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                                        Editorial       

 

 Cuando se mezcla la experiencia con el entusiasmo el resultado tiene que ser 

necesariamente satisfactorio. Tengamos esperanza y creamos que, esa circunstancia es 

la que está ocurriendo en nuestra Hermandad después de las últimas elecciones. 

Hemos elegido una Junta mixta, donde la serenidad del experto puede chocar con la 

osada sugerencia del novato. Ambas actitudes, bien encauzadas y con  sangre fría para 

acoplaras, pueden aportar muy interesantes complementos.  

     Sin caer en la caricatura ni querer ser más que nadie, nos presentamos ante 

los Hermanos como lo que somos; un grupo de gente con buena voluntad, dispuesta a 

trabajar con y, para la Hermandad. Para ello no sólo debemos contar  con vuestra 

benevolencia, sino  también con vuestra ayuda y vuestra presencia. Necesitamos 

vuestra participación y comprensión para darnos a conocer y conoceros, intentando un 

verdadero acercamiento entre los hermanos, que somos los verdaderos protagonistas de 

esta historia. 

    El incondicional amor, hacía el Señor de la Salud y su Santísima Madre, sería 

muy poco fructífero sin el roce y el cariño entre sus hijos- cualquier padre lo 

corroboraría-. Para ello,  tenemos varias oportunidades; desde la apertura de nuestra 

sede todos los Martes de 19.00 a 21.00,  las convivencias posteriores a nuestros cultos 

en honor de nuestros titulares, hasta las muy interesantes charlas formativas. También 

a lo largo del año se celebran diversos eventos y reuniones que encontrareis en nuestro 

calendario. Allí es el momento de comentar, aprender y enseñar todo aquello por lo que 

estamos en esta Hermandad. Si interesante es aprender-  todos podemos necesitarlo- , 

no menos interesante, es enseñar. Dad por hecho, que todos somos recibidos con 

fraternal cariño y entre todos  conseguiremos llevar la barca a la orilla buena. 

   “Recibiremos lo que demos”, “Manos que no dais qué esperáis”. Seguro que 

esto que hemos repetido tantas veces, no hemos sido tan capaces de llevarlo a la 

práctica. En la Casa de Hermandad podemos intentarlo y de todos es la responsabilidad 

de podernos llamar “Hermanos” con mayúscula. No tengáis reparo en acercaros y exigir 

que esta mágica palabra sea verdad, sobre todo si alguno necesitáis de un hombro, una 

mano, una palabra… También podéis donarlas si os sobran. No olvidemos que es más 

gratificante dar que recibir 

                                           Es intención de esta Junta de Gobierno que los hermanos se 

involucren con las diversas actividades y vocalías, participando activamente de sus 

proyectos y siendo parte de ellos. Os animamos a que os apuntéis a cualquiera de ellos 

según vuestras preferencias y cualidades .También es intención de escuchar y, en la 

medida de lo posible realizar, cualquier sugerencia que tengáis a bien trasmitirnos. 

   Entre todos tenemos que conseguir que la vida de la Hermandad no se 

limite a asistir a las misas de hermandad y a participar de la Estación de Penitencia. Os 

aseguramos, que compartir vuestro tiempo con personas que sienten como vosotros, 

puede ser una de vuestras más placenteras actividades y, ver crecer la Hermandad, 

sintiendo que algo de ese crecimiento es fruto de nuestro esfuerzo, también.      



2012- 2013 AÑO DE LA FE 

 

El Papa en sus catequesis en el “año de la fe”, nos exhorta a redescubrir el gozo 
de creer. 

“Quiero anunciar en esta Celebración Eucarística que he decidido convocar 
un <<Año de la FE>> que ilustraré con una carta apostólica especial. Este 
Año de la Fe comenzará el 11 de Octubre de 2012, en el 50º aniversario de 
la apertura del Concilio Vaticano II, y terminará el 24 de Noviembre de 
2013, solemnidad de Cristo Rey del Universo. Será un momento de gracia y 
de compromiso por una conversión a Dios cada vez más plena, para 
reforzar nuestra fe en Él y para anunciarlo con alegría al hombre de 
nuestro tiempo” (Homilía de Benedicto XVI en la santa Misa para la nueva 
evangelización, 15 de octubre 2011).  

Estas son las palabras con las que el Santo Padre al convocar un “Año de la Fe” 
nos invita a todos los católicos a que iniciemos un tiempo nuevo, un tiempo que 
lleve a todos los hermanos – creyente y no creyentes – un mensaje de paz, afecto 
y esperanza; y en el que nos pide que anunciemos con valentía “que se inicia un 
año de gracia” período en el que nos invita a sentirnos dispuestos a ofrecerle al 
Padre una conversión cada vez más plena de nuestra persona, adquiriendo con 
ello el compromiso de anunciar con gozo el Evangelio a todos los hombres de 
nuestro tiempo, para que el Señor recoja los frutos que el Santo Padre espera de 
él. 

Como todos los miércoles, durante este “Año de la Fe”, el Santo Padre Benedicto 
XVI celebra en la Cuidad del Vaticano su tradicional audiencia general en la que 
imparte sus catequesis recordatorias de este “año de gracia”. 

En su última catequesis explicó que “la fe no es ciega, sino que trata de 
entender y demostrar que es razonable. Las verdades de la fe no son una simple  
información sobre Dios, sino que expresan el acontecimiento del encuentro de 
Dios con los hombres, encuentro de salvación y liberación”. 

Lo que ahora os ofrecemos es un extracto de esta interesante catequesis que el 
Santo Padre comparte con nosotros durante este “Año de la Fe”. 

Queridos hermanos y hermanas: 

“Avanzamos en este Año de la Fe llevando en el corazón la esperanza de 
redescubrir el gozo de creer y el entusiasmo de comunicar a todos la 
verdad de la fe. Ésta conduce a descubrir que el encuentro con Dios 
valoriza, perfecciona y eleva lo que hay de verdadero, bueno y bello en el 
hombre. Nos permite conocer a Dios en el encuentro personal, pues Él se 
ha revelado a sí mismo y no se ha limitado a darnos una información sobre 
Él. De este modo abre el corazón y la mente humana a horizontes nuevos, 
inconmensurables e infinitos. 

