


2 
 

 

Boletín Informativo de la 
Hermandad y Cofradía de 

Nazarenos de Nuestro Padre Jesús 
de la Salud y María Santísima de 

las Angustias. 
 

LOS GITANOS (Madrid) 

Sede Canónica y Casa de Hermandad: 

Parroquia de Nuestra Señora del 
Carmen y San Luis 

C/ Tetuán, 23 

28013 MADRID 

Portada: “Estación en Santa Cruz” 

Foto de Rodolfo Robledo  

Contraportada: “La Luz en la calle” 

Foto de Álvaro Gómez 

Consejo editorial: 

Antonio Aguilar, Julio Cabrera, 
Manuel Camacho, Carlos Elipe, 
Valentina Fuentes, Pedro Pérez, 

Agustín Salgado, Juan José Soria 

Colaboraciones: 

Antonio Aguilar, Julio Cabrera, Iván 
Cabrera,  Carlos Elipe, Luis R. García,  

Juan R. Migens, Carmelo Palomo, 
Javier Pérez, Alejandro Retana, 

Agustín Salgado, Alejandro Suarez  

ENERO 2015 

SUMARIO 

 

Editorial………………………………………… 3 

Carta del Hermano Mayor…..……….. 4 

Bienvenido Monseñor ..…….…………. 5 

Capirotes con Solera 
por Juan R. Migens Nieto  …….…..…. 6 

Túnicas Nuevas 
por Carmelo J. Palomo Guill …...…… 7 

Hablan las Hermandades: 
Hdad. Gran Poder y Macarena  ..…. 8/9 

Noticias de Actualidad ……….……….. 10/11 

Información Semana Santa 2015…. 12/13 

Intenciones Quinario/Cera Palio.…. 14 

Quinario, Pregón, F.P.I…………………. 15 

Calendario Cultos 2015  ….………..…. 16 

Estación de Penitencia 
por Carlos Elipe Pérez ………………….. 17 

Memoria de Actividades 2014  …….. 18/19 

Canonización de “El Pelé” 
por Antonio G. Aguilar Aguilar …….. 20/21 

El Pregonero  ………………………………. 22 

Recordando Pregones ….…..….……… 23 

Grupo Joven 
por Iván Cabrera y Alex Suarez  …….. 24 

Camino de Santiago 2015 
por Agustín Salgado Grande  ……….. 25 

Pasa un Rato 
por Alejandro Retana Montero …… 26 

La Hermandad en Imágenes 
por Javier Pérez Blanco.……………….. 27 



3 
 

EDITORIAL: Empatía Cofrade 

    Es obligación de un cristiano ponerse en el lugar del otro y al mismo tiempo colaborar en 

su bienestar. Actualmente nuestra Hermandad de los Gitanos goza de cierta solidez, 

encontrándose bien asentada y siendo ciertamente respetada en el ámbito cofrade 

madrileño. Semejante sitio no se ha conseguido de la noche a la mañana, antes al contrario; 

se debe al trabajo bien hecho, sin concesiones al desaliento ni al abandono de los hermanos 

que, comandados por las sucesivas Juntas de Gobierno, nos han conducido a él. No sería de 

bien nacidos el no agradecer el esfuerzo realizado ni reconocer sus logros. 

   Este patrimonio es  nuestro gran activo; es decir, la calidad de nuestro capital humano es 

nuestro presente y representa nuestro futuro. Ante esta perspectiva no es de extrañar que 

queramos  y podamos usar este patrimonio para nuevas empresas. Si las nuevas empresas 

son de la envergadura de hacernos cargo de la gestión y dirección de Hermandades con 

tanta solera y, en otros tiempos tan arraigadas entre los fieles madrileños, qué otra 

posibilidad nos queda que movilizarnos y movilizaros para entre todos llevar a puerto 

seguro semejante reto. 

  Una vez se haya culminado el proceso de vinculación entre las Hermandades de la 

Santísima Trinidad, Esclavitud del Carmen y Gitanos, los hermanos vamos a dar todo lo que 

de cristianos tenemos para engrandecer el culto a Dios y a su Santísima Madre, en este caso 

bajo las advocaciones del Carmen y Angustias, dando testimonio de nuestra fe tantas veces 

como salgamos a la calle con nuestros titulares. 

    Al ser un proceso de suma, no de división, tenemos la obligación de mantener nuestra 

alma gitana con todas sus consecuencias y sin olvidar que es y será nuestra raíz y razón de 

ser,  engrandeciendo nuestro espíritu con la Sacramental de la Santísima Trinidad y la Gloria 

de Nuestra Madre del Carmen. Esta demostración de generosidad la llamaremos, sin 

petulancia: Empatía Cofrade. 
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CARTA DEL HERMANO MAYOR 
 
 

Queridos hermanos/as: 
 
Un año más llega la Cuaresma y pese a la repetición año tras año de los cultos, de los 

actos, de las liturgias, todos sabemos que nunca es lo mismo que siempre es diferente y 
especial. Nuestra fe, nuestra devoción, nuestro compromiso como católicos y como 
hermanos se renueva con fuerza cada año en este tiempo. La Hermandad late a diario, 
firme y viva, pero es en estas próximas semanas cuando acelerará su ritmo y bullirá plena 
de vitalidad. 

 
No puedo hacer más que invitaros a que vivamos todos juntos este  tiempo y juntos 

participemos de la vida en comunidad, en nuestra parroquia, en nuestra Hermandad y que 
como culminación a los mismos acompañemos a nuestros Titulares en la tarde noche del 
Miércoles Santo. 

 
Él murió por nosotros, Él dio su vida para redimir al mundo. Tenemos la suerte de poder 

trasladar a las calles de Madrid su mensaje de paz y  misericordia. Devolvamos así, con 
nuestro testimonio lleno de una fe valiente, ese amor que Él nos demostró.  

 
Lo hago siempre que tengo oportunidad de dirigirme a vosotros y más si cabe en este 

tiempo de Cuaresma. No me cansaré de invitaros a que acudáis a la Casa de Hermandad, un 
lugar de encuentro para todos. Momentos como los vividos en la “torrijada” del 2014 hacen 
que sea una realidad con mayúsculas la vida en Hermandad. 

 
Nuestra Hermandad transita por momentos importantes. Como os hemos venido 

informando en estos meses, estamos en proceso de vincularnos con dos corporaciones que 
residen en el Carmen, la Cofradía de la Santísima Trinidad y la Congregación de Esclavos de 
María Santísima del Monte Carmelo. Proceso que está encaminado a plasmar una realidad 
que ya existe y que vivimos día a día, el de la integración plena de nuestra corporación con 
quien vive junto a nosotros. Creo firmemente en los beneficios que para la Hermandad de 
los Gitanos supone dicha vinculación y quiero que todos juntos hagamos ese camino. Se me 
antoja necesario contar con vuestras opiniones y aportaciones que siempre serán bien 
recibidas y que conseguirán que la unión sea fructífera y duradera. 

 
Sigamos haciendo entre todos que el Miércoles Santo sea un referente de la Semana 

Santa Madrileña. 
 

