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EDITORIAL:    Reto Cofrade 

Estos últimos años hemos tenido la suerte de contar con una Junta de Gobierno 

estable y unida. Es evidente que no caeremos en la autocomplacencia y vanidad de 

calificarla de eficiente; no somos nosotros  los que debemos juzgarla. 

 De nuevo se plantea el reto que pende sobre nuestras cabezas de presentar 

candidaturas para la próxima Junta y no vale esconderse y parapetarse en las consabidas 

frases: - Yo no valgo, - No tengo tiempo. –No sé… La valía puede ser sustituida por el 

entusiasmo, la falta de tiempo por la entrega, y la sabiduría por las ganas de aprender. 

Es momento de demostrar nuestro “Amor” – con mayúsculas- con el trabajo, la acción, 

el compromiso… El Señor no está ahí, pendiente de nosotros, para que no seamos 

capaces de dar un paso adelante cuando nos necesita, Nuestra Madre de las Angustias 

nos consuela y nos acoge sin pedir nada a cambio y, no sería de” bien nacido el no ser 

agradecido” 

 Nos encontramos en un momento importante para la Hermandad, ya que después 

de la vinculación hemos asumido nuevos compromisos, somos una de las Hermandades 

madrileñas que más crece; en ocasiones, hemos sido ejemplo y camino para las neófitas, 

estamos bien considerados por nuestra integración y participación en la Semana Santa 

madrileña. Nuestro Grupo Joven, que es nuestro futuro, es demandado en numerosos 

actos, y con una incesante actividad sabe aglutinar a cuantos nuevos jóvenes hermanos 

se acercan a la Hermandad.  

 Sería deseable una Junta, llamémosle mixta, compuesta por Diputados expertos y 

por sangre nueva y refrescante, dispuesta a comerse el mundo y a dejarse la piel con su 

laboriosidad y nuevas ideas. Por mucho que se diga, el trabajo para una colectividad que 

quieres y respetas resulta más gratificante, a veces, que el elegido y remunerado. El 

Señor en la puerta, con la cofradía formada y dispuesta a dar testimonio de fe, la 

entrada triunfal de la Señora, de regreso a casa, con el cansancio acumulado en su rostro 

pero feliz de acompañar a su Hijo, puede ser suficiente y necesaria recompensa. 

 Todos nuestros logros han sido fruto de las sucesivas Juntas de Gobierno que han 

ido dejando su huella y su trabajo en los veinte años de vida de la Hermandad. Las 

generaciones pasan y las personas también, por lo tanto es necesario coger el relevo, sin 

miedo ni complejos, sabiendo que nuestras acciones son guiadas por manos morenas y 

seguras. 
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CARTA DEL HERMANO MAYOR 

Mis queridos hermanos/as: 

Tengo la suerte un año más de poderme dirigir a todos vosotros desde estas línea a 
pocas fechas de iniciar el tan ansiado por todos, tiempo de Cuaresma. Tiempo en el que 
la Hermandad cobra su máximo auge, llenando las semanas de actividades, cultos y 
liturgias. 

Me gusta tanto como a vosotros este tiempo que vamos a transitar y comprobar 
cómo recuperamos una actividad enérgica, febril, inusitada y cómo los que componemos 
la Hermandad volvemos a renovar el compromiso con nuestros benditos titulares y 
nuestros hermanos. Tenemos una Hermandad abierta, comprometida, participativa y no 
me cansaré nunca de invitaros a que acudáis a la Casa de Hermandad, que es la casa de 
todos, para que juntos participemos de esta vida, de este tiempo. 

En la fraternidad de los hermanos y sabiendo que como decía el padre Ángel que en 
paz descanse, “en esta casa, nada mejor que el hermano que tienes al lado”, juntos 
podamos prepararnos desde nuestra fe, nuestro compromiso, nuestros valores y 
devoción, para transitar el tiempo de preparación que es siempre la Cuaresma, 
culminado el camino en los misterios del Triduo Pascual, reviviendo la pasión, muerte y 
resurrección de Nuestro Señor Jesucristo, momento central de la vida de un católico. 
Ayudemos unos a otros en esta preparación. 

En estos últimos años, nuestra Hermandad, nuestra Cofradía del Miércoles Santo se 
ha convertido en un referente en la Semana Santa Madrileña, alcanzado este por el 
trabajo de todos los Hermanos y me siento especialmente orgulloso de ese 
reconocimiento público. 

Me gustaría en este año sí, mi último de mandato, que en el próximo Cabildo de 
Elecciones del mes de junio se presenten candidatos suficientes para que podamos 
elegir un nuevo Hermano Mayor y una nueva Junta de Gobierno que ayudados por la luz 
cual farol de guía de Nuestro Padre Jesús de la Salud y con la intermediación de su 
Bendita Madre de las Angustias y Nuestra Señora del Carmen y el apoyo de todos los 
hermanos, puedan seguir trabajando para que nuestra corporación siga siendo ese 
referente. 

   Un fraternal abrazo. 

   Julio Cabrera Romano. 
   Hermano Mayor 
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                  D. CARLOS. CARDENAL DE LA DIÓCESIS DE MADRID 

     D. Carlos Osoro Sierra fue nombrado Arzobispo de la diócesis de Madrid el día 28 de 
agosto de 2014, tomando posesión de su cargo el 25 de octubre del mismo año. Es el 
duodécimo arzobispo que ocupa la sede de Madrid desde su creación como diócesis de 
Madrid-Alcalá en marzo de 1885. No fue hasta 1964 que fuera desgajada definitivamente de 
la provincia eclesiástica de Toledo y elevada al rango de archidiócesis. En 1988, la 
Conferencia Episcopal Española aprueba la nueva provincia eclesiástica, cuya cabeza será 
Madrid. Se crean, dentro de esta nueva provincia eclesiástica, las diócesis sufragáneas de 
Alcalá de Henares y Getafe, adquiriendo Madrid el rango de Archidiócesis Metropolitana. 

       Nuestro pastor es también Vicepresidente de la Conferencia Episcopal y, desde junio de 
2016, ordinario para los fieles católicos orientales residentes en España. Nacido en 
Castañeda  (Santander), cursó estudios de magisterio, pedagogía y matemáticas, ingresando 
posteriormente en el Seminario de vocaciones tardías Colegio Mayor El Salvador de 
Salamanca, ordenándose en 1976. También se licenció en Teología y Filosofía en la 
Universidad Pontificia de la capital castellana. 

   Ocupó diversos cargos, tanto en la pastoral parroquial como delegado del Apostolado 
seglar y canónigo de la catedral de Santander. Desde 1977 dirigió el Seminario de Monte 
Corbán (Santander), hasta que en febrero de 1977 fue  nombrado, por el Papa S. Juan Pablo 
II, obispo de Orense. En enero de 2002 designado Arzobispo de Oviedo hasta que en enero 
de 2009, Benedicto XVI le nombró arzobispo de Valencia. Fue nombrado, por el Papa 
Francisco, Arzobispo de Madrid en 2014. 