La fe no es ciega, trata de entender y demostrar que es razonable. Por eso 
es un impulso para la razón y la ciencia, porque abre sus ojos a una 
realidad más grande, que permite conocer mejor el verdadero ser del 
hombre en su integridad. Fe y razón se necesitan y complementan, no sólo 
para una comprensión meramente intelectual sino también para alimentar 
verdaderas esperanzas en la humanidad y orientar las actividades hacia la 
promoción del bien de todos”.   



Extracto de la Carta pastoral del Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal-Arzobispo D. Antonio María Rouco 

Varela  dentro de MISIÓN MADRID 2012 – 2013 

“Mis queridos hermanos y amigos: 
 
Con motivo de la Fiesta de San Juan de Ávila, declinando ya el curso pastoral 2011-2012, 

deseo presentar a la Comunidad diocesana nuestra propuesta pastoral de la Misión-Madrid para 
el curso próximo 2012-2013, que culminará con el Año de la Fe en la Solemnidad de Cristo Rey 
del Universo del año 2013. Esa será nuestra respuesta a la llamada del Santo Padre a una Nueva 
Evangelización. […]  El Año de la Fe [...] Benedicto XVI nos recordaba y explicaba con reflexión y 
palabras clarividentes en su Encíclica Caritas in Veritate del día de San Pedro y San Pablo del 
año 2009 cómo lo que se llamaba y conocía en el siglo pasado como “cuestión social” revestía, 
en estas primeras décadas del siglo XXI, las características de una “cuestión antropológica”, más 
aún, de una realidad extraordinariamente problemática y crítica en cuyo fondo estaba 
aconteciendo una profunda ruptura con Dios: ¡una hondísima “crisis espiritual”!  […] 

 
La respuesta de Madrid.[…] Tanto la memoria vigorosamente viva y gozosa de la JMJ-2011 del 

pasado agosto, como la clarividencia histórica y pastoral que trasluce luminosamente la 
convocatoria del Año de la Fe en la Carta Apostólica Porta Fidei de 11 de octubre del año 
pasado, nos impulsan a concebir y configurar nuestra respuesta a la llamada a la Nueva 
Evangelización, que tan insistentemente nos reiteraba el beato Juan Pablo II y que ahora, con 
nueva premura, nos dirige Benedicto XVI,  de forma profundamente renovada, es decir, 
impregnada de entusiasmo y espíritu misionero. La expresión de la caridad cristiana llega a su 
cumbre cuando se hace “misionera” o, lo que viene a significar lo mismo, cuando se propone 
llegar a lo más íntimo del ser humano presentándole y acercándole su mayor bien: ¡la fe en 
Cristo, Redentor del hombre! […] 

 
La Confesión y la Vida de la fe.  La Misión-Madrid comenzará y se mantendrá apostólicamente 
viva y vigorosa si parte de la acogida interior de la llamada del Espíritu en la oración personal y 
en la de toda la comunidad diocesana. […] La preparación y la vivencia de los Tiempos de 
Adviento y de la Cuaresma del próximo año litúrgico habrán, pues, de incluir todas aquellas 
formas de ayuda doctrinal y espiritual para la purificación de la conciencia, el arrepentimiento y el 
propósito de la enmienda que enderecen la vida cristiana por la senda de la caridad perfecta y de 
la santidad y que se han venido cultivando en la doctrina y en la praxis pastoral de la Iglesia, de 
ayer y de hoy. Las charlas cuaresmales, los ejercicios espirituales, la lectio divina y otros 
instrumentos de ayuda para la vida espiritual, reconocidos y recomendados por la experiencia 
pasada y presente de la Iglesia, habrán de encontrar su lugar, con la debida proporción, en la 
programación del curso pastoral próximo. […] 
 
La Profesión de Fe. Profesar la fe en Cristo, Redentor del hombre, es la vocación de la Iglesia 
desde sus orígenes. En Pentecostés, los apóstoles reciben el Espíritu Santo para proclamar a 
todas las naciones en su propia lengua que Cristo ha vencido la muerte y se ha convertido en el 
Señor de la Historia que llama a todos los hombres a la obediencia de la fe. Acoger esta buena 
noticia es la condición para salvarse. Por eso la Iglesia no deja de anunciar el Evangelio de la 
salvación y dar testimonio de él con la palabra y con la vida. Somos “servidores y testigos de la 
Verdad”. 

 
La Misión-Madrid consiste precisamente en hacernos responsables de este servicio y 

testimonio de la verdad en todas las comunidades y ambientes de nuestra diócesis. Somos 
convocados, por tanto, a confesar con los labios y con el testimonio de nuestra vida la gran 
verdad que nos salva, Jesucristo, el Señor. Todos los caminos son buenos –he aquí nuestro 
reto– si tenemos clara la finalidad y el contenido de la misión, como ya hemos dicho: proclamar el 
Credo, la fe que salva el mundo. […]” 

 
La Carta integra la podéis encontrar en la dirección web: 
  http://www.archimadrid.org/lavozdelcardenal/2012/07/05/plan-pastoral-para-la-archidiocesis-de-madrid-curso-2012-
2013/ 

SERVIDORES Y TESTIGOS DE LA VERDAD 



CARTA DEL HERMANO MAYOR 

 

Queridos Hermanos/as: 

Como ya sabréis, celebramos el Año de la Fe el cual, transcurrirá desde el 
11 de octubre de 2012, coincidiendo con el 50º aniversario de la apertura del 
Concilio Vaticano II y el 20º de la publicación del Catecismo de la Iglesia Católica, 
hasta el 24 de noviembre de 2013, Solemnidad de Cristo Rey. 

La Carta Motu proprio Porta fidei publicada por el Papa el pasado 11 de 
octubre es un documento que consta de 15 puntos y que comienza asegurando: 
“‘La puerta de la Fe’ que introduce en la vida de comunión con Dios y permite la 

entrada en su Iglesia, está siempre abierta para nosotros. Se cruza ese umbral 
cuando la Palabra de Dios se anuncia y el corazón se deja plasmar por la gracia que 
transforma. Atravesar esa puerta supone emprender un camino que dura toda la 
vida”. 

En ese sentido, el Año de la Fe dijo el Santo Padre, “será un momento de 
gracia y de compromiso por una cada vez más plena conversión a Dios, para 
reforzar nuestra fe en él y para anunciarlo con gozo al hombre de nuestro tiempo”.  

Es por ello, que es una invitación a una auténtica y renovada conversión al 
Señor, único Salvador del mundo. 

