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EDITORIAL
LOS TIEMPOS QUE VIVIMOS
En la actualidad, ser católico no está de moda. Es demasiado habitual que se
nos descalifique, que seamos el objetivo de las críticas en una mayoría
significativa de los medios de comunicación que nos invaden. Es una evidencia
que no se habla bien de nosotros los católicos, de nuestra la religiosidad, de
nuestras costumbres, de la misma Iglesia, de sus misiones, del sacerdocio, de
sus jóvenes, etc…
Seamos fieles a Cristo, pongamos pues la otra mejilla. Pero para reivindicar
desde nuestro sentir cofrade, desde nuestra especial manera de sentir y vivir
la fe desde dentro de una corporación penitencial, nuestra existencia católica.
Reivindiquemos con firmeza y alegría nuestras creencias, salgamos a la calle
en procesión para hacer nuestra personal catequesis y mostrar la Palabra de
quien se dejo atormentar por nosotros, hasta la misma muerte para salvarnos.
Vistamos el hábito de nuestra Hermandad, orgullosos de mostrar al mundo
en el que vivimos, lo que nos ha sido enseñado y sigamos a Cristo, porque
sabemos que Él es, el camino, la verdad y la vida.
Luzcamos en el pecho con gozo la medalla de nuestra Hermandad, como
señal inequívoca de pertenencia a un grupo de fieles católicos que siguen al
Redentor hacia una muerte anunciada, que no se avergüenzan, si no todo lo
contrario, de ser y sentirse cofrades que es mejor sinónimo de ser católicos.
Vivamos la Casa de Hermandad como el lugar ideal para que entre hermanos
seamos capaces de aprender, divulgar y compartir una fraternidad real, como
la que nos enseñó el mismo Jesucristo.
Que nuestro sentir católico sea la excusa perfecta para darnos de verdad a
los demás, de corazón y para que desde nuestra Hermandad seamos capaces
de aportar a este entorno social que vivimos, un punto de vista de la verdad
que vivimos dentro de la Iglesia. Porque pertenecer y participar de la Iglesia
diocesana desde nuestra Hermandad es para sentirse felices y orgullosos.
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CARTA DEL DIRECTOR ESPIRITUAL

Queridos cofrades:
El tiempo de Adviento es tiempo de espera activa, día tras día nos lo
han recordado las lecturas de la liturgia. ¿Habéis preparado ya la Navidad?
No me refiero a las compras, siempre necesarias en estas fiestas y siempre
demasiado sobre-abundantes. Me refiero preferentemente a los
compromisos que habéis adquirido para preparar la llegada del Señor.
El vendrá, estad seguros y no preguntará por las compras o comidas
que se han preparado. Preguntará por tu hermano, por aquel que
encontraste por la calle y, posiblemente, le diste alguna moneda pero
preferiste no comprometerte más. Aquella pregunta del libro del Génesis
sigue hoy repitiéndose: ¿Dónde está tu hermano?
Si hemos sido capaces de contestar con alguna acción, sencilla, pero
que ayuda a otros, hemos preparado un poco más el camino al Señor, hemos
allanado el camino para la llegada del reino y seguramente el mundo notará
un poco más ese calor absolutamente imprescindible hoy para que tanto
des-amor cese entre aquellos que compartimos un mismo espacio de vida.
En las largas navidades (ya sabéis el refrán: Hasta San Antón, Pascuas
son.) que nos esperan hay tiempo para enmendar lo que no hayamos podido
hacer en el Adviento. La fiesta del Enmanuel (Dios con Nosotros) Se dilata en
el tiempo y si hiciésemos caso al sentir popular deberíamos convertir todo el
año en una auténtica Navidad donde el otro fuese realmente el importante
para la nuestra vida.
¡Feliz Navidad!

