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EL NAZARENO.  
 
 

 
Durante el periodo de tiempo comprendido entre el Domingo de Ramos del año 2012, día 1 
de Abril, y el día 24 de marzo siguiente, Domingo de Ramos de 2013, la Franciscana Cofradía 
del Nazareno de esta Parroquia Matriz del Apóstol Santiago programó y realizó una serie de 
actos con el fin de conmemorar debidamente el 375º Aniversario de la llegada a lo que hoy es 
Los Realejos de la Imagen Titular de esta cofradía, El Nazareno, obra tallada en 1637 por el 
imaginero Martín de Andújar Cantos por encargo de la Venerable Orden Tercera Franciscana 
radicada en el desaparecido Convento Franciscano de Santa Lucía.  
 

Con tal fin se constituyó una Comisión Organizadora en la que participaron además de los 
miembros de la Junta de Gobierno de dicha Hermandad, a quienes correspondía por 
naturaleza ser miembros de dicha comisión, personas vinculadas abiertamente a la vida de la 
Comunidad Parroquial del Apóstol Santiago, y de manera más concreta a la Cofradía del 
Nazareno, y que de manera muy ilusionante quisieron sumarse a la iniciativa. 
 



 

 

Como objetivos básicos, además de la mera celebración del Aniversario de nuestra Imagen 
Titular, se establecieron como fines claros y primordiales de la programación, el llevar a la 
práctica una vez más lo que se establece como fines para nuestra hermandad en las normas 
estatutarias aprobadas en su día por el Ordinario Diocesano, y que dictan que esta Franciscana 
Cofradía trabajará por y para favorecer el culto y la devoción a su Sagrado Titular, y para dar 
mayor gloria y honra a Dios, y de su Santísima Madre la Virgen María.  
 

Desde un primer momento se opta por luchar en conseguir hacer presentes estas efemérides 
en medio de la Comunidad Parroquial, y hacerlo durante todo el año,  repartiendo los actos 
entre los distintos tiempos que jalonan el Año Litúrgico.  
 

El inicio de las celebraciones tuvo lugar el día 1 de abril de 2012, Domingo de Ramos, día en 
el que esta Franciscana Cofradía, desde sus orígenes en 1991, dedicada a su Celebración de 
Instituto y en el que son incorporados los nuevos hermanos cofrades.  
 

En este día, la Sagrada Cátedra fue ocupada por el Rvdo. Padre. D. Daniel Padilla Piñeiro, 
Vicario Judicial de la Diócesis de Tenerife, quien, nos honró con su presencia. 
 

 
Salida Procesional de El Nazareno el Domingo de Ramos día 1 de Abril de 2012 

 

Una vez finalizada la celebración de la Eucaristía, El Nazareno procesionó solemnemente, 
estando acompañado por el Clero parroquial presidido por el Sr. Cura Párroco, Rvdo. P. D. 
Antonio Hernández Oliva, por su Franciscana Cofradía, representaciones de las distintas 
cofradías de esta Parroquia Matriz, y por los representantes de las distintas hermandades y 
cofradías de la zona que quisieron hacerse presentes en estas celebraciones. 
 

La parte musical del desfile procesional corrió a cargo de la Banda de Música de la Sociedad 
“La Filarmónica” de Los Realejos, dirigida por su titular D. Francisco José Hernández 
Padrón, formación que interpretó durante el recorrido procesional cuatro de las marchas 
procesionales que en los últimos años han sido dedicadas a la Imagen de El Nazareno por 
distintos compositores. Estas marchas fueron “Nazareno Realejero” de Juan José Puntas, 
“Abrid Paso al Nazareno” de Abel Moreno Gómez, “Franciscana Cofradía del Nazareno” de 
Eugenio Gómez García y “El Siervo de Yahvé” de Ferrer Ferrán.  



 

 

Para esta ocasión, la Imagen de El Nazareno estrenó una nueva y sencilla túnica de terciopelo 
rojo, y cordón de seda amarillo, en cuya confección primó la intención de dar a la Imagen una 
mayor austeridad y sencillez, más acorde con el tiempo litúrgico. Esta túnica fue realizada de 
manera desinteresada por Dña. Concepción Piedra Batista, feligresa de esta parroquia y 
devota de El Nazareno.  
 