Debemos más que nunca involucrarnos y comprometernos con nuestras 
creencias y manifestarlas abiertamente a través de los distintos cauces existentes, 
que en nuestro caso, las desarrollamos en los distintos cultos y actos que la 
Hermandad celebra a lo largo del año. 

Nuestra presencia y participación ha de ser cada vez más visible e intensa, 
en especial en los Quinarios, Triduos, Función Solemne y Estación de Penitencia, al 
ser fundamentalmente, los ejes principales de la existencia de nuestra Hermandad. 

No cabe duda, que la pasada Estación de Penitencia, coincidiendo con la 
primera salida de nuestra Madre María Santísima de las Angustias acompañando a 
su hijo el Señor de la Salud fue espectacular y única, es por esa razón y para que 
sigamos expresando y trasladando nuestra fe y amor a Ellos, por lo que debemos 
comprometernos cada día más y conseguir que al menos, en los actos principales 
nuestra presencia se intensifique y en especial, en la Estación de Penitencia, 
mediante la participación del mayor número de hermanos posible y procesando en 
las distintas opciones como, nazarenos, costaleros, acólitos, etc., siendo lo 
verdaderamente esencial la participación viva y plena.  

Os animo desde aquí, a que aumentemos e iluminemos con mayor esplendor 
y fuerza nuestra fe y que este año suscite en todos nosotros, la aspiración a 
confesarla con plenitud y renovada convicción, con confianza y esperanza. 

Julio Cabrera 

Hermano Mayor 

http://www.vidanueva.es/wp-content/uploads/2011/10/Carta-apostolica-Porta-Fidei.pdf


CAPIROTES CON SOLERA 

 
Si hablar de sentimientos siempre es difícil, querer transmitir estos sentimientos a mis 
hermanos y que estos lleguen con un sano espíritu de convencimiento para ellos, es más difícil 
todavía, pero en esta misión voy a tratar de escribir estas líneas. 
Mi “solera” como cofrade solo se remonta a nuestra primera salida, estamos hablando de un 
lejano para algunos y muy próximo para otros año 2000. 
Fue mucha la ilusión que pusimos los integrantes de la hermandad en esta nuestra primera 
manifestación de fe por las calles de Madrid.  
En esta labor tuvimos que integrarnos todos. Como es lógico pensar, al ser muchos menos los 
hermanos integrantes de nuestra Hermandad, la implicación de cada uno en sus actividades 
era muchos mayor. Pero no se trata en esta pequeña reflexión de hablar de historia, sino como 
he dicho antes de sentimientos. 
Como siempre era una tarde de primavera. Cuando las puertas de la iglesia de los Jerónimos se 
abrieron para dar paso a la cruz de guía, un sol en sus últimos destellos del día nos dio la 
bienvenida. Las puertas del templo estaban repletas de gentes que con nosotros querían vivir la 
presencia por primera vez de nuestro padre el Señor de la Salud, el gitano de los Jerónimos, en 
las calles de Madrid. 
La cofradía salió del templo y una larga espera nos aguardaba, pues nuestro Gitano se nos 
volvió tímido y no podía salir por las puertas del templo, era su primera presencia ante los 
madrileños y los aires de capital parece que no le gustaban demasiado. 
Después con el paso de los años ya se nos ha hecho un madrileño mas y disfruta como sus 
cofrades con estos paseos nocturnos por la calles de este su Madrid. 
Mientras nuestro Señor domina desde su trono a todos aquellos que le esperan en la calle , yo 
cofrade fundido como tantos más que le acompañamos, perdido en el anonimato que el capirote 
te facilita aprovecho para hacer una tranquila reflexión sobre los acontecimientos que han 
pasado por mi vida durante ese año.  
Tienes tiempo y disfrutas con ello. El ver el mundo que te rodea solo por el ángulo que las 
aberturas del capirote te proporciona, es una sensación de silencio y soledad que no alcanzo a 
obtener de ninguna otra manera. 
Ves caras emocionadas que esperan en las aceras el paso de nuestro Señor. Lágrimas de gente 
desconocidas para ti, que motivadas por sus propios sentimientos reflejan una espiritualidad en 
sus creencias que no son capaces de sentir de otro modo. 
Algunas veces te llega en la lejanía el sonido de una marcha  y te facilita el entrar en un dialogo 
directo con esa imagen que ves moverse acompasadamente, fundida entre luces y como fondo la 
noche. Te acuerdas de aquellos seres queridos que han compartido estas vivencias otros años y 
ahora no están entre nosotros físicamente, pero piensas que ahora las están viviendo realmente  
con El. 
El tiempo pasa lentamente pero sin embargo no se hace largo ni pesado. Llegas nuevamente al 
templo sin cansancio, relajado, siendo plenamente consciente de la vivencia pasada y esperando 
con ilusión que un nuevo año nuestro Señor de la Salud, nuestro Gitano de Madrid, te de esa 
salud que necesitas para acompañarlo nuevamente por su paseo nocturno por las calles de 
Madrid.  
El pasado año vivimos por primera vez la alegría de que nuestra Madre la Virgen de las 
Angustias, cumpliera el deseo de muchos hermanos y salió a darse un paseo, cortito pero 
castizo por el centro de este Madrid, viendo como su Hijo era una noche mas el señor de la 
noche madrileña.   
Realmente no alcanzo a entender que todos los que formamos nuestra Hermandad, no sintamos 
la necesidad de vivir estas experiencias una vez al año. Creo que es una oportunidad única de 
vivir nuestra FE  de un modo totalmente diferente y esta posibilidad a la que tenemos derecho 
solo los pocos privilegiados de formar parte de nuestra Hermandad   y con nuestra medalla al 
pecho sentirnos parte de una comunión con nuestro Señor de la Salud hay que aprovecharla, 
agarraros a ella con toda vuestra fuerzas y seguro estoy que aquellos que no hayan vivido y 
participado en el único día que en lugar de hermanos nos podemos sentir cofrades cambiarán 
totalmente sus sentimiento y esperaran anhelantes ese día de primavera que cuando la noche 
se hace dueña de los cielos de Madrid, estén dentro del templo con su capirote, esperando que 
se abran las puertas del mismo y la cruz de guía inicie un año más el paseo del Gitano de 
Madrid, por las calles que ha conquistado con su amor .    
 
