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EDITORIAL
Con cariño, con mucho cariño
Esta ha sido la intención que ha aglutinado a la actual Junta desde el
momento de presentar su candidatura, por otra parte, ampliamente respaldada
por los votantes que acudieron a depositar su voto el pasado junio.
Nos encontramos con un grupo de hermanos dispuestos a trabajar por lo
que creen y que no escatimarán esfuerzo para continuar con la ingente labor de
anteriores Juntas. En este caso no es un tópico decir lo alto que está el listón y
lo difícil que será igualar logros y objetivos. No será ese el primordial reto de su
actuación, sino que con su propia personalidad y sus propias ideas quieren
desarrollar su mandato con respeto al pasado, pero mirando al futuro.
Una Junta mixta que cuenta con expertos y preparados miembros que han
demostrado su valía, y al mismo tiempo con voces e ideas nuevas que aportarán
la savia necesaria para no apoltronarse y, que junto con la exigente y
renovadora juventud forman un cohesionado equipo del que se puede esperar
la mejor cosecha.
No dudarán, sin complejos ni ataduras, solicitar la ayuda inestimable de
antiguos Oficiales que, seguro, estarán dispuestos a prestarla y colaborar en
aquellos proyectos que se les planteen. Esa es otra de las grandezas de nuestra
Hermandad; los hermanos que la componen. Sin ellos, sin vosotros, sin vuestra
fuerza, sin esa sonrisa que se dibuja en nuestras caras en las grandes ocasiones,
no somos nada ni nadie. Por eso están ahí, por eso os quieren pedir vuestra
compresión y apoyo, vuestra generosidad y participación.
Saben que no están solos, saben que la mano del Señor de la Salud y Su
Madre de las Angustias les guía y protege… También quieren saber que cuentan
contigo, con tu compañía y trabajo, con tu aliento y con tu cariño…
Con cariño, con mucho cariño…

La Redacción
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CARTA DEL DIRECTOR ESPIRITUAL
A diferencia de años anteriores, que versaba sobre la Cuaresma, nuestro
Capellán nos ilustra y nos hace reflexionar sobre otra época imprescindible en la
vida cristiana, principio y origen de todo: El Adviento
ADVIENTO COFRADE
Con el tiempo de Adviento comenzamos un nuevo año litúrgico y un nuevo
ciclo de lecturas. El tiempo de Adviento exige que nos preparemos, de forma
personal y en el conjunto de la Hermandad, para celebrar y experimentar en
nuestras vidas el acontecimiento por excelencia de la Navidad: La encarnación
de Dios en nuestra condición humana. La Humanidad de Jesús es la
“HUMANIDAD DE DIOS” que se hace carne, es decir una humanidad débil,
vulnerable, sin poder ni gloria opresora. La mejor preparación consistirá en dejar
que Cristo haga morada en nuestro corazón, que escuchemos su palabra que
nos dice hoy igual que ayer” Zaqueo Baja que hoy tengo que alojarme en tu casa
“(Lucas 19,5). Para ello es imprescindible que, como Zaqueo, tengamos ganas de
ver a Cristo, que prescindamos de todo aquello que no nos permite verlo y,
sobre todo que, que como Zaqueo, nos dejemos mirar por Él.
-TENER GANAS DE VER A CRISTO: Sentir y aceptar que si no es en su
seguimiento y en su debilidad no podemos tener parte en su Reino de Salvación;
aceptar que no le conocemos suficientemente y tratar de indagar en su palabra.
Y sobre todo saber mirar en nuestro entorno y descubrir dónde está hoy ese
Cristo que hizo morada entre nosotros.
-PRESCINDIR DE LO QUE NO NOS PERMITE VERLO: Volver nuestra mirada al
interior de nuestro corazón y descubrir las cosas superfluas que no nos permiten
descubrir su presencia: Nuestros intereses, afanes no claros… es decir hacer un
examen de conciencia rechazando lo que no es propio de nuestro ser cristianos.
-DEJADNOS MIRAR POR CRISTO: Estad seguros que Él nos mira desde las
situaciones más débiles que descubrimos en la vida: La pobreza, la soledad, la
enfermedad, la persecución…No se trata tanto de resolver estas situaciones,
aunque debemos ayudar en ellas, cuanto de dejarnos mirar por los que son
pobres, enfermos, solitarios. Descubrir qué piensan de nosotros, averiguar cómo
nos ven ellos.
Por último si, como Hermandad, aprovechamos la celebración del Adviento
para que se haga morada de Cristo habremos creado una fuerza que no podrá
ser parada sino por el mismo Cristo que viene hacia nosotros.
Adolfo Lafuente Guantes
Director Espiritual
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CARTA DEL HERMANO MAYOR
Queridos hermanos,
Es la primera vez que me dirijo a vosotros desde estas líneas y, además de
presentarme como Hermano Mayor, quiero recordar que tanto yo como la
Junta que presido están a vuestra entera disposición. Me gustaría apuntar como
primera reflexión de mi mandato la necesaria aportación de la Hermandad a los
más humildes y desvalidos.
Conmemoramos en estas fechas el nacimiento del Salvador en un pesebre de
la forma más austera que pudiéramos imaginar. Recordamos a un Madre
valiente y generosa que se puso a disposición de Dios Padre sin preguntas ni
recelos, sin orgullos ni vanidades. Es momento, ahora más que nunca, de estar
nosotros también dispuestos.
Estos días de gran fraternidad y entrega no puedo evitar acordarme de los
más necesitados, los que sufren soledad, enfermedad y angustia vital. Nuestra
caridad cristiana debe ser fuente de apoyo diario hacia ellos: “En verdad os
digo, que siempre que los hicisteis con alguno de estos mis más pequeños
hermanos, conmigo lo hicisteis”. (Mateo, 25,40).
La Hermandad, como institución, ejerce una gran labor caritativa, muchas
veces desconocida y otras, silenciada. Los hermanos de forma anónima también
aportan su granito de arena para llegar a sitios donde esperan nuestra
solidaridad y ayuda. Solicitamos, desde aquí, vuestra colaboración al gran
esfuerzo de recaudación de fondos, tanto Lotería, donativos, ayudas directas…
Todo será bien recibido.
Os deseo de corazón un buen año, comenzándolo por una gran preparación
en Cuaresma y que El Señor de la Salud y su bendita Madre de la Angustias nos
lleven a poder disfrutar en toda su medida de la Semana Santa junto a Ellos.
Vuestro hermano, Juan Ignacio.