Adolfo Lafuente Guantes
Director Espiritual
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CARTA DEL HERMANO MAYOR
Queridos Hermanos,
La vida de la Hermandad me ha traído de nuevo la responsabilidad de dirigir
los próximos cuatro años a esta Hermandad que tanto quiero.
Y con inmensa alegría y una gran carga de responsabilidad me pongo a
trabajar, junto con mi junta de gobierno que me honro en dirigir para
vosotros, mis Hermanos, para dar culto y ensalzar a nuestros Benditos
Titulares, esencia misma de mi mejor existencia.
El patrimonio de esta Hermandad, que es de todos nosotros, son sus
Benditos Titulares y pero también y sobre todo, lo son los hermanos que
integramos esta corporación. Somos un gran tesoro.
Tengo que ser humilde, no hay otro camino y aprovecho estas líneas que os
dirijo en el primer boletín informativo desde mi elección como Hermano
Mayor para pediros ayuda.
Hermanos, como ese gran patrimonio que sois, la Hermandad os necesita
para seguir adelante, esperando que vosotros podáis aportar a esta, lo que os
permita vuestra vida. Me gustaría que el día a día de nuestra Hermandad
estuviera plagada de hermanos trabajando y comprometidos con ella y no
solo en los cultos principales.
Me hago cargo de que las vicisitudes cotidianas de nuestras vidas, cargadas
de prisas, de compromisos, de tareas, de familias, hacen que nuestro tiempo
sea limitado y que repartirlo con la Hermandad sea complejo. Aun así, os sigo
pidiendo ayuda.
Y para ello, os aseguro que la Casa de Hermandad estará abierta para todos,
para vuestras visitas, necesidades, sugerencias, aportaciones, para todo lo
que os podamos aportar. La Hermandad, su casa, es vuestra, es nuestra, es
de todos.
Venid, vivamos y hagamos Hermandad.
Julio Cabrera Romano
Hermano Mayor
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CAPIROTES CON SOLERA
Desde aquella primera vez en Los Jerónimos, pasando por Medinaceli hasta
llegar al Carmen, ya han pasado unos años, pero cada año sigo sintiendo la misma
necesidad de vestir capa y antifaz, como penitente. Siempre preferí esa manera de
hacer penitencia, respetando vaya de sí, que toda manera de hacerlo es encomiable,
pero yo me siento más cerca de Cristo portando una cruz como nuestro Señor
camino del calvario, me hace encontrar mi paz, mi cercanía con el Señor, en esos
momentos en que pido por los pecados de la humanidad, y para que sean
perdonados los míos propios. Creo que no debemos de olvidar nunca que en una
estación de penitencia estamos como pecadores en primera persona y por los
pecados de todos los que nos hermanan en el bautizo, esa es la esencia, el motivo,
lo fundamental, lo que nos debe mover a participar en la procesión, hacer
penitencia como pecadores, valga la redundancia.
Siempre acudo a la Eucaristía, como divorciado no puedo participar de la
comunión, pero sí de la palabra y de la asamblea; pero acudir al encuentro del
memorial de Cristo en la Última Cena, es un paso previo casi obligatorio para
enfrentarse a una Estación de Penitencia. Después busco mirar a los ojos de Nuestro
Señor en el paso, para decirle, "Señor tú hiciste el camino del Calvario, para redimir
todos nuestros pecados, y fuiste el Cordero Pascual ofrecido en Sacrifico como
hombre e Hijo de Dios, concédeme que hoy en este ejercicio de Penitencia
recordemos y hagamos catequesis de tu sacrificio y penitencia".
Después toca ungirse con la ropa propia, que debemos recordar, nos debe hacer
anónimos ante los que contemplen la Catequesis en la calle, que es lo que hacemos
al participar en una procesión, y hacernos mediante el voto de silencio y el
recogimiento orantes, junto al resto de la Iglesia que ora por los pecados de la
humanidad. Eso yo lo consigo mediante El Rosario, una oración a María para que
intercede por nosotros ante Nuestro Señor.
Luego la formación de la Cofradía, a la voz de nuestro Secretario, ocupar nuestra
posición, esa voz de "Señor Diputado Mayor de Gobierno. La cofradía está
formada", y ya concentrado en lo que se inicia, oigo como un eco de fondo "que se
abran las puertas", todo da comienzo y la alegría por este pequeño sacrificio o
penitencia que ofreceré me inunda y recoge en mi oración.... A lo largo del
itinerario, la música de la banda, los ruidos propios del paso me hacen profundizar
más en mí y en la cercanía con nuestro Señor en aquellos momentos del calvario
antes de llegar al monte Gólgota. Hermanos ruego porque vuestras oraciones
intercedan por todos los penitentes y nazarenos, para que encontremos ese tiempo
dedicado al pecado, a redimir, a rogar, a pedir porque este mundo sea mucho
mejor. Y que desde nuestra posición en el cortejo, consigamos esa estación de
penitencia en la que seamos PECADORES EN ORACIÓN.
Feliz próxima Estación de Penitencia.

