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EDITORIAL:    No  preguntes qué puede hacer…. 

La conocida sentencia, más que frase, cuyo final, todos sabemos y sin embargo que poco  

practicamos, es la  idea que nos lleva a reflexionar si podemos pedir derechos si sólo 

cumplimos mínimamente nuestras obligaciones y, en algunos casos ni eso. 

No nos vendría mal un análisis de nuestra conducta con respecto a todos los aspectos de 

nuestra vida, haciendo especial hincapié en estos principios. Si algo nos tiene que 

caracterizar como cristianos es esa oferta de entrega a los demás sin pedir nada a cambio. 

Es evidente que no estamos por la labor de semejante entrega - el mundo actual nos 

presenta tantas excusas para no estar a la altura…-, ya que sería pedirnos demasiado  a 

nosotros mismos tanta disponibilidad con la cantidad de cosas” importantes” que tenemos 

que hacer. 

No pretendemos ser la conciencia de nadie, aunque sí  quisiéramos que hiciésemos un 

pequeño examen personal y pusiésemos en valor nuestros pequeños sacrificios diarios, 

comparándolos con lo que seríamos capaces de hacer en realidad.  

Con respecto a la vida de nuestra hermandad, deberíamos ser menos cofradía para ser 

más hermandad y participar en esta empresa que es de todos y todos tenemos la obligación 

de hacerla viva, participativa y, cada uno con sus cualidades, aportar lo mucho de bueno 

que tenemos. 

A pesar de grandes palabras que todos en algún momento decimos y, con la necesaria 

autocrítica, debemos calificar nuestra participación y nuestro compromiso con un “Necesita 

mejorar” tirando a bajo. No vale estar disponible  cuando, por la razón que sea, me interesa. 

El  Señor de la Salud y su  Santísima Madre de las Angustias están disponibles siempre, no 

solo en las grandes ocasiones. 

No parece ser demasiado pedir que nos involucremos más en este magnífico proyecto y 

que la palabra “hermano”, en algunos casos, deje de tener ese significado inespecífico y 

muy parecido a “socio”.  

Es ahora el momento de terminar la “sentencia” con que empezábamos:    

pregunta qué puedes hacer tú por tu… 
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CARTA DEL HERMANO MAYOR 

Mis queridos hermanos/as: 
 
Ya tenemos encima el tan ansiado para nosotros, tiempo de Cuaresma. Todos lo 

sabéis, repetiremos un año más, las liturgias, los cultos, pero nunca, nunca es lo mismo. 
Cada cuaresma es siempre diferente y especial. ¿Verdad Padre Ángel que este año será 
especial? 

 
 Es público y notorio que  no son momentos fáciles los que nos toca vivir. Para 

nadie, ni en lo económico ni en lo espiritual, transitamos en una sociedad 
desangeladamente laicista, con falta de valores y donde los católicos parece que siempre 
nademos contra corriente.   

 
Pero no es menos cierto que nuestras tradiciones, lo arraigado de nuestra fe, la 

devoción que sentimos por nuestros titulares, es un buen lugar donde acudir cuando 
estamos necesitados, un lugar donde asirse para afrontar lo que nos acontece. 

 
La Cuaresma es un buen momento para interiorizar en nosotros mismos, para 

buscarnos y encontrarnos, para sacar y dar lo mejor de nosotros mismos.   
 
Él se preparó mara morir y entregarse por nosotros en la cruz, dejando un mensaje 

excelso  de amor y misericordia, que nosotros, como sus fieles cirineos, debemos seguir 
trasmitiendo.   

 
Me gusta especialmente el tiempo de Cuaresma.  Me gusta ver latir llena de vida la 

Hermandad y como los que la componemos renovamos nuestro compromiso con ella, 
con nuestros Hermanos y con nuestros benditos titulares. Sé que lo hago siempre que 
tengo oportunidad de dirigirme a vosotros pero no cesaré en mi empeño de invitaros a 
que acudáis a la Casa de Hermandad, el  lugar de encuentro para todos, pleno de 
actividad todo el año, pero más si cabe en este tiempo cuaresmal. 

 
  Termino mis palabras, haciendo un llamamiento a todos, para que todos juntos 

vivamos este tiempo y que unidos, participemos de la vida de nuestra parroquia y de en 
nuestra Hermandad, culminándolo en el gran momento que supone para todos, 
acompañando a nuestros Titulares en la tarde noche del Miércoles Santo. 

 

Julio Cabrera 
Hermano Mayor 
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CAPIROTES CON SOLERA  

Si cierro los ojos aún tengo clavada con nitidez la imagen de aquel patio del claustro de 
Los Jerónimos, en ese lugar, junto a mi madre y mi padre sellé los lazos con la hermandad. 
Hacía frío, mucho, aunque debo reconocer que en ese momento yo no sentí ni frío ni calor, 
quizá fuera mi niñez la que no me dejaba comprender la importancia del momento.  

No pasó mucho tiempo hasta que el calor me caló hondo, calor en esa primera salida 
penitencial al sentirme con esa túnica fiel estandarte del trabajo de tantos hermanos que 
habían luchado por llegar a ese momento, calor por el empuje de los costaleros en aquella 
puerta que más de un quebrar de hueso dejó a su paso, calor en cada marcha, en cada 
“levantá”, calor al abrazarnos y felicitarnos por un año más a la vuelta y calor, ahora mío 
que ya me abrasaba, al ver como a mi padre le fallaba la salud y no podía salir, en ese 
momento me puse sus zapatos en alma y cuerpo, comencé a entender lo que aquello 
significaba: la esperanza de tantas personas, las manos morenas que mueven este mundo y 
el refugio que calma nuestros pesares. 

Y ¿qué mejor que verlo reflejado en el paso de su Madre, ejemplo de sacrificio, de 
bondad y perdón? Decidme ¿cómo si Ella pudo seguir adelante tras ver escapar la vida de su 
Hijo, no poder nosotros cargar con lo que la vida nos depara? Es en hermandad donde todo 
lo grande se vuelve pequeño, donde encuentras en los ojos de los demás ese sentimiento 
de estar en casa, ese bastón que a todos nos sostiene, ese aliento que nos hace reír por 
dentro. 

 Cómo rebuscar de adentro lo que se siente en un momento tan intenso, cómo 
resumirlo, cómo contar eso que todos sentimos y ninguno ponemos palabras. Cómo se 
describe una mirada, cómo explicar un suspiro. Qué grande ver que personas tan distintas 
sentimos lo mismo y caminamos hacia el mismo lugar. 