     Desde su llegada a Madrid ha sido fiel a su lema de acercarse a la calle y palpar su sentir. 
Con nuestra hermandad ha compartido salidas procesionales con la Virgen del Carmen, 
Funciones Principales, Estaciones de Penitencia e incluso ha participado con entusiasmo del 
I Encuentro de Jóvenes Cofrades de la diócesis de Madrid, que promovido por nuestra gente 
joven fue asumido por D. Carlos como algo suyo, tomándose gran interés, impulsándole y 
promoviéndole. También quiso aceptar nuestra invitación a intervenir en estas humildes 
páginas. 

    La Archidiócesis recibió con alegría el nombramiento de D. Carlos, que fue creado 
Cardenal el pasado 19 de noviembre de 2016, con el Título de Cardenal Presbítero de Santa 
María in Trastevere, Basílica del popular barrio romano y la Iglesia más importante del 
mismo, fundada en el siglo III por el Papa Calixto I. Dicho título cardenalicio es uno de los 
más antiguos y prestigiosos entre los Cardenales, establecido en torno al año 112 por el 
Papa Alejandro I. 

    En una de tantas audiencias papales, Francisco comentó: “Vos sos un obispo peregrino”. 
Nosotros no queremos ser más papistas que Francisco, lo que sí queremos es que cese, de 
momento, su peregrinaje y se quede con nosotros.  
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CAPIROTES CON SOLERA  

MIRAR A TRAVÉS DEL ANTIFAZ. 

Gitano déjame alumbrarte, por los 
que ya no están y por los nuevos que han 
venido, y espérame al final del camino. 

Un día vi en televisión una imagen 
saliendo de la iglesia de Los Jerónimos, El 
Cristo de los Gitanos, y pensé que era 
curioso que del templo  más elitista 
saliese una imagen con ese nombre. Al 
año siguiente, al no encontrar ninguna 
información, llamé y me dijeron que salía 
esa tarde de la Basílica  de Medinaceli. 
Cuando llegué ya  estaba en la calle, le 
seguí durante un rato… Me gustó mucho.  

Tuve que esperar un año para, al fin, 
verlo  salir. No  había mucha gente,  una 
señora repartía estampas, le pedí una y 
me comentó que, al ser  una hermandad 
pequeña, hacían un enorme esfuerzo por 
estar en la calle.  Se hizo el silencio, 
empezó a salir la cofradía y Mi Gitano 
llegó a la puerta, me quedé 
impresionada… No podía apartar los ojos 
de su cara morena, le pedí algo, y le dije: 
Si me lo concedes vendré a alumbrarte. 
Me lo concedió. 

En Enero del 2004, el día de mi 
cumpleaños, me fui a Los Jerónimos, 
para preguntar qué había que hacer para 
salir en la procesión, y aún recuerdo la 
pregunta ¿A quién conoces? .A nadie; 
una señora me dio una estampa y le vi, le 
pedí, hice una promesa y vengo a 
cumplirla… Desde ese día estoy aquí 

Vivo la Estación de Penitencia debajo 
de mi capirote, bien sujeto, pasando 
muchos nervios, más si amenaza lluvia, 
con un calor inmenso hasta que se abre 
la puerta, sin hablar, rezando, 

agradeciendo, pidiendo, intentando no 
volverme nunca, que eso sí es penitencia, 
que el cirio no se apague, que no me 
vuele la capa, -imprescindibles 
imperdibles- y no ponerme perdida de 
cera, cosa que, de momento, no consigo. 

A través de los agujeros del antifaz, con 
la visión limitada, observo sin ser vista; me 
fijo en cosas que en otro momento me 
pasarían desapercibidas. Veo  la mirada y la 
expresión de miles de ojos cuando le ven 
acercarse… la emoción, la ilusión, lágrimas, 
labios que musitan una oración, peticiones, 
agradecimientos. Veo  manos que 
retuercen pañuelos, que sujetan a los 
peques, que se santiguan, piden estampas, 
aplauden. Veo zapatos que se mueven 
impacientes, pies que se ponen de 
puntillas, que se adelantan. 

¿Y qué se siente? Un torrente de 
emociones que se desborda al escuchar 
La Saeta, Mi Gitano está en la calle y yo 
no puedo verle. Mi momento  será 
cuando vuelva a entrar en el templo, ya 
no llevaré el antifaz, le volveré a mirar a 
la cara, como el primer día, porque será 
todo mío y habrá merecido la pena no 
verle en todo el camino. 

¡Animaos!, nuestro Gitano y  Su 
Madre de las Angustias necesitan 
nazarenos para alumbrar su camino. No 
podemos dejarlos solos; así que, venid, 
os invito a mirar a través del antifaz y 
compartir todo esto conmigo. 

Gracias a mi Hermandad 

Marisa Hellín Zurita  
Hna. Nº 227 
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TÚNICAS NUEVAS 

     Aún recuerdo el año que le dije a mi madre que quería entrar a formar parte de 
una hermandad. Fue un Domingo de Ramos del año dos mil catorce, cuando bajaba por 
la calle del Carmen al Besamanos del Señor de la Salud. 

    Ese mismo Miércoles Santo, fui a ver a la Hermandad de los Gitanos y algo en mi 
cambiaria esa noche. Salió el Señor de la Salud por la puerta que da nombre a su calle. 
Comenzaron a sonar las primeras notas de la Saeta y empezó a hacer catequesis por las 
calles de Madrid. No fue hasta unos metros más adelante donde Él me tocaría el corazón 
y me lo robaría. Al salir de la primera revirá  pasó por delante de mí; mis sentimientos 
por dentro se rompieron, no llegué a llorar pero algo mágico me paso en ese instante. 
Sin duda, mi sitio estaba allí, pero no sería hasta el verano cuando descubriría que el 
Señor me llamaba a su hermandad. 

    Una mañana de julio y tres días antes de una operación de la persona a la que más 
quiero en este mundo: MI MADRE, entré en la capilla y con la cabeza agachada le pedí al 
Señor de la Salud que si todo salía bien, solicitaría formar parte de la Hermandad. El 
Señor me escuchó y ese mismo septiembre iba a encontrar otra señal: una sonrisa en mi 
cara de oreja a oreja que me decía que allí iba a ser muy feliz. Cumplí mi promesa, y en 
la Función Solemne de María Santísima de la Angustias se me impuso la medalla. Sólo 
me quedaba realizar mi primera Estación de Penitencia 

    Y llegó el Miércoles Santo, por la tarde y revestido con mí túnica de nazareno me 
disponía a participar en mi primera Estación de Penitencia.  Avanzaba el Señor 
lentamente por el pasillo, y antes de empezar mi oración en la calle, dirigí mi mirada al 
cielo y hablé con mi abuela, que, sin duda, estaría feliz y vería cumplido su deseo de 
verme salir de nazareno. 

  Mis primeros pasos, llenos de nervios e ilusiones, solo se relajaron al llegar a la 
Puerta del Sol, donde pude disfrutar del Señor protegido por su Divina Madre de la 
Angustias. Subiendo la rampa, lleno de emoción, con los acordes de Mi Amargura, 
contemplé las últimas revirás de palio. 

     Pertenecer a la hermandad tiene sentido todo el año, no sólo el gran miércoles: 
cada día, cada martes, convivir con mis hermanos del grupo joven y en las diferentes 
actividades que programa, misas mensuales y, por supuesto, estar a disposición de la 
hermandad para lo que ésta  necesite. 