Antonio Aguilar y Aguilar
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TÚNICAS NUEVAS
Cuando se zarandea la criba del corazón queda la esencia, la fuerza de luz de vida,
...y si doy gracias a Dios es porque desde que nací, soy nazarena. No concibo una
Semana Santa, sin los preparativos cofrades y todo lo que ello conlleva, sin olor a
incienso, a canela, la luz de las velas y sin procesionar con una túnica, con mantilla,
según proceda, en mi tierra Mota del Cuervo (Cuenca) o en Madrid. Como toda sed
cofrade, todo el mundo la sacia allá donde viviera. Madrid, es cofrade, y aunque hay
mucho desconocimiento, pertenezco a dos hermandades: Los Estudiantes y Los
Gitanos de esta Capital madrileña. En el año 2.017 procesionamos por primera vez la
familia con los Gitanos de Madrid. Mi casa tenía una nueva alianza nazarena donde
el humo del incienso abrazaba una ropa nueva de Costalero Gitano, y tres túnicas
blancas con sus antifaces de terciopelo morados.
Cuando entré al templo con mis hijos ataviados los tres, con las túnicas blancas en
búsqueda de mi marido costalero… y vi a los titulares, no puedo describir ese
momento, la mirada se fundió con la de varios costaleros, sabían lo importante era
para mí ese momento, y se enjugó un velo de lagrimas de emoción, donde los
pálpitos del corazón, eran amor de una madre al vislumbrar desbordarse los ojos de
mis hijos y mi marido, cuando nos pusimos a los pies de nuestros titulares.
El primer toque de llamador, fue repique del alma para aflorar todo la ilusión
contenida; comenzaba a disfrutarse…cuando en la jamba del umbral del atrio de la
iglesia nuestro Señor asomaba en la calle Salud, al son de la saeta con la Cena de
León y los aplausos de un Madrid cofrade. La primera virá a la calle del Carmen, mis
pies temblaban en el suelo, al observar las caras, con sus rostros donde se sentía un
verdadero amor de fidelidad con el Señor sintiendo míos sus sentimientos, donde se
acercaban a tocar la túnica como si fueras la continuidad que da la mano a sus
peticiones….
Al llegar el Señor a Sol, al son de la marcha caminando va por tientos, a la voz de un
capataz, y siendo sus pies mis costaleros, Dios mío!! .. no podía haber mejor estampa
del km. cero.. que mi Señor de la Salud, ahí con sus costaleros, virando a la calle
correos… le esperaban por sorpresa, mas amigos, …más moteños…Gracias sonoras,
pasión en mi pecho!!! Ahí sentí mi pasión Gitana, besando mis lagrimas en Silencio,
por el compendio descrito, por mis costaleros morados, siendo también de mi Cristo
de los Estudiantes, y del Silencio. Procesionaba por primera vez de Nazarena de
túnica blanca, y de morado terciopelo…. dando gracias por ver disfrutar a mis hijos,
en todo su esplendor, con su afecto, deseando que todo lo que vivan en la tierra
mañana lo continuemos juntos en el cielo. Gitana Nazarena de túnica blanca,
impregnada por una sed saciada en el silencio, donde se respiraba mucha Fe,
escuche el sufrimiento de un Madrid cofrade como estrellas caídas del cielo,… y todo
ello lo que visualicé a través de un antifaz de terciopelo morado, y que me hubiese
gustado enviarles con mis lagrimas, ángeles del cielo, así es como se recompone el
corazón…un corazón moreno!!.. con Mis Gitanos de Madrid y con la sonrisa,
exaltación y gratitud de haber procesionado con ellos.
Elena Calonge Cruzado.
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HABLAN LAS HERMANDADES
Hermandad Sacramental Santísimo Cristo de las Tres Caídas,
Nuestra Señora de la Esperanza de Madrid y San Juan Evangelista
En primer lugar, desearía enviar mi más sincero agradecimiento a vuestro
Hermano Mayor, D. Julio Cabrera Romano, por la proposición que me ha hecho
para participar en vuestro Boletín Anual.
A pesar de la distancia, la Hermandad de los Gitanos, ha estado siempre
presente tanto en mi casa como en mi persona. Recuerdo los comienzos en Los
Jerónimos; con mucho trabajo y esfuerzo, pero a la vez con todo el cariño que
esta hermandad me ha dado. Esos ensayos con Tata, y sus bocadillos de
mortadela, que el Señor la tenga en un sitio de honor a su lado. Con mis amigos
Julio Daniel y Juan Ignacio Migens, hacíamos un trío peligroso, más de una vez nos
tenían que llamar la atención en el claustro de los Jerónimos, para eso estaba el
tito Leo con sus batallas. Aquella trabajadera llena de ratones, porque éramos
todos bajitos, como decía el alma de esto, Julio Cabrera, que fue el que nos
enseñó a ser costaleros.
Y ahora años después, me encuentro de nuevo en la que fue mi casa, para
presentaros a la Hermandad del Señor de las Tres Caídas y Nuestra Señora de la
Esperanza de Madrid, basada en la misma advocación que la Hermandad Trianera,
pero con nuestro estilo propio de este Madrid tan especial, como sabéis la
presentación fue el pasado día 16 de septiembre de 2017 con salida desde la
Catedral de La Almudena, donde vosotros fuiste participes de esta presentación
del Señor de las Tres Caídas, por las calles de Madrid y posterior recibimiento en
vuestra Sede Canónica del Carmen, también es un hecho muy importante para
esta Hermandad que represento que fueseis una de nuestras madrinas en la
Bendición de Nuestra Señora de la Esperanza de Madrid
Algunos dirán, otra Hermandad en la Semana Santa de Madrid, pero solo
aquellos que viven nuestra Fe, entienden nuestro Amor al Señor y a su Madre
María Santísima y, que mejor sueño para mí, que procesionar junto a mi otra
Hermandad de Los Gitanos, todos los Miércoles Santos.
Salud y Esperanza a todos.
Julio Rivera Martin
Hermano Mayor
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CARTEL SEMANA SANTA 2019
El encargado de ejecutar el cartel anunciador del Miércoles Santo 2019 en
nuestra Hermandad será D. José Carlos Corpuz Burgos - 7 de julio de 1989, Madrid.
José Carlos, pertenece como hermano de la Hermandad y Cofradía de Nazarenos
de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de la Esperanza Macarena de
Parla y en su currículum cofrade cabe destacar su faceta como costalero, ya que ha
estado bajo las trabajaderas del palio de la Esperanza Macarena de Parla, del palio
de la Hermandad de los Estudiantes de Madrid, del paso de Jesús del Gran Poder
de Navalcarnero, o del de María Santísima del Rosario Coronada de Villaverde Alto,
así como del Santísimo Cristo Yacente de la Hermandad de la Soledad de Cantillana
y del de la Virgen de Guadalupe de Madrid.
Su
formación
artística
ha
venido
enriqueciéndose desde temprana edad en
academias privadas así como en el bachillerato
de Bellas Artes y en su posterior ingreso en la
escuela de Arte Superior La Palma (Madrid).
Sus pinturas abarcan todo tipo de temáticas,
pero es en la religiosa donde más encuentra su
desarrollo. Siendo así, ya hay gran parte de su
trabajo repartido en hermandades y cofradías.
Es en sin duda para su Hermandad de la
Macarena de Parla donde más ha colaborado,
con varios trabajos pictóricos destacando
entre ellos su cartel para la salida
extraordinaria
del
XXV
Aniversario
Fundacional de dicha Cofradía en el 2007 o la
pintura para el estandarte de la Virgen de la Esperanza estrenado ese mismo año.
Ha ejecutado trabajos para las hermandades de Los Estudiantes y El Silencio de
Madrid, para la Hermandad Sacramental de la Divina Pastora de Cantillana, para la
Hermandad del Cristo del Calvario de Pinto, para la Hermandad de Nuestra Señora
de la Soledad Coronada de Parla, para la Hermandad de la Virgen del Rosario
Coronada de Villaverde Alto, la Hermandad de la Virgen del Carmen de Alcalá o
como para la Hermandad de la Borriquita de Madrid
Será en próxima cuaresma del 2019 donde verán la luz algunos de los proyectos
que tiene en proceso de ejecución, entre ellos, nuestro cartel anunciador del
Miércoles Santo en la Sacramental y Carmelitana Hermandad de Los Gitanos.
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RESUMEN DE NOTICIAS 2018

NOMBRAMIENTO HERMANO MAYOR HERMANDAD ROCÍO
El día 5 de febrero de 2018 nuestro hermano D. Jesús Períañez Tierra, toma
posesión como hermano Mayor para este año, de la Hermandad de Nuestra
Señora del Rocío de Madrid.