Julio Cabrera 
Hermano Mayor 
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BIENVENIDO MONSEÑOR 

Después de veinte años de fecunda vida pastoral, el Emmo. Y Rvdo. Sr. Cardenal Rouco 

Varela, Arzobispo emérito de Madrid, se despidió de los fieles y asociaciones religiosas de la 

Vicaría III con una emotiva Eucaristía en la Parroquia de Buen Consejo - más fácil de 

reconocer como Colegiata de S. Isidro - El Ilmo. Sr. Vicario, D. Alfonso Lozano, pronunció 

unas hermosas y emotivas palabras glosando la intensa labor desarrollada por nuestro 

anterior pastor, donde no faltó la referencia al impulso dado  a  Hermandades y Cofradías 

en su pontificado. Al finalizar el acto y, con su habitual humidad y cercanía, recibió en cálido 

besamanos a todos aquellos que quisieron acercarse a saludarle. Nuestra Hermandad no 

faltó a tan importante acontecimiento, estando representada, entre otros, por nuestro 

Hermano Mayor. 

    Desde estas sencillas páginas queremos dar la bienvenida a nuestro actual Pastor, Excmo.  

y Rvdmo. Sr. Arzobispo D. Carlos Osoro Sierra y reproducir aquí sus esperanzadoras 

palabras: “Quiero ser el obispo de todos, estar con todos, no sólo con los creyentes. 

Hablaré con todos los que me encuentre, saldré por las calles. Así soy, no sé hacer otra 

cosa". Seguro que sabrá hacer muchas más cosas, y aunque no fuera  así; sería suficiente.  

        Los feligreses de Madrid estamos deseando hablar con él y el mundo cofrade tener un 

interlocutor tan receptivo. No perdemos la ocasión de invitarle a la “calle”, a compartir con 

nosotros la manifestación de fe que supone una Estación de penitencia. Nada nos gustaría 

más a los cofrades madrileños, que alguien que nos comprenda  y quiera dar realce a una  

Semana Santa importante, pero todavía con muchas posibilidades de crecer y asentarse.   

    La Hermandad  y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Salud y María 

Santísima de las Angustias, “Los Gitanos”, se sentiría muy honrada de su visita a nuestra 

casa y la suya, así como su  participación en nuestra salida procesional en la tarde-noche del 

Miércoles Santo, acompañando al “Señor Moreno” por las calles del centro de Madrid, 

donde podrá ver la gran devoción que los hermanos y acompañantes dispensan al Gitano 

de Madrid y a su bendita Madre de las Angustias. 

    Deseamos, de corazón y para bien del pueblo de Dios, que su estancia en nuestra 
ciudad sea fructífera y larga, se encuentre feliz entre nosotros y su pastoreo esté lleno de 
éxitos. 

 
La Redacción Salgado 
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Fiscal 2º 

CAPIROTES CON SOLERA  

Tengo que empezar agradeciendo al 

Cabildo de Oficiales de nuestra 

Hermandad la oportunidad que me 

brinda, en esta ocasión, de dedicar unas 

palabras para este apartado de nuestro 

Boletín. 

Lógicamente un capirote con solera tiene 

que significar que lleva unos años en uso, 

que almacena unos años de historias y de 

experiencias. En mi caso particular, y 

como uno de los fundadores que vivimos 

esta “hermosa locura” desde antes de ser 

Hermandad, teníamos la enorme ilusión 

de poner nuestras imágenes en Cofradía. 

Pasearlas con nuestra fe y devoción ante 

las miradas de los ciudadanos de Madrid. 

Claro que antes de enfundarme el 

capirote con su antifaz cada día de 

Miércoles Santo por la tarde/noche, tengo 

en mi mente y en mi corazón miles de 

vivencias, personales y de grupo, que 

completan el libro de la historia, corta aún 

pero densa, de nuestra Hermandad.  

Pero en este corto espacio de una hoja 

solo hablaré de mi vivencia como 

Penitente. Bajo el antifaz repaso (antes de 

salir del templo y colocado ya en el lugar 

que me corresponde de mi tramo), con los 

ojos del alma, todo lo acontecido en los 

365 días transcurridos desde la anterior 

salida. Doy gracias cada año, haya habido 

o no salida a la calle, por todo el bien 

recibido y mentalmente pido perdón por 

mis culpas y mis faltas…  

Y una vez en la calle, a través de los dos 

orificios de mi antifaz y ahora solo con los 

ojos de mi cara, contemplo con serenidad 

al público que asiste como espectador de 

las imágenes en sus pasos, del cortejo de 

nazarenos y del sonido de las marchas. 

Mirándoles a los ojos contemplo respeto, 

emoción, asombro… Y lágrimas. 

Es difícil descubrir lo que hay detrás de 

cada mirada. Igual que cada cofrade, cada 

espectador vive la Estación de Penitencia 

de una manera única. Pero al buscar su 

mirada desde mi antifaz, siento compartir 

mi fe. 

Vas a cumplir Tu destino 

noche del Miércoles Santo 

Tu cruz nos marca el camino 

todos los días del año. 

 

                                                                          

Por Juan R. Migens Nieto 

Hermano num. 7
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TÚNICAS NUEVAS 

Mi vivencia 

Cuando hace un año tenía la entrevista para ser admitido como hermano, tengo que 
reconocer que estaba nervioso, hacía mucho tiempo que esto no me ocurría, por mi trabajo 
llevo 28 años teniendo entrevistas de trabajo, fáciles, complicadas y algunas muy duras, 
pero esta era especial. 

Y por qué estaba nervioso, pues porque para mí era importante ser admitido y ser un 
hermano más de esta Hermandad, hace años que entré en la capilla de nuestro Cristo para 
rezarle y muchos los que he hecho cola en la calle para verle salir.  

Siempre he querido formar parte de una Hermandad por la que sintiera algo y esta lo es 
para mí y además si podía ser costalero, pues…. Un sueño, sueño que se ha hecho realidad. 

Cuando salí de la reunión, descubrí que tenía que haber dado el paso de acercarme a la 
Hermandad antes… He perdido unos años maravillosos, pero no me arrepiento de ello, ha 
sido cuando el Señor ha querido. 

En este año, formar parte de la Hermandad y haber podido ser costalero, ha sido muy 
especial y siempre desde la humildad, pues sé que lo único que he hecho es empezar un 
camino que espero sea largo en el tiempo. 

Las vivencias han sido muchas y muy bonitas, desde la igualá y tener la suerte de que 
me igualaran, yo ya con eso me conformaba, aunque sabía que me quedaba y aún me 
queda mucho que aprender para ir debajo de un paso, confío en no defraudar a nadie y si 
en algún momento he molestado, pido perdón a mis compañeros. 

He comprobado el maravilloso grupo que forma la Hermandad y la cuadrilla de 
costaleros, el compañerismo, el sentirse apoyado, pues cuando he necesitado ayuda, 
siempre me la han dado.   

