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Editorial
Estrenamos año, 2020, y con él nuestra Hermandad inicia de nuevo el calendario
cofrade. Actos y cultos dirigidos a acrecentar la fe en nuestros Sagrados Titulares. Pero
lejos de parecer algo repetitivo, nunca deja de ser diferente. Sobre todo este año bisoño
que comenzamos, pues para nuestra Hermandad tiene un cariz que lo hace especial e
ilusionante. Se trata del inicio en diciembre de la conmemoración del XXV Aniversario
Fundacional de nuestra Corporación que culminará en octubre de 2021.
Cierto es que somos una Hermandad joven o muy joven, según nos comparemos con
otras. Pero no por ello, desde la actual Junta de Gobierno, se quiere dejar pasar la
conveniencia de recordar el camino recorrido y el trabajo realizado que desde el año
1996 nos ha permitido crecer en este Madrid cofrade.
Y ya comenzada la cuenta atrás, se pone la Hermandad a trabajar de lleno en
desarrollar la agenda y los contenidos de los actos que van a componer tan importante
efeméride. En primer lugar, creándose la Comisión Organizadora, y nombrando
presidente de esta a N.H. D. Francisco Aparcero Fernández de Retana, a quien
entrevistaremos en páginas posteriores.
Para la Junta de Gobierno se trata de un proyecto apasionante y a la vez un reto de
una alta responsabilidad en la que se espera estar a la altura de las circunstancias. Ahora
bien, este es un proyecto abierto, de toda y para toda la Hermandad, en donde se
necesita la participación de todo aquel Hermano que quiera sumarse, sea de la manera
que sea.
Desde los cauces habituales de información que tiene a su disposición los Hermanos
(incluido el reciente grupo de difusión vía WhatsApp), se podrá seguir el plan de trabajo
de la Comisión Organizadora. Y todo aquel que desee sumarse al proyecto podrá
contactar con ella a través del e-mail: 25@hermandadlosgitanosmadrid.es
Veinticinco años de vida no se cumplen todos los días. Por eso animamos a todos los
Hermanos a vivir con gran alegría este Aniversario. Hagamos entre todos que 2021 sea
un año bonito e inolvidable. Que fruto de ese trabajo consigamos que los más jóvenes
se reencuentren con los orígenes de nuestra corporación, que veamos los martes una
mayor afluencia de Hermanos por la Casa de Hermandad, que hagamos una
Hermandad unida, con nuevas incorporaciones…… En definitiva, que sea un periodo de
crecimiento en todos los sentidos para mayor gloria de nuestros Sagrados Titulares.
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DIRECCIÓN ESPIRITUAL
Los cofrades, cristianos comprometidos, deseamos fervientemente la llegada de
nuestro tiempo litúrgico predilecto, La Cuaresma. Pero si nos quedamos en lo
superficial, en lo accesorio, no sacaremos provecho de este tiempo consignado a
nuestra preparación espiritual de la fiesta de la Pascua.
Oración, ayuno, limosna. Esta ha sido la base habitual que hemos recibido en las
catequesis preparatorias, para afrontar de cara y estar bien dispuestos en nuestra
conversión, haciendo fructífera la Cuaresma. Traemos dos textos a este boletín, uno del
Santo Padre y otro de nuestro Director Espiritual, para que nos ayuden en esa
preparación y que nos haga entender mejor el camino que juntos vamos a recorrer
hasta el Miércoles Santo y el Triduo Pascual.
Nos decía el Papa Francisco en su mensaje preparatorio para la Cuaresma 2019: “El
camino hacia la Pascua nos llama precisamente a restaurar nuestro rostro y nuestro
corazón de cristianos, mediante el arrepentimiento, la conversión y el perdón, para
poder vivir toda la riqueza de la gracia del misterio pascual. […] La Cuaresma es signo
sacramental de esta conversión, es una llamada a los cristianos a encarnar más intensa
y concretamente el misterio pascual en su vida personal, familiar y social, en particular,
mediante el ayuno, la oración y la limosna”.
Nos dice D. Adolfo Lafuente, nuestro Director Espiritual: “Es absolutamente
imprescindible marcarse un objetivo para este tiempo, de forma que consigamos que la
Cuaresma no sea un tocón seco, vacío y sin vida, sino que, por el contrario, florezca y
fructifique. Así, cuando venga el Viñador, encontrará una parra fecunda, regada por Su
palabra y por Su entrega y no la arrancará de raíz. El objetivo lo debemos buscar cada
uno en nuestro corazón, midiendo nuestras posibilidades, enfocados en la parábola de
los talentos. El que reciba tres que los haga rentar como tres el que tenga uno que lo
haga rentar como uno.
Los cultos de la Hermandad nos ofrecen una magnífica oportunidad para
encontrarnos con el Señor de las Manos Morenas. Su Quinario, alegoría de las cinco
llagas, se nos brinda para mostrarle nuestro sentimiento sincero, para hablarle de
nuestras penas y dificultades y para cerrar un compromiso de entrega total a Él.
La Estación de Penitencia, aislados del mundo por el antifaz, corroborará ese deseo
de ir tras Jesús, de compartir su sufrimiento para alcanzar la meta que Su resurrección
nos procura. Igualmente acompañaremos a nuestra Madre, María Santísima de las
Angustias en su Dolorosa Soledad, iluminando su camino no sólo con la candelería sino
con nuestra oración íntima, como signo de nuestro amor filial. “
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CARTA DEL HERMANO MAYOR
Mis queridos hermanos/as:
Siempre me siento un afortunado por ser quien, desde mi posición al frente de
nuestra Hermandad, pueda una vez más dirigirme a vosotros.
Así que, para no perder la costumbre en estas misivas, casi liturgia, empezaré por
invitaros a que acudáis a la Casa de Hermandad, que es la casa abierta de todos, para
que juntos participemos de nuestra Hermandad.
Es público y notorio como nuestra Hermandad, nuestra Cofradía del Miércoles
Santo con el paso de los años, con la aportación de todos, se ha convertido en un
referente en la Semana Santa Madrileña. Ha llegado el momento de echar la vista atrás
y recordar ese camino realizado. En octubre del pasado año presentamos el XXV
aniversario fundacional, que celebraremos en 2021. Un proyecto ambicioso que quiere
contar con todos los hermanos, y nosotros, yo me incluyo como uno más, debemos dar
un paso al frente y aportar nuestro granito de arena para que este haga montaña, y
ponga en valor lo que nos enseñaros los que nos precedieron y esté a la altura de lo que
nuestros Benditos Titulares se merecen.
Este remodelado boletín que todos disfrutamos, nos recuerda lo próximo que está
ya el tiempo de Cuaresma. Un año más parecerá lo mismo, pero todos sabemos que
nunca es igual.
Os animo a participar en este tiempo de vuestra Hermandad, transitando juntos,
con energías renovadas, los momentos que han de servirnos para una preparación
plena, que haga una vez más, que nuestra Semana Mayor, sea especial, reviviendo
siempre la pasión, muerte y resurrección de Nuestro Señor Jesucristo, y sepamos ver
en los Misterios del Triduo Pascual, el momento central de la vida de un católico.
Hagamos bandera de lo que nos enseñó nuestro añorado padre Ángel que en paz
descanse, “en esta casa, nada mejor que el hermano que tienes al lado”.
Recibid un fraternal abrazo,