II CERTAMEN DE MÚSICA BENÉFICO “BEATO CEFERINO”
El día 3 de marzo de 2018, y tras el éxito obtenido en el anterior, se celebra el II
certamen de Música Cofrade “Beato Ceferino”, que nuestros jóvenes vuelven a
organizar por segundo año consecutivo, agradeciendo el carácter altruista de las
Agrupación Musical Ciudad de Chinchón, Agrupación Musical Ntra. Sra. del Rosario
de Pinto y Banda de Cornetas y Tambores Félix Martín de Segovia que intervienen
en el certamen, así como de miembros de Hermandades hermanas que nos
acompañaron a dicho acto.

EXALTACIÓN DE LA SEMANA SANTA EN MEDINACELI
El 17 de marzo de 2018, nuestro hermano D. Juan José Granizo Martínez pregonó
la Semana Santa a la querida Archicofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, Cristo
de Medinaceli, recibiendo un caluroso recibimiento por su excelente prosa, que
cautivo a los asistentes. El acto estuvo acompañado musicalmente por la Banda
Sinfónica de la Lira de Pozuelo.

IMPOSICIÓN DEL ESCAPULARIO DE PLATA
El 16 de Julio de 2018, y en reconocimiento a su labor como Hermano Mayor de la
Hermandad y que siendo conocido que bajo su mandato se llevó a cabo la
vinculación de la Hermandad Sacramental de la Santísima Trinidad, de la Real e
Ilustre y Primitiva Esclavitud de Nuestra Señora del Carmen con nuestra
Hermandad de los gitanos le es impuesto por la Parroquia, el Escapulario de Plata a
D. Julio Cabrera Romano.
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REEMPLAZO DE ESCAPULARIOS
La Junta de Gobierno, ha decidido reemplazar los escapularios que lucimos
en los cultos a Ntra. Sra. del Carmen, con la imagen que ha elegido la
Parroquia como válida. Para la realización de esta tarea, tienen que
presentar su escapulario en la oficina de la Casa de Hermandad. El
reemplazo se realizará de manera progresiva.

AMADRINAMOS A NTRA. SEÑORA DE LA ESPERANZA
El sábado, día 15 de septiembre de 2018, coincidiendo con el día de la
festividad de Nuestra Señora de los Dolores, la Hermandad de Los Gitanos
de Madrid amadrinó la imagen de Nuestra Señora de la Esperanza, titular
mariana de la Hermandad Sacramental de Tres Caídas de Madrid.

SERVICIO DE NOTIFICACIONES VÍA EMAL
El día 11 de octubre de 2018 la Hermandad pone en marcha el servicio de
notificaciones de noticias a través del correo electrónico. Para poderse dar
de alta en este servicio, se debe enviar un email indicando, en el asunto:
"ALTA SERVICIO DE NOTIFICACIONES VÍA EMAIL", y en el contenido,
Nombre y Apellidos, Número de Hermano (*) y dirección de correo
electrónico donde se deseen recibir las notificaciones. El mensaje debe
enviarse a la dirección de email específica que se ha creado a tal efecto y que sólo
será usada para tal servicio: notificaciones@hermandadlosgitanosmadrid.es

Ya son muchos los hermanos que se han dado de alta en este servicio. Para
aquellos que aun no lo tienen, les invitamos a que lo hagan.