Por  Gabriel Risquez Sánchez, hermano nº 118, dado de alta el 6 de Marzo de 1998.      



HABLAN LAS HERMANDADES 

Hermandad del Stmo. Cristo de la Fe y del Perdón, María 

Stma. Inmaculada, Madre de la Iglesia y Arcángel San 

Miguel (Los Estudiantes) 

 

 “Nada es querido que no sea conocido”. Este antiguo aforismo encierra una 

innegable verdad; sólo aquello que se conoce, termina siendo amado. El 
conocimiento se adquiere mediante el trato o, como dice también ese otro aforismo, 
“el roce hace el cariño”.  

Esta realidad tan humana, es trasladable también al plano espiritual. En el plano 
humano, por ejemplo, el amor a nuestros padres se incrementa, a lo largo de los 

años, tras recibir numerosas muestras de entrega y amor de ellos a nosotros. Otro 
ejemplo, el enamoramiento o arrobo hacia el novio o la novia crece a medida que 
aumenta el trato, según conocemos más de la otra persona. En el plano espiritual, 

tres cuartos de lo mismo, nuestro amor a Dios sólo crecerá en la medida que le 
tratamos y le conocemos más. Esta es en síntesis nuestra fe, y así lo resume el 

mandato nuevo dado por el Señor: “Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, 
con toda tu alma y con toda tu mente… y al prójimo como a ti mismo”1, fe y amor.  

La fe y el amor deberían configurar solos la esencia de la identificación del hombre 

con Dios. Deberían bastar por sí mismos, pero la realidad nos demuestra que el 
hombre, por más que se esfuerce e intente evitarlo, tropieza cada día con su propia 

incoherencia y con sus miserias, alejándose así de ese fin último –la identificación 
con Dios- que ha de movernos. En efecto, la fe y el amor no bastan en sí mismos 
salvo para esa minoría capaz de alcanzar un envidiable grado de comunicación 

espiritual con Dios. Salvo para los corazones limpios, en definitiva. La fe y el amor, 
como expresiones de una faceta fundamental de la identidad humana, se 

configuran defectuosamente y de modo incompleto si el hombre no asocia a ellos 
conceptos como el compromiso, la lealtad, la humildad, el perdón… Hemos de 
gozar de la fe y el amor presentados como aspiración, como manera de vida contra 

las arremetidas de una sociedad cada vez más deshumanizada, más insensible al 
sufrimiento y las indignidades humanas, cada vez más hedonista y acomodaticia, 
cada vez más sectaria, violenta, ofensiva, egoísta y alejada de los designios de Dios. 

Fe y amor, cuyo compendio es la cruz de Nuestro Señor. El brazo largo de la Cruz, 
el de la fe, firmemente asentado en la roca y que es el que soporta el peso del 

cuerpo de Cristo. El brazo corto de la Cruz, sobre el que Nuestro Señor abre sus 
brazos en muestra de su amor inefable hacia toda la humanidad, entregándose a 
la muerte por todos y cada uno de nosotros. Fe y amor, que también representan 

la advocación de mi Cristo de la Hermandad de los Estudiantes (el perdón es una 
de las mayores muestras humanas de amor). 

Desde esta perspectiva, una Hermandad, en cuanto tarea apostólica, está llamada 
a canalizar las expresiones de la fe y del amor a las que debemos tender y que, 
debido a nuestras contradicciones, nos cuesta alcanzar en plenitud. Está llamada 

a encauzarla para un mayor aprovechamiento de nuestra propia vida y de la de 

                                                           
1
 Cfr. Mt 22, 37-40 



quienes nos rodean. Para ello, la Hermandad nos ofrece potentísimos instrumentos 
como la convivencia, la fraternidad o la unión que hemos de aprovechar para 
nuestro crecimiento espiritual, tanto personal como colectivo. Que Dios es amor y 

que la fe nos guía hacia Dios no son sólo palabras. No es retórica vacía. Es la 
auténtica semilla sobre la que ha de crecer todos los días la misión que como 

Hermandades tenemos encomendadas. 

Nuestra vida es una continua estación de penitencia. Tenemos “chicotás” en las 
que, sintiendo al Señor sobre tu cerviz, vas gozando; otras, en cambio, viene la 

“leña” pero precisamente, por el amor que tienes tanto al resto de tu cuadrilla y, 
sobre todo, al que llevas arriba, no te arrugas, echas el cuerpo arriba y coges “más 
palo”. ¡Cuántas enseñanzas hay encerradas en una parihuela! Ejemplos de amor, 
entrega, sacrificio, … y también de fe, porque el trabajo en la trabajadera, cuando 

se hace con rectitud de intención, sabiendo por qué y por Quién se hace (por Él), 
se convierte en verdadera oración. Este espíritu es el que debe impregnar nuestra 
vida, una continua estación de penitencia, llena de esfuerzo, de sacrificio, pero 

también de momentos gozosos, en la que todo esté presidido por el amor y la fe. 

A esta tarea es la que precisamente nos llama el Papa en este año de la fe, a 

conocernos mejor, a conocer mejor cuáles son los entresijos de nuestra fe, para 
así, conocerle mejor a Él, tratarle más y, por ende, enamorarnos más y más de Él. 
Sólo así nuestra vida será vivida y tendrá sentido, tanto material como 

trascendente. Que no nos atonte el brillo de la plata un día al año, el de nuestra 

salida procesional, si a los pocos días esa plata está amarilla porque no la hemos 
limpiado (y seguramente no lo haremos hasta el año siguiente). Apliquémonos 

todos los días en ese trabajo, tratando al Señor en la oración o en los 
Sacramentos, o volviendo al símil cofrade, “chicotá” a “chicotá”, en esa estación de 

penitencia continua, en la que, si Dios quiere, cuando llegue el momento, 
tendremos una entrada triunfal en nuestra Casa Hermandad eterna. 

En estas fechas, recién pasada la Navidad y encarando ya la Cuaresma, ¡qué buen 

momento para encontrarnos con Cristo, y empezar a buscarle, a conocerle mejor y 
amarle más! ¿A quién no se le despierta el cariño cuando ve a un niño pequeño? Y 

si encima es Dios quien, en toda su inmensidad inabarcable para el ser humano, 
se hace un niño pequeño, y lo hace para salvarnos a ti y a mí, aferrándose en su 
pasión a su cruz (como lo hace el Señor de la Salud), y con entrega y fe absoluta 

en el designio de Dios (¡qué ejemplo de fe y amor!), ¿quién no se siente removido en 
su corazón y no empieza a adorarlo como hicieron los pastores en Belén o con la 

entrega de María y Juan al pie de la cruz? 