Con motivo del inicio de estas celebraciones del 375º Aniversario de El Nazareno se solicitó 
permiso ante la autoridad diocesana competente para variar de manera extraordinaria el 
recorrido procesional del Domingo de Ramos, y hacerlo con la principal intención de hacer 
presentes entre la feligresía lo extraordinario de las celebraciones. Así, el itinerario 
procesional realizado fue el siguiente. Plaza de Viera y Clavijo, Av. Los Remedios, Calle El 
Sol, Calle El Nazareno, Reyes Católicos, El Llano, Calle El Sol, La Pila, El Medio de Arriba, 
Plaza de Viera y Clavijo.  

 

El Lunes Santo fue colocado en la fachada principal del Templo un cartel conmemorativo de 
este Aniversario que presidiría la fachada durante todas las celebraciones. El cartel fue 
realizado a partir de una foto del joven fotógrafo realejero y miembro de esta Franciscana 
Cofradía, D. Alfredo Acosta Rodríguez. 
 

 
 

La fachada principal del templo con el Cartel del 375º Aniversario. 
 

Los actos tendrían continuidad el día 3 de Mayo, día que esta Comunidad Parroquial dedica 
especialmente y desde tiempo inmemorial a la celebración de la Fiesta en honor a la Santa 
Cruz. Para este día, y sumándonos a la tradición local de enramar las cruces, se procedió a 
montar un Altar en el que se expuso a pública veneración la primitiva cruz que llevó sobre sus 
hombros El Nazareno. El altar fue adosado a la pared del costado sur del Templo Parroquial, 
y en él se colocó igualmente, en un pequeño dosel, el Relicario en que se conserva y da culto 
a la Piedra del Calvario que fue concedida como reliquia a esta Franciscana Cofradía por el 
Custodio de los Santos Lugares, el Padre Fray Pierbattista Pizzaballa o.f.m. el día 15 de 
febrero de 2006, atendiendo al origen franciscano de nuestra Imagen Titular, El Nazareno, así 
como reconocimiento a esta Franciscana Cofradía.  
 

En el mes de junio, coincidiendo con la celebración de la Solemnidad del Stmo. Cuerpo y 
Sangre de Cristo, y como no podría ser de otra manera, se optó por realizar una alfombra. El 
lugar escogido fue la Puerta Principal del Templo. La alfombra hizo clara referencia a la 
historia de Ntro. Sagrado Titular, mostrándose en sombras el drago de San Francisco, el cual 
se alza en el lugar en que recibió culto por vez primera El Nazareno. Al otro lado, la silueta 
del campanario del Templo de Santiago, en el cual pasó a recibir culto desde mediados del 
siglo XIX.  



 

 

 
 

Alfombra del Corpus realizada frente a la Puerta Principal del  
Templo Parroquial 

 

Por otro lado, en el zaguán de la Antigua Casa Parroquial se levantó un Altar Eucarístico 
presidido por la Imagen de San Francisco de Asís, fundador de la Orden Franciscana, que se 
venera en nuestra parroquia y que al igual que El Nazareno llegó procedente del desaparecido 
Convento de Santa Lucía.  
 

 
 

Altar levantado en la Antigua Casa Parroquial 



 

 

 

Dejando atrás a modo de paréntesis los meses de verano, octubre fue el mes elegido para 
realizar el grueso de las celebraciones de este Aniversario, haciéndolo coincidir a propósito 
con el mes en que la Iglesia Católica celebra la memoria del San Francisco de Asís.  
 

Se trabajó especialmente para realizar un programa de actos lo más variado posible, pero 
siempre buscando un beneficio pastoral para la Comunidad, fin sin el cual, creemos, estas 
celebraciones hubieran quedado claramente “cojas”. 
 

Así, durante los días del 1 al 5 de octubre, se realizó una semana de cine religioso al que se 
llamó, aun sin existir expectativas claras de que el mismo tuviera continuidad en el tiempo, “I 
Ciclo de Cine Religioso”. El lugar escogido para las proyecciones de las cintas fue el Salón de 
Actos del Círculo Viera y Clavijo, recinto que fue puesto a nuestra disposición de manera 
muy amable, por la Junta de Gobierno de dicha Sociedad, presidida por D. José Domingo 
Hernández Grillo.  
 

Se escogieron una serie de películas que aunque englobadas todas ellas en el llamado Cine 
Religioso, dieron al espectador una visión más general y actual de dicho género 
cinematográfico, huyendo de incidir en las más tradicionales muestras del mismo y mostrar 
los trabajos de tantos directores nuevos que, con sus creaciones, enriquecen día a día el 
llamado Cine Religioso. 
 