Juan Ignacio Migens Sainz
Hermano Mayor
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CAPIROTES CON SOLERA
Pertenecemos a la Hermandad desde los lejanos años en la casa de Hermandad del
Rocío de Madrid. Entonces se forjaron los pilares de nuestra actual consolidada
familia nazarena y gitana. En aquellos días, los hermanos, casi todos conocidos, llenos
de ilusión se volcaban con su trabajo y aportaciones.
Aquello que empezó como un barquito en la mar inquieta, con vientos racheados,
con patrón y tripulación novata, donde al mínimo golpe de mar hacía necesario
retomar el rumbo, se ha transformado en un gran barco en una mar más tranquila,
que con sus velas bien orientadas navega con la experiencia que los años aportan.
Hermandad es un encuentro con el Señor en familia, lugar de convivencia y
amistad, de colaboración y generosidad, lugar de formación, donde vivir la fe y
manifestarla. Esta fraternal vivencia nos acerca a los titulares, nos proporciona
momentos de oración, participamos de vuestra amistad, de vuestra acogida y ayuda.
(María José) El 25 de mayo de 1997, sin tener aún las imágenes de nuestros
titulares se me comunica: “En Cabildo de Oficiales has sido asignada para el cargo de
Camarista del Señor”. Lo primero que me sentí fue desconcertada, perpleja, asustada
ante algo que me resultaba desconocido. Una vez asentadas la ideas, lo que
predominó fue el sentimiento de gratitud, ¡Me había tocado “La mejor parte”!, como
a María la hermana de Lázaro (Lc 10, 38.42), y yo no lo había elegido, fue el Señor,
quien me había elegido a mí por medio de mis hermanos.
De nuevo en el año 2012 el Señor “insiste” y Julio Cabrera me propone formar parte
como Diputada de Cultos. Me cuesta aceptar, me asusto, mucha responsabilidad…,
pero tras “ajustar” el antifaz a mi capirote veo que me vuelve a tocar “La mejor
parte”.
(Paco) Formé parte de aquella tripulación novata, de la primera Junta de Gobierno
como Consiliario, y al año, tras uno de esos golpes de mar fui nombrado Teniente
Hermano Mayor, fueron momentos muy especiales donde veíamos próximo ese
atardecer con nuestros titulares por las calles de Madrid. Recientemente he
ostentado el cargo de mayordomo 1º, nueva oportunidad para disfrutar de la
cercanía de nuestro Señor.
Mi “capirote” se estrenó en una “madrugá” de Sevilla, delante del paso del Señor
de la Salud como Teniente Hermano Mayor de nuestra Hermandad, junto a otros
hermanos, antes de nuestra primera estación de penitencia.
Muchos años hemos disfrutado de la responsabilidad que conllevan los cargos de
gobierno, desde aquí animamos a los hermanos que se comprometan a colaborar de
una forma más directa, y a todos a participar en los actos de Hermandad.
Paco y María José.
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Hermanos nº 51 y 52

TÚNICAS NUEVAS
Mi primera experiencia como penitente
La penitencia supera la división entre Dios y el hombre causada por el pecado. El
pecador arrepentido recibe este preciado Sacramento como don gratuito del Padre
por la fuerza del Espíritu Santo y mediante el ministerio de la Iglesia, esa
reconciliación que se concreta en Cristo mismo. El Cordero inmolado por nosotros
se ha convertido en inagotable fuente de amor compasivo y reconciliador.
Encomendarnos al Señor es encontrar una fuente de pan y vida. Él puede hacer
posible lo que parecía imposible. Yo misma lo he vivido en propia carne - yo lo
llamo milagros - y, por ello, nunca me cansaré de servirle y agradecerle.
El Nazareno - Penitente revestido con el hábito espera impaciente que se abran
las puertas del templo y, ya en la calle, de anónimo, observa muchas caras llenas de
pasión y devoción al Señor. Te vibra el alma y se desgarra el corazón al escuchar la
banda y las saetas. No se pueden contener esas lágrimas que brotan sin parar y se
escurren por las mejillas. Son momentos de reflexión sobre la Pasión allí vivida, de
recuerdos, de…
Caminar por esas calles en plena noche cuando empieza la procesión es lo más
maravilloso que me ha pasado. Regresar de madrugada para entrar a la Iglesia y
esperar la llegada de Nuestro Padre Jesús de la Salud y de nuestra Madre, María
Santísima de las Angustias es algo que llena al corazón de gozo, recompensa y paz.
Con tanta emoción y cansancio no se puede olvidar todo el apoyo de la
Hermandad, esa felicitación del hermano, del amigo que te abraza diciendo
felicidades, el año que viene lo volvemos a vivir, y será mejor.
Al regresar a casa llegas satisfecho de haber vivido la Estación de Penitencia;
nuestra vestimenta y la casa tienen aroma a incienso, a cirio y a madrugada, que es
el auténtico perfume del penitente.
Desde el primer día que entré a la Hermandad Sacramental de los Gitanos me
sentí acogida y llena de confianza. Me quedo muy satisfecha y agradecida por
pertenecer a la Hermandad, donde al fin, todos somos hermanos y de hermanos
pasamos a ser familia.
Pensar en mi primera experiencia como penitente me hace llevar la mano al
corazón y puedo decir que es una de mis mejores vivencias, que desarrollaré
mientras el Señor no diga lo contrario.
Zolia Gabriela Sánchez Parrales - Hermana nº 627
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HABLAN LAS HERMANDADES
Archicofradía Primaria de la Real e Ilustre Esclavitud
de Nuestro Padre Jesús Nazareno “Medinaceli”