Los momentos que he vivido han sido muy especiales, la imposición de medallas, los 
ensayos y como no, la Estación de Penitencia, la emoción de estar dentro de la iglesia, el 
poder realizarla siendo los pies de mi Señor, esto me lo guardo para mí, porque creo que 
debe ser íntimo y en la parte que me toca como costalero aún más. 

Sé que la Hermandad no solo es la cuaresma y la Estación de Penitencia, en la medida 
de mis posibilidades espero colaborar en todo aquello que pueda y tengo claro que cuando 
llegue el momento de dejar la trabajadera, cogeré el sitio que la hermandad quiera 
asignarme. 

Hay muchas personas a las que tengo que dar las gracias por haberme dado esta 
oportunidad, no es cuestión de poner nombres, pues ellos ya lo saben.  

Pero sobre todo tengo que dar las gracias a Nuestro Padre Jesús de la Salud y a María 
Santísima de las Angustias. 

Por Carmelo J. Palomo Guill, hermano nº 500 
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HABLAN LAS HERMANDADES 

Real, Ilustre y Fervorosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos de 

 Ntro. Padre Jesús del Gran Poder y María Santísima de la Esperanza Macarena 

 

 
Queridos hermanos de la  

Hermandad de Nuestro Padre Jesús 
de la Salud y María Santísima de las 
Angustias:  

Responden estas líneas a la 
generosa invitación de vuestro 
Hermano Mayor, Julio Cabrera, para 
que, en representación de mi 
Hermandad de Jesús del Gran Poder y 
de la Esperanza Macarena, os pueda 
enviar un fraternal saludo a todos los 
que integráis esa querida Hermandad 
de los Gitanos,  a través de este 
apreciado boletín. 

A vuestro lado, hemos visto nacer 
esa Hermandad, tras los primeros 
pasos iniciados en 1995. Los más 
veteranos, recordamos las visitas a 
nuestra sede de la Real Colegiata de 
San Isidro de algunos promotores de 

vuestra fundación, para compartir 
experiencias y proyectos, sintiéndonos 
ya singularmente unidos por el común 
origen hispalense y la motivación de 
extender en esta Capital las profundas 
devociones que cultivamos.  

Con el paso de los años, hemos 
compartido con vosotros las intensas 
vivencias de vuestra estancia en la 
Parroquia de San Jerónimo el Real; las 
iniciales salidas procesionales, en la 
tarde del Miércoles Santo; así como la 
paulatina implantación de esa 
Corporación en el mapa cofrade de 
Madrid. Después de aquellos primeros 
años, nos hemos alegrado con 
vosotros de la más reciente y feliz 
consolidación de esa querida 
Hermandad en la madrileña Parroquia 
de Ntra. Sra. del Carmen y San Luis. En 
definitiva, hemos compartido con 
vosotros inolvidables momentos y, 
junto con las restantes cofradías, 
seguimos impulsando la positiva 
evolución de la Semana Santa de 
Madrid, que se ha manifestado, de 
forma notable, en las últimas décadas. 

Viendo ahora vuestra feliz realidad, 
sin duda los esfuerzos de estos años 
pasados se han visto recompensados, 
constituyendo actualmente una 
Hermandad pujante y en constante 
progresión. Os felicito por ello y os 
animo a perseverar en vuestros 
objetivos, para 
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continuar la maravillosa labor de 
promover el culto y devoción a las 
Sagradas Imágenes, como vía 
evangelizadora de especial 
importancia en nuestra sociedad. 

 

Como seguramente es conocido por 
todos, mi querida Hermandad se 
constituyó en Madrid en 1940, siendo 
uno de nuestros ilustres fundadores el 
magnífico escultor sevillano D. José 
Rodríguez y Fernández-Andes, autor 
de las dos Sagradas Imágenes de la 
Hermandad de los Gitanos de Sevilla, 
y también de la talla de nuestra 
Imagen Titular, Ntro. Padre Jesús del 
Gran Poder, entre otras significativas 
obras que ejecutó para la imaginería 
española. En consideración a dicha 
fundación, en el año 2015 
conmemoramos el 75 aniversario de 
nuestra Hermandad que, de forma 
análoga a vosotros, también ha 
fomentado en Madrid devociones y 
expresiones cofrades de origen 
hispalense, pero ya plenamente 

enraizadas en nuestra Capital. 
Esperamos contar con vuestra 
cercanía en esta histórica efeméride, 
en la que tenemos previsto celebrar 
diversos cultos y actos extraordinarios 
a lo largo del año 2015, a los que 
estáis todos especialmente invitados a 
participar. 

Queridos cofrades, en nombre de 
mis hermanos y en el mío propio, os 
felicito por tan fructífera trayectoria 
cofrade y os animo a seguir el camino 
emprendido, continuando la 
revitalización que habéis aportado a la 
Semana Santa madrileña,  
con el ferviente deseo de que 
nuestras respectivas hermandades y 
sus integrantes sigamos ampliando el 
cauce devocional que, partiendo de 
Sevilla, nos ha llevado a Madrid, 
contribuyendo a configurar la vigorosa 
Semana Santa madrileña. 

Que nuestros Sagrados Titulares nos 
ayuden a dar provechoso testimonio 
de fe desde nuestras queridas 
hermandades, divulgando un 
auténtico sentimiento religioso y 
resaltando por las calles de Madrid, 
con nuestros pasos procesionales, la 
redentora pasión de Jesucristo.  

Un fuerte abrazo para todos,  

 

                  
Luis Rafael García Martínez 

Hermano Mayor de la Hermandad de 
Jesús del Gran Poder  y María 
Santísima  de la Esperanza Macarena, 
de Madrid 
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NOTICIAS DE ACTUALIDAD 

CAMBIOS EN LA  JUNTA DE GOBIERNO 

D. Juan José Soria Moreno se hace cargo de la vacante que, como consiliario, dejó NHª Dª 
Valentina Fuentes Domínguez tras su renuncia por motivos personales. 

Igualmente se incorpora al Cabildo de Oficiales de la Hermandad, D. Alejando Suarez 
Hernández, como nuevo Diputado de Juventud, compaginando sus funciones con las de 
Coordinador de Acólitos. Motivos laborales impiden continuar en el cargo a Dª Rocío 
Fernández Sánchez-Panadero. 

También D. Antonio Perales ha solicitado su baja como Diputado de Caridad. 

Agradecemos públicamente a Dª Valentina, Dª Rocío y D. Antonio el trabajo realizado. 

SAN JUAN EVANGELISTA 

Un año más y ya integrado dentro de los cultos propios de la Hermandad, el sábado 27 de 

diciembre, nuestro hermanos jóvenes celebraron su patrón, San Juan Evangelista con gran 

asistencia de nuestros hermanos menores y jóvenes de otras hermandades madrileñas. 

Este año, el encargado de presidir los actos, fue  el Rvdo.  D. Jesús Vidal Chamorro, 

Delegado Episcopal de Infancia y Juventud. 

IGUALÁ Y ENSAYOS COSTALEROS 2015 

Ya están previstas las fechas para la igualá y ensayos de las cuadrillas de costaleros de 
Nuestro Padre Jesús de la Salud y María Santísima de las Angustias. 