• Julio Cabrera Romano •
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Entrevista
D. FRANCISCO APARCERO FERNÁNDEZ DE RETANA
Presidente de la Comisión Organizadora del XXV Aniversario Fundacional

Entrevistamos a Francisco Aparcero, o como solemos conocerle, Paco Aparcero. Desde
que se hiciera Hermano en el año 1996, siempre ha trabajado de un modo u otro para
nuestra Hermandad de Los gitanos (Consiliario, Teniente de Hermano Mayor, Mayordomo
1º, etc.). Paco es, sin duda, un claro ejemplo para cualquier cofrade y Hermano en donde
fijarse. La honestidad, la humildad, la colaboración son, entre otras, virtudes que definen la
categoría de nuestro entrevistado.
Es por el conocimiento que tiene de nuestra historia e idiosincrasia, por su amplia
vivencia cofrade (vinculado también a su querida Hermandad del Rocío de Pozuelo de
Alarcón) y por su predisposición en ayudar, que la Junta de Gobierno pensó en él, y le
designó en un Cabildo oficial de mayo de 2018, Presidente de la Comisión Organizadora de
los actos del XXV Aniversario Fundacional de nuestra Hermandad.
Desde aquí esperamos que Nuestro Padre Jesús de la Salud y su Bendita Madre la Virgen
de las Angustias le ilumine en esta maravillosa tarea.

-Paco, cuando nuestro Hermano Mayor, Julio Cabrera, te transmitió por primera
vez el deseo de la Junta de Gobierno de que fueras tú quien presidieran una
Comisión para organizar algo tan importante como son los actos del XXV
Aniversario, ¿qué es lo primero que se le viene a uno a la cabeza?
En primer lugar, una gran responsabilidad, también un honor poder colaborar en
la organización de los actos conmemorativos del XXV Aniversario de la Misa
Fundacional.
A la cabeza te viene una secuencia de recuerdos a toda prisa de todo este tiempo.
De cómo ha evolucionado la Hermandad, cómo se ha consolidado en el mundo
cofrade, cómo ya es referencia para otras hermandades, en fin, estos 25 años que
cumpliremos en el año 2021 han servido para que ahora podamos tener una
Hermandad en toda regla.
Nuestros Titulares, Nuestro Padre Jesús de la Salud y su Bendita Madre la
Santísima Virgen de las Angustias han calado muy profundo en el ámbito de Madrid.
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- ¿Cuáles han sido los primeros pasos que se
han dado?
Celebraremos que en el 2021 se cumplirán 25
años de la Misa Fundacional del 26 de octubre
de 1996.
Para celebrar este evento se ha formado una
Comisión Organizadora, para la cual he sido
nombrado por la Junta de Gobierno como
Presidente, se han definido las actividades y
finalidades a conseguir, se han creado grupos
de trabajo asignándole a cada grupo los
hermanos que, por sus conocimientos y
trayectoria en la hermandad, podrían
desempeñar mejor cada tarea y se ha definido
un calendario con las actividades a desarrollar.
- ¿Nos podrías adelantar algunos de los actos conmemorativos previstos y cuál
destacarías sobre los demás?
El acto más destacado será la Salida Extraordinaria, pensada para octubre del
2021.
Se ha pensado desarrollar, entre otras: Ciclo de Charlas Coloquio donde se
exponga nuestra Historia, Exposición de Enseres, Certamen de Bandas, Entrega
Medallas 25 años, Exaltación de “25 años” de la Misa Fundacional y Cultos “25
años” con Misa Solemne “Fundacional”.
- ¿De qué fecha a qué fecha está previsto que se desarrolle la conmemoración y
cuándo lo van a poder conocer los Hermanos?
Los actos conmemorativos comenzarán el 12 de diciembre de 2020 (sábado de
Misa de Hermandad) y finalizarán en la Función Solemne “25 años Fundacional” del
23 de octubre de 2021. El esquema de grupos, finalidades y calendario de
actividades se ha dado a conocer a los hermanos y está publicado en nuestra página
web. Disponemos de un año para preparar la conmemoración y otro año para
celebrarla.
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- ¿Va a haber un logotipo conmemorativo del
XXV Aniversario?
El logotipo conmemorativo del XXV
Aniversario se ha pensado que contenga a
nuestros titulares Nuestro Padre Jesús de la
Salud y María Santísima de las Angustias, los
escudos de San Jerónimo y del Carmen,
(haciendo alusión a nuestra primera sede y a la
actual y nuestro carácter carmelita). Se rotula la
palabra “GITANOS” siendo la T la formada por
la cruz Trinitaria. Se remata en la parte superior
con rayos a modo de custodia para hacer
referencia al título de Sacramental e incluir la
referencia a los 25 años.
- Paco, cualquier Hermano que tenga interés en participar o que pueda aportar
algún contenido a los actos conmemorativos previstos, ¿Puede participar y de qué
modo?
Para el diseño de los grupos de trabajo se ha pensado incluir al mayor número de
hermanos posible, con la finalidad de hacerlos partícipes de la celebración. Si algún
hermano que no haya sido llamado a participar tiene interés en ello será bien
recibido, los grupos están abiertos para todo hermano que lo desee, tan sólo se
debe poner en contacto con la Comisión Organizadora.
-Por último, quisiera felicitarte por tu reciente distinción Manos Morenas. Te
deseamos que esas Manos Morenas y su Bendita Madre te sirva de inspiración y
guía para llevar a buen puerto este hermoso proyecto.
Todavía nos embarga la emoción ante esa distinción: las Manos Morenas de
Nuestro Señor de la Salud, que serán la guía para llevar a buen puerto este
proyecto.
Quiero aprovechar la ocasión para agradecer a los hermanos las muestras de
afecto y cariño que hemos recibido.
•Juan Castro Lara•
Consiliario 2º
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“Túnica bordada en oro
sobre terciopelo morado”