Saludos a todos, Paz y Bien.
Hace unos días los hermanos de la Real e Ilustre y Primitiva Hermandad
Sacramental de la Santísima Trinidad, Esclavitud de Ntra. Sra. del Carmen y Cofradía
de Nazarenos de Ntro. Padre Jesús de la Salud y Mª Santísima de las Angustias “LOS
GITANOS” se dirigieron a mí para pedirme que preparase unas palabras para este
boletín. No sabía por dónde empezar, ni que deciros, y de repente estaba pensando
en nuestra Semana Santa, “La Semana Santa de Madrid”, esa Semana Santa por la
que tanto han trabajado nuestros antecesores en los cargos que ahora ocupamos.
La Semana Santa de Madrid ha sido el fruto del esfuerzo de muchas personas
durante muchos años, es una Semana Santa que es tan variopinta como la propia
ciudad, una ciudad que ha sido el centro de las migraciones de todas las provincias
de España, y cómo no, su Semana Santa es la fusión de todas estas culturas. No ha
sido sencillo, pero ahora después de décadas de trabajo, Madrid, puede ofrecer a
sus habitantes y a todos aquellos que en esos días deciden hacer turismo en la
Capital de España, un abanico de Procesiones que nada tienen que envidiar a
ningún lugar del mundo.
En mi modesta opinión, para alcanzar el actual status ha sido muy importante la
unión y el trabajo conjunto, que durante muchos años estas Cofradías han realizado
dentro del Consejo de Cofradías, donde todas juntas han hecho real tres objetivos
“transmitir nuestro mensaje como Cristianos”, “hacer factible nuestra Caridad
Cristiana”, y “hacer grande la Semana Santa de Madrid”. Estas Cofradías supieron
limar diferencias y aprendieron a ayudarse para crecer todas juntas.
Y mi deseo para este año nuevo que está a la vuelta de la esquina, es que no nos
olvidemos de que JUNTOS todos somos más fuertes, más grandes y más capaces,
que sigamos trabajando todos y aunemos nuestros esfuerzos para que nuestra
Semana Santa sea cada vez mejor. Nuestros antecesores lucharon mucho por esto,
y ahora nosotros no podemos olvidarlo, esta UNIÓN debe de ser el legado que
transmitamos a las nuevas Juntas que se incorporan en este camino, y debe de ser
el ejemplo que motive a las nuevas Cofradías que se están fundando en nuestra
ciudad. Siempre y en todos los caminares es bueno pararse para poder mirar hacia
atrás, porque aunque el objetivo siempre está delante, no podemos olvidar el
motivo por el cual todos iniciamos este camino.
Solo me queda desearos a todos un Feliz Adviento y unas Felices Navidades.
R. Manuel Torrijos López-Cordón, ViceHermano Mayor
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CARTEL SEMANA SANTA 2018
Después de varios años con obras originales - del Señor de la Salud en una
magnífica pintura y un grandioso dibujo de nuestro cortejo con el paso de palio
de María Santísima de las Angustias - como imágenes de la Semana Santa de
nuestra Hermandad, la Junta de Gobierno ha promocionado la utilización del
formato certamen / concurso abierto a todos los que quieran presentar una
obra original, collage o fotografía como propuesta del cartel anunciador de la
Semana Santa de 2018.
Con este modelo de elección de imagen para el cartel, se trata de recuperar
un método que se utilizó hace ya muchos años. De esta forma, hacemos que
los Hermanos, o no Hermanos, sean partícipes de un documento gráfico que
refleje la importancia del acto que tan piadosamente hacemos durante la
Estación de Penitencia.
Este año, tras una ajustada decisión, el
jurado ha decidido que la propuesta ganadora
sea una imagen realizada por D. Rodolfo
Robledo García, con un cartel de corte clásico
y con mucho sentido cofrade y que será
presentado de manera solemne el próximo día
13 de enero de 2018 al finalizar de la Misa de
Hermandad.
De todos es conocida la labor que realiza
Rodolfo por la Semana Santa de Madrid, tras
haber aportado trabajos para nuestra
corporación como estampas, reportajes y carteles de procesiones como la de
Nuestra Señora del Carmen. También ha realizado carteles anunciando la
Semana Santa para otras Hermandades de Madrid como la Hermandad de la
Borriquita o de El Silencio, así como la participación con sus imágenes en la
Revista Semana Santa de Madrid.
Desde estas líneas, queremos felicitarle por la gran labor que realiza por
nuestra Semana Santa, así como el cariño que le profesamos desde nuestra
corporación tanto a él, como a su familia.

La Redacción
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NOTICIAS
X EXALTACIÓN DE SEMANA SANTA EN LOS ALABARDEROS
El 6 de Abril de 2017, N.H. Dª Esperanza Ángulo Zambrano pregonó a la querida
Congregación del Santísimo Cristo de la Fe, Cristo de los Alabarderos y María
Inmaculada Reina de los Ángeles. Esperanza recibió grandioso recibimiento por su
bella prosa y su no menos bello y sentido verso. Su veracidad y personal
declamación cautivó y sorprendió a los asistentes al acto.
I CERTAMEN DE BANDAS “BEATO CEFERINO”
Es 4 de mayo de 2017, nuestra Hermandad bulle de alegría y responsabilidad.
Nuestros jóvenes, fieles a su legendaria inquietud, han organizado un Certamen
de Bandas con piezas cofrades. Al terminar la Misa hay que colocar a los muchos
miembros de las bandas participantes. Han sido invitadas y se han presentado la
Agrupación Musical ¨La Columna” de Alcalá de Henares, de “Jesús El Pobre” y de
“San Pedro Apóstol” de Barajas. Es de agradecer el carácter altruista de su
participación, así como la asistencia de los miembros de Hermandades hermanas
que nos acompañaron. Tan buen sabor de boca nos dejó, que pensamos ya en el II
Certamen. Ni que decir tiene que la recaudación generosa de los asistentes fue
entregada a nuestra bolsa de Caridad.
II PREGÓN DEL CORPUS EN TORRELAGUNA
El pasado 17 de Junio de 2017, N. H. D. Alejandro Suárez Hernández, Diputado
de Juventud de nuestra Hermandad, fue invitado por la Antigua Hermandad del
Santísimo Sacramento y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo del Perdón,
María Santísima del Rosario al pie del Cruz y San Juan Evangelista de Torrelaguna,
junto con su Capellán y Párroco, D. Iván Bermejo, a pronunciar la II Exaltación de
la Eucaristía. Alejandro con un verbo sencillo, bello y claro, tan adecuado para la
gótica y limpia belleza de la Iglesia Parroquial, basó su disertación en la visita que
nos hace el Señor, tanto en calles y plazas como en nuestro corazón.
Agradecemos, con ese mismo corazón, el recibimiento recibido por parte de
nuestros anfitriones.
V ENCUENTRO NACIONAL DE JÓVENES COFRADES EN CÓRDOBA
El fin de Semana 21 y 22 de Octubre se celebró, en la siempre bella y milenaria
Ciudad califal de Córdoba, el V Encuentro de Jóvenes Cofrades. Cada año se
supera la ciudad organizadora y pudimos disfrutar de unas completas jornadas de
aprendizaje y puesta en común de las muchas inquietudes que nos unen a los
10