 
 

Programa de Mano del “I Ciclo de Cine Religioso” 
 

Las cinco películas que conformaron el programa para este Ciclo de Cine fueron, en este 
orden, “Popielusko. La Libertad está en nosotros” del director Rafael Wiecinszky, “Socoto. El 
defensor del Dogma de la Inmaculada” de Fernando Muraca, “La Última Cima” de Juan 
Manuel Cotelo, “Hermano Sol, Hermana Luna” de Franco Zeffirelli y “Encontrarás 
Dragones” de Eugenio Zanetti.  
 



 

 

El sábado día 6 de octubre fue elegido para celebrar la Festividad trasladada de San Francisco 
de Asís. A las 19.30 h. se celebró una función litúrgica en honor al Santo Fundador en la que 
la homilía corrió a cargo del Diácono D. Alejandro Abrante. Finalizada la Santa Misa, se 
realizó una Procesión Claustral con la Imagen de San Francisco por las naves del Templo 
Parroquial. Seguidamente se realizó un certamen de coros parroquiales en el que se dieron cita 
el Coro “Los Motoles” de la Parroquia de Ntra. Sra. de la Peñita del Puerto de la Cruz, el 
Coro “Sagrado  Corazón de Jesús” de la Parroquia de Ntra. Sra. de la Peña de Francia también 
del Puerto de la Cruz, el Coro “La Familia” del barrio de San Benito, de esta Parroquia. Decir 
que como no podía ser de otra manera, para la organización de este encuentro de coros contó 
con la participación como formación anfitriona del Coro Parroquial de esta Parroquia del 
Apóstol Santiago, Formación que finalmente, y quizás debido a una mala comunicación entre 
la organización y los responsables del coro parroquial, no participó en el encuentro.   

 

 
 
 Programa de Mano del las Celebraciones Centrales del 375º Aniversario de El Nazareno 
 

Los actos continuaron el día 12 de octubre, festividad de Ntra. Sra. del Pilar, día en el que se 
procedió a la inauguración en la Capilla de la Cruz de nuestro Templo Parroquial, de una 
exposición de arte religioso magníficamente comisariada  por D. Germán Francisco 
Rodríguez Cabrera, Licenciado en Historia del Arte por la Universidad de La Laguna. 
Aclarar, que en todo momento, y como hemos pretendido dejar claro durante todo lo expuesto 
en esta Memoria, se solicitaron los permisos necesarios para la realización de cada uno de los 
actos. En esta ocasión, nos dirigimos al Delegado Diocesano de Patrimonio del Obispado de 
Tenerife, Rvdo. P. D. Miguel Ángel Navarro  Mederos, ya que había de procederse al traslado 
de determinas piezas escultóricas tanto dentro del Templo Parroquial, como procedentes de 
otros templos del Municipio de Los Realejos. 
 

Los permisos fueron concedidos de manera muy amable, y mostrando el Sr. Delegado gran 
interés por la celebración de esta exposición que visitaría personalmente. 
 



 

 

 
Cartel de la Exposición “La Herencia del Espíritu Franciscano en Los Realejos” 

 

El acto de inauguración de la Exposición dio comienzo a las 20.00 h. de la tarde, una vez 
concluida la celebración litúrgica del día, asintiendo al acto el Rvdo. Sr. Cura Párroco, D. 
Antonio Hdez. Oliva, quien, como anfitrión se dirigió en primer lugar a los asistentes y 
agradeciendo la presencia a todos, en especial al Sr. Concejal de Cultura y de Patrimonio del 
Excmo. Ayto. de la Villa de Los Realejos, D. Adolfo Glez. Pérez-Siverio, quien, recibiendo el 
turno de palabra de manos del Sr. Cura Párroco, valoró de manera muy satisfactoria 
iniciativas como esta, que según él ponen en valor no solo el gran patrimonio histórico 
artístico que encierran nuestros templo parroquiales y ermitas, sino que hacen público las 
riquezas patrimoniales que se esconden en algunos hogares de la zona. Seguidamente tomó la 
palabra D. Gaspar Carballo Hernández como Presidente-Hermano Mayor de esta Franciscana 
Cofradía quien aprovechó para poner en valor los actos que durante todo este año han venido 
programándose con motivo del 375º Aniversario de la llegada a Los Realejos de la Bendita 
Imagen de El Nazareno. Agradeció también la predisposición mostrada tanto por parte del Sr. 
Cura Párroco, como por parte de los responsables de Patrimonio del Obispado de Tenerife, así 
como la colaboración inestimable mostrada por parte de los párrocos responsables de los 
distintos templos que han cedido sus piezas para esta muestra, así como el trabajo realizado 
por el Sr. Comisario, D. Germán Rodríguez Cabrera, alma-mater de este exposición.  
 