Dicen que la procesión se lleva por dentro que cada uno carga con sus motivos, tiene sus 
convicciones; el mío, padre, no puede ser más grande ni más eterno que tu huella siempre 
marcando mi camino éste fue otro regalo más que me dejaste antes de partir. 

Pero además todos nosotros el Miércoles Santo sacamos la procesión para fuera; en 
cada lágrima, en cada saeta nuestra alma se retuerce y nos recuerda, nos emociona de 
nuevo y nos llena de fuerza para otro año más. Cada paso, cada reflexión. Ay, cuántos 
suspiros se ahogan en ese capirote. 

Cada año es diferente con gente nueva y sin otros que ya se fueron, lo bonito es que 
siempre al abrir esa puerta y ver salir la Cruz de Guía el aplauso fuera es sincero, y la tripa se 
nos sigue encogiendo de la misma manera, vamos a pasear nuestra fe por las calles de 
Madrid. Hoy quiero dar las gracias a mi hermandad, esa que poquito a poco ha ido 
creciendo, que tímidamente al principio se fue haciendo hueco en la semana santa 
madrileña y que, a día de hoy, es una cita imprescindible que hace que no caminemos solos 
ni un solo metro. Gracias por llevarme de la mano en el camino de la vida.  

Por Itziar Martínez González 
Hermana num. 131 
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TÚNICAS NUEVAS 

Empecé a interesarme por esta manera 
de sentir no sólo en los momentos previos 
a Semana Santa, sino por todo lo que el 
mundo cofrade conlleva; aprendizajes, 
convivencia, en definitiva y lo más 
importante, por las personas. Por todo 
ello, quería formar parte de esta Gran 
Familia y la mejor forma de hacerlo era 
saliendo de nazarena de la mano de 
nuestra Madre María Santísima de las 
Angustias. Todo en esta vida se hace por 
un motivo y yo tenía los míos.  

Las sensaciones previas a la llegada del 
Miércoles Santo, eran de nervios, de 
querer dar lo mejor de mí, de querer 
disfrutar; sabía que me iba a acordar de 
mis seres queridos, de los que están y de 
los que se fueron y eso me llenaba de una 
enorme emoción. Conforme se iba 
acercando el día, la tranquilidad se estaba 
convirtiendo en un pequeño nazareno que 
interiormente me estaba avisando de que 
pronto iba a vivir algo que jamás olvidaría.  

Y por fin, llegó el día. Los instantes 
previos a la salida del Señor marcaron mi 
comienzo; un silencio abrumador, pasito a 
pasito iba avanzando, Todos los ojos se 
dirigían hacia nuestro Gitano, unos  llenos 
de lágrimas, otros de recuerdos, de 
nostalgia…  Desvié la mirada hacia mi 
familia y les vi emocionados y en ese  
momento me di cuenta, realmente, de lo 
que estaba a punto de vivir. Imaginaba 
muchas cosas, hasta que desperté y 
empecé a entenderlo todo. El Señor pasó 
por mi lado y junto a él Julio Cabrera; 
jamás olvidaré sus ojos llenos de amor, 

respeto, cariño y ternura, esos ojos y su 
significado, guiaron mi Estación de 
Penitencia.  

Se acercaba el momento de la salida, 
respiré profundamente y pensé en mi 
madre; estoy segura que de alguna 
manera me acompañaba y me dio el 
empujoncito para salir por la puerta. Los 
primeros pasos los viví como un proceso 
de adaptación entre mi emoción y  lo que 
se percibe exteriormente (velas, capirote). 
Al avanzar, veía a lo lejos las luces del 
Palio, y mirando al frente  veía al Señor 
partir. Flanqueada por ambos pasos, sentí 
el resguardo y la protección de estar  en 
buenas manos. 

Con las primeras notas de  “Mi 
amargura”, marcha de Palio con un 
significado especial para mí, toda la 
emoción acumulada durante días, me 
desbordó y con los ojos llenos de lágrimas 
notaba como mi fiel y discreto compañero, 
mi capirote, las secaba suavemente y me 
daba fuerzas para seguir. La misma 
emoción que al regreso, ya destapada y 
ver lo bien que había salido todo¸ los 
abrazos entre nazarenos… 

La entrada de nuestra Madre fue la 
culminación de una experiencia única, 
interior, de reflexión y de saber que había 
cumplido con mi compromiso personal.  

Agradecer a la familia Migens todo su 
cariño y dedicación y en especial a Juan 
Ignacio, el ángel que me guarda y que me 

lleva de la mano en este camino. 

Por María Sanz Yesares 
Hermana nº 531 
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               HABLAN LAS HERMANDADES 

Muy Ilustre, Primitiva y Fervorosa Hermandad y Cofradía de 
Nazarenos de Nuestro Padre Jesús Nazareno ``El Pobre´´ y  

María Santísima del Dulce Nombre en su Soledad. 

GRACIAS HERMANOS! 

Quiero agradecer en primer lugar a vuestro hermano mayor, D. Julio Cabrera Romano, la 
proposición que me ha realizado para escribir en el boletín de vuestra hermandad.  

Desde estas líneas quiero enviar mi más cariñoso saludo a todos los hermanos/as de la 
madrileña Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Salud y María 
Santísima de las Angustias ``Los Gitanos´´.  

Desde mi hermandad, la cual tengo el honor de 
presidir, la Hermandad y Cofradía de Nazarenos de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno ``El Pobre´´ y María 
Santísima del Dulce Nombre en su Soledad, quiero 
plasmar en estas líneas el cariño, el afecto y la unión 
entre estas dos hermandades madrileñas, que son fiel 
reflejo de los lazos de unión y cooperación existentes 
entre todas las hermandades que forman nuestra 
Semana Santa.  

Con humildad, con mucho trabajo y con mucho 
tiempo empleado, como bien sabréis vosotros, las 
hermandades tenemos que seguir trabajando y luchando 
para dar testimonio de fe en la calle, intentando ser fiel 
reflejo de Cristo y su bendita Madre.  

Esa fe que tanta falta nos hace en los tiempos que corren y que la podemos contemplar 
desde el Domingo de Ramos hasta el Sábado Santo en las calles de nuestro querido Madrid, 
y en concreto cada Miércoles Santo, cuando los pasos de Nuestro Padre Jesús de Salud y 
María Santísima de las Angustias cruzan el dintel de la Iglesia del Carmen y San Luis, o el 
Jueves Santo, cuando lo cruzan en la Iglesia de San Pedro ``El Viejo´´ los pasos de Nuestro 
Padre  Jesús Nazareno ``El Pobre´´ y María Santísima del Dulce Nombre en su Soledad.  

