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Queridos vecinos y vecinas, 

Lo cierto es que no sé por dónde empezar. Está siendo un año muy complicado y creo que 
todos estamos de acuerdo en esta afirmación. La pandemia del COVID-19 está cambiando 
muchos de nuestros hábitos y nuestra manera de comportarnos. Casi todo lo que hacíamos 
de una manera normal, ha cambiado. 

Pero los cambios están siendo en una escala física: distancia y apenas contacto. Aunque las 
recomendaciones nos hablen de alejarnos, hemos conseguido estar más cerca. Y por mucho 
que nos digan que este va a ser un año diferente, nuestras convicciones religiosas e ideoló-
gicas se han reforzado más. 

Es por esto que aunque este año no podamos disfrutar del arte de nuestro carroceros, de 
nuestra particular erupción, de un vaso de vino compartido en la romería de San Roque, del 
jolgorio de la romería chica o simplemente de compartir la devoción en la ermita de nuestro 
patrón, tenemos aún más grabado a fuego en nuestra mente y nuestro corazón que este año 
hay que celebrar, de alguna manera, las festividades de nuestro municipio. 

La comisión de las fiestas patronales de Santa Ana y San Roque ha diseñado un programa 
que estará a la altura de lo que se merecen nuestros vecinos. Afortunadamente, la era digital 
en la que nos encontramos ha posibilitado una vida paralela y aunque no sea lo mismo, por-
que nosotros disfrutamos cara a cara y piel con piel, podremos celebrar otro año más todo 
lo que esperamos de un verano como los de Garachico. 

Sin duda, 2020 no parece ser el año más adecuado para celebrar nada. Pero yo siempre he 
tenido la convicción de que en momentos como estos es cuando hay que ser más fuertes. 
Seguir siendo un pueblo que rema en la misma dirección, todos juntos. Por este motivo, el 
Ayuntamiento de Garachico estará al lado de la comisión de las fiestas patronales de Santa 
Ana y San Roque. Este año con más fuerza, recordando que el Santísimo Cristo de la Mise-
ricordia lucirá como se merece en 2021. 

Pero sin aventurarnos y siendo prudentes, desde aquí también lanzo un mensaje pidiéndo-
les responsabilidad. Seamos cautos y disfrutemos siempre pensando en lo que hemos vivido 
en estos meses y que no queremos que se repita. Cumplamos con las medidas de seguridad 
y con las recomendaciones. Estoy seguro de que lo haremos lo mejor que sabemos. 

Para terminar, solo quiero desearles que en estas fiestas de Santa Ana y San Roque tan di-
ferentes brinden y compartan con sus seres queridos. Creo que es lo más importante: estar 
juntos y cuidarnos los unos a los otros.

¡Viva Santa Ana, viva el Cristo de la Misericordia y viva San Roquito! 

José Heriberto González Rodríguez
Alcalde
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Queridos vecinos y vecinas.

Un año más nos encontramos a las puertas de nuestra entrañable fiesta, pero esta vez 
con unas connotaciones diferentes debido a la crisis sanitaria, social y económica desatada 
como consecuencia del COVID-19, que ha supuesto un gran cambio en nuestras vidas.

Es por eso que la fiesta no se podrá realizar y disfrutar en convivencia, con armonía y alegría 
como es costumbre, pero a pesar de ello, en mi nombre y en el de la Comisión que presido, 
les queremos invitar a que cada familia la celebre desde su casa. Para ello hemos preparado 
un pequeño programa de actos, en formato digital, para disfrutarla lo mejor que podamos y 
de la manera que nos permite la actual situación ya que, aunque los actos principales y más
multitudinarios no se van a realizar, queremos estar a la altura que se merece nuestro Patrón 
San Roque. En este sentido les pido que el día 16 de agosto lo vivamos de una manera diferente, 
con toda la seguridad posible, para festejar su día con alegría y devoción.

Desde la Comisión de Fiestas queremos dar las gracias a todas las empresas que en estos 
momentos tan difíciles han colaborado con nosotros, y a todo el pueblo por estar ahí 
apoyándonos, animándonos y por supuesto también colaborando.