IGUALÁ: Domingo 18 de Enero; 10:00 Horas. Local de la Calle Linares  
ENSAYOS: Para las dos cuadrillas, todos a las 10:00 hrs en C/ Cuidad de Frias, 32 en 
Villaverde Alto. 

Fechas programadas (todas en domingo): 

- 25 de enero de 2015 
- 08  y 22 de febrero de 2015 
- 01 y 08 de marzo de 2015 
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ESTRENOS PARA LA ESTACIÓN DE PENITENCIA 2015 

BROCHES DE LOS FALDONES PARA EL PASO DE PALIO: La Hermandad ha encargado al 
taller de bordado HERMANOS LABANDA URBANO, la ejecución de los broches de los 
faldones del paso del Palio de María Santísima de las Angustias. 

El diseño de los cierres es obra de D. Álvaro Labanda Urbano, quien participara como 
costalero en la primera cuadrilla de María Santísima de las Angustias en 2012. Este 
proyecto quedó interrumpido por la enfermedad de Álvaro, la cual lamentable acabó con 
su vida terrenal el pasado mes de julio. Conocidos los diseños por la Junta de Gobierno y 
atendiendo a la calidad de los mismos y de los trabajos del taller de los Hermanos 
Labanda, se ha decidido finalmente llevarlos a término. Se pretende estrenar parte de los 
broches el próximo 1 de abril. 

Como datos técnicos podemos adelantar que serán bordados a realce de hilo de oro 
entrefino, empleándose tipos como torzales, muestras y granitos y en puntadas de 
setillos, taqueados, ondas y medias ondas, y mosquetas. 

 
NUEVA SAYA PARA Mª STMA. DE LAS ANGUSTIAS: La Hermandad ha encargado, al 
bordador sevillano D. Mariano Martín Santonja, una nueva saya para María Santísima de 
las Angustias que será estrenada en la próxima salida penitencial de 2015. 

Más información de D. Mariano Martín en su portal web: 

http://bordadosmartinsantonja.blogspot.com.es/ 

JUBILEO TERESIANO 

El activo Grupo Joven tiene previsto realizar una excursión a Ávila a finales de Enero con la 
intención de ganar el Jubileo Teresiano, disfrutar de la ciudad, visitar sus monumentos y 
compartir un día de hermandad y convivencia. Su idea es viajar en tren y, una vez en la 
ciudad castellana, arrasar con las yemas de la Santa. 

 
 
ACTUALIZACIÓN NÓMINA DE HERMANOS 
 
Muchos de vosotros, al recibir este boletín o la convocatoria al Cabildo Extraordinario y de 
Modificación de Reglas, habréis observado que ha cambiado vuestro número de hermano. 
Ello obedece a que hemos actualizado la numeración tras las bajas que se han producido 
en los últimos años. 
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SEMANA SANTA 2015 
PAPELETAS DE SITIO - DONATIVOS 

 

 

 

 

 

FECHAS PARA LA OBTENCIÓN DE LA PAPELETA 
GENERAL 

Martes 13, 20  y 27 de Enero  De 19:30 a 21:00 horas 

Martes 3, 10, 17 y 24 de Febrero De 19:30 a 21:00 horas 

Martes 3, 17 y 24 de Marzo De 19:30 a 21:00 horas 

 

9, 10, 11,12  y 13 de Marzo después de los cultos del Quinario 

INSIGNIAS, VARAS, CRUCES Y MANIGUETAS 

Martes 13, 20  y 27 de Enero De 19:30 a 21:00 horas 

Martes 3, 10, 17 y 24 de Febrero De 19:30 a 21:00 horas 

Martes 3 de Marzo  De 19:30 a 21:00 horas 
 

Notas 

1.-Para efectuar la Estación de Penitencia los hermanos tendrán que estar al corriente 

de pago de las cuotas de la Hermandad y retirar de Secretaría la papeleta de sitio 

correspondiente. 

2.-Los hermanos/as que portaron alguna Insignia, Cruces de Penitente, Varas y 

Maniguetas, el año pasado, deberán obtener su papeleta de sitio en las  fechas indicadas, 

si quieren ocupar el mismo puesto. En caso de imposibilidad de asistencia a la Estación de 

Penitencia se deberá comunicar por escrito, a la Secretaría de la Hermandad, antes de la 

finalización del plazo para retirar las papeletas de sitio de las insignias, los motivos de la no 

asistencia para que la Junta de Gobierno pueda decidir sobre la continuidad y posición de 

dicho hermano dentro de la Cofradía en años posteriores. De no hacerlo se entiende que 

renuncia a su posición. 

 3.-Los hermanos que tengan  derecho adquirido de portar alguna insignia, en razón de 

su antigüedad en la Hermandad, y que por razón del cargo que ocupen en la Junta de 

MIEMBROS DE JUNTA DE GOBIERNO, INSIGNIAS, 

VARAS Y DIPUTADOS DE TRAMO                                                                      5 € 

MANIGUETAS                                                                                                      40 € 

COSTALEROS (No hermanos)                                                                            25 € 

ACCESO TEMPLO (No hermanos)                                                                    15 € 



13 
 

Gobierno no puedan llevarla temporalmente, recuperarán su derecho cuando finalice su 

mandato en la Junta de Gobierno. El hermano que lo sustituya lo hará con carácter 

temporal, por el período que dure en el cargo el hermano titular. 

4.-Se respetará, en la medida de lo posible, el deseo de los hermanos de ir en el tramo 

del Paso de Cristo o de Virgen, considerando siempre el orden de antigüedad. No 

obstante, la Junta de Gobierno, podrá no atender dicho deseo por cuestiones 

organizativas. 

TÚNICAS 

La Hermandad dispone de túnicas, tanto en venta como en alquiler, para todos 

aquellos hermanos que la necesiten.  

Es preciso hacer la reserva de la misma cuanto antes, para ello, deben ponerse en 

contacto con Dª Mª Encarnación Ramírez Puertas al teléfono 659.85.83.07 o pasar por la 

Casa de Hermandad, todos los martes de 19:00  a 20:30 horas. 

Aquellos hermanos que dispongan de túnica, y por cualquier razón, no pueden hacer la 

Estación de Penitencia, les agradeceríamos pusiesen a disposición de la Hermandad su 

túnica con el fin de que otros hermanos puedan utilizarla. 

TURNOS DE GUARDIA 

SÁBADO DE PASIÓN  - 28 de Marzo: 

Entrega ramos de olivo en la puerta De 16:30 a 20:30 horas 

Besamanos del Señor De 16:30 a 20:30 horas 

DOMINGO DE RAMOS  – 29 de Marzo: 

Entrega ramos de olivo en la puerta De 09:30 a 13:30 horas y de 17:30 a 20:30 horas 

Besamanos del Señor De 09:30 a 13:30 horas y de 17:30 a 20:30 horas 

LUNES Y MARTES SANTO  – 30 y 31 de Marzo: 

Guardia de los pasos De 09:30 a 13:30 horas y de 17:30 a 20:30 horas 

MIÉRCOLES SANTO  – 1 de Abril: 

Recepción hermandades De 09:30 a 13:30 horas   

JUEVES Y VIERNES SANTO  – 2 y 3 de Abril: 

Entrega de flores, estampas y recuerdos De 09:30 a 13:30 horas y de 17:30 a 20:30 horas 
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(Durante el  Besamanos y la  recepción de Hermandades, los caballeros deberán vestir 

traje oscuro y corbata; las señoras traje oscuro y peineta). 