No puedo cerrar esta pequeña reflexión sin dedicar, como no podría ser de otra 
forma, mi más sincero agradecimiento y cariño hacia la muy querida Hermandad 

de los Gitanos, todos sus Hermanos y, cómo no, a “mi hermano”, su Hermano 
Mayor. Que el Señor de la Salud, el mismo que por amor ha cogido el madero y lo 
va a llevar hasta el lugar de su muerte, y su bendita Madre de las Angustias os 

inspiren y os lleven de la mano por la senda de la fe y el amor. 

Recibid un muy fuerte y afectuoso abrazo de vuestro hermano en la fe ... y el amor. 

 

Juan Venegas 

Hermano Mayor 



COMEDOR AVE MARIA 

 

          El Comedor Ave María, perteneciente a la Fundación Real Congregación de 

Esclavos del Dulce Nombre de María, fue fundado por San Simón de Rojas el año 

1.611 y reconocido como de beneficencia el 25 de marzo de 1.922. 

          Los religiosos, religiosas y laicos de la Familia Trinitaria, con la colaboración de 

otros voluntarios, respondemos diariamente a la labor encomendada. Una Comisión 

Ejecutiva, formada por un religioso de cada Provincia, una religiosa de cada Instituto y 

un voluntario de cada grupo, es la responsable de las distintas actividades que se 

desarrollan en el Comedor y de la coordinación de todo el voluntariado. 

          El fin del Comedor es “cubrir una necesidad clara y palpable en Madrid para 

todas aquellas personas sin hogar o que pasan por nuestra ciudad; la necesidad 

básica de la manutención”.  Partiendo de esta finalidad, tres son las actividades 

funda-mentales que actualmente se desarrollan en el Comedor: 

- La primera y la más importante el servicio diario (excepto domingos) de un 

desayuno caliente y un bocadillo a todos los que acuden. Actualmente 360 

personas cada mañana. 

El desayuno consiste en medio litro de café con leche o cala-cao, acompañado 

de sándwich, galletas, bollos o madalenas y un bocadillo de queso, fiambre o 

mermelada. 

- La segunda, la Escucha y atención personal una vez a la semana, que consiste 

en asesoramiento y  ayuda para resolver los problemas que estas personas 

puedan tener. Se atiende a todos  aquellos que lo solicitan. Si nosotros no 

podemos solucionarles el problema que nos presentan las derivamos a 

otras instituciones. A través de este servicio damos abonos transporte y bonos 
metro bus de 10 viajes a aquellas personas que consideramos que lo necesitan 

para poder buscar trabajo o comenzar a  trabajar. 

- La tercera, y no menos importante, distribución de una bolsa de alimentos 

a veinticinco familias cada semana, (100 bolsas al mes). 

           Cada bolsa contiene: 3 kg. de macarrones,2 kg de espaguetis, 3 kg de arroz, 2 

kg de lentejas, 4 kg de azúcar, 6 litros de leche, 12 paquetes de galletas, 3 cajas de de 

cereales, 2  botes de un kilo de judías verdes, 2 botes de un kilo de tomate triturado, 4 

litros de aceite, 1 lata de un kg de atún, 2 botes de Neski. 

           A algunas familias les pagamos los alimentos que compran en supermercados. 

          En colaboración con otras Instituciones, ONG/s, Servicios Sociales 

Municipales, Caritas y Parroquias, intentamos prestar una atención integral a todas 
las personas que por unas u otras razones, se encuentran en estado de necesidad y 

muchas veces marginadas por la sociedad. 

          Durante los últimos años han sido muchas las personas que han pasado por el 

Comedor. Mayores y jóvenes, drogadictos, expresos, enfermos de sida, parados, 
emigrantes de todos los países… Todos han sido atendidos con mucho cariño e 

ilusión, dentro de nuestras posibilidades, por los voluntarios que día tras día ponen 

su tiempo al servicio de los demás. 

          El número total de personas atendidas durante este curso han sido: 

- Desayunos servidos durante el año 2011: 96.500. 

- Escucha: todos los que los han solicitado. 

- Bolsas de alimentos: 1.100. 



        

   Con relación a los medios humanos (voluntariado) actualmente contamos con 230 

voluntarios, adultos, la mayoría, y algunos jóvenes. Cada día de la semana participan 

en el servicio del Comedor entre 12 y 15 voluntarios, ya que son los que se necesitan 

para que el servicio del desayuno se desarrolle con normalidad. Cada día de la semana 
le corresponde el servicio a una de las distintas ramas de la Familia Trinitaria. El 

Servicio de la Escucha lo llevan adelante una Trinitaria de Valencia y una voluntaria. 

Es importante constatar que en el Comedor del Ave María nadie cobra. 

          Con relación a la parte material y económica hay que decir que todo el dinero 
provine de donativos de personas particulares. El gasto anual ronda en torno a los 

115.000 euros. Solamente hemos contado con una subvención del Ayuntamiento de 

Madrid, que ha ascendido a 13.300,00 euros para los años 2010 y 2011. 

          Las ayudas en alimentos son: una vez al mes nos entrega algunos alimentos el 

Banco de Alimentos y contamos con ayuda de los excedentes de la CE (dos veces al 

año).         

         Debemos indicar que desde el inicio del año 2009 el número de personas que 
acuden al Comedor ha aumentado considerablemente, debido a la crisis económica 

que estamos padeciendo. El aumento para el desayuno ha sido considerable, por este 

motivo hemos pasado de servir diariamente 330 desayunos a servir 360, quedando 

todos los días sin poder entrar una media de quince personas. También ha sido 

considerable el aumento en el Servicio de la Escucha, son muchos los que se acercan 

a nosotros pidiendo trabajo o alimentos. El número de familias a las que ayudar 
también ha aumentado, inicialmente entregábamos 7 bolsas semanales, 25 

actualmente, siendo muchísima la demanda que tenemos, pero no podemos atender 

a  más por el momento.  