     Sólo puedo darle gracias al Señor de la Salud y a su Santísima Madre de las 
Angustias por cuidarme y acompañarme y hacer que esa felicidad que sentí el primer día 
se mantenga en el tiempo y poder contagiarla a aquellos con los que me cruzo en mi día 
a día y saben que esto me hace verdaderamente feliz. 

José María Ramón Puch 
Hno. Nº 545 
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HABLAN LAS HERMANDADES 

Real Congregación de Esclavos de María Santísima de los Siete 
Dolores, Santísimo Cristo de la Agonía y Descendimiento de la 

Santa Cruz. 

Siempre es un motivo de alegría reencontrarse con los hermanos de  la Hermandad y 

Cofradía de nazarenos de Ntro. Padre Jesús de la Salud y María Santísima de las 

Angustias, por el intenso lazo de amistad que tenemos. 

Cada Miércoles Santo, recibimos con orgullo en la parroquia de la Santa Cruz a Ntro. 

Padre  Jesús de la Salud (el de las Manos Morenas) y a María Santísima de las Angustias, 

y hoy soy yo la que se siente gratamente recibida en este espacio de vuestra publicación. 

Nuestra Real Congregación fue fundada por el rey Felipe II, potenciando la devoción 

a los Siete Dolores de la Virgen, aunque los desgraciados sucesos de 1936 acabaron con 

la práctica totalidad de nuestro patrimonio, por lo que compartimos la ilusión y los 

altibajos que experimenta un grupo de devotos cuando pone su dedicación gratuita al 

servicio de las Santas Imágenes, ya pertenezcan a una hermandad iniciada hace 

quinientos años, hace cincuenta o hace cinco.  

Como siempre es bueno que los jóvenes aprendan 

de los mayores, y que los mayores nos dejemos 

contagiar por la vitalidad de los jóvenes. Me permito 

daros este consejo: sentíos siempre unidos. Vuestro 

esfuerzo es para el Señor y su bendita Madre, y ellos 

nunca lo ignoran ni los desprecian. No os desaniméis por 

la disparidad de gustos, ni por las opiniones que dejan la 

fe a un lado para establecer competiciones entre 

Imágenes o Hermandades. Dios es uno, y una es su 

Madre, aunque cada uno de nosotros tengamos unos 

rasgos y una advocación concreta, que sintamos más 

cerca a nuestra historia personal. Ante el  desánimo, 

mirad a los ojos a vuestros queridos titulares y decidles: 

“Os doy lo mejor que tengo, entrego mi esfuerzo a 

Vuestros Sagrados Corazones, sabiendo que serán ellos 

quienes deberán juzgarlo, no el mundo”. 

Nos enfrentamos a una época difícil para las manifestaciones religiosas, y la mejor 

baza que tenemos para garantizar nuestra supervivencia es la unión fraterna, para mirar 

juntos hacia el futuro, sintiéndonos herederos de una parte fundamental de nuestra fe, 

nuestra historia y nuestra cultura. 

 Cristina Navazo Mato 

 Hermana Mayor 
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LOS JÓVENES INVADEN NUESTRA CASA 

            El pasado 1 de mayo se celebró en nuestra sede el I Encuentro Diocesano de 
Jóvenes Cofrades, presidido por el Arzobispo Monseñor D. Carlos Osoro.   

            La iniciativa de este I Encuentro surgió de los jóvenes de nuestra hermandad y 
fue planteado en una jornada de oración en la Catedral, con la idea de que fuera 

rotando por las distintas hermandades de Madrid. Al 
contar este proyecto con el  impulso y beneplácito  de 
nuestro Arzobispo y el imprescindible apoyo de nuestro 
Vicario D. Alfonso Lozano y D. Ángel Luis Miralles, 
Asistente Eclesiástico de Hermandades y Cofradías, nos 
pusimos a trabajar con entusiasmo. 

       El encuentro, bajo el lema: “Ven y 
conozcámonos”, se inicia en nuestra Capilla con una 

oración escrita  por nuestra Diputada de Cultos, continuando en los salones 
parroquiales. Las veintidós asociaciones asistentes nos fuimos presentando para, como 
dice el lema, conocernos. A continuación, presidido por D. Carlos, D. Alfonso y D. Ángel 
se inició un interesante y dinámico  coloquio, que nos hizo pensar que el mundo cofrade 
madrileño cuenta con un no muy lejano relevo generacional.  

El presbiterio engalanado por los Estandartes y Guiones acogió la Eucaristía presidida 
por el Arzobispo. Llena de simbolismo, pues nuestra casa se convertía en casa de todos, 
resaltando el protagonismo de los jóvenes asistentes. Ocupamos un lugar preferente y 
estuvimos acompañados por las Juntas de Gobierno y hermanos de las diferentes 
hermandades que nos quisieron arropar. 

           Terminamos este I Encuentro de Jóvenes disfrutando una pequeña pero gran 
convivencia, sintiendo que siendo miembros de 
diferentes Asociaciones, formábamos un solo 
cuerpo; Hermandades madrileñas. Posteriormente 
hemos tenido actividades conjuntas que nos han 
permitido estrechar lazos, que además de hermanos 
en la fe, nos han convertido en verdaderos amigos  

           Como Diputado de Juventud de nuestra 
Hermandad, y en nombre de los jóvenes a los que represento quiero dar las gracias a las  
autoridades eclesiásticas, a nuestra  Junta de Gobierno por dejarnos como siempre 
llevar adelante nuestros proyectos, por muy imposibles que parezcan  y , como no, a 
nuestro Grupo Joven por su buen hacer y estar dispuestos a todo. 

      Finalmente agradecer a nuestro Director Espiritual y párroco D. Adolfo Lafuente 
que siempre se une a nuestros alocados y jóvenes proyectos, y en especial por las 
palabras que nos dedicó tras finalizar la Eucaristía.   

         Alejandro Suarez 
         Diputado de Juventud 
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NOTICIAS DE ACTUALIDAD 

TALLA DEL BEATO CEFERINO GIMÉNEZ MALLA, «El Pelé» 
 

El once de junio, sábado, día de San Benito, durante la Misa Mensual de la Hermandad, 
fue bendecida la talla del Beato Ceferino Giménez Malla “El Pelé”, que gracias a la generosa 
donación de un hermano pasa a formar parte del patrimonio de la Hermandad. 

 
La Eucaristía estuvo presidida por Rvdo. Padre D. Ramón López Merino Delegado 

Diocesano de Pastoral Gitana, ayudado por nuestro Hermano y Director Espiritual Rvdo. 
Padre D. Adolfo Lafuente Guantes, párroco del Carmen y por el Rvdo. Padre D. Pablo 
González Díaz coadjutor del Carmen. Actuaron como padrinos la Real, Fervorosa e Ilustre 
Hermandad de Penitencia del Santísimo Cristo de la Buena Muerte, Nuestra Señora de la 
Esperanza, Nuestra Señora del Rosario y Beato Ceferino Mártir, la Hermandad de los 
Gitanos de Utrera encabezados por su Hermano Mayor, D. Diego Begines Jiménez, y la 
Pastoral Gitana representada por el Delegado Diocesano de la Pastoral en 
Madrid, Reverendo Padre D. Ramón López Merino. 