Con ganas de que llegue ya nuestra Semana Grande, en especial el Miércoles y Jueves 
Santo, y podamos ver a nuestros amantísimos titulares en la calle, y con el deseo de que el 
tiempo nos acompañe, me despido de todos vosotros, siempre agradecido por el trato que 
siempre brindáis a mi querida hermandad.  

Con todo mi afecto, 

Francisco Javier Ruiz Rodríguez 
Hermano Mayor 
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VIAJE A SEVILLA 

Visitar Sevilla siendo andaluz, y no sevillano, no me permite caer en tópicos,  y más  en 
tan familiar viaje , en la más extensa acepción de la palabra ; con mis hijos y mis jóvenes 
hermanos , tanto los de edad como los de espíritu. 

Como siempre, acudir a “nuestra” Hermandad de Sevilla fue un honor, tanto por sus 
atenciones como por la entrañable Misa de Hermandad, tan sentida, arropada y compartida 
por nuestra delegación. 

Tener frente a mí a Nuestro Señor y su Bendita Madre es una sensación que me eriza la 
piel, donde el rezar desde lo más íntimo de mi ser me produce una paz incomparable, sobre 
todo al visitar el camarín con la vista lateral de la Señora .Al girar hacia el costero izquierdo y 
contemplar a nuestro Beato “ El Pelé”, me hace recordar la necesidad del pueblo gitano y 
que nos motive para canalizar la labor de caridad, de evangelización y de  integración, 
manteniendo el respeto a su cultura, historia y raza. 

La manera tan cristiana de atender a un auténtico hermano en la Hermandad de los 
Panaderos, su emocionante Misa  y el agradable ratito de convivencia nos hizo recordar el 
tiempo compartido en las JMJ, jornadas inscritas en mi biografía vital y  que, al ver las fotos 
en la Casa de Hermandad, revivimos tan buenos recuerdos con emoción contenida.  

La obligada visita a Mariano, vestidor de Nuestra Señora,  un maestro en su arte del 
bordado, que nos ilustra cada día con las maravillas que se pueden hacer para exaltar la fe 
desde una perspectiva artística , de atuendos que ensalzan nuestras imágenes para cumplir 
con su función original, que no es otra que hacer catequesis en la calle. En nuestro caso, 
cada Miércoles Santo en este Madrid que acoge  tanto las visiones andaluzas como las 
castellanas, que son propias de esta tierra, en su Semana Santa. 

La corta tarde visitando hermandades termina en la cena del “Encuentro”, donde vimos 
la inmensa e intensa vida cofrade en tan diferentes sitios-  no sólo la vivimos unos cuentos 
locos de este poblachón manchego, como alguien definió a Madrid-,como Menorca, Vigo, 
Palencia… Una alegría comprobar que el sentimiento cofrade está vivo y muy vivo… Gracias 
a Dios que  perdurará en las próximas generaciones. Novecientos jóvenes no son algo 
minoritario, es algo que crece y tiene futuro. 

Me veo obligado a relatar las loas que, allá donde va, recibe nuestro Grupo Joven: por 
numeroso, por implicado, por ser garante de una continuidad… que ni siquiera en la 
Hermandad de los Gitanos de Sevilla está tan vivo, según palabras de su Hermano Mayor. 

Sevilla, la capital de esta, que es mi tierra, siempre acoge con su luz, su esplendor y su 
gente. Un viaje para no olvidar y para dar testimonio de la importancia de mantener lo que 
sentimos y vivimos. Nuestra labor, como padres, es  transmitir que sigue siendo necesario, 
como pecadores, dar testimonio  de nuestras raíces  cristianas, ya que España y Europa se 
desarrollaron y crecieron en la visión cristiana del mundo. 

Gracias a todos los hermanos por hacerme sentir, como siempre, miembro de esta gran 
familia. 

Que el Señor nos bendiga y perdone cada día. 

  Antonio Gregorio Aguilar 
  Tte. Hermano Mayor 
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NOTICIAS DE ACTUALIDAD 

ACUERDO DE VINCULACIÓN 

En el Cabildo General Extraordinario celebrado  el veintidós de marzo de 2015 día de San 
Bienvenido, los hermanos ratificamos el acuerdo de vinculación que nos unirá a la Cofradía 
Sacramental de la Santísima Trinidad y a la Real e Ilustre y Primitiva Congregación de 
Esclavos de María Santísima del Monte Carmelo, radicadas en nuestra parroquia. 
Igualmente se celebró Cabildo de Modificación de Reglas quedando ratificados los cambios 
necesarios para adecuar nuestra Reglas al gobierno de la nueva corporación resultante.  
Ambos acuerdos como es preceptivo, para ser definitivos, aun deben pasar la tramitación 
de ser ratificados por el Arzobispado, de lo cual iremos informando puntualmente. 

HERMANOS DE HONOR DE “LA BORRIQUITA” 

Tenemos la alegría de comunicar que la Muy Ilustre Hermandad Sacramental y 
Penitencial Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús del Amor en su Entrada Triunfal 
en Jerusalén, María Santísima de la Anunciación y Nuestra Señora del Rosario, Patriarca 
Glorioso y Bendito Señor San José “LA BORRIQUITA” de Madrid, por acuerdo de su Cabildo 
de Oficiales del veintinueve de agosto de 2015 ha nombrado a nuestra 
corporación HERMANOS DE HONOR. 

MEDALLA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS SIETE DOLORES 

Al finalizar la Función Solemne en honor a María Santísima de las Angustias,  una 
representación de La Real Congregación de Esclavos de María Santísima de los Siete 
Dolores, Santísimo Cristo de la Agonía y Descendimiento de la Santa Cruz, encabezada por 
su Hermana Mayor Dña. Cristina Navazo Mato, nos hizo entrega de una medalla de la 
antigua imagen de Nuestra Señora de los Siete Dolores, hecho que nos conmovió 
profundamente y que da señal manifiesta del especial cariño que esta corporación 
madrileña nos muestra siempre. 

RECONOCIMIENTO EN LA HERMANDAD DEL SILENCIO 

El veinticuatro de octubre nuestra querida Hermandad del Silencio y Cofradía de 
Nazarenos del Santísimo Cristo de la Fe, Nuestro Padre Jesús del Perdón y María Santísima 
de los Desamparados, al finalizar el traslado de su bendita titular a su sede canónica y 
dentro de los actos conmemorativos de su LXXV Aniversario Fundacional, tuvo a bien 
hacernos entrega de un precioso cuadro en recuerdo de la constante colaboración y 
fraternal lazos de unión entre las dos corporaciones y un broche de oro de la Hermandad, 
así un como de otro cuadro en reconocimiento de igual manera a nuestro Grupo Joven. 
Aprovechamos estas líneas para agradecerles de corazón este reconocimiento. 