jóvenes cofrades, seamos de dónde seamos. La participación de nuestros jóvenes,
tuvieran la edad que tuvieran- seremos caballeros y nos callaremos hasta qué
edad se consideran jóvenes en esta Hermandad- resultó numerosa y participativa,
regresando a casa con un dulce recuerdo del viaje. Talleres, mesas redondas,
conferencias, toda una interesante puesta en escena con infinidad de actos
programados que hicieron cortos los días.
No desesperamos y no vemos tan lejano el día que una Semana Santa
emergente, con mucho que ofrecer; eso sí, unida y con una cabeza visible, pueda
traerse a nuestra ciudad un evento como éste, donde una villa tan solidaria y
acogedora se entregue como Madrid sabe hacer con todas sus cosas grandes.
PRESENTACIÓN LIBRO HERMANDAD DEL SILENCIO
El sábado 4 de noviembre de 2017 se presentó el libro” De los Cruzados de la Fe
a la Hermandad del Silencio. Un referente histórico de la Semana Santa
madrileña” un extensísimo trabajo sobre la querida Hermandad del Silencio, como
protagonista fundamental de nuestra Semana Santa. El acto, celebrado en su sede
de la calle Atocha, contó con numerosas personalidades cofrades y entre ellas,
nuestro Hermano Mayor, D. Juan Ignacio Migens, que además es uno de los
prologuistas de la obra. Para terminar, los autores departieron con los asistentes,
firmando ejemplares de su obra.
Ficha Técnica: Autores: Luis Alba, Antonio Bonet y Enrique Guevara. Imprenta:
Kadmos. Número de páginas: 763. Dimensiones: 24x17. Tapas blandas.
CONCIERTOS DE LA LIRA
A punto de salir este ejemplar, se habrá celebrado, el viernes 22 de diciembre el
Concierto Solidario de Villancicos que generosamente ofrece la Banda Sinfónica
“La Lira “de Pozuelo de Alarcón. Este concierto tiene un carácter solidario y lo
recaudado es destinado a los comedores sociales con los que habitualmente
colaboramos. “La Lira”, como sabéis acompaña desde hace años a Nuestra Madre
de las Angustias en la Estación de Penitencia.
Por otra parte os informamos que también La Lira, el sábado 24 de febrero de
2018, ofrecerá en Sevilla un concierto de marchas procesionales. Será en la
Parroquia del Santo Ángel (C/ Rioja, 25) tras finalizar la Misa de las 20 horas,
donde además de esta, participará la Sociedad Filarmónica Ntra. Sra. de la Oliva
de Salteras (Sevilla), conocida popularmente como “la Oliva de Salteras”.
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INFORMACIÓN SEMANA SANTA 2018
PAPELETAS DE SITIO - DONATIVOS
MIEMBROS DE JUNTA DE GOBIERNO, INSIGNIAS,
VARAS Y DIPUTADOS DE TRAMO

5€

MANIGUETAS

40 €

COSTALEROS (No hermanos)

25 €

ACCESO TEMPLO (No hermanos)

15 €

MIEMBROS DE JUNTA DE GOBIERNO
MIEMBROS DE JUNTA DE GOBIERNO
MIEMBROS
DE JUNTA
DE GOBIERNO
FECHAS
PARA
LA OBTENCIÓN

DE LA PAPELETA

GENERAL
Martes 9,16, 23 y 30 de enero
Martes 6, 13, 20 y 27 de febrero
Martes 13 y 20 de marzo

de 19:30 a 21:00 horas
de 19:30 a 21:00 horas
de 19:30 a 21:00 horas

5,6,7,8 y 9 de marzo después de los cultos del Quinario

INSIGNIAS, VARAS, CRUCES Y MANIGUETAS
Martes 9,16, 23 y 30 de enero
Martes 6, 13, 20 y 27 de febrero

de 19:30 a 21:00 horas
de 19:30 a 21:00 horas

Notas de interés
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
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Gobierno no puedan llevarla temporalmente, recuperarán su derecho cuando finalice su
mandato en la Junta de Gobierno. El hermano que lo sustituya lo hará con carácter
temporal, por el período que dure en el cargo el hermano titular.
4.-Se respetará, en la medida de lo posible, el deseo de los hermanos de ir en el tramo del
Paso de Cristo o de Virgen, considerando siempre el orden de antigüedad. No obstante, la
Junta de Gobierno, podrá no atender dicho deseo por cuestiones organizativas.

TÚNICAS
La Hermandad dispone de túnicas, tanto en venta como en alquiler, para todos aquellos
hermanos que la necesiten.
Es preciso hacer la reserva de la misma cuanto antes, para ello, deben ponerse en
contacto con Dª Mª Encarnación Ramírez Puertas al teléfono 659.858.307 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 - 23 de marzo:
Besamanos del Señor

de 17:30 a 20:30 horas

SÁBADO DE PASIÓN - 24 de marzo:
Besamanos del Señor

de 09:30 a 13:30 horas y de 17:30 a 20:30 horas

Entrega ramos de olivo en la puerta

de 17:30 a 20:30 horas

DOMINGO DE RAMOS – 25 de marzo:
Besamanos del Señor

de 09:30 a 13:30 horas y de 17:30 a 20:30 horas

Entrega ramos de olivo en la puerta

de 09:30 a 13:30 horas y de 17:30 a 20:30 horas

LUNES Y MARTES SANTO – 26 y 27 de marzo:
Guardia de los pasos

de 09:30 a 13:30 horas y de 17:30 a 20:30 horas

MIÉRCOLES SANTO – 28 de marzo:
Recepción Hermandades

de 09:30 a 13:30 horas

JUEVES Y VIERNES SANTO – 29 y 30 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, mantilla y peineta).
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INTENCIONES DURANTE EL QUINARIO
En todas las Misas del ejercicio de Quinario, se tendrán en cuenta aquellas
intenciones propuestas por los hermanos.
Quien desee solicitar intenciones, debe ponerse en contacto con nuestro
Diputado de Cultos, D. Enrique Solanes, antes de cada Eucaristía.

DONATIVOS DE CERA DEL PASO DE PALIO
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 2018.
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.
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Real e Ilustre y Primitiva Hermandad Sacramental de la Santísima Trinidad,
Esclavitud de Ntra. Sra. del Carmen y Cofradía de Nazarenos de
Ntro. Padre Jesús de la Salud y Mª Santísima de las Angustias
(LOS GITANOS)

SOLEMNE QUINARIO
Los días 5, 6, 7, 8 y 9 de marzo de 2018
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

XX PREGÓN de la SEMANA SANTA
SÁBADO 10 de marzo de 2018, 21:00 horas (tras la Misa de Hermandad)
A cargo de D. Alejandro Suarez Hernández

FUNCIÓN PRINCIPAL de INSTITUTO
DOMINGO 11 de marzo de 2018 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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CALENDARIO DE CULTOS 2018
ENERO
FEBRERO
MARZO

