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Con inmensa alegría y gratitud al Señor, nos 
disponemos a celebrar las fiestas de nuestro pueblo 
de Montaña Alta en honor al Santo Patriarca San 

José, en este año 2015 en el que vamos a celebrar también 
el 75º aniversario de la creación de nuestra parroquia. 
Eso será en el mes de Abril y ya iremos informando de lo 
que se programe para efeméride tan importante.

Ahora, nos toca celebrar la fiesta. Es la primera que comparto con ustedes 
y me siento ilusionado de poder hacerlo. Juntos, con todos los actos que 
se programen, religiosos y populares, daremos gracias a Dios por la figura 
de San José y por su intercesión constante por nuestro pueblo y nuestra 
parroquia. Juntos celebraremos nuestra identidad de pueblo que sabe vivir 
de sus tradiciones y abrirse a las novedades que se van presentando y que nos 
enriquecen. Juntos expresaremos nuestra solidaridad con los más necesitados 
y daremos muestras de ser una comunidad acogedora con todos los que nos 
visiten estos días.

Particularmente como párroco me gustaría aprovechar este marco para hacerles 
una invitación: ¡Participemos de la vida de la parroquia! ¡Renovemos nuestro 
encuentro con el Señor Jesús! Todos los que somos creyentes y aquellos que 
no lo sean pero se consideren buscadores de la Verdad, tenemos en la Iglesia 
nuestra casa. Una casa de puertas abiertas. Colaboremos, impliquémonos, 
hagamos propuestas. Todas serán bien recibidas. Los adultos, matrimonios, 
jóvenes, niños, ancianos, cada uno tiene su papel en la comunidad cristiana. 
Hagamos de nuestra parroquia una comunidad cada vez más viva. Somos un 
pueblo pequeño peo nuestra fe es grande. Respondamos con generosidad al 
Señor como lo hizo con nuestro Patrono San José. ¡No olvidemos la Eucaristía 
del Día del Señor, los sábados a las 19:00 h!

Mis últimas palabras son de gratitud a todos los que colaboran 
desinteresadamente para que la fiesta se lleve a cabo y salga adelante. Que 
Dios les bendiga. Apoyémoslos.

Un saludo fraterno y mi disponibilidad para los enfermos, ancianos, para los 
que sufren por cualquier causa. Dios y su Madre no los abandonan.

¡Viva San José de la Montaña, Viva Montaña Alta!

Carlos María Marrero Moreno, párroco y servidor.

Gran Feria de Ganado 2015

Excmo. Ayuntamiento
de Santa María de Guía



FÉLIX DÍAZ DÍAZ, 
SEMBLANZA DE 
NUESTRO PREGONERO

Nace en noviembre de 1950 en una zona diseminada del barrio de 
Montaña Alta denominada Junquillo. Hijo de D. Esteban Díaz Falcón 
y Dña. Carmen Díaz González, es el segundo de sus cuatro hijos.

Comenzó los estudios de primaria en el Colegio de Piedra de Molino y 
tras inaugurarse la escuela mixta de Lomo la Palma continuó sus estu-
dios allí hasta los 14 años.

Con 14 años se inicia en la profesión que le gustaba desde pequeño, 
“carpintero”, en el taller de Honorio Ríos en Piedra de Molino.

A los 17 años crea una sociedad con cuatro compañeros, instalando un 
taller de carpintería en la bajada de Santa Cristina. Esta sociedad duró 
aproximadamente nueve años.

Con posterioridad montó su propia carpintería donde estaba fabrican-
do su casa y donde permanece hasta la actualidad.

A los 18 años se incorpora a la directiva del Centro Cultural y Re-
creativo Montaña Alta como Presidente de Recreo, siendo en aquellos 
momentos el Presidente D. Francisco Suárez y permaneciendo durante 
numerosos años con diferentes directivos.

Con 25 años se une en matrimonio a Dña. Marina Delgado Rivero y 
fruto de esa unión nacen sus dos hijos.

En los años 80 inicia su andadura como concejal del Excmo. Ayun-
tamiento de Santa María de Guía siendo Alcalde D. Oscar Bautista 
Afonso, asumiendo distintas responsabilidades públicas en varias áreas 
durante 12 años.

Ha formado parte de la Comisión de Fiestas de San José y Fiestas del 
Queso siendo Presidente durante muchos años y en distintas épocas.

Con estas palabras es quiero dar la bienvenida e invitarles a participar en 
estas, nuestras fiestas de San José de la Montaña 2015.