         Referente a las personas necesitadas que acuden hay que decir que se sienten 

contentas y satisfechas con la acogida y el trato que se les da, ya que en el Comedor 

encuentran el cariño que con frecuencia la sociedad no les ofrece, además de por el 

desayuno que se les sirve (medio litro de café con leche o cala-cao, acompañado de 

sándwich, galletas, bollos o madalenas y un bocadillo de queso, fiambre o mermelada). 

          Esta es la realidad del Comedor Ave María. Se podrían decir muchas más cosas, 

pero esto puede ayudar a hacerse una idea de lo que aquí hacemos diariamente. 

C/ Doctor Cortezo, 4 – 28012 Madrid - Tlf.: 91.429.39.97 

Responsable: Paulino Alonso García - Telf.: 649.89.09.91 

 

SECRETARIA 

 

Gracias a vuestra colaboración vamos actualizando los registros de la base de datos 

que contiene la filiación de los hermanos.  

 

Aún detectamos casos en que se han producido cambios sin que se hayan notificado a 

la Hermandad, los vamos corrigiendo poco a poco, pero sin vuestra ayuda la tarea se 

complica muchísimo. 

 

Un correo electrónico a Secretaría, una carta o simplemente comunicarlo en una de 

vuestras asistencias a los cultos, sería suficiente. Todos saldremos ganando!  



TUNICAS NUEVAS 

ESTAS PALABRAS VAN DIRIGIDAS A NUESTRO PADRE JESÚS DE LA SALUD, ESCRITAS POR 

UNA MUJER QUE POR SU DEVOCION AL SEÑOR DE LA SALUD, SE HA HECHO COFRADE A LOS 

57 AÑOS. 

Te conocí el miércoles santo de 2004, pocos días después del atentado de la estación de 
Atocha. Aunque  te veía salir por televisión en Sevilla, no sabía de tu presencia en Madrid 
hasta ese 7 de Abril, que al enterarme de tu salida desde la Basílica de Medinaceli, me 
apresuré a visitarte. 

Cuando te vi salir, vestido de blanco, fue tal la emoción al ver tu cara, que yo misma me 
dije: me voy contigo a seguir tu recorrido y te pedí que me ayudases a terminarlo. Al regreso a 
las  3.15 de la madrugada y, después de casi 6 horas en la calle, volvía yo como una rosa, sin 
cansancio y con la alegría de saber que te había seguido todo el camino. En aquel momento 
me propuse, y así te lo dije, que siempre te acompañaría. Desde entonces no he faltado 
ningún año, hayas salido o no. Al regresar a casa y contarles a mi marido y mis hijos lo que 
me había pasado, se pusieron muy contentos. 

Este año de 2012, después de una rutinaria revisión médica, me informaron, precisamente 
el miércoles santo, de la existencia de un tumor en el pecho derecho. Solo mi marido sabía de 
semejante pronóstico. A pesar de mi disgusto, no podía faltar a la cita con el Señor para que 
me ayudase a afrontar lo que se  me venía encima. 

Desde las 17:00 estaba en la puerta con mi hermana y mi sobrina para coger buen sitio. La 
tarde estaba lluviosa y no presagiaba nada bueno. A las 22:00  nos anunciaron, con alegría, 
que el Señor salía, pero con un recorrido más corto. Me concedió la fortaleza de seguirle por la 
acera de la derecha todo el camino, mientras yo le iba pidiendo ayuda para soportar el 
tratamiento y la operación. 

El pasado 12 de Mayo acudí con mis hijos a la capilla del Señor y me llevé la grata 
sorpresa de encontrar a la Señora de las Angustias en besamanos y a su divino Hijo con 
túnica blanca, como yo le había conocido en el año 2004; fue tal la emoción que me puse a 
llorar sin parar. Acudió a interesarse por mí una de las hermanas, Lola, que me consoló y se 
ofreció a portar una foto mía durante el besamanos. El Señor de la Salud se ha valido de Lola 
para acercarme más a Él y ha sido para mí una persona muy especial. Gracias, Lola. 

Los últimos días de Mayo recibí las primeras sesiones de quimioterapia- previamente mi 
hijo David había recortado mi melena- y dado lo bien que las soportaba, bromeaba con las 
enfermeras diciéndoles que lo que me “chutaban” era agua bendita. He pasado por 14 
sesiones y todas las he llevado tan bien como la primera. 

Momentos antes de entrar en quirófano me encomendé  a mi Cristo de la Salud y le pedí 
que me ayudara. Le comenté a mi hijo que no era normal lo que me pasaba, pues me 
encontraba tranquila y relajada. Mi vuelta del quirófano fue igual de tranquila pero con 
apetito. 

Es tal la devoción que tengo por el Cristo de los Gitanos que el día 10 de Noviembre recibí 
la medalla de “Nuestra Hermandad”. Espero con ilusión el momento de acompañarle, 

iluminado su camino desde dentro, con mi nueva túnica blanca y rodeada de mis hermanos. 

Tengo que dar gracias a los hermanos que se han preocupado por mí: Lola,  Julio- nuestro 
Hermano Mayor- y  María por hacerme cumplir un sueño, a Mª José y su marido Paco, a 
Agustín por animarme a escribir esta humilde pero real historia y en general a todos los 
hermanos por vuestro recibimiento. 

Que el Señor de la Salud y Su Santísima Madre de la Angustias os acompañen. 

Por Ascensión Sigueros, hermana nº 557, dada de alta el 02.10.2012 



ESTACIÓN DE PENITENCIA 2013 

 

 
Queridos hermanos, vuelve a estar próxima la Semana Santa y con 

ella nuestra Estación Penitencial.  En ella la Hermandad vuelve a 
acometer nuevos retos, más difíciles si caben, dentro de la coyuntura de 
crisis social que atravesamos.  

 
Volveremos a ver el Miércoles Santo a nuestros dos Sagrados Titulares 

dando catequesis de fe en la calle, esta vez con un nuevo recorrido, un 
nuevo lugar donde hacer la propia estación y adelantando la hora de 
salida. Estos detalles están por definir en el momento de cerrar esta 
publicación, por lo que daremos cumplida información en días 
próximos a través de los canales habituales. 

 
Para preparar bien la Semana de Pasión, os pedimos que todos 

acudamos a los Cultos y demás actos que la Hermandad prepara 
durante la Cuaresma, así como la participación y colaboración en los 
días de Semana Santa. 