 

 

 

 

 

LIMOSNA CERA 

Como ya se realizó en años anteriores,  todos los Hermanos pueden colaborar en los 

gastos de la cera que alumbrará el paso de palio de nuestra Bendita Titular en la 

próxima Estación de Penitencia de 2015.  

Los interesados deben ponerse en contacto con Mayordomía, acudiendo los martes 
a la casa de Hermandad, o a través del mail:  

mayordomia@hermandadlosgitanosmadrid.es 
 

Tras los cultos de Semana Santa, la Hermandad entregará al donante que lo desee el 
resto de la vela ofrecida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

INTENCIONES EN EL QUINARIO 

En todas las misas del Quinario se tendrán en cuenta aquellas intenciones 

propuestas por los hermanos. 

Quien desee solicitar intenciones debe ponerse en contacto con nuestra 

coordinadora de Cultos, Dª María José Sallago, antes de cada Eucaristía. 
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Hermandad  y Cofradía de Nazarenos de Nuestro PadreHermandad  y Cofradía de Nazarenos de Nuestro PadreHermandad  y Cofradía de Nazarenos de Nuestro PadreHermandad  y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre    
Jesús de la Salud y María Santísima de las AngustiasJesús de la Salud y María Santísima de las AngustiasJesús de la Salud y María Santísima de las AngustiasJesús de la Salud y María Santísima de las Angustias    

(LOS GITANOS)(LOS GITANOS)(LOS GITANOS)(LOS GITANOS)    
 

SOLEMNE QUINARIO 

Los días 9, 10, 11, 12 y 13 de Marzo de 2015 

En honor y gloria de  Nuestro Padre Jesús de la Salud 

Comenzando a las 19:00 horas la Exposición del 
Santísimo seguido de Vísperas, Santo Rosario y 

Ejercicio del Quinario. A las 20:00 horas Eucaristía 
 

XVII PREGÓN de la SEMANA SANTA 

SÁBADO 14 de Marzo, a las 21:00 horas 

A cargo de D.  Enrique Casellas Rodriguez 

FUNCION PRINCIPAL de INSTITUTO 

DOMINGO, 15 de Marzo a las 13:00 horas 

Durante la misma se procederá a la imposición de medalla 
a los nuevos hermanos y se efectuará la renovación del 
juramento de fidelidad a nuestras Reglas.  
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CULTOS 2015 

ENERO  Sábado  10   20:00 horas: Misa de Hermandad 

FEBRERO  Sábado  14  20:00 horas: Misa de Hermandad 

 Miércoles  18 20:00 horas: Miércoles de Ceniza 

MARZO  Días  9, 10, 11, 12 y 13 19:00 horas: Quinario 
 Sábado  14 21:00 horas:  Pregón 
 Domingo  15 13:00 horas:  Función Principal 
   Imposición de Medallas 
 Sábado 28 Toda la tarde: Besamanos del Señor  
 Domingo de Ramos 29 Todo el día: Besamanos del Señor 

ABRIL Miércoles Santo 1 20:15 horas: Estación de Penitencia 
 Jueves Santo 2 19:00 horas: Santos Oficios 
 Viernes Santo  3 17:00 horas: Santos Oficios 
 Sábado Santo 4 21:00 horas: Vigilia Pascual 
 Sábado 11 20:00 horas: Misa de Hermandad 

MAYO Sábado 9 20:00 horas: Misa de Hermandad 
 Sábado  9 Toda la tarde: Besamanos de la Virgen 
 Domingo 10  Todo el día: Besamanos de la Virgen 
 Domingo 31 12:00 horas: F.S. Santísima. Trinidad 

JUNIO Sábado 13 20:00 horas: Misa de Hermandad 

JULIO Sábado  11 20:00 horas: Misa de Hermandad 
 Días 13, 14 y 15 19:00 horas: Triduo Virgen del Carmen 
 Jueves  16 20:00 horas: Función  Virgen del Carmen 
 Sábado  18 20:45 horas: Procesión Virgen del Carmen  

AGOSTO Sábado  8 20:00 horas: Misa de Hermandad 

SEPTIEMBRE Martes 8 20:00 horas: Misa Natividad de la Virgen 
 Sábado  12 20:00 horas: Misa de Hermandad 

OCTUBRE Sábado  10 20:00 horas: Misa de Hermandad 
 Días 14, 15 y 16 19:00 horas: Triduo de la Virgen 
 Sábado 17 20:00 horas: Función Solemne 
   Imposición de Medallas 

NOVIEMBRE Sábado 14 20:00 horas: Misa de Hermandad 

DICIEMBRE Sábado 12 20:00 horas: Misa de Hermandad 
 Domingo 27 19:00 horas: Fiesta San Juan Evangelista 
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ESTACIÓN DE PENITENCIA 2015 

 

Aún con el buen sabor de boca del recuerdo de la magnífica Estación de Penitencia 

2014, de nuestra primera entrada en la Parroquia de la Santa Cruz, del gran día en lo 

climatológico que al fin dejo que completáramos el recorrido planeado, preparamos ya la 

procesión del 2015. 

 

Nuestro caminar por las calles del centro de la capital va cogiendo “cuajo”. Se palpa 

como cada vez son más los fieles y devotos que nos acompañan y abarrotan el recorrido 

cada Miércoles Santo, y como en la puerta de la calle de la Salud no cabe un alma 

esperando la salida y la entrada de nuestros Titulares. En los años anteriores siempre 

hemos tenido un pero, cuando no han sido las adversas condiciones climatológicas, ha sido 

el futbol, y sin embargo nunca hemos estado solos y por el contrario cada año hemos ido a 

más. 

 

Pese a las conquistas que estamos consiguiendo, creo que no debemos dormirnos en la 

autocomplacencia, ya que seguro nos llevaría al fracaso, por lo que aún más si cabe, 

aprovecho estas líneas para pediros vuestra colaboración y ayuda y así entre todos 

conseguir que la Estación de Penitencia transcurra con el mayor rigor y lucimiento posible, 

enalteciendo a nuestra corporación, y consiguiendo que se afiance por parte del pueblo 

madrileño la devoción a nuestros titulares. 

 

En mi caso, me pongo siempre a vuestro servicio para que de la mejor manera posible, 

ese día, todos consigamos un verdadero aprovechamiento espiritual en nuestra fe cristiana 

y me da igual que sea con el hábito, como costalero o ayudando a Priostía. 