 

http://hermandadlosgitanosmadrid.es/medalla7dolores/
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IGUALÁ Y ENSAYOS COSTALEROS 2016 

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 17 de Enero; 10:00 Horas.   

ENSAYOS:   24 y 31 de enero  -  7, 21  y 28 de febrero  (todos a las 10:00 hrs) 

El lugar donde se realizará la igualá está aún por determinar; se informará 
próximamente.  Los ensayos en la c/Ciudad de Frías, 32 (Villaverde Alto) 

VIAJE A SEVILLA   

Se está proyectando un viaje a Sevilla para acudir a la Madrugá 2016. Los preparativos 
están aún en su fase previa, por lo que no se conocen ni están detallados horarios de salida 
y llegada así como el coste.  No obstante, los interesados en participar, pueden ponerse ya 
en contacto con Secretaria. 

TALLA DEL BEATO CEFERINO 

A través de la generosa donación de un hermano, a mediados del 2016, contaremos en 
la Hermandad con una talla de Beato Ceferino Giménez Malla, «El Pelé».  La misma ha sido 
encargada al artista toledano afincado en Madrid, D. José Luis Mayo Lebrija y será ejecutada 
en barro cocido policromado teniendo un tamaño aproximado de 80 cm., siendo 
acompañado el Beato por la figura de un adolescente. 

Se tiene previsto que la misma pueda ser bendecida en la Misa de Hermandad del mes 
de mayo 2016, coincidiendo en días cercanos con la festividad del Beato Ceferino, el cuatro 
de mayo. 

VX ANIVERSARIO DE LA A.M. SANTA MARTA Y SAGRADA CENA  

La Agrupación Musical Santa Marta y Sagrada Cena de León, quien acompaña 
musicalmente a Nuestro Padre Jesús de la Salud cada Miércoles Santos, celebra este año su 
decimoquinto aniversario. Para conmemorar tan rotunda efeméride ha preparado un sinfín 
de actividades de las cuales iremos dando cuenta durante el año.  

XX ANIVERSARIO DE LA HERMANDAD 

El 26 de octubre de 2016 la Hermandad cumplirá los veinte años de su Misa Fundacional. 
Enmarcados en la conmemoración de tal efeméride la Junta de Gobierno está preparando 
una serie de actos, de los que se irán informando próximamente. A la hora del cierre de este 
boletín podemos adelantar dos de ellos: 

  Concierto de Marchas Procesionales a cargo de la A.M de San Pedro Apóstol de 
Barajas, Madrid, a celebrar en la Parroquia del Carmen y San Luis el día 12 de 
marzo de 2016 a las 21:00 horas. 

  Charla sobre nuestra sede canónica, la Parroquia del Carmen y San Luis 
impartida por D. Juan Benavente Benito el día 23 de febrero de 2016 a las 21:00 
horas. 
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SEMANA SANTA 2016 

PAPELETAS DE SITIO - DONATIVOS 

 

 

 

 

 

FECHAS PARA LA OBTENCIÓN DE LA PAPELETA 
GENERAL 

Martes 12, 19  y 26 de Enero  De 19:30 a 21:00 horas 

Martes 2, 9, 16 y 23 de Febrero De 19:30 a 21:00 horas 

Martes 1, 8 y 15 de Marzo De 19:30 a 21:00 horas 

 

29 de febrero, 1, 2, 3  y 4 de Marzo después de los cultos del Quinario 

INSIGNIAS, VARAS, CRUCES Y MANIGUETAS 

Martes 12, 19  y 26 de Enero De 19:30 a 21:00 horas 

Martes 2, 9, 16 y 23 de Febrero De 19:30 a 21:00 horas 

Lunes 29 de febrero, martes 1 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 

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

MIEMBROS DE JUNTA DE GOBIERNO, INSIGNIAS, 

VARAS Y DIPUTADOS DE TRAMO                                                                      5 € 

MANIGUETAS                                                                                                      40 € 

 

 MIEMBROS DE JUNTA DE GOBIERNO 
COSTALEROS (No hermanos)                                                                           25 € 

 

 MIEMBROS DE JUNTA DE GOBIERNO 
ACCESO TEMPLO (No hermanos)                                                                    15 € 

 

 MIEMBROS DE JUNTA DE GOBIERNO 
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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  - 19 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  – 20 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  – 21 y 22 de Marzo: 

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

MIÉRCOLES SANTO  – 23 de Marzo: 

Recepción hermandades De 09:30 a 13:30 horas   

JUEVES Y VIERNES SANTO  – 24 y 25 de Marzo: 

Entrega de flores, estampas y recuerdos De 09:30 a 13:30 horas y de 17:30 a 20:30 horas 

(Durante el  Besamanos y la  recepción de Hermandades, los caballeros deberán vestir 

traje oscuro y corbata; las señoras traje oscuro y peineta). 
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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 2016.  

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. 

mailto:mayordomia@hermandadlosgitanosmadrid.es
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Hermandad  y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre 
Jesús de la Salud y María Santísima de las Angustias 

(LOS GITANOS) 
 

SOLEMNE QUINARIO 

Los días 29 de Febrero, 1, 2, 3 y 4 de Marzo de 2016 

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 
 

XVIII PREGÓN de la SEMANA SANTA 

SÁBADO 5 de Marzo, a las 21:00 horas 

A cargo de D.  Agustín Salgado Grande 

FUNCIÓN PRINCIPAL de INSTITUTO 

DOMINGO, 6 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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III ENCUENTRO NACIONAL DE JÓVENES COFRADES  

Los pasados días siete y ocho 

de noviembre tuvo lugar en la 

ciudad de Sevilla el III Encuentro 

Nacional de Jóvenes Cofrades. 

En la madrugada del día siete, un grupo de 

jóvenes de nuestra Hermandad acompañados 

por otros hermanos, miembros de la Junta de 

Gobierno encabezados por el Hermano Mayor  

y  jóvenes de  nuestra querida Congregación de 

María Santísima de los Siete Dolores, hasta un 

total de veinte personas, nos pusimos camino 

de Sevilla, donde desde primera hora de la 

mañana nos esperaban diversas actividades 

organizadas por el Consejo General de 

Hermandades y Cofradías de la ciudad 

hispalense y sus jóvenes. 