La muestra permaneció abierta hasta el día 26 de octubre, y durante todo este tiempo fueron 
muchos los visitantes, entre los que se dieron cita muchos técnicos en la materia, licenciados 
en Historia del Arte, estudiantes de los institutos de la zona, etc. quienes pudieron disfrutar de 
las obras que, fruto de la presencia secular de la Orden Franciscana en Los Realejos, han 
llegado hasta nuestros días, así como contemplar por vez primeras algunas piezas salidas de 
los hogares de aquellos feligreses que han querido ceder parte de su patrimonio durante unos 
días para que pudieran ser contemplados por todo aquellos que así lo han querido.  
 



 

 

 
 

Imagen de la Exposición. 
 

Las celebraciones religiosas centrales de este 375º Aniversario tuvieron lugar durante el 
segundo fin de semana de octubre. Así, el sábado día 13 se celebró la víspera a la Solemnidad 
en Honora a El Nazareno con motivo del 375º Aniversario de su Bendita Imagen. Los actos 
de ese día dieron comienzo a las 16.00 h. con una Solemne Exposición del Santísimo 
Sacramento, continuando a las 19.00 h. con la celebración de una Solemne Función Litúrgica 
en la que si bien se había programado la participación del Sr. Rector del Seminario 
Diocesano, Director del Instituto de Teología de las Islas Canarias y Canónigo de la Santa 
Iglesia Catedral, Rvdo. P. D. Juan Pedro Rivero, finalmente, y por razones de agenda, hubo de 
ser sustituido por el Rvdo. Padre D. Eduardo Rodríguez.  
 

Una vez finalizada la celebración litúrgica y por ofrecimiento del Sacerdote Diocesano D. 
Francisco Hernández Hernández, párroco de  San Fernando Rey en los barrios de García 
Escames y Somosierra en Santa Cruz de Tenerife, Radio María emitió desde Los Realejos, y 
para toda España, un programa especial con motivo de tal efemérides, en el que participaron 
como oyentes un buen grupo de feligreses,  e intervinieron en directo además del Sr. Cura 
Párroco, D. Antonio Hdez. el Sr. Comisario de la Exposición “La Herencia del Espíritu 
Franciscano en Los Realejos”, D. Germán Rodríguez, además de algunos miembros de esta 
Franciscana Cofradía.  
 

 
 

 Emisión radiofónica de Radio María. 



 

 

El día 14 de octubre, domingo, tuvieron lugar los actos centrales de estas celebraciones, actos 
dieron comienzo a las 12.00 h. del mediodía con un festivo repique de campanas 
acompañadas de unas salvas pirotécnicas que anunciaron la celebración gozosa de este día. A 
partir de ese mismo momento, el Santísimo Sacramento quedó expuesto a la veneración de la 
feligresía hasta el inicio de la Solemne Celebración Litúrgica. 
 

Una vez realizada la reserva del Santísimo Sacramente, se procedió al rezo de Santo Rosario 
previo a la Celebración de la Santa Misa, la cual comenzó a las 18.00 h. y que fue presidida 
por el Rvdo. Sr. Cura Párroco, D. Antonio Hernández. La Homilía fue pronunciada por el 
Rvdo. P. D. Santiago González Hernández, Vicario Parroquial de la Parroquia de Ntra. Sra. 
del Carmen de Los Realejos. Asistieron además como concelebrantés el Rvdo. P. D. Marco 
Antonio García Luis, Párroco de Ntra. Sra. de la Concepción de Los Realejos, D. José Luis 
García Hernández, párroco de San Pablo de Las Dehesas, en Puerto de la Cruz, el Rvdo. P. D. 
Francisco Jesús Hernández Hernández, párroco de  San Fernando Rey en los barrios de García 
Escámez y Somosierra en Santa Cruz de Tenerife, y el Rvdo. P. D. Juan Manuel Batista 
Núñez, Vicario Parroquial de Ntra. Sra. de la Concepción de la Villa de la Orotava.  
 