 

Por último volver una vez más a remarcar la importancia de la “Papeleta de Sitio”. La 

Secretaría y Mayordomía de la Hermandad hacen un gran esfuerzo para que todos 

tengamos nuestra papeleta, por lo que ruego colaboremos con ellos y no esperemos a 

última hora para adquirirlas. Recordar que es indispensable tenerla en nuestro poder para 

que el Miércoles Santo podamos acceder al Templo, teniendo presente que en la parte 

trasera de la misma, se resumen unas breves instrucciones para el día de la salida y que son 

necesarias que todos conozcamos.  

 

Recibid un fraternal abrazo en Cristo y que el Señor de la Salud y su Bendita Madre os 

guíen siempre. 

 
Por Carlos Elipe Pérez, Diputado Mayor de Gobierno 
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MEMORIA DE ACTIVIDADES 

4 DE ENERO, sus MM los Reyes Magos visitaron nuestra Casa Hermandad; trajeron regalos 
que hicieron la delicia de los más pequeños. 

26 DE ENERO, D. José Miguel Gallardo (capataz auxiliar del palio de Las Angustias 
Coronada), D. David Muñoz “El Mosca” (costalero del mismo palio) y D. Miguel Cazorla 
(delegado del paso del Señor de la Salud), visitaron a nuestros costaleros durante uno de los 
ensayos. Almorzaron juntos finalizando en tertulia cofrade en la sobremesa. 

8 DE FEBRERO, presentamos el cartel de nuestra XV Estación de Penitencia. 

9 DE FEBRERO, tiene lugar el VIº encuentro de Hermandades y Cofradías de Madrid. Se 
inició con una Eucaristía en la basílica de Medinaceli, presidida por el Sr.  Vicario D. Alfonso 
Lozano. Posteriormente tuvo lugar un almuerzo en los salones de Riofrío. 

24 DE FEBRERO, participamos en las 3ª jornadas de exaltación de la SS de León y Madrid, 
organizadas por la Casa de León. 

11 DE MARZO, dentro de las actividades de los martes tuvimos degustación de torrijas 
aportadas por varias hermanas. 

24, 25, 26, 27 y 28 DE MARZO, se celebra el Solemne Quinario en honor y gloria de 
Nuestro Padre Jesús de la Salud. 

29 DE MARZO, XVI Edición del Acto de Exaltación de la Semana Santa a cargo de N.H. D. 
Juan Ignacio Migens Sainz. El acto es presentado por N.Hª Dª Leticia Martín Montaño, en 
nombre de su hermano D. Julio Daniel, que se encontraba ausente por motivos laborales. 

El domingo 30 a las 13:00 se celebra solemne Función Principal de Instituto. Ese día la 
sagrada cátedra la ocupó nuestro Director Espiritual D. Adolfo Lafuente Guantes. Se impone 
medalla a los nuevos hermanos. Posteriormente se celebra la tradicional comida de 
Hermandad con un potaje gitano. 

6 DE ABRIL, 1er concierto de marchas procesionales organizado por el Consejo de HH y CC 
de Madrid. 

8 DE ABRIL, presentación de la revista del Consejo. 

 El Besamanos de Nuestro Padre Jesús de la Salud se desarrolla el sábado 12 DE ABRIL en 
horario de tarde y el Domingo de Ramos, día 13 DE ABRIL durante todo el día, en el horario 
de apertura del templo. 

 El 14 DE ABRIL, Lunes Santo, una representación de la Hermandad, participa en el 
solemne Vía Crucis celebrado en la Santa Iglesia Catedral de Santa Mª la Real de la 
Almudena, presidido por el Cardenal Arzobispo de Madrid, D. Antonio Mª Rouco Varela. 
Nuestra Cruz de Guía fue estandarte de la VI y VII estación del Vía Crucis. 

 
./.. 
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Siguiendo nuestra tradición, la Hermandad una vez convertida en Cofradía realizó en la 

tarde/noche del Miércoles Santo 2014, Estación de Penitencia, llegando sin contratiempos a 
la Parroquia de la Santa Cruz para así realizarla y recogiendo a sus Benditos Titulares y sus  
hermanos a las 01:15 horas. Se estrenan ese día candelería del paso de palio, de Orfebrería 
Orovio, basadas en un candelero del la parroquia del Carmen de finales del siglo XIX; 
cinturilla de la Virgen bordada en oro por Mariano Martín Santonja;  la marcha TUS MANOS 
MORENAS, dedicada a Nuestro Padre Jesús de la Salud, compuesta por Francisco Ortiz 
Morón por encargo de la A.M. Santa Marta y Sagrada Cena de León y la rampa de salida.  

18 DE ABRIL, Viernes Santo, una representación del Grupo Joven y el Cuerpo de Acólitos 
participa en la estación de penitencia de la Hermanad del Silencio de Madrid. 

10 DE MAYO, en horario de tarde y el domingo 11 durante todo el día, se celebra el 
besamos de nuestra sagrada titular, María Santísima de las Angustias. 

16 DE JUNIO, Cabildo de Cuentas y General de Hermanos 

21 DE JUNIO, convivencía campestre que comenzó con la Eucaristía celebrada por nuestro 
Director Espiritual. 

22 de JUNIO, participamos en la Eucaristía y posterior procesión del Corpus, presididos por 
su Eminencia el Cardenal Rouco 

 19 DE JULIO, con la colaboración de nuestra Hermandad, se celebra la procesión de 
Nuestra Señora del Carmen. 

3 DE OCTUBRE, charla informativa sobre la vinculación con las HH de la Parroquia. 

8 DE OCTUBRE, presidimos la mesa petitoria de la Cruz Roja, sita en ABC Serrano. 

 Los días 15, 16 y 17 DE OCTUBRE se celebra el Triduo en honor y gloria de María Santísima 
de las Angustias. 

18 DE OCTUBRE, se celebra Función Solemne que estuvo presidida por  N.H. D. Adolfo 
Lafuente Guantes, director espiritual y párroco del Carmen,  N.H. Rvdo. Padre Ángel 
Fontcuberta y el Rvdo. D. Fernando de la Vega. Se imponen medalla a los nuevos hermanos. 

 18 DE OCTUBRE,  durante la tradicional cena de convivencia, se entrega la VI Edición de la 
Mención “Manos Morenas” que se otorga a N.H. Rvdo. D. Adolfo Lafuente Guantes.  

25 DE OCTUBRE, toma posesión como arzobispo de Madrid el Excmo. y Rvdmo. D. Carlos 
Osoro Sierra durante una Misa Estacional que tuvo lugar en la Catedral de La Almudena. 
Nuestra Hdad. estuvo representada por el Hermano Mayor y el Tte. de Hermano Mayor.  