ABRIL
MAYO

JUNIO
JULIO

AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE

NOVIEMBRE
DICIEMBRE

Sábado 13
20:00 horas
Misa de Hermandad
Sábado 10
20:00 horas
Misa de Hermandad
Miércoles 14
20:00 horas
Miércoles de Ceniza
Viernes 2
18:45 horas
Viacrucis (externo)
Sábado 3
21.00 horas
Certamen Bandas de Música
Días 5,6,7,8,9
19:00 horas
Quinario
Sábado 10
20:00 horas
Misa de Hermandad
*Al finalizar la Misa, XX Pregón de Semana Santa
Domingo 11
13:00 horas
Función Principal de Instituto
*Al finalizar la Función imposición de Medallas a los nuevos hermanos
Viernes 23
Toda la tarde
Besamanos del Señor
Sábado 24
Todo el día
Besamanos del Señor
Domingo de Ramos 25 Todo el día
Besamanos del Señor
Miércoles Santo 28
20:15 horas
Estación de Penitencia
Jueves Santo 29
19:00 horas
Santos Oficios
Viernes Santo 30
17:00 horas
Santos Oficios
Sábado Santo 31
21:00 horas
Vigilia Pascual
Sábado 14
20:00 horas
Misa de Hermandad
Viernes 4
20:00 horas
XXI aniversario Beato “El Pelé”
Sábado 12
20:00 horas
Misa de Hermandad
*Al finalizar la Misa Procesión de la Cruz de Mayo
Sábado 12
Toda la tarde
Besamanos de la Virgen
Domingo 13
Todo el día
Besamanos de la Virgen
Domingo 27
12:00 horas
F.S. Santísima. Trinidad
Sábado 9
20:00 horas
Misa de Hermandad
Días 11, 12 y 13
19:00 horas
Triduo Virgen del Carmen
Sábado 14
20:00 horas
Misa de Hermandad
Sábado 14
20:00 horas
Procesión Virgen del Carmen
Lunes 16
20:00 horas
Función Virgen del Carmen
Sábado 11
20:00 horas
Misa de Hermandad
Sábado 8
20:00 horas
Misa Hdad y Natividad de la Virgen
Sábado 13
20:00 horas
Misa de Hermandad
Días 17,18 y 19
19:00 horas
Triduo de la Virgen
Sábado 20
20:00 horas
Función Solemne Virgen
*Al finalizar la Función imposición de Medallas a los nuevos hermanos
Sábado 10
20:00 horas
Misa de Hermandad
Sábado 8
20:00 horas
Misa de Hermandad
Jueves 27
20:00 horas
Fiesta San Juan Evangelista
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COLABORACIONES
Ser y sentir cofrade
Hace unos meses participé en una charla en la Hermandad de la Estrella de
Vallecas sobre el sentido de pertenencia a una Hermandad Penitencial y el de
procesionar en la calle, quedando allí desarrolladas algunas ideas que no quisiera
que se perdieran. Aprovecho la posibilidad de escribir en esta sección para que así
queden recogidas en negro sobre blanco.
Estamos arraigados en un Madrid que cuenta con una intensa sociedad “civil”,
hipócrita, insolidaria, demasiadas veces vacía de cultura y tradiciones, que se
permite, y lo pueden atestiguar en nuestra parroquia, entrar en el Carmen para
pedir “una comunión civil para mí niña”; o reírle la gracia al político de turno, muy
conocido este, cuando ante los medios de comunicación dice sin ruborizarse que
“he sido padrino del bautizo civil del hijo de mi compañero de escaño” o cómo
alguien interesado en matricular a una criatura en un colegio, pregunta
impertérrito, “pero de verdad, ¿cuánto de católico es este colegio?” Seguro que
algunos de nosotros y en algún momento, hemos sufrido en esta sociedad laicista
en la que estamos inmersos, dificultades por nuestra significación como católicos.
Imaginemos además por un instante lo que deben pasar nuestros jóvenes, menos
preparados para soportar estas presiones, cuando en la universidad, la
Complutense de Madrid por ejemplo, dicen que son acólitos en las procesiones de
su Hermandad de los Gitanos.
En este caldo de cultivo es cuando más valoro la importancia de nuestra
significación pública como siervos de Dios, valientes, integrados en la Iglesia,
comprometidos. Esta palabra, comprometidos, la tomo como el perfecto sinónimo
de católicos de base, que es lo que somos, y cofrades, aquí, de nómina. Y qué mejor
que poder hacerlo desde el seno de nuestra Hermandad, enraizada en preciosas
tradiciones centenarias, que llenan nuestros cultos y actos de una magnífica
estética barroca, llena de significados y que además de los meramente
ornamentales aportan a nuestras vidas, fe, devoción, pasión, sentimientos llenos de
verdad....
Ser cofrade de nuestra corporación debe llevar implícita la capacidad para abrir el
corazón, aprendiendo y gozando de la palabra del Señor y que así, con nuestras
tradiciones y cultos, poder transmitirla a nuestros semejantes y descendientes.
Sabemos que para este aprendizaje, gozo y transmisión de la buena nueva, nada
mejor que llevarla a la calle, con nuestra cultura cofrade. Una cultura que no debe
admitir el “todovalismo” imperante en nuestro mundo. Porque para adorar a
Jesucristo no vale todo. Una procesión es trasladar un altar de culto a la calle y eso
siempre debemos hacerlo bien.
Por Carlos Elipe Pérez - Hermano nº 272
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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017
3 de enero, los Reyes Magos nos visitan haciendo las delicias de los más pequeños.
14 de enero, los jóvenes asisten a la conmemoración de San Juan Evangelista en Barajas.
18 de enero, se presentan en nuestra sede los carteles de la S.S. 2017 de Jerez y Huelva.
11 de febrero, durante la Misa de Hermandad se bendice una nueva toca para María
Santísima de las Angustias bordada por D. Mariano Martín Santonja.
11 de febrero, presentamos el cartel de nuestra XVIII Estación de Penitencia, obra original
dibujada por N.H. D. Francisco Javier Pérez Blanco.
18 de febrero acompañamos a la A.P. Jesús con la Cruz a Cuestas de Fuencarral en la
bendición de su estandarte.
3 de marzo, participamos en la FPI de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Móstoles.
4 de marzo, acudimos a la FPI del Santísimo Cristo del Perdón de Torrelaguna.
11 de marzo, la Orquesta Sinfónica de Pozuelo de Alarcón “La Lira” nos brinda un
concierto de música religiosa.
12 de marzo, asistimos a las FPI del Silencio y de La Borriquita.
18 de marzo, tiene lugar el ”I Certamen de Marchas Procesionales Beato Ceferino”
19 de marzo, estuvimos presentes en la FPI del Gran Poder y Macarena.
20, 21, 22, 23 y 24 de marzo, se celebra el Solemne Quinario en honor y gloria de Nuestro
Padre Jesús de la Salud.
25 de marzo primer día del “III Curso de Acólitos”.
25 de marzo, presentación de la revista de la S.S. de Madrid.
25 de marzo, XIX Edición del Acto de Exaltación de la Semana Santa a cargo del cofrade
leonés D. Manuel Jáñez Gallego. Fue presentado por D. Luis Miguel del Pozo Ordóñez.
26 de marzo se celebra solemne Función Principal de Instituto presidida por S.E.R. D.
Carlos Cardenal Osoro Sierra. Se impone medalla a los nuevos hermanos. Posteriormente
compartimos la tradicional comida de Hermandad cuyo menú consistió en el anhelado
potaje gitano. Fuimos acompañados por S.E.R. y por el Sr. Vicario.
31 de marzo, celebramos el primer Vía-Crucis con la imagen del Santísimo Cristo de La Fe.