 
La obra es manufactura del artista toledano afincado en Madrid, D. José Luis Mayo Lebrija, 

siendo realizada entre los meses de octubre de 2015 y mayo de 2016. La figura, modelada 
en barro y de 86 cm de altura, muestra la manera habitual en la que es reconocido El Pelé, 
de pie, junto a un joven al que muestra un rosario. Tras su bendición, la figura se encuentra 
para su culto público en la capilla de la parroquia de Ntra. Sra. del Carmen junto a nuestros 
Sagrados Titulares. 

 
 
PADRINOS DE LAS NUEVAS IMÁGENES DE LA HERMANDAD DEL PERDÓN DE VALLECAS 
 
El pasado dieciséis de octubre, nuestra Hermandad representada por el Hermano Mayor y 

una delegación de hermanos, acudió a la bendición de las nuevas imágenes de la 
Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo del Perdón y María Santísima de 
la Misericordia actuando como Padrinos del Santísimo Cristo del Perdón. 
 

 
NOMBRAMIENTO DE HERMANO DE HONOR AL CUARTEL GENERAL DE LA ARMADA  

 
El pasado sábado veintidós de octubre, al finalizar la celebración de la Función Solemne a 

María Santísima de las Angustias y en cumplimiento de lo aprobado en el Cabildo General 
de Hermanos de conceder la distinción de Hermano de Honor al Cuartel General de la 
Armada se hizo entrega de un cuadro conmemorativo al representante de la Armada 
Capitán de Fragata D. José Teodoro Simón García. 
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MONSEÑOR OSORO, ARZOBISPO DE MADRID, NUEVO CARDENAL 

El sábado diecinueve de noviembre, el Papa Francisco creó diecisiete nuevos Cardenales y 
entre ellos está el Arzobispo de Madrid, Monseñor D. Carlos Osoro Sierra. Queremos 
aprovechar estas líneas para felicitar nuevamente a D. Carlos, deseándole como el mismo 
nos enseño que “pueda servir a Pedro que es el Papa Francisco a ver con la mirada y con el 
corazón de Jesús a todos los hombres y ayudarle a vivir su ministerio hasta dar la vida por 
el Jesucristo.” (De su homilía en la Misa de acción de gracias por la creación de su 
cardenalato el 26/11/2016 S.I. Catedral de Sta. Mª la Real de la Almudena).

 

NUEVOS ENSERES PARA NUESTROS BENDITOS TITULARES 

La Junta de Gobierno ha decidido formalizar la adquisición de nuevo patrimonio que pase 
a formar parte del ajuar de nuestros amados Titulares. Para Mª Santísima de las Angustias 
una nueva toca, encárganosla al taller de D. Mariano Martín Santonja. Para Nuestro Padre 
Jesús de la Salud un nuevo juego de potencias encargada a los Talleres Orobio de la Torre. 

En ambos caso se hace un llamamiento a los hermanos y devotos para que mediante 
donativos ayuden a la adquisición del nuevo patrimonio poniéndose en contacto con 
Mayordomía para tal fin.  

IGUALÁ Y ENSAYOS COSTALEROS 2017 

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 15 de Enero; 10:00 Horas.  

ENSAYOS: Para las dos cuadrillas, todos a las 10:00 hrs  
Fechas programadas (todas en domingo): 

- 22 de enero de 2017 
- 5 y 19 de febrero de 2017 
- 5 y 19 de marzo de 2017 

A la hora de cerrar este boletín, el lugar donde tendrá lugar la igualá y de los ensayos está 
aún por determinar, de lo cual se informará próximamente. 

NUEVO DISCO DE LA A.M. SANTA MARTA Y SAGRADA CENA  

La Agrupación Musical Santa Marta y Sagrada Cena de León, a la que todos conocemos  
como “La Cena”, y quien es la que acompaña musicalmente a Nuestro Padre Jesús de la 
Salud cada Miércoles Santo, siendo este próximo 2017 el séptimo consecutivo, ha celebrado 
durante el 2016 su XV aniversario fundacional. Para cerrar tan rotunda efeméride, el pasado 
sábado veintiséis de noviembre durante el tradicional concierto que La Cena ofrece en sus 
instalaciones en Honor a  Santa Cecilia,  anunció la aparición para esta próxima Cuaresma de 
un nuevo CD con marchas propias, entre la que se incluirá TUS MANOS MORENAS, dedicada 
al Señor de la Salud 
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SEMANA SANTA 2017 

PAPELETAS DE SITIO - DONATIVOS 

 

 

 

 

 

FECHAS PARA LA OBTENCIÓN DE LA PAPELETA 
GENERAL 

Martes 17, 24  y 31 de Enero  De 19:30 a 21:00 horas 

Martes 7,14, 21 y 28 de Febrero De 19:30 a 21:00 horas 

Martes 7, 14 y 28 de Marzo De 19:30 a 21:00 horas 

 

20, 21, 22, 23  y 24 de Marzo después de los cultos del Quinario 

INSIGNIAS, VARAS, CRUCES Y MANIGUETAS 

Martes 17, 24  y 31 de Enero  De 19:30 a 21:00 horas 

Martes 7,14, 21 y 28 de Febrero De 19:30 a 21:00 horas 

Martes 7 y 14 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 

VIERNES DE DOLORES – 7 de abril:  

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

SÁBADO DE PASIÓN  - 8 de Abril: 

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  – 9 de Abril: 

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  – 10 y 11 de Abril: 

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

MIÉRCOLES SANTO  – 12 de Abril: 

Recepción hermandades De 09:30 a 13:30 horas   

JUEVES Y VIERNES SANTO  – 13 y 14 de Abril: 

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 2017.  

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 20, 21, 22, 23,  y 24 de Marzo de 2017 

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 
 

XIX PREGÓN de la SEMANA SANTA 

SÁBADO 25 de Marzo, a las 21:00 horas 

A cargo de D.  Manuel Jáñez Gallego 

FUNCIÓN PRINCIPAL de INSTITUTO 

DOMINGO, 26 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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MEMORIA DE ACTIVIDADES 

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

20 DE ENERO, recibimos la visita de la Hermandad de los Gitanos de Utrera, 
acompañados del Alcalde y del Presidente del Consejo de HH y CC de dicha localidad. 

23 DE ENERO, asistimos a la bendición de la imagen de Jesús Despojado de Alcalá de 
Henares y a la procesión extraordinaria. 

30 DE ENERO, viaje a Málaga para recoger el cuadro del cartel. Se visita a la Hermandad 
de Ntro. Padre Jesús de la Columna y Mª Santísima de la O (Los Gitanos de Málaga). 

13 DE FEBRERO presentamos el cartel de nuestra XVII Estación de Penitencia. Basado en 
un cuadro pintado por N.H. D. Juan Francisco Martínez Zamora. 

23 DE FEBRERO, enmarcado en el XX aniversario, se celebra una charla sobre la 
parroquia del Carmen a cargo de D. Juan Benavente Benito. 

28 DE FEBRERO, acompañamos a la A.M. Santa Marta y Sagrada Cena en el concierto de 
su XV aniversario. 

29 DE FEBRERO, 1, 2, 3 y 4 DE MARZO, se celebra el Solemne Quinario en honor y gloria 
de Nuestro Padre Jesús de la Salud. 

5 y 19 DE MARZO se lleva a cabo el segundo curso de de acólitos. 