 
 

Reverso del Programa de Mano del las Celebraciones Centrales del 375º Aniversario de El Nazareno 
 

La parte musical de la Celebración Litúrgica estuvo a cargo de manera magistral de la Coral 
Polifónica del Liceo de Taoro de la Villa de La Orotava, acompañada por el Quinteto de 
Metal “Ad Libitum Brass Quintet” de la misma localidad. Ambos conjuntos dieron una gran 
solemnidad a la celebración.  
 

Concluida la Santa Misa, la Bendita Imagen de El Nazareno procesionó de manera 
extraordinaria acompañado por el Clero Parroquial y por los sacerdotes que se sumaron 
amablemente a la celebración, por su Franciscana Cofradía, por los representantes de 
hermandades y cofradías de esta parroquia, y por la numerosa representación de cofradías 
llegadas de otras comunidades parroquiales que quisieron sumarse amablemente a las 
celebraciones de estas efemérides. 
 



 

 

Para esta extraordinaria salida procesional se optó por un recorrido igualmente extraordinario. 
Paseando a El Nazareno por calles por las que habitualmente no transcurre procesión alguna 
se pretendió hacer presente a la Parroquia entre vecinos que, en muchos casos, se han sumado 
a la feligresía recientemente. Familias jóvenes que procedentes en algunos casos de otros 
lugares, han venido a vivir a la zona, y que deben de ser, a nuestro juicio, llamados, invitados 
a participar en la vida de la comunidad. No es otra cosa que poner en práctica el fin 
catequético de las procesiones.  
 

Igualmente se decidió dar a la procesión, al igual que se hizo con la Celebración Eucarística 
un marcado carácter solemne, a la vez que festivo. Para ello se contó, para la parte musical 
por un lado con la Banda de Música de la Agrupación Musical Cruz Santa de esta localidad, 
actuación que fue sufragada como colaboración por parte del Excmo. Ayto. de la Villa de Los 
Realejos, y por otro lado con la Banda de Cornetas y Tambores San Juan Bautista de la Villa 
de La Orotava. 
 

La participación fue muy numerosa, destacando la presencia de mucha gente llegada de otros 
pueblos de la zona, y el recorrido se vio jalonado, una vez caída la noche, por la quema desde 
ventanas y balcones al paso de El Nazareno de bengalas, así como por numerosas ruedas de 
fuego que en cada esquina, llenaron la noche de color, de luz y de ruido. 
 

 
 

Procesión Extraordinaria de El Nazareno a su paso por la Avenida de Los Remedios.  
 

Los actos continuaron durante el mes de octubre. Así, los días 25 y 26 de octubre se 
celebraron en la antigua capilla de Ntra. Sra. del Socorro del Templo parroquial una serie de 
conferencias de carácter histórico artístico. Los ponentes fueron, por un lado D. José María 
Mesa Martín, profesor y licenciado en Bellas Artes en la especialidad de Pintura y en 
Geografía e Historia en la especialidad de Historia del Arte, quien disertó sobre la historia del 
convento franciscano y su influencia en los orígenes de los distintos camposantos de la zona; 
y por D. Carlos Castro Brunetto, profesor titular del Departamento de Historia del Arte de la 
Universidad de La Laguna, quien habló de las devociones a los santos franciscanos en las 
Islas Canarias.   
 



 

 

En el mes de noviembre, y si bien este hecho no es en sí un acto más de los programados con 
motivo de esta efemérides, si lo creemos digno de ser destacado en esta memoria, el 
Presidente-Hermano mayor de la Franciscana Cofradía del Nazareno, D. Gaspar Carballo, se 
dirige por escrito al Excmo. y Rvdmo. Dr. D. Juan Antonio Reig Pla, Obispo de Alcalá de 
Henares, con el propósito de solicitar información sobre los pasos a dar para que, por parte de 
esa Diócesis Complutense, se procediera a la concesión a esta Franciscana Cofradía, y por 
extensión a la Parroquia Matriz del Apóstol Santiago, de una Reliquia de Primer Orden del 
Santo Fray Diego de Alcalá. San Diego, santo lego franciscano, está considerado el Apóstol 
de las Islas Canarias, ya que pasó parte de su vida residiendo y predicando el Evangelio a los 
naturales de estas islas en los conventos de Lanzarote y de Fuerteventura. Su nombre fue 
llevado con orgullo años después por la desaparecida Provincia Franciscana de Canarias. 
  