El acompañamiento musical corrió a cargo de un trío de capilla de “La Lira”.
7 de abril, estuvimos en la FPI de Los Siete Dolores.
7 de abril, Pregón Siete Palabras y Eucaristía presidida por el Cardenal en nuestra sede.
7, 8 y 9 de abril, Besamanos de Nuestro Padre Jesús de la Salud.
8 de abril, segundo día del “III Curso de Acólitos”.
8 de abril, acudimos al acto de conmemoración del Día Internacional del Pueblo Gitano
9 de abril, participamos Eucaristía y procesión del Domingo de Ramos en la S.I. Catedral.
12 de abril, la Cofradía realiza su XVIII Estación de Penitencia en la Parroquia de la Santa
Cruz. El Cardenal Osoro presidió nuestro culto en dicha parroquia.
6 de mayo acudimos a la presentación del cartel de Las Glorias de Madrid.
13 de mayo, nuestros jóvenes llevaron a cabo la “II Cruz de mayo” de nuestra Hermandad.
13 y 14 de mayo, se celebra el besamos de María Santísima de las Angustias.
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14 de mayo asistimos a la romería de la Hermandad del Rocío de Pozuelo de Alarcón y a la
Función Solemne de la Virgen de los Desamparados.
15 de mayo, Función Solemne y procesión de San Isidro.
28 de mayo, tuvieron lugar los Cabildos de Cuentas y General de Hermanos.
10 de junio, se realiza el Cabildo de Elecciones, siendo elegida la candidatura encabezada
por D. Juan Ignacio Migens Sainz.
11 de junio, Función Solemne de la Santísima Trinidad y procesión claustral.
18 de junio, participamos en la Misa y procesión del Corpus de la Archidiócesis.
12, 13 y 14 de julio, tiene lugar el triduo en honor de Nuestra Señora del Carmen.
15 de julio, procesión de la Virgen del Carmen.
16 de julio, Función Solemne. Preside la Sagrada Cátedra D. Adolfo Lafuente Guantes.
15 de agosto, asistimos a la procesión de la Virgen de la Paloma.
18 al 20 de agosto, convivencia del Grupo Joven en Torrelaguna.
8 de septiembre celebramos la Natividad de Nuestra Señora.
8 de septiembre, acompañamos a la Esclavitud de la Almudena en la celebración de la
Función Solemne en honor a su Sagrada Titular.
9 de septiembre, tras la Misa de Hermandad reciben la medalla los integrantes de la
nueva Junta de Gobierno.
15 de septiembre acompañamos a la Soledad de Villaverde, al Cristo del Perdón y a la
Congregación de los Siete Dolores en los cultos en honor de sus Titulares.
16 de septiembre asistimos a la bendición de la imagen del Santísimo Cristo de las Tres
Caídas y al traslado a su sede, durante el que realizó una visita a nuestra parroquia.
23 de septiembre asistimos a la Magna Jubilar de Villamanta.
1 de octubre acompañamos a la Archicofradía de la Virgen de Atocha.
5 de octubre, presidimos las mesa petitoria de la Cruz Roja, sita en nuestra parroquia.
12 de octubre acompañamos a la Archicofradía del Pilar.
14 de octubre asistimos a los actos de la Guardia Civil en honor de su patrona.
14 de octubre los jóvenes participan en la peregrinación de Villamanta.
18, 19 y 20 de octubre, Triduo en honor de María Santísima de las Angustias.
21 de octubre, tiene lugar la Función Solemne celebrada por nuestro director espiritual, D.
Adolfo Lafuente Guantes. Se impone la medalla a los nuevos hermanos.
21 de octubre, durante la tradicional cena de convivencia, se entrega la IX Edición de la
Mención “Manos Morenas” otorgada a D. Julio Cabrera Romano.
28 y 19 de octubre asistimos a V encuentro nacional de Jóvenes Cofrades en Córdoba.
9 de noviembre, estuvimos representados en la Eucaristía en honor de la Virgen de la
Almudena y la posterior procesión.
22 de diciembre, concierto de villancicos en nuestra sede a cargo de “La Lira”.
27 de diciembre, el Grupo Joven festeja a su patrón San Juan Evangelista.
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JUVENTUD GITANA
Es una suerte contar con el apoyo que la Hermandad de los Gitanos dispensa a
niños y jóvenes, que nos cuidéis como la hacéis y, lo más importante, que nos
respaldéis y os sintáis orgullosos de nosotros. No por eso vamos a dejar de
pediros que nos acompañéis, nos aconsejéis y participéis de nuestros proyectos.
Nuestra juventud nos obliga a ser inquietos y siempre estamos dispuestos a
colaborar, tanto en representar a la Hermandad como en organizar actos propios,
que no son pocos, a lo largo del año. Últimamente se ha intensificado la relación
con jóvenes cofrades de distintas agrupaciones.
Nuestro año cofrade comienza, como siempre, con la visita de SS.MM. los Reyes
Magos de Oriente, que cargados de juguetes alegran a los más peques... Sin
darnos cuenta se presenta la Cuaresma preparando acólitos, Vía Crucis, talleres
infantiles y, por primera vez, el I Certamen Benéfico de Marchas Procesionales
“Beato Ceferino”.
El Viernes de Dolores se abre el Certamen fotográfico Cofrade “Padre Ángel
Fontcuberta”, que en 2018 celebra su VIII edición. El besamanos del Señor nos
tiene reservados los primeros turnos de vela, después de la tradicional comida de
fraternidad. El Domingo de Ramos acompañamos, por primera vez la Procesión
de la Juventud, con S. Juan Evangelista de Barajas.
El esplendoroso Miércoles Santo participamos en la recepción de visitas y
ofrendas florares, depositando la nuestra como broche de oro. La emoción nos
impide alejarnos de los pasos de nuestros benditos
titulares, máxime este año que ultimábamos detalles
de la inesperada “petalá” que, en la calle de la Paz,
llovería, desde balcones esmeradamente adornados,
sobre el Señor y su bendita Madre.
Pasada nuestra Gran Semana, la actividad no cesa,
nos espera mayo, mes de María, besamanos de la
Virgen y Cruz de mayo portada por los niños, que
celebramos su III edición. Los jóvenes tenemos el
honor de acompañar y velar el cortejo, compuesto
por hermanos e invitados. Es mes de S. Isidro y de
Romerías rocieras.
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Llega junio con Jesús Sacramentado en la calle y nosotros con Él, participando en
la Procesión del “Corpus”. Huele a vacaciones... aunque nos queda julio con El
Carmen, nuestra bendita titular de Gloria. Son días grandes en la Parroquia,
concurrido besamanos, espectacular salida procesional, donde, como es natural
tenemos presencia propia. No acaba aquí el curso, todavía en el mes de agosto
disfrutamos de unos días, ya habituales de convivencia en Torrelaguna, que
recibidos por su párroco, D. Iván y la Hermandad del Perdón, resultan intensos y
divertidos.
El tercer trimestre podría parecer más
relajado, pues bien, las apariencias...Hace años
que acudimos representando a la Hermandad y
a la Semana Santa de Madrid a los Encuentros
Nacionales de Jóvenes Cofrades: el pasado año
una nutrida, jacarandosa y no siempre joven
representación viajamos a Córdoba, donde
pudimos disfrutar de una magnífica convivencia
entre hermanos, conociendo la ciudad, sus
cofradías… haciendo Hermandad.