ENCUENTRO DE JÓVENES COFRADES
El día 15 de diciembre, el Grupo Joven de nuestra Hermandad, organiza el
“III Encuentro Regional de Jóvenes Cofrades de Madrid”. Como hito para la
Parroquia y para la Hermandad, es que en este acto es la imagen de la Stma.
Virgen de la Almudena, patrona de Madrid, la que desde el Altar Mayor del
Carmen, preside el encuentro.
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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018
2 de enero, visita de los Reyes Magos a los niños de la Hermandad.
13 de enero, se presenta el cartel de Semana Santa realizado por D. Rodolfo Robledo..
16 de enero, se presenta en nuestra sede el cartel de Semana Santa de Jerez, Cádiz,
Córdoba, Granada y Huelva
13 de febrero, nuestro Hno. Mayor visita a la Hermandad de los Gitanos de Sevilla.
2 de marzo, el Vía Crucis en honor del Santísimo Cristo de la Fe, se suspende por la lluvia.
3 de marzo, tiene lugar el II Certamen de música “Beato Ceferino” participando la A.M.
Ciudad de Chinchón, A. M. Ntra. Sra. del Rosario de Pinto y CCyTT Félix Martín de Segovia.
5, 6, 7,8 y 9 de marzo, tiene lugar el Solemne Quinario en honor del Señor de la Salud.
10 de marzo, Acto de Exaltación de la Semana Santa a cargo de N.H D. Alejandro Suarez
Hernández, el cual fue presentado por N.H. D. Julio Cabrera Romano.
11 de marzo, se celebra la solemne Función Principal de Instituto, se imponen las medallas
a los nuevos hermanos. Nuestro Director Espiritual bendice y coloca las nuevas Potencias
al Señor de la Salud realizadas por suscripción popular y en nuestra casa de Hermandad
compartimos el tradicional potaje gitano.
13 de marzo, ofrenda floral a San Isidro.
24,25 y 26 de marzo, besamanos del Señor de la Salud.
25 de marzo, acudimos a la procesión de la Hermandad de la Borriquita y la de San Juan
Evangelista de Barajas.
26 de marzo, representación en la procesión del Cristo del Camino de Delicias.
28 de marzo, realizamos la XIX estación de Penitencia, en la Parroquia de la Santa Cruz.
30 de marzo, representación en la procesión del Cristo del Perdón de Torrelaguna.
1 de abril, acudimos al a procesión de Resurrección de la Hdad. de la Soledad de Barajas.
14 de abril, tras la Misa de Hermandad, se hace entrega de los premios del VIII Concurso
de fotografía cofrade memorial “Padre Ángel Fontcuberta”.
21 de abril, nuestros jóvenes realizan una convivencia con los de la Hermandad de Ntra.
Sra. del Rocío de Pozuelo de Alarcón.
28 de abril, nuestros jóvenes realizan una convivencia con los de la Hermandad de Ntra.
Sra. de la Soledad de Alcalá de Henares.
4 de mayo, Eucaristía en conmemoración del aniversario de la beatificación de D. Ceferino
Giménez Malla “El Pele”
12 y 13 de mayo, besamanos en honor de María Santísima de las Angustias.
12 de mayo, ofrenda floral a S. Isidro y celebración de la III Procesión de la Cruz de Mayo
acompañada por la Agrupación Musical “Sones de Tajuña”.
15 de mayo, representación en la procesión de San Isidro.
26 de mayo, representación en la Misa de la Juventud, organizada por la Congregación de
Nuestra Señora de los Ángeles de Getafe.
10 de junio, acudimos a la procesión del Corpus Christi de la Hermandad de la Borriquita.
23 de junio, representación en la salida extraordinaria de la Virgen del Dulce Nombre, de
la Hdad. Jesús “El Pobre”.
24 de junio, Cabildo de Cuentas y General de Hermanos, se aprueba la concesión de la
medalla de oro de la Hermandad a N.H. D. Julio Cabrera Romano.
11,12 y 13 de julio, Triduo en honor de Nuestra Señora del Carmen.
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14 de julio, Misa y procesión en honor de Nuestra Señora del Carmen, acompañada por la
Agrupación Musical de Nuestro Padre Jesús Nazareno “El Pobre”.
16 de julio, Función Solemne en honor de Nuestra Señora del Carmen, finalizada la
Eucaristía le imponen a nuestro hermano D. Julio Cabrera Romano el Escapulario de plata
de la Virgen del Carmen.
16 de agosto, el grupo joven realiza una jornada de convivencia en Torrelaguna.
15 de septiembre, se amadrina por nuestra hermandad a la imagen de Nuestra Señora de
la Esperanza, de la Hermandad de las Tres Caídas de Madrid.
29 de septiembre, se celebra Cabildo de Elecciones.
2 de octubre, La Junta de Gobierno reunido en Cabildo de Oficiales decide que D. José
Carlos Corpuz Burgos, sea el encargado del cartel anunciador del miércoles Santo 2019.
4 de octubre, participamos del día de la banderita de la Cruz Roja con mesa de cuestación.
7 de Octubre, participamos en los cultos de la Archicofradía de Nuestra Señora de Atocha.
12 de Octubre, una representación participa en la Función Principal de Nuestra Señora del
Pilar en la Iglesia de la Santa Cruz.
20 de Octubre, celebramos función solemne de la Virgen de las Angustias. Tras la Misa se
imponen las medallas a la nueva Junta de Gobierno y a los nuevos hermanos,
posteriormente en una cena se entrega la X edición “Manos Morenas 2018” a N.H. Dª. Mª.
Encarnación Ramírez Puertas.
21 de octubre, una representación de nuestra Hermandad participa en la procesión de la
Virgen de Guadalupe en la Iglesia de San Ginés.
27 de octubre, una representación de nuestra Hermandad acompaña a la Hermandad de
la Virgen de la Consolación de Pozuelo de Alarcón.
9 de noviembre, representación de nuestra Hermandad en la Misa celebrada en la Plaza
Mayor de Madrid en honor de la Virgen de la Almudena, así como en la posterior
procesión hasta la Catedral.
13 de noviembre, La Junta de Gobierno reunido en Cabildo de Oficiales decide que D.
Carlos Mallaría Urbano sea el encargado de la XXI edición del Acto de Exaltación a la
Semana Santa 2019.
24 de noviembre, una representación de nuestra Hermandad participa en la Función
Solemne con motivo de la festividad de Cristo Rey y en la toma de posesión de la Junta de
Gobierno de la Hermandad del Divino Cautivo, también se participa en la Función Solemne
y toma de posesión de la Junta de Gobierno de la Hermandad de la Borriquita.
25 de noviembre, una representación de nuestra Hermandad participa en la Función
Principal de la Archicofradía de Jesús de Medinaceli.
30 de noviembre y 1 de diciembre, se participa en la recogida de alimentos que organiza
en Banco de Alimentos.
7 de diciembre, representación en la Misa Solemne de la Inmaculada Concepción en la
Parroquia de San Ramón Nonato.
15 de diciembre, organizado por el Grupo Joven se celebra el “Tercer encuentro regional
de jóvenes cofrades de la comunidad de Madrid”.
16 de diciembre, representación en la Función Principal en Honor y Gloría de María
Santísima de la Esperanza Macarena, así como en la Función Principal en honor a San Juan
Evangelista, Apóstol de la Juventud Cofrade en Torrelaguna.
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INFORMACIÓN SEMANA SANTA 2019
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 15, 22 y 29 de enero
Martes 5, 12, 19 y 26 de febrero
Martes 5, 12 y 19 de marzo