La respuesta no se hizo esperar. La carta había sido puesta al correo el día 5 de noviembre, y 
esa misma semana, el viernes 9, para sorpresa de todos los miembros de la Junta de Gobierno 
de esta Franciscana Cofradía, se recibió una llamada telefónica de parte del Sr. Vicario 
General de la Diócesis de Alcalá de Henares, el Rvdo. P. D. Florentino Rueda Recuero, en la 
que se nos comunicaba que el Sr. Obispo había tenido a bien el concedernos la Reliquia, y 
que nos sería enviada cuanto antes junto al documento de autenticidad que la certifica como 
auténtica.  
 

 
 

Carta en la que se comunica la concesión de la Reliquia de San Diego de Alcalá.  



 

 

Los actos se retomarían en el mes de diciembre de 2012. En esta ocasión la Franciscana 
Cofradía del Nazareno opta por celebrar la navidad de una de las mejores maneras posibles. 
Contando con la colaboración de la Concejalía de Cultura del Excmo. Ayto. de Los Realejos, 
quien por intercepción del propio concejal el Sr. D. Adolfo González Pérez-Siverio, nos sede 
un grupo de figuras realizadas en barro crudo hacía ya algunos años por el artista local D. José 
María Mesa Martín, así como el patio central del edificio sede del desaparecido Ayuntamiento 
de Realejo Alto, sito en la propia plaza de Viera y Clavijo y muy próximo al Templo 
Parroquial, con el fin de levantar un belén que a la vez sirviera de homenaje a aquellos que en 
el siglo XVII habían hecho posible la llegada a Los Realejos de la Bendita Imagen de El 
Nazareno, que nos fueron otros que los frailes franciscanos y los miembros de la Orden 
Tercera del Convento de Santa Lucía.  
 

El belén se ideó en tres niveles diferenciados. En el nivel superior se colocó la escena central 
del belén. La Sagrada Familia, San José, la Virgen María y Jesús Niño, aparecían acompañada 
por las figuras de los tres Reyes Magos. El misterio fue colocado junto a las ruinas de un viejo 
templo romano, queriendo dar al espectador el mensaje de que Cristo, con su presencia en tre 
nosotros los hombres, rompió con todo lo establecido anteriormente.  
 

En un segundo nivel se colocó una escena en la que aparecen, junto a una vieja iglesia de 
marcado estilo medieval, las figuras de San Francisco y Santa Clara, como representantes de 
la orden seráfica, impulsadora que fue de la tradición de poner el belén en nuestras casas. 
Ambas figuras sirven de lazo de unión entre Cristo nacido humildemente, y la tercera escena 
del belén, un grupo de paisanos tinerfeños vestido a la usanza del siglo XIX y que interactúan 
entre sí, y con las figuras de los santos franciscanos mientras ascienden para postrarse ante el 
Misterio de la Natividad.  
 

La bendición de este Belén Franciscano se llevó a cabo el día 13 de diciembre, día en que la 
Iglesia Católica celebra la memoria de Santa Lucía Virgen y Martir, titular que fuera del 
desaparecido Convento Franciscano de este lugar. Y se hizo en un bonito acto presidido por el 
Rvdo. P. D. Juan Manuel Batista Núñez, Vicario Parroquial de Ntra. Sra. de la Concepción de 
La Orotava, ya que el Sr. Cura Párroco D. Antonio se había excusado al encontrarse 
convaleciente de una intervención quirúrgica, y que contó además con la presencia del Sr. 
Concejal de Cultura D. Adolfo Pérez Siverio, así como de la Concejala Delegada de Fiestas, 
Dña. Isabel Socorro González. En el acto se dieron cita numerosos feligreses que no quisieron 
perderse este momento, en el que el artista local y miembro de la Comisión Organizadora de 
los Actos Conmemorativos del 375º Aniversario de la Llegada a Los Realejos de la Imagen 
del El Nazareno, D. Jorge Pérez Mosegue, ofreció la bella interpretación de un canto de 
navidad. 
  

 
 

 Imagen del Belén Franciscano. 



 

 

El belén permaneció abierto hasta el 7 de enero. Durante todo este tiempo fueron muchos los 
que lo visitaron. Grupos de distintas Asociaciones venidos de distintos puntos del municipio y 
de la isla, grupos de alumnos de distintos colegios e institutos de la zona, los niños de la 
catequesis parroquial, numerosísimas personas que se acercaron a la zona para hacer sus 
compras de navidad, feligreses de la parroquia que al salir de misa aprovecharon para 
visitarlo, etc.  
 