“Saya bordada en oro
sobre tisú”
10

¡COLABORA!
Estimados Hermanos:
La Hermandad quiere iniciar un proyecto patrimonial que será el principal estreno con el que
celebraremos el XXV aniversario de nuestra fundación.
Se trata de una túnica bordada para Nuestro Padre Jesús de la Salud y una nueva saya para
nuestra Bendita Madre la Virgen de las Angustias, cuya realización será en el Taller de bordado
de Mariano Martín Santonja. Un proyecto ilusionante que supone un gran esfuerzo para todos
y que pone en relieve la necesidad de buscar fuentes adicionales de fondos que permitan
compaginar la realización de las prendas con el día a día de la Hermandad, y el mantenimiento
de compromisos irrenunciables como la caridad, la formación, o la dignificación de los cultos
a nuestros Titulares.
Por este motivo, solicitamos vuestra colaboración. Se ha puesto en marcha una campaña de
donativos que hemos denominado PROYECTO 25 ANIVERSARIO con las siguientes
características:
1- La Junta de Gobierno ha aprobado que, en el interior del forro, tanto de la túnica como
de la saya, aparezcan grabados los nombres de todos aquellos devotos (Hermanos o
no) que hayan contribuido a la realización material de la obra, quedando vinculados de
esta manera a perpetuidad con el acontecimiento y la devoción que celebramos.
2- El epígrafe a grabar en la prenda podrá ser nominativo de una persona (nombre y
apellidos) o de un conjunto, siempre que se atenga al decoro que se merece nuestros
Titulares (ejemplos: Matrimonio Pérez Sala, Hermanos Gómez López, Familia Mora
Ruíz, una Hermandad, etc.).
El donante comunicará a Mayordomía el epígrafe a grabar (Teléfono: 91 429 62 49,
por email a: mayordomia@hermandadlosgitanosmadrid.es o directamente en la Casa de
Hermandad). La Junta de Gobierno tendrá siempre el derecho de aceptación o de rechazo
de este.
3- El donativo mínimo será de 50 € por cada epígrafe que se quiera grabar. Se podrá
elegir en que prenda bordada se ubicará. En caso de querer en ambas, se considerará dos
epígrafes y por lo tanto el donativo mínimo será de 100 €.
El donativo podrá ser mediante: transferencia bancaria a la cuenta de la Hermandad
(ES56 0075 0436 7206 0001 9086), directamente a Mayordomía en la Casa de
Hermandad o mediante domiciliación bancaria.
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Dentro de esta última opción, con el fin de facilitar los donativos, se podrá fraccionar con
la periodicidad deseada.
Para ello, es necesario rellenar un formulario como el que viene en la página siguiente y que
se podrá descargar en la siguiente dirección:

http://hermandadlosgitanosmadrid.es/xxvaniversario/
Una vez rellenado hay que remitir a mayordomía por correo postal (Parroquia Ntra. Sra. del
Carmen y San Luis Obispo. C/ Tetuán, 23. 28013. Madrid), por correo electrónico
(mayordomia@hermandadlosgitanosmadrid.es) o bien entregarse en la Casa Hermandad.

Aprovechando también las deducciones fiscales que supone el acogimiento de la Hermandad
al régimen fiscal para las entidades sin ánimo de lucro (establecido en la Ley 49/2002). Así,
estos donativos pueden beneficiarse de una deducción en el IRPF de hasta el 75%, los cuales
pueden beneficiar no solo a los hermanos, sino también a cualquier devoto que quiera realizar
un donativo.
Por último, hay que recordar que la domiciliación de los donativos solo tendrá efectos hasta
octubre del 2021 cuando termina el 25º Aniversario, y que los hermanos pueden suspender sus
aportaciones tan solo con el envío de un correo electrónico a secretaría.

¡Si quieres que tu nombre esté para siempre vinculado a estas
prendas bordadas por la devoción de los años, contribuye con la
iniciativa!
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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 (Madrid)

DOMICILIACIÓN DE DONATIVOS PROYECTO 25 ANIVERSARIO
Nombre: ____________________

Apellidos: ____________________________

NIF: ______________________ Teléfono: _______________________________
Domicilio: _________________________________________________________
Población: ______________________________ Código Postal: _____________
N.º de Cuenta (IBAN): _______________________________________________
Importe del Donativo: _________________€ Número de Donativos: _________
Periodicidad del donativo: Mensual
Firma:

Trimestral
Fecha:

Anual

Puntual

________________________

Deseo beneficiarme de las deducciones fiscales contempladas en la Ley 49/2002, de
régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al
mecenazgo, correspondientes a los donativos realizados.
En cualquier momento, el interesado podrá solicitar que el donativo periódico se deje
de cargar en la cuenta señalada poniéndose en contacto con la Hermandad en el email:
secretaria@hermandadlosgitanosmadrid.es
De conformidad con la normativa vigente en materia de Protección de Datos de
Carácter Personal, el suscriptor presta su consentimiento expreso para la
incorporación de sus datos a los ficheros, automatizados o no, de la Hermandad. Los
datos del suscriptor en ningún caso serán cedidos a otras entidades, pudiendo este
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por
escrito al responsable del fichero.
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LA CARIDAD EN NUESTRA HERMANDAD
“El que tiene bienes de este mundo, y ve a su hermano en
necesidad y cierra su corazón contra él ¿cómo puede morar el
amor de Dios en él?”
1 Juan 3:17

LUIS RIVAS MARTÍNEZ
Diputado de Caridad y Obras Asistenciales

Como

todos bien sabéis, para la Iglesia Católica, la Caridad es un pilar
fundamental dentro de la vida en comunidad. Es por ello que, dentro de Nuestra
Hermandad, la practicamos de una manera muy activa. Desde hace años venimos
colaborando con las siguientes entidades:
-

ASOCIACIÓN CASA DE PAZ. De todos es sabido que, desde la fundación de
la Hermandad, se viene colaborando económicamente con el Colectivo
Gitano.

-

PROYECTO BASIDA. Es una ONG que tiene la mayor casa de acogida a nivel
nacional para personas con SIDA, alcoholismo, adicción a la cocaína y al
cannabis. Para la aportación económica que se realizará en este curso
2019/2020, ya estamos en contacto con ellos. Además de poder pasar un
día en convivencia, y que nos enseñen sus instalaciones y la gran labor
social que realizan con estas personas.

-

CRUZ ROJA. La Hermandad tiene asignada una mesa, el día de la
“banderita”, para recoger fondos y así ayudar a esta organización.

-

CARITAS PARROQUIAL. Desde el año pasado, nos venimos encargando del
despacho de Caritas de nuestra Parroquia. Todos los lunes y jueves un
grupo de hermanos voluntarios acogen, ayudan y dan información a todas
las personas que acuden al Carmen con algún tipo de necesidad.
Este grupo es abierto y cualquier persona que quiera colaborar, será
recibida con los brazos abiertos.
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LA CARIDAD EN NUESTRA HERMANDAD
CAMPAÑA DE REYES MAGOS. Desde el
año pasado estamos colaborando con la
Asociación Tajamar para que ningún niño se
quede sin Reyes Magos. Desde la Hermandad,
aportamos nuestro granito de arena para que
sus Majestades lleguen a todos los niños de
1.300 familias de La Cañada Real Galiana (muy
brevemente podréis ver en nuestra web la
campaña de este año). Desde aquí hacemos un
llamamiento a todos vosotros para colaborar
con esta causa tan bonita.
-

VISITA A LA RESIDENCIA DE MAYORES. En las navidades del año pasado,
por primera vez, nos acercamos a la residencia de ancianos Monte
Hermoso. En estas fechas tan entrañables se pretendía pasar un rato con
ellos y llevarlos un poco de alegría y acompañamiento.