5 DE MARZO, presentación de la revista de la Semana Santa de Madrid. 

5 DE MARZO, XVIII Edición del Acto de Exaltación de la Semana Santa a cargo de N.H.  D. 
Agustín Salgado Grande. La presentación fue a cargo de N.H. D. Carlos Elipe Pérez. 

6 DE MARZO se celebra solemne Función Principal de Instituto. Se impone medalla a los 
nuevos hermanos. Posteriormente compartimos la tradicional comida de Hermandad 
cuyo menú consistió en el anhelado potaje gitano. 

6 DE MARZO, asistimos al III concierto del Consejo de HH y CC a cargo de La Lira. 

12 DE MARZO, celebrando el XX aniversario tuvimos un concierto de marchas 
procesionales a cargo de la A.M. San Pedro Apóstol de Barajas. 

18, 19 y 20 DE MARZO,  Besamanos de Nuestro Padre Jesús de la Salud 

19 DE MARZO hacemos entrega de una medalla a la querida Hdad. de los Estudiantes 
con motivo de su XXV aniversario. 

23 DE MARZO, la Hermandad, una vez convertida en Cofradía, realizó  Estación de 
Penitencia en la Parroquia de la Santa Cruz. Mons. D. Carlos Osoro presidió nuestro culto 
en dicha parroquia.  El Señor estrena túnica de terciopelo rojo y cíngulo.  

23 DE MARZO visitamos a la Hdad. de los Gitanos de Utrera. Posteriormente 
participamos en la Estación de Penitencia de la Hdad. matriz de Los Gitanos de Sevilla 

13 DE ABRIL, visitamos e taller del escultor D. José L. Mayo, autor de la imagen del beato 
Ceferino Giménez “El Pelé”. 

1 DE MAYO, tiene lugar en nuestra sede el “Primer Encuentro de Jóvenes Cofrades de 
Madrid organizado por el Grupo Joven. Nuestro Arzobispo presidió la Eucaristía. 

14 y 15 DE MAYO, se celebra el besamos de María Santísima de las Angustias. 

22 DE MAYO, Función Solemne de la Santísima Trinidad y procesión claustral. 
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28 DE MAYO, el Grupo Joven realiza la primera CRUZ DE MAYO de nuestra Hermandad. 

29 DE MAYO, participamos en la misa y procesión del Corpus de la Archidiócesis.  

5 DE JUNIO, llevamos a cabo los Cabildos de Cuentas y General de Hermanos. 

11 DE JUNIO, en la misa de hermandad se bendice la imagen del Beato Ceferino Giménez 
Maya, donación de un hermano. Apadrinaron el evento la Delegación de Pastoral Gitana 
y la Hermandad de los Gitanos de Utrera. Presidió la Eucaristía D. Ramón López Merino. 

18 DE JUNIO, realizamos la convivencia campestre que comenzó con la Eucaristía 
celebrada por nuestro director espiritual D. Adolfo Lafuente. 

13, 14 y 15 DE JULIO, tiene lugar el triduo en honor de Nuestra Señora del Carmen. 

16 DE JULIO, Función Solemne presidida por el Vicario General, D. Avelino Revilla; 
seguida de la tradicional procesión en la que participó Mons. D. Carlos Osoro. 

 17 DE JULIO, participamos en la celebración del día del Apostolado en el Mar. Presidió la 
cátedra el Obispo de Tuy – Vigo, Mons. D. Luis Quinteiro Fiuza.   

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

17 al 21 DE AGOSTO, convivencia de Grupo Joven en el Atazar. 

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

8 DE SEPTIEMBRE celebramos la Natividad de Nuestra Señora. 

15 DE SEPTIEMBRE asistimos a la Función Solemne de Ntra. Sra. De los Siete Dolores.  

18 DE SEPTIEMBRE miembros del Grupo Joven colaboran en los cultos a Nuestra Señora 
de la Soledad de Barajas. 

1 de OCTUBRE nuestros jóvenes participan en el 1er encuentro de Jóvenes Cofrades de 
la Archidiócesis de Madrid, celebrado en Alcalá de Henares. 

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

9 DE OCTUBRE acompañamos a Congregación de Ntra. Sra. De la Consolación de Pozuelo 
en sus cultos y procesión extraordinaria. 

16 DE OCTUBRE asistimos a la bendición de las nuevas imágenes titulares de la 
Hermandad del Cristo del Perdón, de la que fuimos padrinos 

19, 20 y 21 DE OCTUBRE,  Triduo en honor de María Santísima de las Angustias. El 22, 
tiene lugar la Función Solemne presidida por  el Cardenal Rouco Varela. Se impone la 
medalla a los nuevos hermanos. 

19 y 20 de OCTUBRE, conmemorando el XX aniversario se celebró una mesa sobre los 
inicios de la Hermandad y un coloquio con el tema “Por qué me hice hermano” 

 22 DE OCTUBRE,  durante la tradicional cena de convivencia, se entrega la VIII Edición 
de la Mención “Manos Morenas” otorgada a la Hermandad de Los Gitanos de Sevilla.  

29 y 30 DE OCTUBRE asistimos a IV encuentro nacional de Jóvenes Cofrades en Palencia. 

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

19/20 DE NOVIEMBRE acudimos a las Funciones del Cautivo, Medinaceli y La Borriquita. 

27 DE DICIEMBRE, el Grupo Joven festeja a su patrón San Juan Evangelista      



18 
 

DIARIO DEL GRUPO JOVEN 

Nuestro grupo Joven sigue con su intensa actividad habitual, que al ser cada día más 

numeroso y activo, presumimos de conseguir, casi siempre, lo que nos proponemos, 

participando, por supuesto, en actos propios y en los ajenos que somos invitados, 

trabajando con ilusión por y para la Hermandad. 

Para evitar caer en la rutina, queremos, nuestra edad 

nos lo exige, innovar pero respetando todo aquello 

que ha tenido éxito y está suficientemente arraigado. 

Desde estas páginas queremos daros a conocer 

nuestro trabajo y a invitaros a participar de nuestras 

actividades. A cualquier edad se puede ser joven; nos 

gusta sentirnos apoyados. 

Empezamos el año con la visita de SS.MM. los Reyes 

Magos de Oriente. El salón de la recepción real es decorado por los más pequeños, 

montando un entrañable y bonito Belén. Al concluir la fiesta participamos en la Sabatina 

navideña de la Hermandad del Rocío de Collado Villalba. 

Pasados tan entrañables días, enfilamos hacía la ansiada Cuaresma: el trajín de ensayos de 

costaleros, la II Edición de Curso de Acólitos, 

contando este año con la presencia de miembros 

de otras hermandades. La, ya tradicional, visita y 

ofrenda floral a S. Isidro Labrador para pedirle que 

el tiempo nos permita realizar nuestra Estación de 

Penitencia, que lleva cinco años consecutivos 

cumpliendo, por lo tanto cada quince de mayo se 

los agradecemos acompañándole en su fiesta grande. 