Nos está tocando vivir un hecho histórico, sin precedentes, que nunca hubiéramos imaginado, 
pero tenemos la convicción de que saldremos fortalecidos de esta situación con la ayuda de 
nuestro San Roque, él nunca desfalleció.

¡VIVA SANTA ANA! ¡VIVA SAN ROQUE!

Sebastián Delgado Suárez
Presidente de las Fiestas de Santa Ana y San Roque 2020
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¡VIVA SANTA ANA Y SAN JOAQUÍN! ¡VIVA EL SANTÍSIMO CRISTO DE LA
MISERICORDIA! ¡VIVA EL GLORIOSO SAN ROQUE!

De repente hemos visto como se ha truncado la vida y como las cosas han cambiado. Nos 
hemos quedado sorprendidos de cómo un invisible virus ha sido capaz de cambiar la faz del 
mundo y de hacernos pensar de una manera diferente. Hemos visto como han cambiado 
hasta los héroes a los que alabábamos hace cinco meses. Ahora, ya han ocupado su lugar 
los sanitarios, los repartidores, los empleados de supermercados y tiendas, los cuerpos y 
fuerzas de seguridad, los sacerdotes y religiosos y religiosas, los miembros de muchas ONG, 
personas anónimas que se han dedicado al servicio de los demás y que han crecido y se han 
colocado como algo irremplazable.

Desgraciadamente, hemos visto también, últimamente, la irresponsabilidad de muchos 
haciendo que caiga por tierra todo lo que en tres meses hicimos como algo digno de ser 
alabado, y creo que es simplemente, por no querer captar el cambio de la vida y comprender 
que este año todo es y debe ser diferente.

Contemplo con tristeza y cierta resignación lo pronto que hemos olvidado los sufrimientos 
y a esos casi 45.000 muertos a causa de la pandemia y como seguimos tentando a la 
suerte y provocando rebrotes y contagios. Hasta en nuestras fiestas, que deberían ser este 
año fiestas diferentes y cuidadas, para que no sean causa ni focos de infección, debido a 
que, inevitablemente, son lugares de aglomeraciones, no hemos caído en la cuenta de que 
debemos actuar de forma diferente y más creativa, y no pretender “hacer lo de siempre”. 
Mientras, a nuestro alrededor se han suspendido todos los actos festivos, nosotros seguimos 
festejando en la calle, sin importarnos el peligro que eso conlleva en estos momentos, actos de 
inevitables aglomeraciones y que, perfectamente podrían no hacerse este año y no quitarían 
nada a nuestras fiestas. En el colmo del asombro, lo que si se prohíbe es el ejercicio del culto 
público a la Iglesia Católica fuera de los templos, precisamente, por ese peligro de contagio, 
porque es evidente, que no se pueden mantener las distancias de seguridad en una procesión 
o en una misa multitudinaria, como gracias a Dios, son siempre las de nuestras fiestas.

Tenemos que mantener un aforo seguro en nuestra parroquia y desinfectar después de cada 
acto de culto, pero parece que, en la calle, todo da igual y que lo único que queremos y a lo 
que se nos invita es a hacer lo de siempre, sin hacernos caer en la cuenta y sin que caigamos 
en la cuenta, de que este año todo es y debe ser diferente, para cuidarnos y poder cuidar. Se 
presiona para colocar santos en tronos y bajo doseles, como si eso fuera la mayor devoción 
y acto de fe, y olvidamos que la fe es creer en Cristo y en como esos santos, creyendo en 