-

BANCO DE ALIMENTOS. En el mes de noviembre, el Banco de Alimentos de
Madrid, organiza una gran recogida de víveres para tener provisiones en
los meses venideros. El año pasado ya colaboramos como Hermandad en
un supermercado, siguiendo diferentes turnos. En 2020 está previsto
repetir la experiencia, y la convocatoria de la noticia será publicada en la
web para todos aquellos que queráis colaborar.

Como podéis ver, estas son algunas de las actividades que hemos realizado a lo
largo del 2019. Pero hay previstas otras nuevas para este año que os iremos
desvelando poco a poco.
Muchas gracias por todo y recibid un fuerte abrazo en Cristo.

NUNCA NOS CANSAMOS DE REPETIRLO, CUALQUIER PERSONA CON
INQUIETUDES Y GANAS DE COLABORAR, EL GRUPO DE CARIDAD
NECESITAS DE MANOS, GENTE Y GANAS DE DARSE A LOS DEMAS.
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Formación
NUEVAS ACTIVIDADES FORMATIVAS DENTRO DEL PLAN
DIOCESANO MISIONERO
Desde finales de septiembre están teniendo lugar las
distintas presentaciones del Plan Diocesano Misionero
(PDM) que, en palabras del Cardenal Osoro, «quiere ser el
instrumento con el que seguir concretando y llevando a la
práctica las muchas propuestas que los grupos hicieron tras
los trabajos del Plan Diocesano de Evangelización».
Con este nuevo plan de evangelización nuestra diócesis
inicia un nuevo camino hacia el Señor. Y las hermandades
debemos dar ejemplo.
Atendiendo a esta llamada, nuestra hermandad ha desarrollado un nuevo PLAN DE
FORMACIÓN en el que se invita a todos los hermanos a participar. Se ofrecerá
conocimientos en materias tales como: liturgia, vida espiritual y religiosa, historia y
patrimonio de nuestra Hermandad y nuestra sede, diferentes cofradías de nuestra de
la Diócesis, etc.
El Calendario es el siguiente:

TITULO

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

Visita
guiada al
Museo de
la Catedral

La
caridad,
proyectos
de ayuda

Parroquia
de Ntra.
Sra. Del
Carmen y S.
Luis Obispo

Beata Mª
Ana de Jesús,
llamada a la
santidad

Proyección de
la película del
Beato Ceferino
(cine fórum)

El Corpus
y el arte

Aprovechando estas líneas, queremos agradecer al Arzobispado de Madrid que haya
contado con la Hermandad para protagonizar el video promocional del Plan Diocesano
Misionero.

•Alejandro Suárez Hernández•
Prioste 2º
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RVDO. PADRE DON JULIÁN MELERO GUAZA

IN MEMORIAM

Antiguo Director Espiritual de la Hermandad

C

on el sonido aún de las campanadas del nuevo año retumbando en los oídos, nos llegó a
todos la triste noticia del fallecimiento del Rvdo. P. D. Julián Melero Guaza, el día cuatro de
enero, a los 82 años de edad. Asumió la dirección espiritual de nuestra Hermandad a su llegada
a nuestra antigua sede, San Jerónimo el Real, en diciembre de 2001. Y dejó el cargo en marzo de
2011 después de nuestro traslado al templo de Ntra. Sra. del Carmen y San Luis,
Resumir en pocas líneas casi sesenta años de vida pastoral no es tarea fácil, don Julián tenía ese
seco carácter castellano, palentino de raíces, que se disipaba en las distancias cortas. En su
juventud fue formador en el Seminario y profesor durante casi veinte años en el Instituto Joaquín
Turina, cargo que compaginó con diversas parroquias, donde dejó huella de su valía, como la
creación del comedor social de San Bruno, labor meritoria de la que se sentía muy orgulloso.
Su experiencia docente brillaba en sus famosas homilías, poca gente sabe que las preparaba
durante la semana en su despacho leyendo las noticias de los diarios, son célebres sus frases: “El
creyente debe ser rumiante” porque, añadía, la lectura de la Palabra debe ser nuestra guía diaria.
Siempre nos recordaba la importancia de la familia, él que había tenido dos madres, la suya que
le dio la vida y su segunda madre, que ocupó su lugar cuando perdió a la primera en un parto
difícil, entonces era un crío de apenas ocho años... O aquella en la que explicaba que el Señor
invariablemente aparece en nuestra vida, como apareció en la suya, siendo ya sacerdote bisoño,
un día de Semana Santa bajo un sol radiante en su primer destino, la parroquia de Villalbilla. O
sus pequeñas “broncas”: “Ser cristiano para cumplir los mandamientos, venir a misa y rezar el
rosario, olvídense, esos actos de piedad están muy bien, pero ser cristiano es estar al lado del
que sufre, apoyar al compañero de oficina que me odia en un momento difícil, llamar a mi suegra
que no me traga y demostrarle mi afecto...”
Su lucha diaria contra el mal del divorcio le llevaba a sus notorias entrevistas con los novios
que casaba: “Les pregunto ¿os queréis? y me responden ¡padre qué cosas tiene! es que os
tendréis que querer cuando estéis enfermos, cuando tengáis un mal día, cuando ya no seáis
jóvenes y os falten las fuerzas, quererse es también aguantarse en los malos momentos, porque
“amar es sufrir”.
Batalló denodadamente contra la lacra del aborto, en los últimos años de párroco celebraba
una misa solemne el día 28 de diciembre, los Santos Inocentes, un funeral por los bebés abortados
durante el año, “por esos angelitos olvidados”. Consiguió salvar a muchos, era un padre que
sabía escuchar, con paciencia, ayudar a esas madres angustiadas y perdonar con amor a las que
lo habían cometido.
En sus largas horas de despacho socorrió muchas necesidades, espirituales y materiales, cuando
le advertíamos, los que trabajábamos a su lado, que no sabía a quién le daba el dinero
invariablemente contestaba: “Si se humilla para pedirlo es porque lo necesita y aquí primero las
necesidades de las personas y luego todo lo demás”.
Doy fe de que siempre llevaba en su cartera la estampa con nuestros Sagrados Titulares y que
le encantaba participar en la procesión por las vacías calles del barrio de los Jerónimos.
Él que continuamente nos recordaba que debíamos hablar a menudo con nuestros familiares
difuntos, porque desde el Cielo nos cuidaban, ahora que ya está con nuestro Señor de la Salud y
María Santísima de las Angustias velará por nosotros con su cariño paternal.
•Pilar Ortega •
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AGRUPACIÓN MUSICAL SANTA MARTA Y SAGRADA CENA: 10 años tras el paso del Señor
Traemos a este Boletín una
entrevista a la A.M. “La Cena” de
León. Queremos conmemorar así,
los 10 años que lleva
acompañando con sus sones a
Ntro. Padre Jesús de la Salud
cada Miércoles Santo.