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

25, 26, 27, 28 y 29 de marzo después de los cultos del Quinario

INSIGNIAS, VARAS, CRUCES Y MANIGUETAS
Martes 15, 22 y 29 de enero
de 19:30 a 21:00 horas
Martes 5, 12, 19 y 26 de febrero
de 19:30 a 21:00 horas
Martes 5 de marzo
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 de ponerse en
contacto con Dª. Mª Isabel López Gómez Tf. 686.922.380 y/o Dª. Mª de los Ángeles
Martínez Benito Tf. 646.410.689 ó mediante correo electrónico a la dirección
mayordomia@hermandadlosgitanosmadrid.es 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 - 12 de abril:
Besamanos del Señor

de 17:30 a 20:30 horas

SÁBADO DE PASIÓN - 13 de abril:
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 - 14 de abril :
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 - 15 y 16 de abril:
Guardia de los pasos

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

MIÉRCOLES SANTO - 17 de abril:
Recepción Hermandades

de 09:30 a 13:30 horas

JUEVES Y VIERNES SANTO - 18 y 19 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, 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. Alejandro Suarez, 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 2019.
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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JUVENTUD GITANA
Desde estas lineas vamos a contarte lo que hacemos en el Gupo Joven, y
queremos que nos ayudes, ya que todos somos uno y nos movemos por lo
mismo.
La Hermadad no son solo los cultos, aunque estos son el culmen de nuestro
fervor a los titulares… La Hermandad y nuestro Grupo Joven es convivencias,
encuentros, ayuda a nuestro hermano necesitado…
Somos el futuro de nuestra hermandad. Para que éste se forje tenemos la
suerte de poder contar con un numeroso grupo de chicas/os, donde podemos
expresar nuestras inquietudes y necesitadades adaptadas a nuestra edad y en
los ambientes que hoy en día nos movemos.
Como cada año hemos ido creciendo en número y actividades, como
siempre hemos tenido la festividad de nuestro Patrón, San Juan Evangelista, la
visita de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, donde no sólo disfrutan
los más pequeños, el Certamen Benéfico en cuaresma, nuestra pequeña pero
gran procesión de la Cruz de Mayo.
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En semana santa, estrenamos la nueva asta del banderín del Grupo Joven,
el cual ha sido costeado por aportaciones de nuestros jóvenes y hermanos de
la hermandad, a los que damos públicamente las gracias por haber hecho
posible el estreno.
Para el Corpus junto a
nuestros hermanos de las
hermandades
de
la
Borriquita y la Virgen de
los Siete Dolores y con el
apoyo del Arzobispado
montamos el primer altar
para la procesión del
Santísimo con la imagen
de San Juan Evangelista.

Pero este año la actividad más destacamos de nuestra vida cofrade, es
haber sido la sede del III Encuentro de Jóvenes Cofrades Madrileños, el cual
albergó en nuestra Sede desde la mañana a más de ochenta jóvenes de
diferentes hermandades y asociaciones de toda la geografía madrileña, en una
mesa
redonda
donde
pudimos
conocer
las
diferentes realidades de las
hermandades madrileñas y
sus tradiciones, presidido
por la imagen de la Virgen
de la Almudena, que visitó
nuestra parroquia para el
acto. Todo ello fue seguido
de
una
comida
de
hermandad en nuestros
salones parroquiales.
Como colofón a dicho actos ganamos el Jubileo del XXV Aniversario de la
Consagración de nuestra Catedral de la Almudena con una peregrinación con
nuestros estandartes hasta el altar de la Virgen de la Almudena, donde
celebramos la Eucaristía.
Iván Cabrera Martínez
Diputado de Juventud
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CALENDARIO DE CULTOS 2019
ENERO
FEBRERO
MARZO

Sábado 12
Sábado 9
Miércoles 6
Viernes 8
Sábado 9
Sábado 9
Días 25,26,27,28,29
Día 30
Domingo 31

20:00 horas
20:00 horas
20:00 horas
18:45 horas
20:00 horas
21.00 horas
19:00 horas
21:00 horas
13:00 horas

Misa de Hermandad
Misa de Hermandad
Miércoles de Ceniza
Viacrucis (externo)
Misa de Hermandad
Certamen Bandas de Música
Quinario
Pregón de Semana Santa
Función Principal de Instituto

*Al finalizar la Función imposición de Medallas a los nuevos hermanos

ABRIL

MAYO

Viernes 12
Sábado 13
Sábado 13
Domingo de Ramos 14
Miércoles Santo 17
Jueves Santo 18
Viernes Santo 19
Sábado Santo 20
Sábado 4
Sábado 11
Sábado 11

Toda la tarde
Todo el día
20:00 horas
Todo el día
20:15 horas
19:00 horas
17:00 horas
21:00 horas
12:00 horas
Toda la tarde
20:00 horas

Besamanos del Señor
Besamanos del Señor
Misa de Hermandad
Besamanos del Señor
Estación de Penitencia
Santos Oficios
Santos Oficios
Vigilia Pascual
XXII aniversario Beato“El Pelé”

Besamanos de la Virgen
Misa de Hermandad

*Al finalizar la Misa Procesión de la Cruz de Mayo

JUNIO
JULIO

AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE

Domingo 12
Sábado 8
Domingo 16
Días 10, 11 y 12
Sábado 13
Sábado 13
Martes 16
Sábado 10
Sábado 8
Sábado 14
Sábado 12
Días 16,17 y 18
Sábado 19

Todo el día
20:00 horas
12:00 horas
19:00 horas
19:00 horas
20:45 horas
20:00 horas
20:00 horas
20:00 horas
20:00 horas
20:00 horas
19:00 horas
20:00 horas

Besamanos de la Virgen
Misa de Hermandad
F.S. Santísima. Trinidad
Triduo Virgen del Carmen
Misa de Hermandad
Procesión Virgen del Carmen
Función Virgen del Carmen
Misa de Hermandad
Misa Natividad de la Virgen
Misa de Hermandad
Misa de Hermandad
Triduo de la Virgen
Función Solemne Virgen