El mismo sábado, tras hacer nuestra 

entrada en el hotel, ya nos pusimos en marcha para disfrutar de la jornada y del intenso día 

que teníamos por delante, visitando exposiciones cofrades, como la organizada por el 450 

aniversario de la Hermandad de la Hiniesta o el taller de nuestro amigo y vestidor de 

Nuestra Sagrada Titular, D. Mariano Martín Santonja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tarde del sábado tuvimos un encuentro con la juventud de nuestra querida 

Hermandad de Los Panaderos, donde disfrutamos de la oportunidad de poder ver su Casa 

de Hermandad y compartir con ellos de una intensa y emotiva convivencia. Todos juntos 

celebramos  en la capilla de la calle Orfila su Misa de hermandad.  
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Para rematar la jornada 

acudimos a la cena de 

convivencia con todos los 

jóvenes que de todas las partes 

de España acudieron al 

encuentro, en un ambiente de 

júbilo y alegría. 

El domingo, nuestro último 

día en la capital andaluza y como 

culminación al viaje, recordando 

así donde están las raíces de 

nuestra Hermandad, rendimos 

visita a nuestra casa de Sevilla. 

En la Hermandad de Los Gitanos nos recibió, su Hermano Mayor, D. Jose Moreno, su 

Director Espiritual, el Rvdo. Padre D. Juan Dobado Fernández  que ofició la Misa, miembros 

de la Juna de Gobierno y un nutrido número de jóvenes. Juntos en un ambiente de 

hermandad, pudimos rememorar momentos vividos entre ambas corporaciones, que son 

tantos y que nos unen estrechamente. 

De una manera 

melancólica pero con la 

alegría de viaje que 

estábamos viviendo y las 

experiencias que estamos 

acumulando, pasamos la 

tarde del domingo de la 

mejor manera que un 

cofrade podía hacerlo, de 

procesiones. Rematamos 

la tarde visitando el 

Museo de la Hermandad de La Macarena.  

Solo nos queda dar las gracias a todos los que habéis hecho este viaje posible, a todos 

los que nos habéis acompañado y a los que no habéis podido venir pero nos habéis ayudado 

en lo que habéis podido. Gracias a las Hermandades de Sevilla que nos han acogido, 

especialmente a Los Panaderos y Los Gitanos.  Gracias Begoña de La Congregación de los  

Siete Dolores por participar representando a su Hermandad y ser una más de nuestro Grupo 

Joven. 

Alejandro Suárez, 

Diputado de Juventud 
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MEMORIA DE ACTIVIDADES 

3 DE ENERO, un año más SS MM los Reyes Magos nos visitaron trayendo regalos a los 
más pequeños. 

24 DE ENERO, asistimos por un lado a la presentación de los actos de La Hermandad del 
Silencio y a la Misa Fundacional de la Hermandad de La Borriquita. 

31 DE ENERO, acompañamos a María Santísima del Dulce Nombre en su salida 
extraordinaria. 

3 DE FEBRERO, con la presencia de varias HH celebramos un coloquio sobre “Las 
Hermandades en Internet” 

14 DE FEBRERO presentamos el cartel de nuestra XVI Estación de Penitencia. 

7 DE MARZO tuvo lugar la presentación de la revista del Consejo de HH y CC de Madrid. 

11,12 y 13 DE MARZO se lleva a cabo el primer curso de de acólitos que dirige D. Ángel 
Fontcuberta. 

9, 10, 11, 12 y 13 DE MARZO, se celebra el Solemne Quinario en honor y gloria de 
Nuestro Padre Jesús de la Salud. 

14 DE MARZO, XVII Edición del Acto de Exaltación de la Semana Santa a cargo de  D. 
Enrique Casellas Rodríguez. El acto es presentado por D. Pablo Pinedo 

15 DE MARZO 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 compartimos la tradicional comida de Hermandad 
cuyo menú consistió en el esperado potaje gitano. 

24 DE MARZO, recibimos la visita de representantes del instituto danés Allerød 
Gymnasium quienes mantuvieron un encuentro con miembros de nuestro Grupo Joven. 

25 y 26 DE MARZO, se completa el curso de acólitos. 

27 DE MARZO recibimos al Sr. Arzobispo en su visita pastoral a las HH y CC penitenciales. 

28 y 29 DE MARZO,  Besamanos de Nuestro Padre Jesús de la Salud, el sábado en horario 
de tarde y el Domingo de Ramos durante todo el día, en el horario de apertura del templo. 

 1 DE ABRIL, la Hermandad, una vez convertida en Cofradía, realizó  Estación de 
Penitencia en la Parroquia de la Santa Cruz. 

 Nuestra Madre estrena saya en terciopelo rojo, bordada a realce en oro y seda, de 
Mariano Martín Santonja.  

3 DE ABRIL, Viernes Santo, en conmemoración de su LXXV aniversario, fuimos invitados 
por la Hermandad del Silencio a compartir su Estación de Penitencia. Asistimos con varas y 
Estandarte, Banderín del Grupo Joven y el Cuerpo de Acólitos. 

19 DE ABRIL, participamos en el encuentro anual de HH y CC asistiendo a la Eucaristía 
celebrada en la Parroquia de Santa Cruz y al posterior almuerzo en el hotel Miguel. Al 
finalizar la Santa Misa se hizo entrega de un recuerdo a la Hdad. De Los Siete Dolores por su 
acogida en nuestra Estación de Penitencia en su sede.  

9 DE MAYO, en horario de tarde y el domingo 10 durante todo el día, se celebra el 
besamos de nuestra sagrada titular, María Santísima de las Angustias. 
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31 DE MAYO Función Solemne de a Santísima Trinidad y procesión claustral de Minerva. 

4 DE JUNIO tomamos parte en la procesión extraordinaria por el 375 aniversario 
fundación de la Real Esclavitud de la Almudena. 

7 DE JUNIO, participamos en la misa y procesión del Corpus.  

13 DE JUNIO se celebra una procesión extraordinaria, desde nuestra sede, del Santísimo 
Cristo del Perdón por el LXXV aniversario de la Hermandad del Silencio. Al finalizar la 
Eucaristía conmemorativa en la mañana, entregamos un presente a la titular mariana. 

14 DE JUNIO, Cabildo de Cuentas y General de Hermanos 

20 DE JUNIO compartimos la procesión extraordinaria de María Santísima de la 
Esperanza Macarena por el LXXV aniversario fundacional de su Hermandad. 

27 DE JUNIO, realizamos la convivencia campestre que comenzó con la Eucaristía 
celebrada por nuestro hermano D. Ángel Fontcuberta. 

13, 14 y 15 DE JULIO, tiene lugar el triduo en honor de Nuestra Señora del Carmen. El 16 
su Función Solemne. 