 
Como primera novedad que todos veréis, se ha preparado una 

papeleta de sitio, basada en la conmemorativa que D. Fernando Aguado 
diseño el año pasado para la Hermanad. En este boletín incluimos las 
fechas para obtenerla, siendo primordial que la retiréis con suficiente 
antelación. Remarcar brevemente la importancia que tiene la Papeleta 
de Sitio, indispensable para acceder al Templo y recordaros que en la 
parte trasera de la misma, se resumen unas breves instrucciones para 
el día de la salida que son imprescindibles que todos conozcamos. 

 
Otra novedad aunque menos importante, es la de quien humildemente 

os escribe, que se estrenará en el cargo como tal ese día, y que os insta 
desde estas líneas a vuestra colaboración y os pide encarecidamente 
toda la ayuda posible para que la misma transcurra con el  mayor rigor 

y lucimiento posible y que como dicen nuestras Reglas: “Por tratarse de 
un ejercicio de piedad tan público y solemne, y para que sea de gran 
edificación y provecho espiritual, tanto de los que lo practican como de los 
que lo presencian, los hermanos que asistan a la procesión, lo harán con 
el mayor recogimiento y compostura, para ofrecer una verdadera 
Estación de Penitencia y testimonio de Fe a Dios !Nuestro Señor.” 

 
 

Carlos Elipe Pérez 
Diputado Mayor de Gobierno 



SALIDA 2013 
 

PAPELETAS DE SITIO 

 
DONATIVOS 

 
 

MIEMBROS DE JUNTA DE GOBIERNO 5€ 

  COSTALEROS (No hermanos) 25€ 

  INSIGNIAS  5€ 

VARAS Y DIPUTADOS DE TRAMO 5€ 

MANIGUETAS 40€ 

ACCESO TEMPLO (No hermanos) 15€ 

 

FECHAS PARA LA OBTENCION DE LA PAPELETA 

 
GENERAL 

 
Martes 8, 15, 22 y 29 de Enero  

 Martes 5, 12, 19 y 26 de Febrero 
Martes 5 y 12 de Marzo 
De 19:30 a 21:00 horas 

Sábados 12 de Enero y 9 de Febrero de 17:30 a 19:30 hrs 
4, 6, 7 y 8 de Marzo después de los cultos del Quinario 

 

INSIGNIAS, VARAS, CRUCES Y MANIGUETAS 
 

Martes 8, 15, 22 y 29 de Enero  
 Martes 5, 12, 19 y 26 de Febrero 

De 19:30 a 21:00 horas 
Sábados 12 de Enero y 9 de Febrero de 17:30 a 19:30 hrs 

 
Notas 

 
1.-Los hermanos, para efectuar la Estación de Penitencia, tendrán que estar al 
corriente de pago de las cuotas de la Hermandad y retirar de Secretaría, los días 
que se señalen al efecto, la papeleta de sitio correspondiente. Todo hermano/a que no 

saque su papeleta de sitio en el plazo especificado, perderá su derecho a ocupar su 
sitio de acuerdo a su número de hermano/a, pasando a la primera posición del primer 
tramo. 

 
2.-Los hermanos/as que en el año anterior portaron alguna insignia Libro de Reglas, 

Bandera, Senatus, Cruz de guía y Faroles, Cruces de Penitente, Varas y Maniguetas, 
deberán obtener su papeleta de sitio en las  fechas indicadas, si quieren ocupar 

el mismo puesto del año anterior. En caso de imposibilidad de asistencia a la Estación 



de Penitencia por parte de algún hermano nazareno con insignia, este deberá de 

comunicar por escrito a la secretaría de la hermandad, antes de la finalización del 
plazo abierto 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 en años posteriores, dentro de la Estación de Penitencia, 
de no hacerlo se entiende que renuncian a ello. 

  
3.-Los hermanos que tengan el derecho adquirido previamente de portar alguna 
insignia, en razón de su antigüedad en la Hermandad, y que por razón del cargo que 

ocupen en la Junta de Gobierno no puedan llevarla temporalmente, recuperarán su 
derecho cuando finalice su 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.-Todos los hermanos que deseen participar en la Estación de Penitencia, tienen la 
obligación de subvenir a las necesidades materiales precisas para la consecución de la 
misma, comprometiéndose a sufragar las cuotas que para tal fin se destinen. Si algún 

hermano no pudiera costear lo estipulado y deseara salir en el cortejo, acuda a la 
Junta de Gobierno, que en cristiana caridad estudiará su caso y resolverá en 

consecuencia 
 
5.-Se respetará, en la medida de lo posible, el deseo de los hermanos de ir en el Paso 

de Cristo o de Virgen, respetando siempre el orden de antigüedad. No obstante, la 
Junta de Gobierno, podrá modificar dicho deseo por cuestiones organizativas. 

 
 

 

TÚNICAS 
 
 
 

La hermandad dispone de túnicas, tanto en venta como en 
alquiler, para todos aquellos hermanos que la necesiten.  
 
Es preciso hacer la reserva de la misma cuanto antes, para 
ello, deben ponerse en contacto con Dª Mª Encarnación 
Ramírez Puertas al teléfono 659.85.83.07 o pasar por la 
Casa de Hermandad, todos los martes de 19,00 horas 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. 
Muy agradecidos a todos por vuestra colaboración. 

 
 



23 de Marzo

Turno entrega de ramos de olivo en la puerta Tarde (17:30 a 20:30)

Turno Besamanos y recuerdos Tarde (17:30 a 20:30)

24 de Marzo

Turno de entrega de ramos de olivo Mañana (09:30 a 13:30) Tarde (17:30 a 20:30)

Turno Besamanos y recuerdos Mañana (09:30 a 13:30) Tarde (17:30 a 20:30)

25 y 26 de Marzo

Turno de guardia de los pasos Mañana (09:30 a 13:30) Tarde (17:30 a 20:30)

Mañana (09:30 a 13:30) Tarde (17:30 a 20:30)

27 de Marzo

Recepción Hermandades (09.30 a 13.00)

28 de Marzo

Turno flores, estampas y recuerdos Mañana (09:30 a 13:30) Tarde (17:30 a 20:30)

29 de Marzo

Turno flores, estampas y recuerdos Mañana (09:30 a 13:30) Tarde (17:30 a 20:30)

Santos Oficios (17.00)

30 de Marzo

Bajar al Señor y recogida (Mañana)