Él, cambiaron su vida y son testimonio vivo del Evangelio. La devoción y la 
piedad se manifiestan viviendo la fe, y no usando, como excusa, una 

fiesta, pues la fiesta es y debe ser una exaltación de la alegría de la 
fe, de la alegría de creer, del agradecer a un santo, su protección 

e intercesión; como siempre hizo y ha hecho nuestro pueblo, 
primero a Santa Ana y después a San Roque, hincando sus 
rodillas ante ellos y suplicando con fe el paso de epidemias y de 
catástrofes. Como se hizo y se hace ante la Imagen del Santísimo 
Cristo de la Misericordia, que, si bien se quedó sin Fiestas 
Lustrales, no se ha quedado sin la piedad y la devoción de su 
pueblo, de todos los que lo celebramos en el corazón, en la fe y 
en el culto: ¿Se les permite a unos sí y a nosotros no? ¿Dentro de 
la parroquia sí puedo, pero fuera no puedo? ¿Las prohibiciones 
son para las parroquias, pero no para las comisiones?
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Nos ha tocado vivir tiempos difíciles, como a muchos de este pueblo en otro tiempo, y 
siempre se tuvo claro que la fiesta no era excusa para celebrarlas, sino el estar todos juntos 
y el festejar todos juntos, el agradecer desde la fe, todo lo que se había recibido de Dios 
por medio de nuestros santos. Ahí está la historia, de cómo se suspendían fiestas por la 
escasez de gente en el pueblo, por epidemias, por la inmigración, por la escasa aportación 
económica, porque entendían que había que hacerlo con dignidad, con esperanza y en 
unión, y no “porque sí” o porque “siempre se ha hecho”.

Me he alargado en este raro saludo porque considero que hay cosas que se deben decir, 
cosas que ya he dicho muchas veces desde el altar y en otros foros, y porque creo que 
debemos tener claro, que también tenemos derecho al culto público, al igual que se tiene 
derecho al ejercicio público de la cultura o de otro tipo de actos, porque todos enriquecen 
al pueblo y fomentan nuestra convivencia, nuestra celebración comunitaria, nuestra unión 
y nuestra identidad. También soy consciente, de que es un momento para cuidarnos más y 
para no ser irresponsables en nuestras celebraciones porque ya vendrán años para hacer 
las cosas como mejor sabemos y estando todos, sin lamentar que puedan faltar algunos por 
nuestras irresponsabilidades.

Es un año diferente, en el que es necesario suspender cosas y potenciar otras desde el interior, 
desde la fe, desde el compromiso y la ayuda comunitaria a los que peor lo están pasando 
y lo pasarán, desde la educación en el ejercicio de la responsabilidad social y comunitaria, 
desde el tener las cosas claras y no desde la simple excusa: “hacer lo de siempre, porque sí”.

Desde la parroquia, no se ha renunciado a festejar a nuestros patronos y celebrar nuestra 
fe en Dios, simplemente, siendo consientes de la realidad, lo hacemos de forma diferente, 
quizás más sobria, pero desde la dignidad, la sencillez y la responsabilidad. Son unos 
momentos únicos, extraños y diferentes que, como tales, merecen ser vividos y celebrados, 
no ocultados ni ignorados como si nada pasase. Por eso, un programa de celebraciones 
en el templo parroquial, porque desde fuera se nos prohíbe en beneficio del bien común 
y de la seguridad, algo que otros ignoran o simplemente, si se les permite. Lo haremos 
buscando el bien de todos, pero desde la fe, la devoción y la piedad; desde el honrar con el 
corazón abierto a aquellos que siempre nos han protegido y cuidado y que solo necesitan 
una oración, un acto bueno, una vida sencilla que manifieste lo que hay dentro de nosotros, 
con alegría y esperanza, siendo conscientes del momento que vivimos, y sabiendo que es 
mejor celebrar la experiencia de la fe y de estar aquí y de estar juntos; porque como dice el 
libro de los Proverbios:

“El justo sabe guiar a su prójimo; el impío le hace perder el camino”. 

Domingo M. González Ruiz
Vuestro Párroco 
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ROMERA MAYOR 2019
Cathaysa Díaz Velázquez

Fotografía: Paulino Díaz Lorenzo
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ROMEROS INFANTILES

ROMERA DE LOS MAYORES

Fotografía: Paulino Díaz Lorenzo

Lourdes Arianna Regalado Gorrín
Javier Gutiérrez Gorrín

Ana Rosa Acosta Morales
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Programa de Actos

CONCURSO DE FACHADAS Y BALCONES: 

Concurso de ornamentación y engalanamiento de 
fachadas, ventanas y balcones de las viviendas.  El objeto 
del concurso es fomentar la participación ciudadana en 
la mejora estética y el embellecimiento del municipio 
durante las fiestas, más aún, en este año tan especial.