El mes de Diciembre, sumergidos en
la Navidad y como colofón del año,
cada 27 de Diciembre celebramos la
festividad de San Juan Evangelista,
Patrón de la Juventud Cofrade, celebrando una juvenil Eucaristía y compartiendo
una posterior Cena de Convivencia.
Un año más, invitamos a todos aquellos jóvenes que os acabáis de incorporar a
nuestra Hermandad o a aquellos que por cualquier motivo no habéis dado el paso
en uniros a nosotros, que lo hagáis y que aumentéis nuestra Gran Familia que es el
Grupo Joven .No pienses en lo que la Hermandad puede hacer por ti, piensa en lo
que puedes hacer tú por la Hermandad. Seguro que es mucho y, lo mismo, ni tú lo
sabes. Como dice el Papa Francisco; no somos gente de sofá.
Alejandro Suárez Hernández
Diputado de Juventud
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EL PREGONERO
Alguien de la casa y muy conocido de todos será el que se suba al Ambón la
próxima Cuaresma para pronunciar la XX Exaltación de la Semana Santa. Nos
referimos al Diputado de Juventud, gran cofrade y amigo Alejandro Suárez
Hernández.
Nace Alejandro en 1995 en Ávila. Un niño simpático y
extrovertido con aficiones propias de la edad: coches,
consolas y, sobre todo las manualidades y las maquetas no en vano es montador y coleccionista de belenes-.
Hasta los seis años vive feliz en Arenas de San Pedro,
donde acude al colegio Divina Pastora, que será también
su “cole” en Madrid hasta el ingreso en la Facultad de
Filosofía y Letras de la Autónoma, donde cursa 4ª de
Historia. En el “cole” aprende guitarra y canta en el Coro.
Conoce el mundo cofrade desde sus días de catequesis
en la Parroquia de S. Juan de la Cruz, donde dos catequistas muy especiales,
Cristina y Luis, dejan una huella indeleble en su camino, que se convierte en una
intensa amistad, que todavía perdura. Luis es hermano de los Gitanos… le cuenta,
le enseña, le hace cofrade.
Desde los diez años es asiduo de la Semana Santa madrileña y sus procesiones,
esperando, lo que haga falta, hasta ver la recogida. Entre todas, hay una especial
que le encandila: Los Gitanos, el Señor Moreno, al que sigue desde entonces… En
los Jerónimos, Medinaceli…Incluso al regresar, un Miércoles Santo, de una
peregrinación a Roma encuentra tiempo para ver entrar a “su Cristo”, a pesar de
aterrizar a las 12.30 de la madrugada.
Con doce años, Luis, su amigo y padrino, le anima a ingresar en la Hermandad.
Desde entonces ha sido un activo miembro de la misma, colaborando como
acólito, coordinador de acólitos, costalero...lo que haga falta. Hace años es un
activo miembro de la Junta de Gobierno, donde es reconocida su entrega,
entusiasmo y espíritu de trabajo. Su capacidad de liderazgo y convocatoria ha
hecho que nuestro Grupo Joven haya crecido tanto, y no sólo en número, también
en actividades.
A pesar de su juventud, apenas 23 años, tiene sobrada experiencia en el mundo
cofrade y dispone de conocimientos suficientes para brindarnos un pregón
memorable, lleno de enseñanzas y sentimientos. No sería este su primer pregón.
La pasada primavera pregonó el Corpus en Torrelaguna, en una recordada tarde
llena de emoción y belleza.
La Redacción
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RECORDANDO PREGONES
La VII Exaltación de la Semana Santa en el año 2005 corrió a cargo de uno de
los grandes: el teólogo cordobés-sevillano Manuel Aparicio Ramírez, gran
colaborador de la Hermandad desde su fundación, asesorando a aquellos
pioneros, lo mismo en la Comisión de Cultos o en otras Comisiones recién
estrenadas como en el diseño del escudo o la incipiente organización del grupo
joven. Por su labor cofrade y ejemplar vida cristiana se hizo merecedor de la V
Mención Manos Morenas en el año 2013. Entre otras grandes y bellas ideas,
Manuel nos declamaba cosas como estas.
“Son los pies de un Dios robusto que nos doblega ante el peso de una
Cruz que no es otra cosa que el sufrimiento de los hombres: Qué difícil es
aliviar el peso de esa Cruz del Cristo Gitano, en ella está el sufrimiento de los
hombres, de la injusticia, de la enfermedad, de la emigración, de los
hombres de las pateras, de los que sufren la injusticia de un atentado. En la
Cruz del Nazareno Gitano están las lágrimas de las madres, de los amigos,
de todos los que pierden a alguien sin entenderlo y todo ello Señor lo
sostienes con dulzura y con tu cuerpo inerte”.
“El rostro del Nazareno se va encendiendo con la llegada de los
hermanos. Todos lo miran y a todos mira el Señor; es en este momento
mágico posiblemente cuando la Hermandad es más Hermandad, todos
visten la misma túnica y todos tienen puestos los ojos en el mismo rostro.
¿Cómo es el Señor de la Salud? Su serenidad no le pierde ni quita nada del
dolor, la proximidad de su muerte no ha alterado para nada su rostro, su
Señorío hace que no responda
ante tanta injusticia, su rostro
profundamente expresivo no se ha alterado en nada, sus ojos bajos para
encontrarse con los míos, sus labios destilan miel, ¡Cómo es el rostro del
Cristo Gitano! Sus oídos están atentos a la súplicas, a nadie desoye, por
todos se interesan y si hay alguno que sufre por ser más pobre, es
especialmente atendido, es el predilecto porque Él sabe que lleva un pedazo
de su Cruz en su vida”
“Quiero verte en mi medalla
mi costal ansía llevarte,
quiero ceñirme mi faja
y mis pobres alpargatas
suspiran por rachearte “
La Redacción
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LABORES COFRADES - “Las Camaristas”
Iniciamos una nueva página, en formato entrevista, con la esperanza de su
continuidad, que irá dedicada a difundir las diferentes labores cofrades, tan
necesarias y, a veces, tan desconocidas. Mª Dolores Martínez - “Lola”, conocida
de todos y de gran experiencia como Camarista de la Virgen, además de haber
ocupado distintos cargos en la Junta de Gobierno, será la hermana que inaugure