Los actos del 375º Aniversario de la Imagen de El Nazareno continuaron ya entrado el año 
2013. El día 23 de febrero, sábado de la Primera Semana de Cuaresma, se realizó una 
magnífica conferencia que con el título “La Sábana Santa, una bandera para la esperanza” 
corrió a cargo del estudioso en la materia D. Andrés Brito Galindo, quien, con sus palabras y 
explicaciones consiguió conmover a todos los presentes, y a la vez confortarnos con una 
magnífica catequesis. 
 

El Sábado de la Tercera Semana de Cuaresma, día 9 de marzo, también como preparación 
cuaresmal se proyectó también en el Templo Parroquial la película “La Pasión de Cristo” 
cinta dirigida por Mel Gibson. A la proyección asistió un buen grupo de feligreses  y de 
público en general.  
 

El jueves día 21 de marzo se realizó un concierto de Marchas Procesionales a cargo de la 
Banda de Música de la Agrupación Musical Cruz Santa, formación que dirigida por D. José 
Manuel Álvarez Rodríguez, además de hacer un amplio recorrido por el repertorio 
marchístico preparado para la Semana Santa, procedió al estreno de las Marchas “El Señor”, 
compuesta por nuestro vecino D. Jesús Agomar González Guillama, y la titulada “Nazareno, 
Señor de Los Realejos”, compuesta por D. José Luis Peiró Reig, y ambas dedicadas al 
Sagrado Titular de esta Franciscana Cofradía, El Nazareno.  
 

Los actos conmemorativos del 375º Aniversario de la Imagen de El Nazareno se dieron por 
concluidos en la tarde del Domingo de Ramos, día 24 de marzo, con una Solemne Función 
Litúrgica presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de la Diócesis Nivariense, D. 
Bernardo Álvarez Afonso, quien, con su predicación dio por concluidos los actos que han 
llenado todo el año litúrgico en esta Parroquia Matriz Realejera.  
 

 
 

 Celebración Litúrgica en la que se Clausuraron los actos del 375º Aniversario de El Nazareno, y que estuvo 
presidida por el Sr. Obispo de la Diócesis, D. Bernardo Álvarez Afonso



 

 

ANEXO FOTOGRÁFICO Y DOCUMENTAL 
 
 

 
 

 Cartel de Cultos de la Franciscana Cofradía del Nazareno para la Cuaresma y  
Semana Santa de 2012 

 
 
 



 

 

 

 
 

Salida procesional del El Nazareno el Domingo de Ramos de 2012. 
Foto ganadora del I Concurso Fotográfico de la Semana Santa de Los Realejos, obra de Rubén D. Sacramento Toste. 

 
 
 
 

 
 

El Nazareno acompañado por su Franciscana Cofradía por la calle El Nazareno, 
 Domingo de Ramos de 2012. 

 
 



 

 

 
 

 
 

El Nazareno subiendo por la Calle Reyes Católicos. 
 Domingo de Ramos de 2012. 

 

 
 

Cartel del 375º Aniversario de El Nazareno colocado  
en la fachada del Templo Parroquial. 



 

 

 
 

Altar de la Cruz. . 
 Festividad de la Sta. Cruz, 2012. 

 

 

 
 

Relicario con la Piedra del Monte Calvario, 
colocado a los pies de la Cruz. Fiesta de la Cruz, 

2012. 
 
 

 

 
 

Preparando el material para la realización de la alfombra. 
 



 

 

 

 
 

Realizando la Alfombra del Corpus, 2012 

 

 
 

Realizando la Alfombra del Corpus, 2012 
 



 

 

 

 
 

Trabajando en la Alfombra del Corpus, 2012 

 

 
 

Alfombra del Corpus, 2012 
 



 

 

 

 

 
 

Cartel anunciador de las Celebraciones Centrales del 375º Aniversario  
de la Venerada Imagen de El Nazareno. Obra de Josué Hernández.  