Del 31 de enero 
al 14 de marzo
EJERCICIO DE LOS SIETE 
DOMINGOS A SAN JOSÉ

18:30 h. Rezo del Santo Rosario y 
meditación de cada domingo.

19:00 h. Eucaristía.

Del 16 al 18 de marzo
TRIDUO EN HONOR A SAN JOSÉ 
DE LA MONTAÑA.

18:30 h. Rezo del Santo Rosario y 
ejercicio del Triduo.

19:30 h. Eucaristía.

Cada día del Triduo se ofrecerá la Eucaris-
tía por los difuntos e intenciones de los 
vecinos de los siguientes barrios:

Día 16: Solapones, Tres Cruces, Bas-
camao y Verdejo.

Día 17: Santa Cristina, Cuesta del 
Hornillo y El Pedregal.

Día 18: Montaña Alta, Barranco del 
Pinar y Marente.

Miércoles 18 de marzo
VIGILIA DE ORACIÓN POR EL 
SEMINARIO DIOCESANO Y LAS 
VOCACIONES AL SACERDOCIO, 
VIDA CONSAGRADA Y 
MISIONERA Y FAMILIAS.

19:40 h. Vigila de oración ante el 
Santísimo Sacramento con la pre-
sencia del Seminario Diocesano.

Jueves 19 de marzo
SOLEMNIDAD DE SAN JOSÉ, 
FIESTA PRINCIPAL.

12:00 h. SOLEMNE EUCARISTÍA 
CONCELEBRADA y presidida por el 
Rvdo. Señor D. Francisco José García 
Socorro, párroco de Arguineguín, el 
Pajar, Puerto Rico y Cercados de Es-
pino. A continuación, PROCESIÓN 
con la imagen de San José por el 
recorrido de costumbre con la ac-
tuación de la Rondalla de Casas de 
Aguilar.

Domingo 22 de marzo
12:00 h. Eucaristía por todos los di-
funtos de nuestro pueblo.

Sábado 7 de marzo
20:30 h. PREGÓN DE LAS FIESTAS a 
cargo de D. Félix Díaz Díaz, y la ac-
tuación de la Banda de la Escuela 
de Música de Santa María de Guía, 
en el Centro Recreativo y Cultural 
Sociedad de Montaña Alta.

Domingo 8 de marzo
12:00 h. FIESTA INFANTIL, talleres 
y castillos hinchables, en el Centro 
Recreativo y Cultural Sociedad de 
Montaña Alta.

Sábado 14 de marzo
18:00 h. Eucaristía y a continuación 
Romería ofrenda en honor a San 
José con productos de nuestra tie-
rra, que serán repartidos a Caritas 
La Atalaya. 
Se ruega que respeten la vestimenta tradi-
cional canaria y el horario de salida (salida 
desde Fuente Bermeja), la ofrenda se hará 
en el pórtico de la Iglesia.

Domingo 15 de marzo
18:00 h. OBRA DE TEATRO “DIALO-
GO DE SORDOS”, interpretada por 
los vecinos y vecinas de Montaña 
Alta.

Miércoles 18 de marzo
20:30 h. VERBENA POPULAR en el 
Centro Cultural y Recreativo Socie-
dad de Montaña Alta.

Jueves 19 de marzo
07:00 h. Apertura del recinto Feria 
de Ganado.

10:30 h. Cierre del recinto.

12:00 h. SOLEMNE EUCARISTÍA, 
concelebrada y presidida por Re-
verendo D. Francisco José García 
Socorro, Párroco de Arguineguín, El 
Pajar, Puerto Rico y Cercado de Es-
pino.

13:00 h. Procesión y presentación 
de animales ante el Santo Patrono. 
Anima la celebración la Agrupación 
Folclórica de Casas de Aguilar.

Sábado 21 de marzo
19:00 h. FIESTA JUVENIL, con la ac-
tuación del DJ Eibool, en el Centro 
Cultural y Recreativo Sociedad de 
Montaña Alta.

22:00 h BAILE DE SAN JOSE, en el 
Centro Cultural y Recreativo Socie-
dad de Montaña Alta.

Domingo 22 de marzo
13:00 h. Almuerzo vecinal en la 
plaza de la Iglesia, con diferentes 
sorteos y premios entre los partici-
pantes.

18:00 h. Concurso de repostería.

20:30 h. Degustación de los pos-
tres expuestos y de productos lác-
teos de la Casa del Queso, gentileza 
de la Asociación Asoflor.
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