 18 DE JULIO se celebra la procesión de Nuestra Señora del Carmen. 

15 DE AGOSTO, asistimos a la procesión de la Virgen de la Paloma 

6 DE SEPTIEMBRE, fuimos parte del cortejo de la procesión de la Virgen de la 
Consolación de Pozuelo. 

26 DE SEPTIEMBRE, participamos en la Eucaristía y procesión extraordinaria Santa Cruz 
de Canjáyar y María Santísima de los Siete Dolores (LXXV aniversario de la imagen)  

2 DE OCTUBRE, presidimos las mesa petitoria de la Cruz Roja, sita en nuestra parroquia. 

4 DE OCTUBRE, participamos en la Función Solemne en honor a la Virgen de Atocha. 

 Los días 14, 15 y 16 DE OCTUBRE se celebra el Triduo en honor y gloria de María 
Santísima de las Angustias. El 17, se celebra Función Solemne que estuvo presidida por  D. 
Pablo Díaz Martínez, fueron concelebrantes los Rvdos. D. Fernando de la Vega y D. Francisco                                                
Leyva. Se impone la medalla a los nuevos hermanos. 

 17 DE OCTUBRE,  durante la tradicional cena de convivencia, se entrega la VII Edición de 
la Mención “Manos Morenas” que se otorgó a la Hermandad de Los Panaderos de Sevilla.  

24 DE OCTUBRE, fuimos invitados al traslado de María Santísima de los Desamparados al 
Oratorio del Olivar, cierre actos conmemoración LXXV aniversario Hermandad del Silencio.  

31 DE OCTUBRE, tiene lugar la bendición y procesión extraordinaria de María de la 
Anunciación de la Hermandad de la Borriquita. La bendición se celebró en nuestra sede, 
desde donde salió la nueva imagen bajo palio. 

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

22 DE NOVIEMBRE asistimos a las Funciones Solemnes de Medinaceli y La Borriquita. 

28 DE NOVIEMBRE Acudimos a León al Concierto de Santa Cecilia de la A.M. La Cena, 
coincidiendo con XV aniversario de su fundación. 

27 DE DICIEMBRE, el Grupo Joven festeja a su patrón San Juan Evangelista      
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PARTICIPAR EN NUESTRA HERMANDAD 

Desde estas lineas que vamos a compartir tú y yo, quiero invitarte a participar con 
nuestro Gupo Joven, a que nos aportes tus ideas, que todos somos uno y nos movemos por 
lo mismo. La Hermadad no son solo los cultos, aunque éstos son el culmen de nuestro 
fervor a los titulares…  La Hermandad y nuestro Grupo Joven es convivencias, encuentros, 
ayuda a nuestro hermano necesitado… 

Somos un sector de la Hermandad que tenemos un 
gran papel ya que somos el futuro de la misma. Para que 
éste se forje tenemos la suerte de poder contar con un 
numeroso grupo de chicos/as unidos, donde podemos 
expresar nuestras inquietudes y necesitadades como 
católicos y adaptados a nuestra edad y en los ambientes 
que hoy en día nos movemos. 

 
Nuestro 

plan de acción se centra en Participar en nuestra 
Hermandad , tener actividades enfocadas dentro y 
fuera de ésta, presentes en representaciones, 
reuniones y convivencias con otros grupos jóvenes 
y no solo de nuestra ciudad, también de otros 
lugares de la geografía española.  

 
Además de ser visibles dentro y fuera de 

nuestra Hermandad, tenemos muy presente la importancia de la participación en nuestros 
cultos, como es la organización del ejercicio de triduo o de quinario en honor y gloria a 
nuestros Titulares, donde cada viernes de quinario los jóvenes que cumplen la mayoría de 
edad ese año renuevan el juramento de las Reglas que un día nuestros padres juraron por 
nosotros al formar parte desde pequeños de esta gran familia. 

 
En la Hermandad desde hace unos años, incorporamos un culto propio, la Festividad de 

San Juan Evangelista, que cada año celebramos con una mayor participación, tanto de 
nuestros hermanos como de representantes de otras hermandades que se unen a nosotros. 

No quiero despedirme en esta breve reseña, breve ya 
que en el día a día de nuestra vida estamos 
constantemente haciendo cosas y moviéndonos por 
nuestra Hermandad y presentes en todo, sin mencionar a 
nuestro formador, catequista, cómplice y  sobretodo y 
principalmente amigo D. Ángel Fonctuberta, que nos dejó 
el pasado verano y al que en especial este, su Grupo Joven 
tanto le debe. 

 
Alejandro Suárez, 
Diputado de Juventud  
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CARTEL DE SEMANA SANTA 

Desde que en el año 2000 tuviéramos la primera salida procesional del Miércoles Santo 
y apareciera el primer cartel anunciador, en la Hermandad se han venido usando para tal 
fin, salvo en 2006, imágenes reales de nuestros benditos Titulares, y todos ellos generados 
mediante ordenador. 

La Junta de Gobierno ha decido que el cartel anunciador de la Estación de Penitencial de 
la noche del Miércoles Santo 2016, sea este año una obra pictórica original, que pase a 
formar parte del patrimonio de la Hermandad.  

El artista elegido para llevar a 
cabo la obra ha sido D. Juan 
Francisco Martínez Zamora (1979, 
Castro del Río, Córdoba). Es 
licenciado en Historia del Arte con 
especialidad en arte barroco por la 
Universidad de Granada, estando 
asentado actualmente en Málaga 
donde imparte clases como profesor 
de Historia en el IES Salvador Rueda 
de Vélez Málaga. 

Juan Francisco es cofrade de 
cuna, siendo hermano cofundador de la Cofradía del Vía Crucis de Castro del Río, y siendo 
en la actualidad  hermano de la Hermandad del Carmen de Rincón de la Victoria y  hombre 
de Trono de Santa María de  la Victoria, patrona de Málaga. 

Dentro de su faceta como artista multidisciplinar, ha realizado innumerables obras 
pictóricas, escultóricas y de restauración, entre ellas un gran número de carteles de Semana 
Santa como los de Nuestro Padre Jesús del Perdón de Motril 2015,  Nuestro Padre Jesús 
Cautivo de Nerja 2013, Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Salobreña 2014 o 
el cartel anunciador de la salida de Nuestro Padre Jesús ante Anás de Málaga.  

Además podemos destacar otra faceta cofrade de Juan Francisco, donde ha sido por 
ejemplo, presentador de la imagen de Nuestro Padre Jesús Despojado de Málaga,  
pregonero de la Romería de la Virgen de la Salud Coronada de Castro del Río en 2013,  
pregonero de la Semana Santa de Rincón de la Victoria 2015 y habitual comentarista de las 
retransmisiones de Semana Santa de la Televisión local de Castro del Río. 