TUS MANOS MORENAS (de Fran Ortiz),
sin duda para nosotros tiene un
sentimiento especial, es una dedicatoria
particular que hacemos al Señor de la
Salud, que tanto ha significado para la
Agrupación durante tantos años.
FLAMENCO ES TU ANDAR (de Miguel
Ángel Font), con esta marcha
pretendemos insuflar ánimo y aliento a
esa magnífica cuadrilla de costaleros.

- Presentaos: Luis
Jorge Régil Bajo
(director) y Daniel
Campelo Fernández
(subdirector).

HIMNO DE LOS GITANOS (propia de la
Hermandad), hemos intentado
adaptarla de una manera especial para
llegar al corazón de todos los
Hermanos, esperamos haberlo
conseguido.

- Diez años de andadura tras el paso de
Nuestro Padre Jesús de la Salud. ¿Qué
significa este largo trecho para la
agrupación? Para nosotros es algo
muy especial, ya que cada momento en
el que abren las puertas del Templo y
sale el Señor a la calle se nos agolpan
los sentimientos. Diez años dan para
muchas vivencias y sentimientos.

- ¿Cuál es vuestra marcha favorita para
el Señor de la Salud? ¿y por qué?
GITANO DE SEVILLA, por vuestras raíces
andaluzas y por lo que representa la
Hermandad para La Cena, creo que es la
marcha que mejor define la unidad
entre ambos.

- ¿En qué situación musical y directiva
se encuentra la Agrupación? La
situación es estable totalmente, la
dirección encabezada por Luis Jorge
Regíl Bajo y Daniel Campelo Fernández
y la dirección musical está de la mano
de Juan Ramón Solla Santos y Juan
García Robles, ambos con una larga
trayectoria musical a sus espaldas.

- ¿Qué se siente cuando se abren las
puertas del Templo? Es una sensación
indescriptible, nervios, emoción
contenida……es difícil definirlo con
palabras
- ¿Cuál es ese rinconcito donde más se
gusta La Cena? La salida del Templo y
la llegada a la Puerta del Sol es donde
más se siente el calor de la gente

- ¿Recuerdas algún Miércoles Santo en
especial detrás de Nuestro Padre Jesús
de la Salud? El primero fue muy
especial, pero sin duda lo más especial
es poder presentar ante el Señor de la
Salud nuestra marcha dedicada a él,
“Tus manos morenas”.

- ¿En qué proyectos está actualmente
trabajando la Agrupación? En el XX
aniversario de nuestra fundación y en
alguna que otra sorpresa.

•Francisco Pulido Acedo •

- Hablemos de las marchas dedicadas a
la Hermandad de Los Gitanos……
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/ LA VIÑETA COFRADE /
“MIERCOLES SANTO EN FAMILIA”

•Fco. Javier Pérez Blanco•
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Vida de Hermandad: Memoria 2019
ENERO

Alarcón en la Plaza de la Villa de Madrid.
Contamos con la presencia de la Junta de
Gobierno y hermanos de La Amargura de
Sevilla.

4. Visita de SS. MM. Los Reyes Magos de
Oriente en la Hermandad.

25-29. Solemne Quinario en honor a Ntro.
Padre Jesús de la Salud. Tras la eucaristía
se impuso la medalla a los nuevos
Hermanos y se hizo la Protestación de fe.

5. Acompañamos a sus SS. MM. Los Reyes
Magos en la visita a la residencia de
mayores Monte Hermoso.
12. Misa de Hermandad.

30. XXI Pregón de Semana Santa a cargo
de D. Carlos Malarría Urbano.

20. Comienzan los ensayos de las
cuadrillas de costaleros del Señor y de La
Virgen.

31. Función Principal de Instituto y
Comida de Convivencia en la Hermandad:
nuestro clásico “Potaje Gitano”.

24. Se presentaron en nuestra Parroquia
los carteles oficiales de Semana Santa
2019 de las ciudades de Jerez, Sevilla,
Málaga, Córdoba, Cádiz, Huelva, Granada
y Almería.

ABRIL
12. Besamanos del Señor
13. Misa de Hermandad

FEBRERO

17. Miércoles Santo: Estación de
Penitencia.

9. Misa de Hermandad y presentación de
nuestro Cartel del Miércoles Santo 2019
por su autor D. José Carlos Corpuz Burgos.

MAYO
4. Eucaristía en honor al Beato Ceferino
Giménez Malla “El Pele”

25. María Santísima de Las Angustias viste
de hebrea en vísperas a la Cuaresma.

11. Misa de Hermandad y IV Cruz de Mayo
organizada por nuestro Grupo Joven.

MARZO
6. Misa de imposición de ceniza.
Comienzo de la Cuaresma.

11-12. Besamanos de la Virgen de Las
Angustias.

9. Misa de Hermandad

15. Representación de la Hermandad en
la Procesión de San Isidro.

8. Solemne Vía Crucis del Santísimo Cristo
de la Fe por las calles aledañas a nuestra
Sede Canónica.

JUNIO

16. III Certamen Musical “Beato Ceferino”
organizado por nuestro Grupo Joven.

8. Misa de Hermandad
14. Comienzo de los ensayos de costaleros
para la procesión de la Virgen del Carmen.

24. Concierto Homenaje a la familia Font
de Anta “100 años de Amarguras” por la
Banda Sinfónica de La Lira de Pozuelo de
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16. Función Solemne de la Santísima
Trinidad y entrega por el Grupo Joven de
los IX Premios del Certamen Fotográfico
“Ángel Fontcuberta” 2019.

19. Función Solemne en honor a Mª Stma.
de las Angustias. Tras la eucarístia se
impuso la medalla a los nuevos Hermanos.
19. A continuación tuvo lugar la cena de
Hermandad en el Casino Militar para la
entrega de la XI Mención Manos Morenas
al matrimonio formado por D. Fco.
Aparcero y Dª. Mª. José Sallago.

20. Participación de los Hermanos en la
Mesa de Caritas en el Día de la Caridad en
la Puerta del Carmen.
23. Cabildo General de Hermanos.

NOVIEMBRE

23. Nuestro Grupo Joven junto con otras
Hermandades monta un Altar para la
procesión del Corpus Christi.

1. María Stma. de las Angustias luce
ataviada de luto en memoria a nuestros
difuntos. Estrenó una diadema en plata
donada por el Padre Lucas.

23. Participación en la Procesión del
Corpus Christi desde La Catedral de La
Almudena.

9. Misa de Hermandad en memoria a
nuestros difuntos. Especial dedicación a
hermanos fallecidos recientemente:

JULIO
10-16. Besamanos de la Virgen del
Carmen.