esta sección.
Recuérdanos la primera vez que acompañaste a vestir la Virgen.
Quisiera aclarar que mientras mi marido fue Hermano Mayor- desde 2008 hasta
2017- ocupé este cargo auxiliar por su carácter implícito, que según Reglas,
corresponde a la esposa del mismo. Actualmente ocupo el mismo cargo a
propuesta del actual Hermano Mayor -jamás podrá imaginar lo que se lo
agradezco-.
Aunque había tenido contacto en los besamanos de Nuestra Señora, cara a cara,
casi a solas, fue en septiembre de 2008.
¿Qué es necesario para vestir a la Virgen?
Habilidad, mucha habilidad. Es inimaginable el trabajo que lleva y el mérito está
en que no se vea. Hay que tener un don innato y Mariano lo tiene.
Lleva cantidad de telas, blondas, encajes…y sobre todo alfileres, muchísimos
alfileres. Para mí, la vestimenta consiste en dos partes, primero ponerle la saya,
corpiño, manguitos, mangas y cíngulo, que aquí es donde más intervienen las
camaristas. La segunda parte, la más complicada, es la elaboración del pecherín y
el rostrillo (la parte alrededor de la cara). Ahí es donde se demuestra la habilidad y
la imaginación del vestidor, pues es increíble la cantidad de alfileres que puede
llegar a llevar.
Todo este trabajo se multiplica cuando hay que vestirla para la salida, ya que en
el paso todo tiene que estar mucho más sujeto, de ahí que se llegue a tardar varias
horas.
¿Cuánto de sentimientos y cuánto de conocimientos?
Difícil pregunta, no soy fácil de expresar mis sentimientos. Acostumbrada a verla
en los besamanos, la primera vez que la vi tan cerca, tan mía…mi primer impulso
fue abrazarla, se me cayeron dos lagrimones como puños y después me puse a
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charlar con Ella, como si fuera mi mejor amiga. Son un sinfín de emociones
indescriptibles, que seguro que quien haya estado frente a Ella (sobre todo en el
besamanos) habrá experimentado muchos y muy diferentes sentimientos.
De los conocimientos no te puedo decir mucho, yo sé la teoría pero la práctica se
la dejo a Mariano.
En los que se pueda, háblanos del ajuar de la Virgen.
El año litúrgico obliga a varios cambios de vestimenta, en noviembre (mes de los
difuntos), viste de negro, en el mes de diciembre coincidiendo con la festividad de
la Inmaculada, se viste de azul claro y durante la cuaresma, de hebrea. El resto del
año se deja a criterio del hermano mayor y/o vestidor.
El ajuar se compone de muchos elementos, lo más llamativo son las sayas y los
mantos, si están bordados. De sus sayas, una de las más valiosas es la de
terciopelo rojo bordada en oro, que suele ser la de salida. Otra de terciopelo
blanco con apliques dorados y una azul, confeccionada con un traje de torero. Las
telas y blondas (para el pecherín y el rostrillo), los mantos, destacando el de salida,
dada su envergadura y que en un futuro habrá que bordarlo, las tocas de sobre
manto (habitualmente doradas con bordados), las coronas, pañuelos, rosarios y
las joyas.
Como somos una hermandad joven y con el alto coste que tienen los trabajos de
bordado, el ajuar de Nuestra Titular, no es tan completo como nos gustaría; así
que aprovecho para recordar a los hermanos que entre todos y eurito a eurito,
podemos ir completándolo.
¿Es fácil encontrar herederos, qué hace falta?
En mi opinión no. A pesar de ser un trabajo muy laborioso, en contra de la
opinión muchos, no hay que saber coser, simplemente tener esa habilidad o ese
don.
Cuéntanos un día especial
En el año 2000, cuando iba a hacer su primera Estación de Penitencia, por fin
estaba en la calle, en ese momento afloraron en mí una cantidad de sentimientos
que no podría explicar y que se vuelven a repetir todos los Miércoles Santo.
Gracias Lola por compartirlo.
La Redacción
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OBITUARIO – N.H. Rvdo. Padre Fco. José Leiva Hurtado
Y el Padre Paco (1948-2017) se nos fue como nos llegó, sin hacer ruido.
Seguramente para la mayoría de los hermanos, la figura
del Padre Paco ha pasado desapercibida en la
Hermandad, sobre todo y fundamentalmente por el
lamentable poco tiempo de permanencia en la Parroquia.
Pero no es menos cierto que en este breve periodo
de tiempo, ha sabido calar hondo en aquellos que
le han conocido.
De humor socarrón, con su sempiterno pitillo entre los
dedos, emanaba esencia de su Granada natal por los
cuatro costados, y siempre dispuesto a mantener una deliciosa conversación de
lo divino o de lo humano con quien se paraba ante su presencia, dejando
escapar a la primera de cambio esos latigazos de cura obrero, forjado en los
años de la transición.
Y cómo no, también él se dejó calar por la Hermandad, por su Virgen de las
Angustias, que le atrajo a la nómina de Hermanos, siéndole impuesta la Medalla
de Hermano en la Función Solemne de la Virgen el veintidós de octubre de 2016.
Impregnándose de nuestra condición gitana por su Cristo de la Salud, del que
quiso dirigir un recordado Ejercicio de Quinario en la Cuaresma de ese mismo
año.
Cuajó una especial relación con nuestros jóvenes, a quienes ayudó siempre,
siendo uno más entre ellos y no por su pequeña estatura, si no por su inmenso
corazón, dispuesto para ellos.
Jubilado canónicamente, hasta llegar a nuestra Parroquia ejerció el ministerio
sacerdotal como coadjutor en las parroquias de Santa Rosalía (1975-1980), San
Jenaro (1980-1984), Santa María la Mayor (1984-1986) y de vicario parroquial en
las parroquias de San Cristóbal de Ciudad Pegaso (1986-1988), Ntra. Sra. de las
Angustias (1988-1999) y San Juan Bautista (1999-2009).
Francisco José Leiva Hurtado D.E.P.
La Redacción
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LA HERMANDAD EN IMÁGENES
“Lucas 19: 1-10” por Fco. Javier Pérez Blanco, Fiscal
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