El viernes, último día del Quinario dedicado a Nuestro 

Padre de la Salud, nos encargamos de conducir el Vía Crucis 

por el interior de nuestro templo. Hace dos años 

incorporamos la renovación del Juramento, siguiendo el 

espíritu de nuestras reglas, realizado por un joven de 

dieciocho años en su nombre y el de los hermanos 

presentes que acceden a la mayoría de edad, declarando su 

pertenencia a la Hermandad, el amor a nuestros Titulares, 

en recuerdo  del voto que, al ser menor, en su nombre 

hicieron sus padres. 

Tradicionalmente, el Viernes de Dolores, preparamos los  
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ramos de olivo y romero, que repartiremos el  Domingo de Ramos en las puertas de templo. 

Son días de gran emoción, no en vano, comienza la esperada Semana Santa. Superada la 

cincuentena de jóvenes, nos vemos en la necesidad de ampliar los turnos de Besamanos. 

Somos también activos en las intensas preparaciones y montajes de la Salida, participando 

con otras hermandades- Borriquita, Cristo del Camino- de sus días grandes.  

Nuestro Miércoles Santo colaboramos en la 

recepción de hermandades, depositando el Hermano 

Mayor, en nuestro nombre, sendos ramos al pie de los 

pasos. Somos Acólitos, Costaleros, Diputados de 

Tramo y tenemos tramo propio que abre nuestro 

banderín. 

No para nuestra actividad después de Semana Santa, 

participando en la Romerías del Rocío de las Hermandades de Madrid y Pozuelo. El mes de 

Mayo comenzó a lo grande, celebrando el I Encuentro diocesano de Jóvenes Cofrades. Al 

Besamanos de nuestra Madre de las Angustias le siguió la entrega de premios del Certamen 

de Fotografía Cofrade “Padre Ángel Fontcuberta”, la visita a Nuestra Señora de los Ángeles 

en Getafe y la presencia en la Cruz de Mayo de la Hermandad de Jesús el Pobre. 

Termina el mes, como empezó; otra vez 

a lo grande, pues cumplimos un sueño 

largamente esperado: La  Cruz de Mayo de 

la Hermandad de los Gitanos salió por 

primera vez por calles aledañas a nuestra 

sede; los pequeños se disputaban los sitios 

en las andas, conducidos por un  pequeño 

gran capataz y con un importante cortejo 

de jóvenes hermanos, tanto de casa como 

invitados. 

Con el  buen tiempo, en Junio, participamos en el II 

Torneo de Verano de Fútbol de la Copa Católica y el 

mes siguiente en los cultos, triduo y procesión en 

honor a Ntra. Sra. del Carmen y la presentación en 

nuestra casa del IV encuentro de Jóvenes cofrades en 

Palencia, así como en la misa retransmitida por la 2 de 

TVE. Como novedad nos propusimos una Semana de 

convivencias en de jóvenes en la Residencia de El 

Atazar, donde entablamos relación y amistad con la 

Hermandad del Perdón de Torrelaguna. 
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En el mes de Septiembre nuestro Cuerpo de Acólitos participó en las procesiones de la 

patrona de Pozuelo de Alarcón y en los actos patronales de Barajas.  

Durante el primer fin de semana de octubre participamos en el I Encuentro de Jóvenes 

Cofrades de la Comunidad de Madrid, donde nuestro Diputado de Juventud fue uno de los 

ponentes en la Mesa redonda.  Además nuestros acólitos formaron parte del Cuerpo de 

Acólitos de la procesión de Ntra. Sra. De Consolación en el Jubileo del Año de la Misericordia 

en Pozuelo de Alarcón. Terminamos el mes de octubre en Palencia donde asistimos al IV 

Encuentro Nacional de Jóvenes Cofrades. 

         En el mes de noviembre celebramos la festividad de la Almudena ganando en 

Hermandad el Jubileo del Año Santo entrando por la Puerta Santa de la Catedral 

acompañados por la Presidenta de Esclavitud de  Santa María la Real de la Almudena, 

pudiendo hacer una ofrenda floral ante nuestra patrona y después visitando el museo de la 

Catedral. Rematando la jornada en la Misa de Hermandad.  

     El mes de diciembre es nuestro mes, además de festejar el nacimiento de Jesús, ese al 

cual más tarde acompañaremos camino del calvario cargando con su cruz, celebramos la 

festividad de San Juan Evangelista, patrón de los jóvenes cofrades. Todos los años lo 

celebramos con los jóvenes de las diferentes hermandades que compone Madrid y que cada 

año se suman más. 

Además de tener nuestras propias actividades, participar en 

las actividades que otras hermandades organizan y tender la 

mano siempre que nos piden ayuda, estamos presentes en 

nuestros cultos, Misas de Hermandad y todos aquellos actos 

que nuestra Hermandad organiza. 

Animamos a todos los jóvenes que aún no os habéis 

atrevido a dar el paso con nosotros a que lo deis que como 

podéis ver nos gusta el movimiento y que os sintáis como uno 

más de nosotros. 

Y como siempre a vosotros hermanos más mayores os  

volvemos a decir que nos acompañéis que la juventud se 

tiene en el espíritu y no en el DNI, que nos hacéis falta y nos 

gusta vuestra presencia y apoyo.  

Para cualquier propuesta, iniciativa  o ganas de participar con nosotros ponte en contacto 

en: grupojoven@hermandadlosgitanosmadrid.es 

Alejandro Suárez Hernández 

Diputado de Juventud 
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XX ANIVERSARIO 

Pasaron ya 
veinte años, 
que según el 
poeta, no es 
nada… Veinte 
años de 
trabajo e 

ilusión, de esfuerzos, de entrega y 
esperanza… Veinte años de éxitos, de 
nervios, de frutos recogidos  y frutos sin 
recoger…No creemos que los heroicos 
pioneros llegasen a pensar siquiera hasta 
dónde hemos llegado. Son muchas las 
expectativas logradas, muchos los 
proyectos conseguidos, sin lugar a dudas, 
la botella supera, con mucho, la mitad de 
su contenido. 

     Por eso y por tantas cosas más, es un 
orgullo ser de  esta Hermandad, donde 
los hermanos, pertenezcan o no las 
sucesivas 
Juntas de 
Gobierno, 
han dado 
todo para 
llegar a 
nuestra 
actual situación: Dos pasos en la calle 
catequizando Madrid, un patrimonio 
siempre creciendo y cada vez más 
importante, y, sobre todo, un plantel de 
hermanos de gran calidad humana y 
cofrade. 

     Nuestra Junta de Gobierno organizó 
con todo cariño una serie de actos que, 
bien por propia iniciativa o por iniciativa 
de hermanos, fueron un éxito de 
asistencia y de participación. 

   Uno de nuestros sacristanes, allá por el 
mes de febrero, Juan Benavente, de 

todos conocidos, y autor del manual 
ilustrativo sobre nuestro templo se 
prestó a guiarnos por el mismo y abrirnos 
los ojos sobre algo que vemos todos los 
días y, a veces, no nos percatamos de su 
importancia. Los asistentes, cualquiera 
que hubiera querido acudir, disfrutamos 
de una pequeña conferencia y una visita 
por las diferentes capillas, sus historias y 
vericuetos. 
     No faltó, 
por supuesto, 
un Concierto 
de Marchas 
Procesionales; 
en este caso, 
sería por 
marzo, que la Agrupación Musical San 
Pedro Apóstol de Barajas nos deleitase 
con sus interpretaciones. 