María José Pérez Trujillo
María del Carmen Carrilero Simarro

10-16. Ejercicio de Triduo y Función
Solemne dedicada a Nuestra Señora la
Virgen del Carmen.

9. Participación en los actos en honor a
nuestra Patrona, la Virgen de la
Almudena: ofrenda floral solidaria,
Solemne Eucaristía y posterior procesión
que llevó la imagen de regreso a la Sta.
Iglesia Catedral.

13. Misa de Hermandad y Procesión de
Gloria de la Virgen del Carmen.

AGOSTO

30. Peregrinación de Hermanos a la Real
Colegiata de San Isidro, participando en
los actos del IV Centenario de la
Beatificación del Santo Patrón de
Madrid. La Real Congregación de San
Isidro tuvo a bien recibirnos y
enseñarnos diferentes dependencias de
la Iglesia relacionadas con el Santo,
donde pudimos también orar.

10. Misa de Hermandad

SEPTIEMBRE
8. Eucaristía dedicada a la Natividad de la
Virgen María.
14. Misa de Hermandad

OCTUBRE

DICIEMBRE

12. Misa de Hermandad

14. Misa de Hermandad.

16-18. Triduo en honor a Mª Stma. de las
Angustias.

27. Misa Solemne en honor a San Juan
Evangelista: Apóstol de la Juventud
Cofrade.
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Resumen de noticias 2019
PRESENTACIÓN EN NUESTRA PARROQUIA
DE LOS CARTELES DE LA SEMANA SANTA
2019 DE LAS CIUDADES ANDALUZAS

Cena estrena la marcha procesional
“Flamenco es tu andar” compuesta por D.
Miguel Ángel Font Morgado. Este año se ha
celebrado el décimo aniversario que “La
Cena” camina tras los pasos de Nuestro Señor
de la Salud, y por tal motivo han querido
dedicarle esta maravillosa composición.

El 24 de enero, promovido por la Unión de
Hermandades de Jerez, se presentó en
nuestra Sede Canónica, Ntra. Sra. del Carmen
y San Luis, los carteles oficiales de Semana
Santa de Jerez, Sevilla, Málaga, Córdoba,
Málaga, Cádiz, Huelva, Granada y Almería.

UNA REPRESENTACIÓN DE LA JUNTA DE
GOBIERNO INVITADA EN EL CORTEJO
PROCESIONAL DE NUESTROS HERMANOS
LOS GITANOS DE SEVILLA EN LA
“MADRUGÁ”.

UNA NUEVA GLORIA PARA EL PASO DE
PALIO
El 31 de marzo, durante la celebración de la
Función Principal de Instituto, se bendijo la
nueva gloria que llevara el palio de María
Santísima de las Angustias el próximo
Miércoles Santo. El autor es D. José Carlos
Corpuz Burgos y el tema principal de la obra
es la imagen de la titular gloriosa de la
Hermandad, la Santísima Virgen del Carmen
con San Simón Stock. Así mismo aparece
reflejado la Santísima Trinidad, también
titular de nuestra corporación.

El 19 de abril, varios miembros de la Junta de
Gobierno, encabezada por nuestro Hermano
Mayor, acudieron a Sevilla para participar en
la estación de penitencia por invitación de
nuestra querida Hermandad de Los Gitanos
de Sevilla.
LA HERMANDAD AMADRINA LA
CORONACIÓN CANÓNICA DE LA VIRGEN DE
LA SOLEDAD DE CIEMPOZUELOS
El 4 de mayo nuestra corporación acudió
como madrina a los actos de Coronación
Canónica Pontificia de Nuestra Señora de la
Soledad, titular de la Hermandad de Nuestro
Padre Jesús Hospitalario y Nuestra Señora de
la Soledad de Ciempozuelos.

OTROS ESTRENOS PARA EL MIÉRCOLES
SANTO
En 2019 la Hermandad ha incrementado su
patrimonio con la adquisición de 4 Ciriales
para la Virgen de las Angustias, 3 varas con el
escudo Carmelita y 6 varitas para niños.
Todas estas adquisiciones han sido realizadas
en el Taller de Orfebrería Orovio y fueron
estrenadas en la pasada Estación de
Penitencia.

COLABORAMOS CON LA HERMANDAD DE
SAN RAMÓN NONATO Y CON LOS NIÑOS
QUE MÁS LO NECESITAN
Durante el mes de mayo colaboramos con la
Hermandad Vallecana de San Ramón
Neonato en la recogida de pañales y leche en
polvo por parte de nuestros Hermanos, para
niños discapacitados y con riesgo de
exclusión social. Aprovechamos estas líneas
para agradecer a todos vuestra generosidad.

ESTRENO DE LA MARCHA PROCESIONAL
“FLAMENCO ES TU ANDAR”
El 6 de abril, en la Basílica Menor de Ntra. Sra.
del Camino (León), nuestra querida
Agrupación Musical Santa Marta y Sagrada
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO “LA PARROQUIA
DE SAN LUIS OBISPO DE MADRID.
HISTORIA, FUENTES Y ARCHIVO”

ARRANCA EL SERVICIO DE NOTIFICACIONES
VÍA WHATSAPP
En octubre, la Hermandad puso en
funcionamiento un nuevo medio de
comunicación: el WhatsApp. Con ello se
pretende que los Hermanos puedan estar al
día sobre la actualidad de la corporación de
manera rápida y sencilla. Para aquellos que
aún no se han dado de alta, pueden consultar
su funcionamiento y normas en la web.

El 23 de mayo en nuestra Sede Canónica,
nuestro Párroco coadjutor, D. Roberto López
Montero presentó su libro “La parroquia de
San Luis Obispo. Historia, Fuentes y Archivo”.
Una maravillosa obra histórica sobre nuestra
Iglesia.
I ENCUENTRO DIOCESANO DE PIEDAD
POPULAR

IV ENCUENTRO REGIONAL DE JÓVENES
COFRADES

El 1 de junio en la Catedral de la Almudena,
nuestro Cardenal D. Carlos Osoro, convocó a
todas Hermandades y congregaciones
religiosas de Madrid al I Encuentro Diocesano
de Piedad. Nuestra corporación participó en
los actos previstos y los asistentes pudieron
ganar la Indulgencia Plenaria.

El 12 de octubre nuestro Grupo Joven
participó en dichos actos. Este año la
organización ha sido a cargo de la
Hermandad de “La Borriquita”.
BENDICIÓN DE LOS NUEVOS COLUMBARIOS
El 2 de noviembre en nuestra Parroquia, D.
Jesús Vidal Chamorro (Obispo Auxiliar de
Madrid), junto con nuestros sacerdotes,
bendijeron los nuevos columbarios que se
han construido debajo del Altar mayor.

