
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una experiencia de Fe y Vida 

Así reza el lema de nuestro V Centenario “Quinientos 
años, una experiencia de Fe y Vida”. Porque eso es lo 
que celebramos: la experiencia de la fe católica vivida 
y compartida a lo largo de cinco siglos en este lugar 
eclesial. 
Todo tiene que ser una experiencia gozosa de la fe en 
Dios nuestro Padre, en su Hijo Jesucristo y en el 
Espíritu Santo vivo y presente en el corazón de los 
creyentes, y una celebración de la Vida, compartida a 
lo largo de este tiempo, del espíritu que nos ha definido 
como comunidad cristiana, al fervor y amor a la 
Santísima Virgen de los Remedios. 
Hemos de hacer referencia al título de “Parroquia 
Matriz” porque encierra el tesoro de haber nacido de 
ella como parroquias: Bonanza (El Paso), San Miguel 
(Tazacorte), San Pío X (Todoque) y San Pedro y Santos 
Mártires (Argual - La Montaña) y siendo siempre un 
referente espiritual y social de todo el Valle de Aridane. 
La fecha exacta de la creación de nuestra Parroquia no 
está bien definida. Algunos documentos e 
historiadores la sitúan en 1515, otros 1517 o 1522. Por 
las obras de restauración y la pandemia se han tenido 
que retrasar las conmemoraciones. Hemos tomado la 
decisión de hacerlo con la reapertura del Templo: 
inicio 15 de Enero de 2022 y cierre 8 de Diciembre de 
2022, festividad de la Inmaculada Concepción de 
María. 
 

Animamos a todos a este año celebrativo de la Fe y la 
Vida parroquial.  
                                ¡¡Feliz V Centenario!! 
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PARROQUIA MATRIZ                                                   

NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS 

LOS LLANOS DE ARIDANE 

ISLA DE SAN MIGUEL DE LA PALMA  -  DIÓCESIS NIVARIENSE 

 



 

 

Después de mucho tiempo, demasiado tiempo, llega el feliz 

día de su reapertura: domingo 9 de Enero de 2022, Ha sido 

un tiempo difícil, no exento de complicaciones, muchas 

veces de malos entendidos, opiniones contrapuestas e 

intereses muy particulares… Pero lo importante es que 

volvemos.                                                                                                                

Volvemos a nuestro Templo, a nuestra Iglesia Parroquial, a 

nuestra casa, Casa del Señor presente en el Sagrario y a las 

plantas de la Santísima Virgen de los Remedios, Patrona de 

esta Comunidad Parroquial y de este Valle de Aridane.                                        

Con la presencia de las instituciones que han hecho posible 

esta restauración: Cabildo Insular, Ayuntamiento de los 

Llanos de Aridane, dignamente representados, Equipo 

Técnico, Empresa, trabajadores y la presencia de nuestro 

Obispo Don Bernardo, quien después de bendecir el agua y 

los lugares de celebración, presidirá la Eucaristía con todos 

nosotros, en acción de gracias a Dios y a la Santísima Virgen 

de los Remedios. 

Nuestra sincera gratitud a la Congregación de la Sagrada 
Familia de Nazaret por su colaboración, acogiendo a la 
Comunidad Parroquial en la Capilla de su Colegio.                                       
Un día feliz que continuará, en el resto de la semana, con 
diversas celebraciones y actos por el deseado regreso. Les 
esperamos en el restaurado Templo Matriz para celebrar la 
fe en Jesucristo Nuestro Señor.  
 

José Fernando Lorenzo Matías, Cura Párroco                                           
Antonio Manuel Pérez y Pérez, Vicario Parroquial 

 

Domingo 9 de Enero: 
11’00 Acto institucional de Apertura del Templo 
Matriz en la Plaza de España: 
Palabras de las autoridades y entrega de llaves del 
Templo con repique de campanas. 
11’30 Solemne Eucaristía presidida por el Sr. Obispo 
de la Diócesis D. Bernardo Álvarez Afonso. 
Apertura del Año Jubilar, bendición del Templo y 
el nuevo altar. 
Cantos: Coral Awara, bajo la dirección de D. Marcos 
Francisco Lorenzo Afonso 
 
18’30 Santo Rosario 
19’00 Santa Misa. Presidida por el Sr. Vicario 
Parroquial de los Remedios D. Antonio Pérez y 
Pérez.  
Cantos: Grupo Siloé. 
 

Sábado 15 de Enero: 
17’30  Misa en el Santuario de las Angustias 
 
18´30 Santo Rosario  
19’00 Solemne Eucaristía de Acción de gracias de 
donantes y benefactores de la Parroquia. Inicio del 
Jubileo. Quinientos años de la fundación canónica                       
de la Parroquia Matriz de Los Remedios: “Una 
experiencia de Fe y Vida”  Cantos Grupo: 
“Magnificat” 
 

Domingo 16 de Enero: 
08’00 Santa Misa 
11’00 Celebración única en el Año dedicado al 
Patriarca San José. Con la participación  de los 
niños/as, padres y madres de la Catequesis familiar 
y de Confirmación. 
Cantos: Coro Parroquial “Lumen Dei” bajo la 
dirección de D. José Raúl Acosta Ventura.  
19’00 Santa Misa.  
 

REAPERTURA DEL 

TEMPLO MATRIZ                   

9 DE ENERO 2022 