La presentación del Cartel anunciador del Miércoles Santo 2016 será el sábado trece de 
febrero de 2016 al finalizar la Misa mensual de Hermandad. 
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EL PREGONERO 2016 

 
Con la habitual  alternancia entre pregoneros de la casa y foráneos, este año contamos 

con un pregonero para la XVIII Exaltación de Semana Santa que forma parte de  la nómina 
de hermanos de nuestra Hermandad de los Gitanos de Madrid. 

 
Nos referimos a N.H.D. Agustín Salgado Grande, que actualmente ocupa el cargo de 

segundo Fiscal en la Junta de Gobierno.  
 
 
Natural de Madrid,  proviene de una familia 

creyente y comprometida con la Iglesia 
diocesana, siendo desde su infancia un fiel 
amante de nuestra Semana Santa. 

 
Nuestro hermano lleva siguiendo los pasos 

del Señor de la Salud desde los tiempos de 
nuestra primera salida de la Basílica de Jesús de 
Medinaceli y posteriormente desde San 
Jerónimo el Real,  decidiendo en dos mil diez dar 
un paso adelante, ingresando en nuestra 
Hermandad. 

 
 
En los últimos años, además de su trabajo 

como Fiscal, siendo la puerta de acceso a los 
nuevos hermanos, ha sido el presidente de la 

comisión encargada de la redacción de los boletines anuales en los que ha publicado 
editoriales y otras aportaciones.  Muchos de nosotros hemos tenido el placer de seguir las 
crónicas de la peregrinación a Santiago que se fueron publicando en la página web de la 
Hermandad.  

 
Su historial cofrade incluye la pertenencia desde hace catorce años a la Real e Ilustre 

Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de Madrid-Moratalaz, donde, por breve tiempo, formó 
parte de su Junta de Gobierno. 

 
Está demostrada su prosa clara, ágil  y elegante y quien le conoce de cerca sabe de la 

pasión y devoción por nuestros Titulares, por sus hermanos y por la vida en nuestra 

Hermandad, lo que sin duda, nos augura una buena velada el cinco de marzo.   

.   
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RECORDANDO PREGONES

El pregón del año 2003, corrió a cargo de D. José Manuel Gómez Muñoz, jurista muy 

vinculado a la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, ilustre cofrade, que ha sido 

durante años miembro de la Junta de Gobierno de la  Hermandad de los Gitanos, donde 

llegó a desempeñar el cargo de Teniente de Hermano Mayor. Ha pregonado y seguirá 

pregonando a varias Hermandades de la capital hispalense, entre otras, a la suya propia de 

los Gitanos. En el pregón pronunciado en nuestra casa, nos dejó, además de bellas palabras 

referidas a Madrid como si fuera el mejor barrio  de Sevilla,  estas interesantes reflexiones 

acerca de la vida interna de las Hermandades.  

“El mejor barrio de Sevilla, no tiene 

Arco ni tiene muralla como el barrio de la 

Macarena, ni tampoco bajeles de plata, ni 

la sal de la mar en la cara como tiene 

Triana, ni tiene tampoco ese barrio 

callejuelas estrechas que a la brisa 

aprisiona entre nardos y rejas, ni naranjos 

en flor ni azoteas abiertas a un sol de 

justicia que bruñe sus tejas, ni tiene ese 

barrio son de guitarras y palmas añejas, 

baile gitano y cantes de feria, ni caballos 

blancos tras la jardinera, bajo los jazmines 

de un Parque que fuera recreo de las 

reinas. No tiene ese barrio, el mejor de 

Sevilla, calle de la Flota, ni Torre del Oro, 

casa de Pilatos, ni Mesón del Moro, ni 

tiene tampoco Plaza ovalada que es 

Maestranza donde lidian la muerte toreros 

y toros. El mejor barrio de Sevilla, la tierra 

de la que vengo, tiene que tiene en su 

traza la raza y el abolengo de una raya 

Castellana que es paseo triunfal y regio, 

jalonado de palacios, y fuentes de mármol 

recio.” 

 “Lo mejor de cada Hermandad está en 

la gente que les da vida. No hay 

Hermandad sin hermanos dispuestos a 

invertir parte de sus vidas en engrandecer, 

en luchar, en conquistar, en conseguir, en 

superar la historia escrita gota a gota, 

chorreón a chorreón de caliente cera 

blanca y roja de esta bendita Hermandad 

de los Gitanos de Madrid. Y vosotros, los 

que me habéis honrado inmerecidamente 

nombrándome vuestro pregonero, 

vosotros de los que como Juan el Bautista, 

“yo no soy digno de desataros la correa de 

vuestra sandalias” (Jn 1, 27) pues me 

abrumáis con vuestra acogida y con 

vuestro ejemplo, vosotros cuyos nombres 

sin excepción merecerían figurar con letras 

de oro bordadas en el manto morado de 

terciopelo de Lyon de la historia terrena 

de esta Hermandad de Nuestro Padre 

Jesús de la Salud y María Santísima de las 

Angustias, vosotros sois la sangre que 

corre por las venas de esta Hermandad, de 

ahí que toda gota sea preciosa y ninguna 

deba perderse bajo ningún concepto. 

Porque el mandato es crecer como en la 

parábola del capital y los intereses (Mt 19, 

11), que no se estanque la nómina de 

hermanos, que donde haya cinco 

hermanos, mañana haya diez, y donde 

haya diez, mañana haya cincuenta, y que 

ninguno quede olvidado porque en ellos 

está la fuerza, el sentido y el ejemplo que 

esta Hermandad de los Gitanos habrá de 

seguir proporcionando a Madrid”.
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CARTA ABIERTA A DON ANGEL FONTCUBERTA DÍAZ 

Hemos tenido que 

esperar a que el tiempo 

diluyera el shock de la 

noticia para poder buscar, 

en los arcones de nuestras 

almas, la fe que todo 

repara y que coloca cada 

cosa en su lugar, en la 

verdadera perspectiva. 

Hemos  lavado nuestras 

túnicas para quitar las 

manchas del dolor, 

perfumado las  capas para 

eliminar el olor de la 

desesperanza y sacudido 

los capirotes para 

deshacernos de las persistentes preguntas ante la muerte. Vistiendo así nuestro hábito, 

con el debido sentir cristiano, nos ha sido más fácil realizar esta estación de penitencia 

que ha supuesto su marcha, D. Ángel; tu marcha, hermano, pues seguro nos permites 

esta cercanía del tuteo, innecesaria pero significativa a la hora de describir la hondura y 

calidez de los sentimientos. 

Verás que en esta misiva nos dirigimos a ti en plural. No obedece al plural 

mayestático, que no viene al caso y sería totalmente irreverente, sino al hecho de que 

todos, todos tus hermanos, estamos dirigiéndote esta carta. 