8 DE NOVIEMBRE tuvimos presentes a nuestros hermanos difuntos en la Misa de 
Hermandad. 

9 DE NOVIEMBRE, estuvimos representados en la Eucaristía en honor de la Virgen de la 
Almudena y la posterior procesión. 

27 DE DICIEMBRE, el Grupo Joven festeja a su patrón San Juan Evangelista      
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CANONIZACIÓN DE “EL PELÉ”

Esta fecha, 4 de mayo de 1997, está llena de significado para los católicos de etnia gitana; 

es el día en que Juan Pablo II beatificó a Ceferino Giménez Malla "El Pelé". Era nuestra 

intención poder anunciar la próxima Canonización del Beato, por varias noticias publicadas 

en Internet en medios aragoneses; se habló como posible fecha septiembre de 2015. Ante 

la incertidumbre de no poder constatar la noticia, nos dirigimos al obispado de Barbastro-

Monzón pidiendo información sobre el estado del proceso, al final de este artículo 

publicamos la respuesta. 

Nos vienen a decir, que la causa está paralizada por falta de recursos; " Mardito parné " 

decía la copla imitando un decir en caló (lengua gitana). Esta falta de recursos nos deja 

huérfanos de un ejemplo en los altares con su vida, y manera de morir por querer seguir 

rezando el Rosario y defender a un clérigo. Es un ejemplo para el Pueblo de Dios, se merece 

ser Santo y no quedar a expensas de unos recursos disponibles en su Diócesis, o que alguien 

considere dotar una partida para tal fin, esto no puede ser un ministerio, una burocracia, las 

cosas de Fe deben simplificarse y hacerlas más cercanas, menos entronizadas, menos 

protocolarias.  

De ahí el aire fresco que sopla desde la sede de la Cátedra de San Pedro con la venida de 

un hijo de San Ignacio al Papado, con la simplicidad del "poverello d´Assisi". 

Sigo rogando desde que fui consciente de lo injusto de esta situación, para que algo o 

alguien haga cambiar el estado de la Canonización de El Pelé y pueda ver proclamado desde 

la Plaza de San Pedro a este calé como ejemplo de vida para la humanidad, en especial para 

un pueblo, una etnia que abraza a marchas forzadas otra manera de seguir a Jesús, desde 

otra Iglesia, la Evangélica y que cada vez está menos presente en la vida católica. 

Ruego a "Amari Devleskeridaj" (Nuestra Madre de Dios -traducción del caló) por todo el 

pueblo gitano, a  los que dentro de él siguen fieles a la fe católica y a los que son y fueron 

ejemplo de vida cristiana. 

 

 Por Antonio G. Aguilar Aguilar, Teniente de Hermano Mayor 



21 
 

 

CANONIZACIÓN DE “EL PELÉ” - II

Respuesta Obispado de Barbastro 

 

 Estimado Antonio: 

 

Con mucho gusto doy respuesta al e-mail que ha tenido a bien enviarnos, 
interesándose por el proceso de canonización del Beato Ceferino, el Pelé. Nos 
hace mucha ilusión el comprobar la devoción que se le tiene al Pelé en muchas 
comunidades cristianas.  

 

Debo confesarle que a mí, personalmente, también me atrae mucho su figura. Y 
tuve la dicha de asistir a la fiesta de su beatificación en Roma.  

 

Pero Vd. está interesado en el proceso de canonización. Y le comunico que la 
situación actual de este proceso es de paralización, de momento. Ciertamente, 
estos procesos son largos y costosos y no siempre se está en condiciones 
idóneas para afrontarlos. Pero esto no quiere decir que ya no se vaya a intentar 
seguir el proceso desde nuestra Diócesis. Simplemente está en espera.  

 

Que el ejemplo de este mártir nos estimule en el seguimiento del Señor.  

 

Cordialmente 

 

Francisco Campo, Secretario. Obispado de Barbastro 
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EL PREGONERO 

El tradicional  acto de exaltación de la Semana Santa tendrá lugar en nuestra Hermandad  el 
catorce de marzo de 2015 a las 21:00 hrs. en la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen y San 
Luis de Madrid. 

 Este año, contamos con la grata presencia de D. Enrique Casellas Rodríguez. Enrique 

crece en el barrio de Capuchinos de la capital hispalense. Cursa estudios de Relaciones 
Públicas, que abandona para dedicarse a  la música, su verdadera pasión y vocación, y que 
llenará su vida personal y 
profesional. 

Desde niño vive las tertu-
lias literarias sevillanas, don-
de aprende y bebe de auto-
res que marcarán sus futuras 
composiciones para herman-
dades de gloria, entre otras 
la Hermandad del Rocío de 
La Macarena, a la que 
pertenece. Es autor de la  
popular sevillana “Mi medalla del camino”.  Conocida es su faceta como productor musical, 
ganando en 1998, con su canción “Seguramente”, el Festival de la canción de Benidorm.   
Autor, también, del álbum “Antología del Alma de Sevilla”, donde pone a nuestra disposición 
su alma cofrade. 

Su Hermandad de cuna es la de los Gitanos de Sevilla a la que pertenece desde que nació, 
donde disfruta como costalero del Señor de la Salud. En 2003, formó parte de la Comisión 
organizadora del 250 aniversario de la fundación, formando musicalmente  el Coro de 
campanilleros, que se estrena acompañando  la celebración extraordinaria del Rosario 
Vespertino en honor de María Santísima de las Angustias Coronada. En este intenso año fue 
también encargado  de pregonar en  su Hermandad de los Gitanos. En el mandato 2009-2013 
participó en la Junta de Gobierno. 

En el ámbito cofrade hay que destacar su  estrecha vinculación a la Hermandad de la Divina 
Pastora de Capuchinos de Sevilla donde durante nueve años fue miembro de su Junta de 
Gobierno y siendo allí,  donde se estrenó como pregonero en el año 1996. Asimismo, es 
hermano de la Hermandad de los Gitanos de Utrera, de la Sagrada Cena, Rocío de la 
Macarena de Sevilla  y Divina Pastora de Cantillana. 

 Su devoción a las hermandades de Gloria, le llevan el 8 de mayo de 2004, a ser el pregonero 
elegido por el Consejo de Cofradías, declamando su magnífico pregón  en la Catedral de 
Sevilla. 

  Fuente.- bibliografía 

http://enriquecasellas.blogspot.com.es/ 

http://www.sevillainformacion.org/biografias/personajes/casellas/enriquecasellas.html 
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RECORDANDO PREGONES

          

El año 2002 nos visitó otro sevillano, D. José Ramón Mateos Calvo, que nació en el barrio de   
San Lorenzo junto al Señor de Sevilla, él quiso que sintiera devoción por su Madre “La Virgen 
de la Soledad” y que ese sentimiento hacia Ella, se fuera convirtiendo con el tiempo, en 
Dolores, Rocío, Carmen y porqué no en Angustias. La vida le llevó a residir en Gines, donde 
ha pregonado su Semana Santa. Su amor y devoción a la Señora de las  
Marismas es una constante en su vida y, se le nota.

