
  MENSAJE SEMANA DE CANARIAS 

Presidente del Hogar Canario Venezolano de Caracas, Enrique Franco  

Estimados. 

Nuestra querida Asociación es fiel reflejo de la identificación de dos 
culturas que el compartir, la amistad, el amor han fundido en una 
sola. 

Nuestra vida nacional ha estado ligada y estará a la cultura y al 
arraigo propio del canario, es por ello que Venezuela está 
considerada la Octava conjuntamente con La Graciosa/ Novena isla 
del Archipiélago Canario, (dejamos esa disertación para los 
historiadores y poetas) porque desde siempre ha acogido a los 
isleños ya sus hijos como propios. 
 
Hoy nos encontramos reunidos en este evento, conmemorando un 
aniversario más de la Primera Sesión del Parlamento Canario como 
Gobierno Autonómico. Dichoso 30 de mayo de 1983, día en el cual 
Canarias fijo su destino de autogobierno. de su vida, de su futuro... 

Por tal motivo, luego de esta terrible pandemia que nos azota y que 

lamentablemente nos ha separado de familiares, amigos, de seres 

queridos, es menester elevar plegarias y agradecimiento a nuestro 

Señor, a la amada Virgen de Coromoto y a nuestra venerada 

Morena, la Virgen de Candelaria, por poder reencontrarnos en 

nuestra casa para esta celebración del Día de Canarias. 

En este sentido, encontrarnos hoy celebrando el Día del terruño de 

donde partieron los orígenes de este recinto, la fusión de 

gentilicios, deportes, de estilos musicales, culturas, comidas, de 

familias, nos obliga más que nunca a cuidar nuestra Asociación para 

que permanezca en nuestro país como la cuna de la Canariedad y 

que podamos celebrar este día en el futuro por muchos años más. 

Voy a tener el atrevimiento de recitar unos versos que preparó mi 

amada madre con motivo de la celebración del quincuagésimo 

aniversario de nuestro Hogar Canario Venezolano (truncado por la 



pandemia en la celebración física pero no en nuestros corazones) y 

que te de adaptar a esta memorable fecha. 

 

Los sentimientos a flor de piel en este día 

Un brindis por ser del Día de Canarias hoy su aniversario 

Del lugar del encuentro, el solaz y la armonía 

El amado y añorado Hogar Canario 

 

Son la guanche y la caribeña, razas de casta bravía 

pero, también amables y generosas 

que comparten pesares y alegrías 

y sienten el amor por muchas cosas. 

 

La Fulía Margariteña y la Folía Canaria 

iguales notas, igual el dulce acento 

y la devoción a la Virgen de Candelaria 

el mismo fervor, el mismo sentimiento. 

 

Momentos vividos, gratas remembranzas, 

en el ámbito del Hogar acogedor 

la casa de los anhelos y esperanzas, 

de los buenos deseos y el amor 

 

Cumpleaños, bodas, primeras comuniones, 

familias en afectuosa reunión, 

Bautizos, Días de Canarias, graduaciones, 

bellos recuerdos que guarda el corazón 

 



A pesar de la adversidad y la distancia 

perdura el culto a la tradición 

rememorando los tiempos de abundancia 

el sano departir y la diversión. 

 

El Hogar de los sueños e ilusiones 

de las Fiestas, el Deporte y el Folklore, 

en donde la fusión de dos Naciones 

hacen vida en el mundo del Señor. 

 

La Novena Isla que en el Caribe está situada 

e integra el Archipiélago Canario 

que siente orgullo de ser así nombrada 

y de indisoluble unión es corolario. 

 

Un brindis por la dicha de este día 

con la certeza de un futuro prometedor. 

iQué resuenen las Isas y las Folías, 

el Joropo, el Pasaje y el Tambor! 

 

     " iVirgen de Candelaria, la más bonita, la más morena! 

     Así te cantamos hoy Ios venezolanos 

    ¡La que tiende su manto desde la cumbre hasta 

    La arena! 

    ¡Venezolanos e Isleños somos hermanos! 

 

    ¡QUE VIVA CANARIASI! 
    ¡QUE VIVA VENEZUELA!! 
    ¡QUE VIVA EL HOGAR CANARIO VENEZOLANO! 