Te escribimos para decirte que te echamos de menos, por supuesto; que nos falta el 

eco de tu comentario castizo, apropiado, pelín irónico y socarrón, pero siempre 

cariñoso y lleno de respeto, continuo reflejo de tu acervo chulapo, acento de tu 

centralidad del más puro y viejo Madrid. 

Pero sobre todo queremos expresarte nuestro agradecimiento. Nuestra más 

profunda gratitud por tu vida de servicio a la comunidad, por tu entrega sacerdotal. 

Gracias por haber estado siempre aquí, a nuestro lado. Al lado de los jóvenes para 

quienes fuiste, eres y serás guía y ejemplo para que puedan llevar una vida plena como 

personas cabales y buenos cristianos. 
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Te escribimos para expresarte nuestro reconocimiento por tu cercanía: pastor que 

conoces a tus ovejas por su nombre, que tienes para todas y cada una un cálido gesto 

de proximidad; por tu liderazgo sin alharacas, sin imposiciones, tan sólo desde la 

autoridad que da el conocimiento del mundo y del hombre. Y para darte las gracias por 

tu afabilidad, tu bonhomía, por tu luminosa sonrisa que ha sido un regalo impagable 

para todos nosotros.  

Agradecemos a Nuestro Padre Jesús de Salud y a su bendita madre María Santísima 

del Carmen y de las Angustias el don que ha supuesto el encontrarnos contigo, el 

haberte conocido; por convivir nuestra fe y nuestra singularidad cofrade, por sentir con 

nosotros nuestras inquietudes y alegrías, por el privilegio de ser tus hermanos gitanos. 

El Domingo de Ramos compartiremos los costeros del Señor del Amor; los sones de 

“La Madrugá”,  esa  joya que engarza el Inmemorial del Rey en el sempiterno Madrid, 

hecho oro viejo en los alrededores de Luzón, tras el palio de Los Estudiantes; 

reconoceremos tu capa en la cofradía del Gran Poder y la Esperanza Macarena, en la 

multitud que sigue a Jesús “El Pobre”; te saludaremos el Viernes Santo cuando 

compartas con la Hermandad del Silencio la Estación de Penitencia con el Santísimo 

Cristo de la Fe por el Barrio de las Letras;  te devolveremos la sonrisa cuando nos 

interpeles - ¡Eh! ¡Cuántos gitanos buenos! -  al encontrarnos al paso del Divino Cautivo, 

del Cristo de los Alabarderos, de Nuestra Señora de los Siete Dolores, del Cristo de la 

Vida Eterna, de Jesús de Medinaceli o de Nuestra Señora de la Soledad y Desamparo. 

Cada  Miércoles Santo ocuparás tu sitio en la presidencia del tramo de nuestro palio 

de María Santísima de las Angustias y te seguiremos viendo en nuestros cultos en la 

Parroquia del Carmen y San Luis encargándote de la liturgia, del trajinar de los acólitos 

por el presbiterio; porque sabemos, Ángel, que estás con nosotros; que, aun cuando ya 

estés disfrutando de la vida plena que nos ha prometido “El Señor de Todos los 

Hombres”, seguro que tienes el encargo de ser nuestro ángel protector, que el Dios de 

las Manos Morenas conoce nuestras debilidades y por eso te ha puesto en nuestro 

camino. 

Sembramos tu sonrisa y ejemplo en nuestros corazones en la esperanza de que 

germinen y seamos capaces de trasmitirlos a todos los que aún seguimos caminando 

hacia el Padre, en este sueño santo y un poco loco del mundo de las hermandades. 

No te decimos adiós, sino nuevamente y continuamente GRACIAS por estar aquí 

protegiéndonos y dándonos tu apoyo.  Un fuerte abrazo. 

Tus hermanos de Los Gitanos. 
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CULTOS 2016 

ENERO  Sábado  9   20:00 horas: Misa de Hermandad 

FEBRERO  Miércoles  10  20:00 horas: Miércoles de Ceniza  
 Sábado  13 20:00 horas: Misa de Hermandad 
 Lunes 29 19:00 horas: Quinario 

MARZO  Días  1, 2, 3 y 4 19:00 horas: Quinario 
 Sábado  5 21:00 horas:  Pregón 
 Domingo  6 13:00 horas:  Función Principal 
   Imposición de Medallas 
 Sábado 12 20:00 horas: Misa de Hermandad 
 Sábado 19 Toda la tarde: Besamanos del Señor  
 Domingo de Ramos 20 Todo el día: Besamanos del Señor 
 Miércoles Santo 23 20:15 horas: Estación de Penitencia 
 Jueves Santo 24 19:00 horas: Santos Oficios 
 Viernes Santo  25 17:00 horas: Santos Oficios 
 Sábado Santo 26 21:00 horas: Vigilia Pascual 

ABRIL Sábado 9 20:00 horas: Misa de Hermandad 

MAYO Sábado 14 20:00 horas: Misa de Hermandad 
 Sábado  14 Toda la tarde: Besamanos de la Virgen 
 Domingo 15  Todo el día: Besamanos de la Virgen 
 Domingo 22 12:00 horas: F.S. Santísima. Trinidad 

JUNIO Sábado 11 17:00/19:45 horas: Cabildo de elecciones 
  20:00 horas: Misa de Hermandad 

JULIO Sábado  9 20:00 horas: Misa de Hermandad 
 Días 13, 14 y 15 19:00 horas: Triduo Virgen del Carmen 
 Sábado 16 19:00 horas: Función  Virgen del Carmen 
  20:45 horas: Procesión Virgen del Carmen  

AGOSTO Sábado  13 20:00 horas: Misa de Hermandad 

SEPTIEMBRE Jueves 8 20:00 horas: Misa Natividad de la Virgen 
 Sábado  10 20:00 horas: Misa de Hermandad 

OCTUBRE Sábado  8 20:00 horas: Misa de Hermandad 
 Días 19, 20 y 21 19:00 horas: Triduo de la Virgen 
 Sábado 22 20:00 horas: Función Solemne 
   Imposición de Medallas 
NOVIEMBRE Sábado 12 20:00 horas: Misa de Hermandad 

DICIEMBRE Sábado 10 20:00 horas: Misa de Hermandad
 Martes 27 20:00 horas: Fiesta San Juan Evangelista 
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LA HERMANDAD EN IMÁGENES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

   

          Turiferaria  Intrépida                                                          Javier Pérez Blanco, Secretario  
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Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Salud y  
María Santísima de las Angustias 

Parroquia del Carmen y San Luis Obispo 
C/Tetuán, 23   -   28013 MADRID 
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