  “Es cierto, de Madrid al cielo, siento que 
estoy en él, noto que lo toco con la yema 
de mis dedos pero perdonarme, yo vengo 
de la Gloria. Y digo que vengo de la Gloria 
porque vengo de la tierra de María 
Santísima, que si Jesús eligió Belén para 
nacer, María escogió Sevilla para su gloria y 
su grandeza. Fijaros si es así, que hasta ese 
barrio que no existiría sin Sevilla, ni ella 
existiría sin Triana, es el barrio de la 
“Bendita Señá Santana“ madre de la 
Santísima Virgen María. A mí se me antoja 
que en una florida tarde de mayo, el 
arcángel San Gabriel, bajó por el 
Guadalquivir en una barquilla, de Córdoba 
a Sevilla, y al llegar al arrabal de Triana 
cogió calle Pureza arriba para llegar al 
corral de vecinos donde vivía Santa Ana, y 
allí, en una humilde habitación, anunciarle 
a esa niña llamada María que iba a ser la 
madre del Divino niño Manué.”  

      Creo en el Espíritu Santo, vida de mi 
vida Blanca Paloma del cielo. Creo en 
Jesucristo, Salud de mi alma, Patriarca de 
este pueblo de Dios. Que en tiempo de mi 
pecado y por él ha sido cautivo, burlado, 
despreciado, sentenciado, coronado de 
espinas, flagelado, humillado con una cruz 

que me pertenece a mí por esa calle de la 
amargura, para llegar al Gólgota y ser 
despojado de sus vestiduras, clavado en el 
madero y muerto para darme la vida eterna   

     Creo y doy público testimonio que 
resucitó de entre los muertos 
enseñándonos el único camino hacia el 
Padre. 

       Creo en esa mujer que se llenó de 
esperanza a pesar de todas sus Angustias 
que la comían por dentro. Y que es Madre 
nuestra y de la Iglesia, en la que también 
creo. Creo en la comunión de los Santos, 
payos y gitanos, blancos y negros, en la vida 
eterna, en Tu infinito poder. 

Creo en ti que eres incienso y romero 

Lirio y clavel de sangre encarnado, 

Patriarca de los gitanos buenos, 

Señor con el cuerpo roto 

Por el peso de ese recio madero, 

Salud de “tos” mis pecados, 

Gitano puro de rostro moreno, 

Y creo en la voz del capataz  

Y el sudor del costalero, 
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GRUPO JOVEN 

 

Queridos hermanos: 

Como miembros del Grupo Joven os escribimos unas líneas en el boletín de cuaresma de 

la Hermandad, para informaros y motivaros a participar de una manera activa tanto en las 

actividades que organiza nuestra corporación, como las que realiza el Grupo Joven. Las 

actividades y cultos en los que estamos presentes son muchas y diversas al cabo del año. Os 

reseñamos los actos principales en los que participamos 

Sin duda la principal es el Tramo del Grupo Joven cada Miércoles Santo con nuestro propio 

estandarte, siendo año tras año más grande y numeroso. Formamos parte del Cuerpo de 

Acólitos donde participamos en todos los cultos de la Hermandad, Misas mensuales,  

Besamanos de nuestros titulares, Funciones Solemnes, etc…. O por ejemplo, como viene 

siendo tradición en los últimos cuatro años 

y donde vamos innovando y mejorando,  

celebramos como culto propio la Festividad 

de San Juan Evangelista, patrón de los 

jóvenes cofrades, donde invitamos y 

compartimos el día con otros jóvenes de 

las distintas Hermandades de Madrid.  

En el 2013 fuimos a Sevilla para el 25 aniversario de la Coronación de María Santísima de 

las Angustias, titular de nuestra Hermandad 

homónima. 

 No nos quedamos aquí, además también hacemos 

actividades lúdicas fuera de la Hermandad. Cuando 

llega el verano visitamos el Parque de Atracciones,  

visitamos museos, o la más reciente, la creación del 

equipo de Futbol en la Liga Católica de Madrid ... y  por supuesto siembre abierto a otras 

tantas que se os ocurran y nos propongáis. 

Si por edad perteneces a nuestro Grupo Joven te animamos para que participes con 

nosotros en las distintas propuestas que podamos realizar y si crees que pasas la edad para 

estar integrado con nosotros, pedimos vuestra colaboración y apoyo para que ayudéis al 

Grupo Joven, que somos el futuro de nuestra Hermandad.  

Por Iván Cabrera y Alejandro Suárez 
 

7/12 San Juan Evangelista 
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CAMINO DE SANTIAGO 2015

Hace unos meses, en nuestra habitual convivencia, posterior a la habitual Misa mensual, 

surgió la posibilidad de realizar la peregrinación a Santiago de Compostela con la cobertura 

y organización de la Hermandad. Desde entonces hemos estudiado el tema y, con la 

colaboración de “expertos peregrinos”, hemos conseguido un itinerario y un presupuesto, 

que consideramos adecuado para plantear a los hermanos que tengan interés en participar 

de tan gratificante experiencia. La inscripción será abierta, tanto para hermanos como para 

amigos y simpatizantes, teniendo en cuenta que los posibles peregrinos – no superior a 40 – 

serán inscritos por riguroso orden, independientemente sea o no hermano. 

Nuestra primera intención es partir desde Madrid hacia Sarria (Lugo) la segunda quincena 

del mes de Agosto y utilizar 9 días y ocho noches en disfrutar del camino y ganar la 

“Compostela”. Alojamientos en Hotel/Pazo/Casa rural, en habitación doble con baño en 

régimen de media pensión – probablemente desayuno y cena – traslado de equipajes entre 

etapas (un bulto por persona), dossier informativo del camino, credencial de peregrino, 

seguro de asistencia en viaje, asistencia telefónica en ruta, vehículo de asistencia 

permanente y exclusivo durante las etapas. 

Nuestra hermana Dª Valentina Fuentes ha conseguido que el coste de dichos servicios sea 

de 600 €, una vez descontado el 8% de los precios habituales. Si alcanzamos los 35 – 40 

asistentes, habría que sumar el traslado ida y vuelta, en autocar; que supondría 90 € más 

por persona. Si fuera menor el número, el traslado sería en autocar de línea. La agencia nos 

informa que, para conseguir los mejores alojamientos posibles durante la ruta, los hoteles 

serían dos o tres, trasladando a los peregrinos cada día al comienzo de las etapas. 

Los interesados deberemos, cuantos antes, abonar, mediante transferencia bancaria la 

cantidad de 100 €, en concepto de reserva. Para ello, recaudaremos el importe en la Casa de 

Hermandad y lo enviaremos conjuntamente a la agencia. Bien entendido que para dar por 

aceptada una inscripción, es necesario tener abonada esta reserva y comprometerse 

seriamente a participar en la peregrinación. Las posibles fechas de inscripción serán el 20 y 

27 de Enero de 2015, en la Secretaria de la Hermandad. 

Una vez cerrado el plazo y entregada la reserva, os iremos informando en sucesivas 

reuniones informativas de las iniciativas posibles para disfrutar del camino, donde, por 

supuesto, se admitirán sugerencias. Hoy por hoy, lo importante es saber si os interesa y el 

número de posibles participantes. Si tenéis alguna duda previa, no dudéis en contactar 

conmigo.    

 

Agustín Salgado Grande,  Fiscal 2º 
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LA HERMANDAD EN IMÁGENES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

   

Por Javier Pérez Blanco, Secretario  
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