*Al finalizar la Función imposición de Medallas a los nuevos hermanos

NOVIEMBRE
DICIEMBRE

Sábado 9
Sábado 14
Jueves 27

20:00 horas
20:00 horas
20:00 horas
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Misa de Hermandad
Misa de Hermandad
Fiesta San Juan Evangelista

EL PREGONERO
El encargado de la XXI Edición de Acto de Exaltación a la Semana Santa será D.
Carlos Malarría Urbano - 1 de octubre de 1970, Madrid.
A día de hoy pertenece a diferentes
Hermandades, como son la de La Estrella de
Triana (Sevilla), la Hermandad de Nuestra
Señora del Rocío de la Macarena de Sevilla, la
Hermandad de la Divina Pastora de
Capuchinos de Málaga o la Muy Ilustre y
Antigua Congregación de Ntra. Sra. Del Pilar de
Madrid. Es fundador de la Muy Ilustre
Hermandad Sacramental y Penitencial
Cofradía de Nazarenos de Ntro. Padre Jesús
del Amor en su Entrada Triunfal en Jerusalén,
María Santísima de la Anunciación y Ntra.
Señora del Rosario, Patriarca Glorioso y Bendito Señor San José, la Borriquita de
Madrid, siendo en la actualidad y desde el año 2011 su Hermano Mayor.
Hoy sin duda cabe recordar su colaboración con nuestra Hermandad, donde
participó en la bendición y primera salida procesional de Nuestro Padre Jesús de
la Salud.
Podemos contar que ha sido pregonero de la Semana Santa de la localidad
Madrileña de Colmenar de Oreja 2018 y de la festividad del Corpus Christi en la
Hermandad del Santísimo Cristo del Perdón de Torrelaguna en 2018. Ha
participado en numerosísimas presentaciones, como la de la Imagen Titular de
Ntro. Padre Jesús del Amor, de la Hermandad de la Borriquita de Madrid, en el
convento de las clarisas del paseo de recoletos en junio del año 2013 o la
presentación de la Imagen Titular Mariana de esta Hermandad, Maria Santísima
de la Anunciación en Septiembre del 2016, en el convento de las hermanas del
Espíritu Santo de Sevilla, o la presentación en la ciudad de Jaén, del I congreso
nacional de Hermandades de la Sagrada entrada triunfal en Jerusalén en enero de
2016, así como diversas intervenciones en los congresos de la Hermandades de la
Borriquita de Andalucía. Le hemos visto numerosas veces en televisión, como en
la presentación del Domingo de Ramos para Madrid en el año 2016, o del I
Congreso Nacional de Hermandades de la Sagrada Entrada Triunfal en Jerusalén
en el año 2017 ambas para el canal 13tv. O colaborando con Telemadrid, desde
sus estudios en la retransmisión de los especiales de Semana Santa de Madrid, el
Jueves y Viernes Santo en los años 2017 y 2018.
21

RECORDANDO PREGONES
Traemos a esta secesión una pequeña muestra de los grandes momentos que hemos
vivido durante los actos de Exaltación de la Semana Santa en nuestra corporación.