 

 

 

 
 

 
 

Imagen de Santa Lucía Virgen y Mártir en la 
Exposición “La Herencia del Espíritu Franciscano 

en Los Realejos”. Siglo XVI 
 

 
 

Imagen de San Francisco de Asís  
en la Exposición “La Herencia del Espíritu 
Franciscano en Los Realejos” Siglo XVIII 

 

 
 

Imagen de Santa Rosa de Viterbo en la Exposición  
“La Herencia del Espíritu Franciscano en Los Realejos” 

Siglo XVII 
 
 
 



 

 

 

 
 

Imagen del Sto. Hermano Pedro de San José de Bethencourt. Parroquia de Ntra. Sra. de Las Nieves. La Zamora.  
Los Realejos. Exposición “La Herencia del Espíritu Franciscano en Los Realejos” 

Autor: Antonio José Rodríguez Martínez. Siglo XXI 



 

 

 
 

Imagen de San Buenaventura. Colección Particular. 
Exposición “La Herencia del Espíritu Franciscano 

en Los Realejos. Siglo XVIII 

 
 

Imagen de San Antonio de Padua. Parroquia de Ntra. 
Sra. del Buen Viaje. Exposición “La Herencia del 
Espíritu Franciscano en Los Realejos. Siglo XVIII 

 
 
 
 

 
 

Recorrido Procesional Extraordinario de la Procesión del 14 de Octubre de 2012. 
El trayecto fue de unos 1200 metros. 

 
 
 



 

 

 

 

  
 

La Banda de Cornetas y Tambores San Juan Bautista de La Orotava llegando a El Realejo Alto  
para participar en la procesión extraordinario de  El Nazareno.  

 

 
 

El Templo Parroquial preparado para la Solemne Celebración. 
El exorno florar corrió a cargo de D. José Salomón Rodríguez Cabrera. 

  

 
 

El Templo Parroquial poco antes de dar comienzo la Celebración. 



 

 

 

 

 
 

Imagen de la Coral del Liceo Taoro y del Quinteto de Viento Metal  
encargados de poner la parte musical a la Función Litúrgica. 

 
 
 

 
 

La Procesión a su paso junto al costado norte de la Plaza de Viera y Clavijo. 
 



 

 

 

 
 

Imagen del Desfile Procesional en la Calle Taoro, junto al Edificio del Ayuntamiento de Los Realejos. 
 
 

 



 

 

 

 
 

La Procesión en la Av. de Los Remedios. 
 
 

 

 
 

El Desfile Procesional de regreso a la Plaza de Viera y Clavijo. Desde el balcón del Círculo Viera y Clavijo 
 se  cantaron unas malagueñas al paso de El Nazareno 

 



 

 

 

 
 

Documento que acredita la Autenticidad de la Sagrada Reliquia de San Diego de Alcalá concedida a esta 
Franciscana Cofradía por el Obispo de la Diócesis de Alcalá de Henares con motivo del  

375º Aniversario de la Bendita Imagen de su Titular. 
 
 

 
 



 

 

 

 
 

Cartel anunciador del Belén Franciscano levantado con motivo del Aniversario de El Nazareno. 

 



 

 

 

 
 

Miembros de la Franciscana Cofradía del Nazareno trabajando en el belén. 
Navidad de 2012. 

 
 

 
 

Parte del equipo de trabajo. 
Navidad de 2012. 

 



 

 

 

 
 

Salida del Acto de bendición del Belén Franciscano. 
Navidad de 2012. 

 

 
 

Misterio del Belén Franciscano levantado con motivo del  
375º Aniversario de El Nazareno. Navidad de 2012. 

 
 



 

 

 

 

 
 

Representación de los santos fundadores franciscanos San Francisco y Santa Clara 
  junto a la Iglesia de San Damián. Belén Franciscano. Navidad de 2012. 

 
 

 
 

Otra vista del Belén Franciscano. Navidad de 2012. 
 
 
 



 

 

 

 
 

Vista general del Belén en la que se observan claramente los tres niveles en que fue diseñado el mismo. 
 Navidad de 2012 

 
 
 
 

. 
 

 Detalle del Belén levantado para conmemorar el 375º Aniversario de la Imagen de El Nazareno. 
Navidad de 2012. 

 



 

 

 

 
 

Aldeana vestida según la costumbre del siglo XIX en Tenerife. Belén Franciscano. 
 Navidad de 2012. 

 

 
 

Cartel de Cultos de la Franciscana Cofradía del Nazareno para el Domingo de Ramos de 2013. 



 

 

 

 

 
 

Cartel Anunciado de la Conferencia sobre la Sábana Santa impartida por D. Andrés Brito. 
Cuaresma de 2013. 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 
 

Cartel de la Proyección de la Película “La Pasión de Cristo”.  
Cuaresma de 2013. 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

Cartel del Concierto de Marchas Procesionales ofrecido por la Banda de la Agrupación Musical Cruz Santa 
en el Templo Parroquial del Apóstol Santiago. Cuaresma de 2013. 

 