SE PONE EN MARCHA LA PREPARACION DE
NUESTRO XXV ANIVERSARIO
FUNDACIONAL
El 23 de junio, en el Cabildo General de
Hermanos, la Junta de Gobierno anunció la
creación de una Comisión Organizadora,
presidida por N. H. Don Francisco Parcero,
quien se encargará de organizar los actos
conmemorativos del XXV Aniversario
Fundacional que se inician en diciembre de
2020 y terminarán en octubre de 2021.

PRESENTACIÓN DEL LOGOTIPO DEL XXV
ANIVERSARIO FUNDACIONAL
El 12 de noviembre, la Comisión organizadora
presentó el logotipo representativo de los
actos que tendrán lugar en 2021 para
conmemorar el 25º Aniversario Fundacional.

IV CONVIVENCIA DEL GRUPO JOVEN DE LA
HERMANDAD

COLABORANDO CON EL BANCO DE
ALIMENTOS DE MADRID
El 22 y 23 de noviembre, se participó en la
recogida de alimentos en un supermercado
madrileño.

Del 2 al 4 de agosto, nuestro grupo joven
pudo disfrutar de unos días de convivencia en
la Residencia Carmelita de Torrelaguna
(Madrid). Además de compartir oración con
los jóvenes de la Hermandad del Stmo. Cristo
del Perdón, Ntra. Sra. del Rosario y San Juan
Evangelista.
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CALENDARIO DE CULTOS 2020
ENERO
FEBRERO

Viernes 3
Sábado 11
Sábado 8

MARZO

Domingo 9
Miércoles 26
Sábado 14
Días 16,17,18,19,20
Sábado 21
Domingo 22

19:00 horas
20:00 horas
16:30 horas
20:00 horas
Todo el día
20:00 horas
20:00 horas
21:00 horas
19:00 horas
21:00 horas
13:00 horas

Visita SS. MM. Los Reyes Magos
Misa de Hermandad
Besamanos Virgen de las Angustias
Misa de Hermandad
Besamanos Virgen de las Angustias
Misa Miércoles de Ceniza
Misa de Hermandad
Certamen Bandas de Música
Quinario del Señor
Pregón de Semana Santa
Función Principal de Instituto*

*Al finalizar la Ceremonia: Protestación de fe e imposición de Medallas a los nuevos hermano s

Viernes 27
Viernes de Dolores 3
Sábado 4
Domingo de Ramos 5
Miércoles Santo 8
Jueves Santo 9
Viernes Santo 10
Sábado Santo 11
Lunes 4
Sábado 9

18:45 horas
Vía Crucis (externo) Stmo. Xto. Fe
Desde las 17.30
Besamanos del Señor
Todo el día
Besamanos del Señor
Todo el día
Besamanos del Señor
20:15 horas
Estación de Penitencia
19:00 horas
Santos Oficios
17:00 horas
Santos Oficios
21:00 horas
Vigilia Pascual
20:00 horas Misa 23º Aniversario Beato“El Pelé”
20:00 horas
Misa de Hermandad*

Domingo 7
Sábado 12
Sábado 20
Sábado 11
Días 13, 14 y 15

Sábado 18

12:00 horas
20:00 horas
11:00 horas
20:00 horas
19:00 horas
Todo el día
20:00 horas
Todo el día
20:45 horas

F.S. Santísima Trinidad
Misa de Hermandad
Misa y Convivencia en el Campo
Misa de Hermandad
Triduo Virgen del Carmen
Besamanos Virgen del Carmen
F. S. Virgen del Carmen
Besamanos Virgen del Carmen
Procesión Virgen del Carmen

AGOSTO

Sábado 8

20:00 horas

Misa de Hermandad

SEPTIEMBRE

Martes 8
Sábado 12
Sábado 10
Días 21,22 y 23
Sábado 24

20:00 horas
20:00 horas
20:00 horas
19:00 horas
20:00 horas

Misa Natividad de la Virgen
Misa de Hermandad
Misa de Hermandad
Triduo Virgen de las Angustias
F. S. Virgen de las Angustias*

ABRIL

MAYO

*Al finalizar la Misa Procesión de la Cruz de Mayo

JUNIO

JULIO

Jueves 16

OCTUBRE

*Al finalizar la Ceremonia: imposición de Medallas a los nuevos hermanos y entrega XII Mención Manos Morenas

NOVIEMBRE

Sábado 14

20:00 hora

Misa de Hermandad*

*Celebrada a la memoria de los Hermanos difuntos

DICIEMBRE

Sábado 12
Domingo 27

20:00 horas
13:00 horas
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Misa de Hermandad
Misa San Juan Evangelista

PREGONERO DE LA SEMANA SANTA 2020

D. Juan José Granizo Martínez
- Licenciado y Doctor en Medicina.
- Hermano Nuestro y Hermano Mayor de la Hermandad del Glorioso
San Sebastián de Pozuelo de Alarcón.
- Pregonero de la Semana Santa de 2018 en la Archicofradía Primaria de la Real e Ilustre
EsEsclavitud de Ntro. Padre Jesús Nazareno “Medinaceli”.
- Imparte los pregones de la Adoración Nocturna, de la Coronación Canónica y del X
AnAniversario de la misma.
- Pregonero de la llegada de la Navidad en Pozuelo de Alarcón en 2018.

El acto tendrá lugar el sábado veintiuno de marzo de 2020 a las 21:00 horas en la
Parroquia de Nuestra Señora del Carmen y San Luis Obispo.

CARTELISTA DE LA SEMANA SANTA 2020

Dña. Aida Carvajal Corona
- Graduada en Conservación y Restauración de Bienes Culturales por la
F Facultad de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla.
- Hermana de la Sacramental de Los Gitanos de Sevilla y del Santísimo
Cristo de la Sangre de Pedrera.
- Autora de los siguientes carteles: del Jueves Santo de Pedrera (2015), del V Aniversario
ddel programa de radio “Pasión y Esperanza¨, del Sábado Santo de Pedrera (2018), del X
AAniversario A.M. Dulce Nombre de Estepa (Sevilla), del Concierto de la Centuria Romana
((2018), de la ilustración de la Divina Pastora de Triana para el Pregón de las Glorias de
SSevilla (2018)
- Trabajos de conservación en la Casa de Pilatos (Sevilla), en la Iglesia de San Antonio Abad
(((Sevilla) y en el Convento de Santa Clara (Zafra).
- Creadora de los escudos para el Grupo Joven de la Hdad. del Stmo. Cristo de la Sangre de
PPedrera y de la Agrupación de Cofradías de la Borriquita de Turre (Almería).

