Julio  
Trilla y sancocho popular11:00 h.

NOTA: La Comisión no se hace responsable de los voladores quevayan a quemar los vecinos/as, igualmente según la normativacorrespondiente a 2014, queda prohibida la utilización de planchasy barbacoas en las carretas durante la romería.









¡Felices Fiestas!
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