    Recogiendo el sentir de algunos 
hermanos se organizaron sendas mesas 
coloquios; una de ellas sobre los inicios 
de la hermandad, donde participaron 
hermanos fundadores y otra,  bajo el 
título “¿Por qué me hice de La 
Hermandad de los Gitanos? “. Ambas 
interesantes, con gran participación y 
buen  ambiente, donde todos 
aprendimos de todos. Tan buen gusto 
nos dejaron que no es descartable 
organizar nuevas mesas redondas o 
encuen
tros 
entre 
los de 
casa o 
foraste
ros, 
con la sana intención de comentar y 
disfrutar de vivencias y experiencias. 
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PREGÓN DE SEMANA SANTA 2017 

La Junta de Gobierno ha designado como encargado de la XIX edición del Acto de 

Exaltación a la Semana Santa a D.  Manuel Jáñez Gallego. 

Siguiendo con la alternancia de estos últimos años entre pregoneros de la casa y foráneos, 

en esta ocasión contaremos con un pregonero no vinculado directamente con nuestra 

corporación. 

D. Manuel (1967), natural de 

León,  proviene de una familia con 

una arraigada tradición por la 

Semana Santa de su ciudad, 

pudiendo aseverar que es “papón 

desde su nacimiento”, siendo en la 

actualidad hermano de varias 

Cofradías de la Semana Santa 

leonesa: Cofradía del Dulce Nombre 

de Jesús Nazareno, Cofradía del 

Santo Sepulcro Esperanza de Vida, 

Cofradía de Nuestro Señor Jesús de la 

Redención y Cofradía del Santo Cristo del Desenclavo, en la que durante varios años fue 

Seise Abogador. 

Con una reconocida trayectoria como orador, por ejemplo, ya en el año 2014 fue el  

pregonero de la Cofradía del Cristo del Gran Poder de León. Pero sin duda debemos 

destacar el brillantísimo pregón de la Semana Santa de la ciudad de León, ofrecido por 

Manuel el pasado doce de marzo de 2016 en el Auditorio Ciudad de León. 

Una personalidad inquieta y una vida siempre ligada al mundo cofrade por tradición 

familiar y pasión personal, le han hecho experimentar de manera autodidacta con otras 

facetas artísticas cofrades de la Semana Santa, como el retrato, la pintura, el diseño, la 

fotografía, la literatura, etc. Obra que podemos encontrar en su web personal, 

www.manueljanez.es/ 

Y no será la primera vez que se crucen los caminos de la Hermandad y Manuel. En el año 

2013 fue la persona elegida por la A.M. Santa Marta y Sagrada Cena “La Cena”, para llevar a 

cabo el acto de presentación en Madrid de su disco “A los Sones de un Sentimiento”, por lo 

que no le resultará del todo extraño el ambón de la Parroquia del Carmen. 

El acto tendrá lugar el  sábado veinticinco de marzo de 2017 a las 21:00. 

http://www.manueljanez.es/
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RECORDANDO PREGONES

Alguien de la casa, muy cercano al origen de nuestra Hermandad  y   conocedor de su 
trayectoria en primera persona, fue el encargado de  Exaltar nuestra Semana Santa de 2004. 
N.H.D. Rufino Alcázar Agudo demostró su pasión y sentimiento por su Hermandad y con  un 
emotivo pregón levantó los ánimos de los asistentes. Ya por entonces se soñaba con ver a la 
Señora de las Angustias en la calle y Rufino concluía después de una sensata reflexión que la  
“La Virgen saldrá… cuando Ella quiera”, y así fue…         

Angustias, que ya no puedes llorar, 
porque todo lo has llorado. 
Detrás quieres caminar 
¡Y tus cofrades al lado! 
La blancura de la luna 
y las estrellas brillantes 
pondrán tintes de aceituna 

 sobre tu hermoso semblante. 
Hoy te quedas en tu Altar, 
pero ya llegará el día,  
Angustias, Morena Aurora, 
que puedas procesionar  
con tu paso de Señora 

 

Eran los años heroicos, cuando el barrio de las Letras se rendía ante el paso del Señor 
de la Salud.  

Qué ejercicio de honda y pura penitencia es contemplar a la cofradía, en el sosiego de 
la noche del Miércoles Santo, haciendo una austera predicación con sus Sagradas Imágenes. 

 Hacemos la “revirá” de la calle León, suenan alegres trompetas es “Virgen de las 
Angustias” y nuevamente giramos a la calle del Prado por donde desembocaremos en la 
Plaza Santa Ana, los costaleros adaptan su paso, más alargado en la cuesta para 
desahogarse, con la marcha “Costalero”.  

Una mayor presencia de público nos estará esperando, es ya una costumbre para 
algunos el ver pasar a Nuestro Señor, el Miércoles Santo por esta recoleta plaza. Una breve 
parada, antes de entrar en Santa Ana para efectuar un relevo de costaleros y vuelvo a mis 
pensamientos en el punto en que los deje.  

Le apresan en el huerto, ¡te han vendido Maestro!, por 30 monedas de plata; es 
llevado a casa de Anás, brutalmente golpeado de un bastonazo en la cara, que rompe 
pómulo y nariz, como un criminal trasladado a casa del procurador romano, allí le coronan 
con un casquete de espinas que desgarra su cuero cabelludo. 

 La sangre cae a borbotones por su cara, es despojado de sus vestiduras y atado a una 
columna, los sayones le propinan terroríficos latigazos, son especialistas en golpear sin 
matar, durante un largo tiempo solo se escucha en la sala la fuerte respiración del reo y el 
entrechocar de los huesecillos del flagellum. 

 ¡Qué larga madrugada de torturas! 

Hoy un Dios doliente, que se oculta bajo cada antifaz de nazareno en el esfuerzo de 
una “chicotá”, en el sacrificio de unos pies descalzos o la cruz sobre el hombro, un Dios que 
en su penitencia vive la sencilla realidad de la fe que se va proclamando  
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IV ENCUENTRO NACIONAL JOVENES COFRADES 

Han pasado cuatro años desde que se celebró el 
Primer Encuentro Nacional de Jóvenes Cofrades. 
Nuestra Hermandad se sumó a tan grata experiencia 
en 2015, en Sevilla.  

Este año, además la presentación en nuestra 
diócesis del IV Encuentro tuvo lugar en nuestra sede.  

La delegación madrileña sumó treinta jóvenes de las 
hermandades del Nazareno y Soledad de Villaverde, Siete Dolores, Rocío de Madrid, Virgen 
de Los Ángeles de Getafe y por supuesto Gitanos. 

 El viernes, veintiocho de octubre, partimos desde la 
Plaza de Castilla en coches particulares. Desde ese 
momento formábamos una sola hermandad 

El sábado comenzamos la jornada “vendiendo” 
nuestras Hermandades, desde el stand “Madrid 
Cofrade, a los jóvenes y no tan jóvenes” de toda 
España, coincidiendo con algunos conocidos de 

encuentros pasados, recordando vivencias  y anécdotas.  

Madrid participó activamente, ya que Iván Martín, 
de la Congregación de Ntra. Sra. De Los Ángeles, 
dirigió una de las ponencias. 