El jurado visitará las diferentes calles el 15 de agosto.       
No es necesario inscripción para participar.

JUEVES 23 DE JULIO

19:30 h. Parroquia Matriz de Santa Ana
Eucaristía del Triduo en honor a Santa Ana y San Joaquín.

VIERNES 24 DE JULIO

19:00 h. Glorieta de San Francisco
Inauguración exposición fotográfica “Fiestas de San Roque años 60” 
a cargo de Alberto Yeray Miranda Alonso.

19:30 h. Parroquia Matriz de Santa Ana
Eucaristía del Triduo en honor a Santa Ana y San Joaquín.

20:30 h. Espacio de Arte “Casa de Piedra”
Juan Carlos León “Mosco” y Mar Gutiérrez, canciones de amor y desamor.
Aforo limitado. Máximo de 2 invitaciones por persona. 
Retirada gratuita en las oficinas de Cultura y Fiestas.

21:00 h. Emisión en la página de Facebook: 
Fiestas Patronales Santa Ana y San Roque.
Pregón de las Fiestas a cargo de D. Benigno de León Tosco.

Fotografía: Damiroal 
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SÁBADO 25 DE JULIO

19:30 h. Parroquia Matriz de Santa Ana
Eucaristía del Triduo en honor a Santa Ana y San Joaquín.
Solemnidad del Apóstol Santigo, Patrono de España
Recuerdo de todos los fallecidos por el COVID-19.

20:30 h. Espacio de Arte “Casa de Piedra”
Concierto del Coro de Cámara de la Asociación Cultural 
Agrupación Musical de Garachico. 
Aforo limitado. Máximo de 2 invitaciones por persona. 
Retirada gratuita en las oficinas de Cultura y Fiestas.

DOMINGO 26 DE JULIO
SOLEMNIDAD EN HONOR A SANTA ANA Y SAN JOAQUÍN.

12:00 h. Parroquia Matriz de Santa Ana
Solemne Eucaristía en honor a Santa Ana y San Joaquín.
Retransmitida en directo por canal 10 TV y las páginas de facebook:  Ayuntamiento 
de Garachico, Fiestas Patronales Santa Ana y San Roque y Parroquias de Garachico.

13:00 h. Exterior Parroquia Matriz de Santa Ana
Izado de la bandera de San Roque. 

18:00 h. Glorieta de San Francisco
Concierto de la Asociación Cultural Agrupación Musical de Garachico.
Uso obligatorio de mascarilla, control de acceso y aforo por sillas.

Fotografía: Ángel Hernández Afonso 
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MARTES 28 DE JULIO

19:30 h. Parroquia Matriz de Santa Ana
Eucaristía Quinario en honor al Santísimo Cristo de la Misericordia.

MIÉRCOLES 29 DE JULIO

19:30 h. Parroquia Matriz de Santa Ana
Eucaristía Quinario en honor al Santísimo Cristo de la Misericordia.

JUEVES 30 DE JULIO

19:30 h. Parroquia Matriz de Santa Ana
Eucaristía Quinario en honor al Santísimo Cristo de la Misericordia.

VIERNES 31 DE JULIO

19:30 h. Parroquia Matriz de Santa Ana
Eucaristía Quinario en honor al Santísimo Cristo de la Misericordia.

Fotografía: Miguel Velázquez Armas

Fotografía: Damiroal 
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SÁBADO 1 DE AGOSTO

09:00 h. 
Ruta de senderismo temática. “1706, siguiendo el camino de la lava”.
25 plazas. Más información en Concejalía de Deportes.

20:00 h. Parroquia Matriz de Santa Ana
Eucaristía Quinario en honor al Santísimo Cristo de la Misericordia.

20:30 h. Emisión en la página de Facebook: Ayuntamiento de Garachico.
NOSTALGIA 
Desfile nocturno de carrozas alegóricas.