José Manuel Rodríguez Núñez, Año 2001
Y Madrid, será el delirio y las calles de la Villa y Cortes se convertirán en
camino para el Calvario del Bendito Jesús Nazareno, que es la gloria de su
raza y el orgullo de los cales, y desde Neptuno arriba, se convertirá en calle de
la Amargura, para que los ojos del maestro se haya cruzado con los de la
Santa Mujer Verónica, para que alguien entre el gentío clame y grite de
corazón “Padre mío de los cielos, que bonito hijo, gitano tenias que ser” y esa
ante víspera del día del amor fraterno, será para todos los más grande, el día
de la gran dicha y a la hora de la gloria, hoy por hoy para Jesús de la Salud,
Dios quiera que pronto para su bendita Madre de las Angustias, la Morena,
Gitana de vuestro y nuestros amores.
Y tú, Rey de Reyes, Señor de los Gitanos, en la tierra y en el cielo, estarás
sobre tu paso, que es un delirio de sevillana en tierras castellanas, para
decirnos el porqué te sientes abandonado, el porqué te sientes despojado,
negado, ultrajado y cautivo, porqué la marginación sigue siendo el estandarte
mejor bordado de tu raza, raza humilde, señera, trabajadora donde las haya,
pero hombres y mujeres morenos a quienes muchos aún miran por encima del
hombro, para ello Señor tú serás en esta tarde, techo nuevo para sus
chabolas, alimento, hecho eucaristía, para quién de ti, coman y beban antes
de tomar su cirio o su cruz, Señor de la Salud, Cristo mío de los Gitanos,
bendito Moreno, que en el travesaño llevas paro, droga, marginación, de ello
sangre de tu sangre y vida de la que tú distes por nosotros, con mi oración,
hecha prosa, Padre Mío de la Salud, mi amor, el de mis gentes, nazarenos y
cofrades, para ellos tan hijos de Dios como yo, tan acreedores del derecho a
una vida digna como cualquiera.
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Amalia Sánchez Candón, Año 2006
En Ti tengo mi esperanza y quisiera refugiarme en ella cuando alrededor todo
flaquea... pero al mirar hacia lo alto comprendo que el camino está ahí para ser
recorrido...Recuerdo las miradas, recuerdo los gestos y las lágrimas al ver cómo te
acercabas en silencio, abrazado a la Cruz, con la luna como único testigo, testigo
mudo de tus pasos... y recuerdo que en tu rostro vi el rostro de todos los que te
amaron antes que yo y te acompañaron otras madrugadas... era un tiempo de
incienso y de plegarias... porque no hemos inventado nada... no somos los
primeros, ni seremos los únicos que recorreremos tu pasión con el gozo de
sabernos tocados por tu mano... Señor... pero entonces ¿por qué no se nota ahí
fuera? ¿Por qué sólo somos capaces de abrazar tu Cruz una vez al año? ¿Qué
necesitas de mí Señor? Porque no es justo necesitarlo todo de Ti y no darte nada...
Raúl Rodríguez Tovar, Año 2011
Quisiera poder encontrar las palabras para poder explicar lo que es y significa
esta hermandad madrileña, allí en Sevilla, pero sé que me va a costar mucho
trabajo.
Ahora se me viene al recuerdo la frase de un sacerdote muy integrado al
mundo de las cofradías pero que no era sevillano. Este me decía, desde su altura
sacerdotal, que nosotros los sevillanos, nos creemos el ombligo del mundo, en lo
que respecta a la semana santa, no pude disimular mi descrédito y mi propio
enfado por ver herido mi orgullo, pero poco a poco comencé a digerir ese ataque
a mi propia dignidad no solo territorial, sino a mi propia historia, la mía la que fue
construida por los míos más cercanos. Y llegue a esta conclusión. Es cierto, que
existen muchos sevillanos que lejos de ayudar a construir una perfecta armonía y
universalidad de nuestra semana santa, que dicho sea de paso no es más que la
divulgación y evangelización de nuestro credo, se aferran en concursar y sacar
defectos estéticos de todo lo que no huela a Sevilla… que vamos a hacer, tontos
hay en todos los lugares del mundo, pero, sí es cierta una cosa, y permitidme que
os diga que eso… como ya dije… es personal e intransferible, sí, la semana santa
de Sevilla está construida no sólo con la estética de una liturgia parafernal de
estilo propio, sino que esta aferrada a los corazones con todos los sentidos de la
naturaleza, no es que sea nuestra, no, es que es de cada uno de los sevillanos.
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OBITUARIO – D. Bernabé Cárdenas Barba
Bernabé, te fuiste con tu Virgen de la Paloma y nos dejaste muy tristes.
Hoy recuerdo los años, en que eras el prioste de la Hermandad de Jesús “El Pobre”, y
vestías al Señor. Fuiste tú, Bernabé, el que por los años 80, conseguiste que Nuestro Padre
Jesús “El Pobre”, saliera en procesión sobre los hombros de los anderos, dejando atrás, el
paso de ruedas con el que salió, durante muchos años. Fuiste capataz de su paso en andas,
ensayando y enseñando a los anderos a llevar al Señor, que parecía que iba andando por las
calles de Madrid, la madruga del Jueves Santo. San Pedro el Viejo fue testigo de estos
principios.
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Llegó la Hermandad de los Gitanos a Madrid, y tú ya estabas allí, para ayudar en lo que
sabias hacer. Cuando el Señor de la Salud, salió en su paso de procesión, de los
Jerónimos, eras tú, junto con otros hermanos, quien ponías los claveles en los alambres,
uno a uno, para que el Señor los pisara, cuando salía a la calle la noche del Miércoles
Santo. En los años que Nuestra Madre, la Virgen de las Angustias no salía en procesión, la
vestiste muchos días y yo contigo aprendí, a poner bien el rostrillo, colocar el pecherín,
dándote los alfileres que ponías aquí y allá, sin dejar de sonreír.
En el barrio de la Fortuna, también dejaste tu ejemplo, trabajando con cariño, le
bordaste una saya color granate, a la Virgen de los Dolores, que la estrenó acompañando
a su hijo, Jesús de la Preciosa Sangre, una tarde del Viernes de Dolores. En San Millán y
San Cayetano, también dejaste tu huella, y no te podré olvidar, cuando vestías y no
podías, a la Virgen de la Soledad, ya con la silla de ruedas, con mucho esfuerzo y con más
amor, le ponías los encajes que de tu casa traías y con tus manos cosidas.
De la Virgen de la Paloma, yo no sé que voy a decir, vivías para Ella, soñabas con su
fiesta, como la ibas a adornar, te pasabas todo el año, diseñando, pintando, cortando,
cosiendo... mantoncillos, abanicos, farolillos, para adornar las calles de alrededor del
templo, por donde iba a pasar. Preparabas la carroza, las guirnaldas, los jarrones, te
pasabas todo el día colocando bien sus flores. Te he visto como llorabas, cuando bajaban
el cuadro, los bomberos de Madrid, y la emoción te embargaba, al ponerlo en la carroza,
que por Madrid la paseara, siendo Ángel y tu, quien dirigía a los que la portaban.
Y llego la enfermedad, y estando en el hospital, no te faltaron amigos, en esas horas tan
malas y eras tú, quien animaba a los que lo necesitaran. Ahora que tú no estás, Bernabé
seguirás con nosotros, tu silla ha sido donada, a una ONG. de la policía, con ella y con
quien la use, seguirá tu espíritu ayudando, a todo el que lo necesite.
Bernabé, gracias por formar parte de mi vida, por tu ayuda, enseñanzas, comentarios,
chistes, chascarrillos... siempre te tendré presente.
Gracias hermano mayor de mi hermandad de los Gitanos, por darme la oportunidad de
hablar de mi hermano y amigo Bernabé, no le podre olvidar.
Carmeli González.
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LA HERMANDAD EN IMÁGENES
“PETALÁ” por Fco. Javier Pérez Blanco.
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“PRESENTACIÓN GITANA” por Fco. Javier Pérez Blanco.
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Hermandad Sacramental y Carmelitana de Los Gitanos – Madrid
Parroquia del Carmen y San Luis Obispo
C/Tetuán, 23 - 28013 Madrid
Tlf.: 914.296.249 - www.hermandadlosgitanosmadrid.es
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