Por la tarde, tras recorrer las hermandades 
palentinas y disfrutar de un Vía Crucis, que permitió 
conocer  a cofrades y capillitas lo que nuestras 
respectivas celebraciones de Semana Santa nos 
impiden admirar, para terminar, como broche final, 
con una gran cena de Hermandad. 

Con la pena del último día en la ciudad palentina  nos encaminamos a la Eucaristía de 
clausura donde nos comunicarían que Córdoba sería la Sede del V Encuentro. La Eucaristía 

estuvo presidida por Mons. D. Manuel Herrero 
Fernández, Obispo de la Diócesis. Al finalizar 
comenzó el traslado del paso de la Hermandad de 
la Sentencia, el cual había estado presidiendo la 
Eucaristía de clausura.   

La delegación madrileña tuvo su acto propio en la 
Residencia de Nazaret, donde además de disfrutar 
de una rica comida, pudimos intercambiar 

impresiones estrechando los lazos de unión entre corporaciones. 

Solo nos queda por decir ¡CORDOBA NOS ESPERA! 

Diputación de Juventud 
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Colaboraciones 

Iniciamos una nueva sección, con idea de mantenerse, que pretende dar cabida, junto a la página 
web,  a las inquietudes de los hermanos y simpatizantes que consideren que tienen algo que aportar 
con sus comentarios, opiniones y sugerencias.  

Estas páginas suponen un refuerzo y, quizá, el acceso a otros hermanos. Os animamos a participar 
con la única cortapisa del respeto, la cortesía, evitar polémicas inútiles y la buena educación. Por 
suerte, contamos con un plantel de hermanos y amigos de gran categoría humana. Nuestras 
aportaciones serán atendidas por el Consejo Editorial y la Junta de Gobierno. 

AYER UN SUEÑO, HOY UNA REALIDAD 

Hubo una vez un sueño de un grupo de personas que desearon unirse para vivir juntos su 
fe en el Señor, fomentar una amistad y comunicar a otros con su vida y con su palabra que 
Jesús, es el Señor que da la verdadera Salud y su Madre, que también es la nuestra, nos 
acompaña y mitiga las angustias de nuestro camino.    

Estos hombres osados vieron muy pronto cumplido su sueño y fundaron lo que hoy es 
nuestra hermandad. 

Comenzaron con mucha ilusión, sorteando toda clase de obstáculos y confiados en que el 
Señor estaría con ellos y les ayudaría a salir adelante. 

¿Qué hay de ese sueño que comenzó hace ya veinte años? Ese sueño se ha convertido en 
una comunidad de personas muy distintas, pero con algo en común el amor a Ntro. Cristo y 
a nuestra Virgen. Quizá, muchas veces han surgido dificultades en la convivencia con 
nuestros hermanos.  ¿Qué hay conflictos en el grupo?  Siempre que hay un grupo humano 
puede surgir un conflicto. El problema que podemos encontrarnos no es que haya 
conflictos, estos son inherentes a la vida del hombre, sino que intentemos solucionarlos. 
Cristo también tuvo conflictos con sus discípulos. Tres años compartiendo su vida con ellos y 
en el momento de la verdad se encontró solo.  

Muchas veces también nosotros nos sentimos solos, pensamos si tiene sentido lo que 
hacemos y cuando no  encontramos respuestas en algunos hermanos, observamos 
diferencias, distanciamientos, falta de colaboración. 

¿Es que hemos perdido el norte? Creo que no. 

Todos somos necesarios para continuar este sueño, desde el hermano mayor hasta el 
hermano más joven y más nuevo; todos colaborando por hacer grande esta realidad. 

Todos importantes, ninguno imprescindible. Las personas, los cabildos de oficiales pasan, 
la hermandad permanecerá si tú y yo trabajamos por ella. Hay que solucionar los pequeños 
conflictos que vayan apareciendo: con el diálogo, la comprensión, con amor. Acortemos las 
distancias, tendamos puentes a los demás. Procuremos trabajar codo con codo con nuestro 
hermano. Seamos positivos, miremos hacia adelante, no busquemos lo que nos diferencia, 
sino lo que nos une que es mucho y además, lo más importante: nuestra creencia en Aquel 
que cada mañana nos llena de su Salud.   

Mª Esperanza Angulo Zambruno 
Hna. Nº 27 
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CULTOS 2017 

ENERO  Sábado  14   20:00 horas: Misa de Hermandad 

FEBRERO  Sábado  11 20:00 horas: Misa de Hermandad 

MARZO  Miércoles  1  20:00 horas: Miércoles de Ceniza  
 Viernes 3 19:00 horas: Vía-Crucis Cristo de la Fe 
 Sábado 11 20:00 horas: Misa de Hermandad  
 20, 21, 22, 23 y 24 19:00 horas: Quinario 
 Sábado  25 21:00 horas:  Pregón 
 Domingo 26 13:00 horas:  Función Principal 
   Imposición de Medallas 

ABRIL Sábado 8 20:00 horas: Misa de Hermandad 
 Viernes 7 y Sábado 8 Toda la tarde: Besamanos del Señor  
 Domingo de Ramos 9 Todo el día: Besamanos del Señor 
 Miércoles Santo 12 20:15 horas: Estación de Penitencia 
 Jueves Santo 13 19:00 horas: Santos Oficios 
 Viernes Santo  14 17:00 horas: Santos Oficios 
 Sábado Santo 15 21:00 horas: Vigilia Pascual 

MAYO Sábado 6 19:30 horas: II Cruz de Mayo 
 Sábado 13 20:00 horas: Misa de Hermandad 
 Sábado  13 Toda la tarde: Besamanos de la Virgen 
 Domingo 14  Todo el día: Besamanos de la Virgen 

JUNIO Sábado 10 17:00/19:45 horas: Cabildo de elecciones 
  20:00 horas: Misa de Hermandad 
 Domingo 11 12:00 horas: F.S. Santísima Trinidad 
 Domingo 18  Corpus Christi 

JULIO Sábado  8 20:00 horas: Misa de Hermandad 
 Días 12, 13 y 14 19:00 horas: Triduo Virgen del Carmen 
 Sábado 15 19:00 horas: Función  Virgen del Carmen 
  20:45 horas: Procesión Virgen del Carmen  
 Domingo 16 20:00 horas: Función Solemne  

AGOSTO Sábado  12 20:00 horas: Misa de Hermandad 

SEPTIEMBRE Viernes 8 20:00 horas: Misa Natividad de la Virgen 
 Sábado  9 20:00 horas: Misa de Hermandad 

OCTUBRE Sábado  14 20:00 horas: Misa de Hermandad 
 Días 18, 19 y 20 19:00 horas: Triduo de la Virgen 
 Sábado 21 20:00 horas: Función Solemne 
   Imposición de Medallas 

NOVIEMBRE Sábado 11 20:00 horas: Misa de Hermandad 

DICIEMBRE Sábado 9 20:00 horas: Misa de Hermandad
 Miércoles 27 20:00 horas: Fiesta San Juan Evangelista 
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LA HERMANDAD EN IMÁGENES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

   

         “Llevaremos Salud… a donde llegue el hombre”   -    Javier Pérez Blanco, Secretario  
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Hermandad Sacramental y Carmelitana  
de Los Gitanos - Madrid 

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

Tfno. (Contestador): 914.296.249 - www.hermandadlosgitanosmadrid.es 