DOMINGO 2 DE AGOSTO

12:00 h. Parroquia Matriz de Santa Ana
Solemne Eucaristía en honor al Santísimo Cristo de la Misericordia 
en Año Lustral. 
Retransmitida en directo por canal 10 TV  y las páginas de facebook:  Ayuntamiento 
de Garachico, Fiestas Patronales Santa Ana y San Roque y Parroquias de Garachico.

18:00 h. Espacio de Arte “Casa de Piedra”
Concierto de Jason Luis y Jonay Mesa.
Aforo limitado. Máximo de 2 invitaciones por persona. 
Retirada gratuita en las oficinas de Cultura y Fiestas.

20:00 h. Emisión en la página de Facebook: Ayuntamiento de Garachico.
NOSTALGIA 
Desfile diurno de carrozas alegóricas.
Fuegos del Risco y la Atalaya.

Fotografía: Ángel Hernández Afonso 

Fotografía: Paulino Díaz Lorenzo
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Fotografía: Damiroal 

Fotografía: Damiroal 
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VIERNES 7 DE AGOSTO

20:00 h. Emisión en la página de Facebook: Fiestas Patronales Santa Ana y San Roque.
NOSTALGIA 
Fiestas de las Tradiciones.

SÁBADO 8 DE AGOSTO

17:00 h. Glorieta de San Francisco
Medio Kilometro Vertical memorial “Carmen Rosa Benítez López”

                  20:00 h. Emisión en la página de Facebook: Fiestas Patronales Santa Ana   
                    y San Roque.
                   NOSTALGIA 
                   Romería Chica y Baile de Magos.

VIERNES 14 DE AGOSTO

20:00 h. Glorieta de San Francisco
XXXIII Encuentro “Victor de León del Pino” 
con la actuación de la A. C. Bengara.
Uso obligatorio de mascarilla, control de acceso y 
aforo por sillas.

SÁBADO 15 DE AGOSTO

20:00 h. Parroquia Matriz de Santa Ana
Eucaristía de la Solemnidad de la Asunción de la 
Virgen María a los Cielos y Víspera del Glorioso San 
Roque.

20:30 h. Emisión en la página de Facebook: Fiestas 
Patronales Santa Ana y San Roque.
NOSTALGIA 
Víspera de San Roque.

3, 4, 5, 10, 11, 12 Y 31 DE AGOSTO

20:00 h. Parroquia Matriz de Santa Ana
Eucaristías de Acción de Gracias a San Roque

JUEVES 6 DE AGOSTO

De 21:00 a 22:00 h. Parroquia Matriz de Santa Ana
Exposición del Santísimo Sacramento

MARTES 11 DE AGOSTO

20:00 h. Parroquia Matriz de Santa Ana
Eucaristía y Bendición de las Cintas ofrecidas a San Roque

Fotografía: Miguel Velázquez Armas



DOMINGO 16 DE AGOSTO
FESTIVIDAD DEL GLORIOSO SAN ROQUE

08:00 h. Calles del Casco
Amanecer con los acordes del popular “Viva San Roquito” 
a cargo de la Fanfarria de la ACAM de Garachico

11:45 h. Emisión Mírame TV, Canal 10 TV 
y página de facebook Ayuntamiento de Garachico.
NOSTALGIA 
Eucaristía y procesión de peregrinos.

12:00 h. Parroquia Matriz de Santa Ana
Eucaristía de la Solemnidad del Glorioso San Roque, 
presidida por el Obispo de la Diócesis, Don Bernardo Álvarez Afonso. 
AFORO LIMITADO A 130 PERSONAS, LA ENTRADA SOLO CON PASE. 
Retrasmitida en directo por Mírame TV, Canal 10 TV y las páginas de facebook:  
Ayuntamiento de Garachico, Fiestas Patronales Santa Ana y San Roque y Parroquias 
de Garachico.