El acto tendrá lugar el sábado ocho de febrero de 2020 a las 21:00 horas en la
Parroquia de Nuestra Señora del Carmen y San Luis Obispo.
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/ CUARESMA /
-TURNOS DE GUARDIAVIERNES DE DOLORES - 3 de abril:
Besamanos del Señor

de 17:30 a 20:30 horas

SÁBADO DE PASIÓN - 4 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 - 5 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 - 6 y 7 de abril:
Guardia de los pasos
de 09:30 a 13:30 horas y de 17:30 a 20:30 horas
MIÉRCOLES SANTO - 8 de abril:
Recepción Hermandades

de 09:30 a 13:30 horas

JUEVES Y VIERNES SANTO - 9 y 10 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).

-INTENCIONES PARA EL QUINARIO Y EL TRIDUOEn 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. José Luis Fouce Loro, antes
de cada Eucaristía.

- VÍA CRUCIS DEL STMO. CRISTO DE LA FE-

- CERTAMEN DE BANDAS-

Será el viernes 27 de marzo a las 18.30 por las calles
aledañas a nuestra Parroquia Ntra. Sra. del Carmen y
San Luis Obispo. Para participar debe dirigirse a
secretaría o por email a:

Concierto de música
procesional el 14 de marzo a
las 20:00 horas en la Parroquia

diputadomayordegobierno@hermandadlosgitanosmadrid.es

poniendo en asunto: VÍA CRUCIS
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- POTAJE GITANOComida en la Casa-Hermandad
el 22 de marzo a las 14.30 horas.
(Capacidad máxima 90 personas)

ESTACIÓN DE PENITENCIA
JUAN JOSÉ MOCLAN MARTÍNEZ
Diputado Mayor de Gobierno

Estimado Hermanos y Hermanas en Cristo:
Como Diputado Mayor de Gobierno, me siento en la obligación de escribir unas
líneas para felicitar y dar las gracias a todos los hermanos y hermanas que participaron
en la estación de penitencia del pasado Miércoles Santo, la cual fue interrumpida por
la lluvia. Gracias a todos los nazarenos, costaleros y acólitos por vuestra actitud y
compresión en el momento tan complicado que sufrimos al regresar con nuestros
Benditos titulares.
Tenemos que seguir profundizando y trabajando en el modelo de cofradía que con el
paso de los años hemos ido afianzando en la Semana Santa Madrileña, siendo un punto
de referencia para esta.
Entre todos tenemos que dar un nuevo paso hacia esa cofradía seria y austera que
deseamos conseguir. El camino que nos queda por recorrer es todavía muy largo y se
hace necesaria la colaboración entusiasta de un mayor número de hermanos. Así pido
a todos los hermanos que participaron en la estación de penitencia del año pasado que
adquieran consigo mismo el compromiso de volver a hacerlo el próximo y aquellos que
por cualquier motivo no lo han hecho que hagan ya mismo el propósito de realizarla el
2020.
Debemos tener muy presente que la estación de penitencia es un momento de
recogimiento y oración a través del cual ponemos a los pies de nuestros Benditos
titulares muchas promesas. Y sin olvidarnos que es una manifestación pública de
nuestra fe.
Como aspecto mejorable para años sucesivos se hace necesaria una mayor conciencia
de los hermanos en la necesidad de retirar la papeleta de sitio en los días fijados para
ello y en cumplir escrupulosamente estos, para una perfecta organización de nuestra
salida procesional.
Si por cualquier circunstancia, no puedes realizar la estación de penitencia como
nazareno presta o cede tu túnica a la hermandad. Para intentar dar uso a aquellas que
no se utilizan prestándolas a otros hermanos que no disponen de una y que desean
acompañarnos en nuestro Miércoles Santo con nuestros benditos titulares. Siempre será
la Hermandad quien gestione el préstamo de las túnicas comprometiéndose a
devolverlas a su propietario en el mismo estado de entrega. Sin olvidarnos que lo más
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importante es acompañar en la estación de penitencia a nuestros Benditos titulares
vistiendo la túnica de Nazareno.
Si acompañáis a niños pequeños, dentro del cortejo te recuerdo que tienes que vestir
de forma correcta y al lado del menor, si el niño es mayor de cinco años este se
quedará a cargo de nuestro grupo de paveras, las cuales velarán en todo momento por
la seguridad de nuestros pequeños nazarenos.
No quiero despedirme sin resaltar que nuestra actividad no solo se limita a
procesionar el Miércoles Santo, sino que además tenemos otros actos como el vía
crucis, Cruz de Mayo con nuestros jóvenes y por último la procesión de nuestra Señora
del Carmen. Por supuesto no podemos olvidar las misas de Hermandad, Quinario de
Nuestro Señor y Triduo a nuestras Madres la Virgen de las Angustias y Virgen del
Carmen.

Fotografía de Carlos Fco. Mostajo

En conclusión, me gustaría veros a todos y conoceros en las diferentes convivencias
que tenemos después de los actos, para poder charlar y ver vuestra disponibilidad para
colaborar en todo lo que podáis.
Espero y deseo poder estar con la mayoría de vosotros sacando vuestra papeleta de
sitio para la próxima Estación de penitencia, recordad que siempre me tendréis a
vuestra entera disposición. Recibid un fuerte abrazo.
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/ REPARTO DE PAPELETAS DE SITIO 2020 /
- FECHAS PARA LA OBTENCIÓN-

- DONATIVOS- MIEMBROS DE JUNTA DE GOBIERNO,
INSIGNIAS, VARAS Y DIPUTADOS DE
TRAMO…………………………….………...… 5 €

PAPELETA GENERAL

ENERO

martes 21 y 28

de 19.30 a
21 horas

FEBRERO

martes 4,11,18 y 25

de 19.30 a
21 horas

- COSTALEROS (No Hermanos) ...…....25 €

MARZO*

martes 3 y 10

de 19.30 a
21 horas

- ACCESO TEMPLO (No Hermanos) ….15 €

*Y del 16 al 20 de marzo tras los cultos del Quinario

- MANIGUETAS………………………….…….40 €

PAPELETA INSIGNIAS, VARAS, CRUCES Y MANIGUETAS

ENERO

martes 21 y 28

de 19.30 a
21 horas

FEBRERO

martes 4,11,18 y 25

de 19.30 a
21 horas

MARZO

martes 3

de 19.30 a
21 horas

† 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.

†

Los hermanos 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 NO poder asistir a la estación de penitencia se deberá comunicar por escrito a la
Secretaría de la Hermandad los motivos. Y deberá hacerse antes de la finalización del plazo para retirar
las papeletas de sitio. Así, la Junta de Gobierno podrá 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.

† Los hermanos que tengan derecho adquirido de portar alguna insignia, en base a su antigüedad
en la Hermandad, y que por razón del cargo que ocupen en la Junta de Gobierno no puedan llevarla
temporalmente, recuperarán su derecho cuando finalice su 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.

† 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.
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/ MAYORDOMÍA /
-TÚNICASLa 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. de los Ángeles Martínez Benito Tf. 646.410.689 o 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.

-DONATIVOS DE CERA DEL PASO DE PALIOComo 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 2020.

Los que deseen contribuir con esta ofrenda 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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