La parroquia permanecerá abierta a los peregrinos desde las 9:00 horas hasta 
las 21:00 horas, cerrándose 15 minutos cada hora para su desinfección. 
De 11:00 a 13:30, permanecerá cerrada a las visitas para proceder a la 
celebración de la Eucaristía, que será con el aforo limitado que permite la 
parroquia en estos momentos de 130 personas.
 
Para acceder a esta misa, será necesario, retirar los pases en la sacristía de la 
parroquia a partir del día 27 de julio desde las 10:30 de la mañana; cada pase 
es personal y solo se entregará uno por persona. Las personas que tengan su 
pase deberán entrar por la puerta principal, desde las 11:15 hasta las 11:50 
del día 16 de agosto, pasando las medidas de seguridad que se ubicarán 
en el exterior del templo, y seguir las indicaciones de los voluntarios en el 
interior para colocarse en el asiento ya asignado.

14:00 h. Azoteas y balcones de Garachico
Romería de San Roque desde las azoteas y balcones. 
Invitamos a todos los vecinos y vecinas a disfrutar desde sus casas de un día 
tan señalado como si estuvieramos en una carreta, con nuestra vestimenta 
tradicional y con la gastronomía típica de nuestra romería.

17:40 h. Televisión Canaria
Programa “Viva Canarias” en directo desde Garachico.

17:50 h.
Lluvia de cohetes en honor a nuestro Patrón San Roque.
Las personas que tengan promesa o quieran colaborar pueden ponerse en 
contacto con los miembros de la comisión.

18:00 h. Emisión en la página de Facebook: Fiestas Patronales Santa Ana y San Roque.
Baile de romeros con la Orquesta Guaracha.

Fotografías: Paulino Díaz Lorenzo
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LUNES 17 DE AGOSTO

18:30 h. Monasterio de las Concepcionistas Franciscanas
Eucaristía de la Solemnidad de Santa Beatriz de Silva presidida por el Obispo 
Diocesano D. Bernardo Álvarez Afonso.

DEL MARTES 18  AL MIÉRCOLES 26 DE AGOSTO
19:30 h. Parroquia Matriz de Santa Ana
NOVENA SOLIDARIA DEL GLORIOSO SAN ROQUE.
Este año, por las medidas de seguridad propuestas para evitar contagios, 
se pide que las ofrendas sean hechas en forma de donativos económicos, 
pues no se pueden manejar con seguridad, los productos, aún así, y como 
siempre, Cáritas recogerá todo lo que se ofrezca. Gracias por la generosidad 
que siempre manifestamos.

MARTES 18 DE AGOSTO
I día de la Novena Solidaria de San Roque.
Ofrenda de los devotos de San Roque, vecinos y comisiones de fiestas.

MIÉRCOLES 19 DE AGOSTO
II día de la Novena Solidaria de San Roque.
Ofrenda de los Colectivos y Asociaciones Culturales.

JUEVES 20 DE AGOSTO
III día de la Novena Solidaria de San Roque.
Ofrenda de las Familias, Matrimonios y Asociaciones Deportivas.

VIERNES 21 DE AGOSTO
IV día de la Novena Solidaria de San Roque.
Ofrenda del Monasterio, los Enfermos, La Fraternidad, Comercios y Hoteles.

SÁBADO 22 DE AGOSTO
V día de la Novena Solidaria de San Roque.
Ofrenda de Los Catequistas, niños y padres.

DOMINGO 23 DE AGOSTO
VI día de la Novena Solidaria de San Roque.
Ofrenda de las Hermandades y Cofradías.

LUNES 24 DE AGOSTO
VII día de la Novena Solidaria de San Roque.
Ofrenda de La Tercera Edad y los Vecinos.

MARTES 25 DE AGOSTO
VIII día de la Novena Solidaria de San Roque.
Ofrenda de Cáritas Interparroquial.

MIÉRCOLES 26 DE AGOSTO
IX día de la Novena Solidaria de San Roque.
Ofrenda de Las Comunidades Parroquiales del Municipio.
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Fotografía: Miguel Velázquez Armas

Fotografía: Ángel Hernández Afonso 

Fotografía: Paulino Díaz Lorenzo
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