En todos los turnos serán imprescindible traje oscuro y corbata (los caballeros) y traje oscuro (Señoras)

 A ser posible Señoras con peineta en el Besamanos y recepción de Hermandades el Miércoles Santo

MIÉRCOLES SANTO

JUEVES SANTO

VIERNES SANTO

SÁBADO SANTO

TURNOS DE GUARDIAS PARA HERMANOS

SABADO DE PASIÓN

DOMINGO DE RAMOS

LUNES Y MARTES SANTO



 

Hermandad  y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre 
Jesús de la Salud y María Santísima de las Angustias 

(LOS GITANOS) 
 

SOLEMNE QUINARIO 
Los días 4, 5, 6, 7 y 8 de Marzo de 2013 

En honor y gloria de  Nuestro Padre Jesús de la Salud 
Comenzando a las 19:00 horas la Exposición del 

Santísimo seguido de Vísperas, Santo Rosario y 

Ejercicio del Quinario. A las 20:00 horas Eucaristía 

 

XV PREGÓN de la SEMANA SANTA 

SÁBADO 9 de Marzo, a las 21:00 horas. 

A cargo de: D.  José Luis Valverde del Álamo 

 

FUNCION PRINCIPAL de INSTITUTO 

DOMINGO, 10 de Marzo a las 13:00 horas 
 

Ocupará la sagrada cátedra nuestro Director Espiritual 

D. Adolfo Lafuente Guantes.  Durante la misma se procederá a la 

imposición de medalla a los nuevos hermanos y se efectuará la 

renovación del juramento de fidelidad a nuestras Reglas  
 



NUESTRA MUSICA EN 2013 

 

La Agrupación Musical "Santa Marta y Sagrada Cena” nació a la vida cofrade leonesa  
un 27 de noviembre de 20000. Con 47 corazones ilusionados en un proyecto sin igual: 
la primera agrupación musical independiente de León. 

Desde aquellos comienzos, muchas han sido las  representaciones de autos pasionales, 
exposiciones fotográficas, encuentros nacionales de cofradías, campañas de navidad, 
jornadas cofrades, multitud de certámenes y conciertos, pregones, procesiones de 
semana santa y de gloria, actos benéficos… como muchos han sido los proyectos, las 
ilusiones y los componentes que han pasado por esta banda para hacer su pequeña 
historia. 

Desde entonces, esta formación ha ido creciendo poco a poco tanto en número de 
componentes, como en repertorio musical, destacando un gran número de 
composiciones propias; han acompañado durante la Semana Santa a numerosas 
Hermandades y Cofradías, tanto de la capital leonesa como de fuera de ella, en 
ciudades como Astorga, La Bañeza, Albox, Elche, Córdoba, Salamanca y Madrid, donde 
el Miércoles Santo rezan con su maestría detrás de Nuestro Padre Jesús de la Salud y el 
Viernes Santo detrás del Santísimo Cristo de la Fe de nuestros hermanos del Silencio. 

El año 2005. Coincidiendo con el V aniversario de la banda, se cambia la uniformidad, 
estrenan sede social sacan a la calle su primer trabajo discográfico “V Aniversario. En 
2007 participan en el certamen nacional de bandas de semana santa de Roquetas de 
Mar, compartiendo escenario con La Pasión de Linares, Presentación al Pueblo de Dos 
Hermanas, El Sôl de Sevilla o la Unión Musical de Roquetas de Mar. Y 2008 vería en su 
cuaresma el nacimiento de su segundo trabajo discográfico “Al Raval Costalero” 
grabado un miércoles santo en directo durante la estación de penitencia de la 
Hermandad de Pasión y Merced de Elche. 

Acabamos de firmar con ellos la renovación del contrato por los próximos dos años, por 
lo que volveremos a disfrutar de su profesionalidad en las venideras Estaciones de 
Penitencia 

http://amlacena.com/ 

 

La Banda Sinfónica "La Lira" se fundó el  1 de junio de 1990,  ofreciendo  su concierto 
de presentación sólo nueve días después, bajo la dirección de  Don Emilio Martorell 
Cuenca, con sólo 27 músicos.  

Ha contado entre sus directores con D. Pascual Suñer Domingo,D.  Julián Gallego 
Calvo, D. Miguel Romea Chicote, D. Vicente Sempere Rastad, D. Francisco Sevilla 
Gónell, y D. Maximiliano Santos Ferrer su actual director. 

Ha participado en numerosos certámenes nacionales e internacionales consiguiendo 
varios galardones, entre los que figuran: Primer Premio y Mención de Honor a la Mejor 
Banda en el LVIII certamen Nacional de Bandas Ciudad de Cullera; segundo premio en 
el CXX Certamen Internacional de Bandas de la ciudad de Valencia; primer Premio en 
el III Certamen Nacional de Bandas Villa de Magallón asimismo ha recibido el galardón 
“Vértice 2009” 

Con todo ello, la Banda Sinfónica, al igual que toda la Asociación, no hace más que 
confirmar su auge durante estas dos décadas de antigüedad, lo que hace presagiar que 
los fastos por el Vigésimo Aniversario de la Asociación sean aún más brillantes de lo 
que es el día de a día de la institución en este momento. 

Igualmente cuentan con una gran y sólida experiencia en acompañamientos a 
numerosas cofradías durante sus estaciones de penitencia. 

Será la primera vez que contemos con su preencia, pero estamos seguros de su buen 

hacer y confiamos en que la colaboración será prolongada y fructífera.   

http://laliradepozuelo.es/ 

http://amlacena.com/
http://laliradepozuelo.es/


EL PREGONERO DE 2013 

En las siguientes líneas dejamos una breve reseña de quien será D.m. el próximo 9 
de marzo de 2013, el encargado del XV PREGÓN DE LA SEMANA SANTA acto de la 

Exaltación de la Semana Santa el nuestra Corporación 

D. JOSÉ LUIS VALVERDE DEL ÁLAMO 

 Natural de Madrid, nacido el 21 de Agosto de 1951. 

- Estudios de bachillerato en el Instituto Ramiro de 

Maeztu de Madrid. 

- Licenciado en Empresariales. 

- En 1980, Master en Historia del Arte (Maestros de la 

Escuela Flamenca) en la Escuela de Artes Decorativas 

de Madrid. 

- En 2002, Master en Experto Universitario en Protocolo y 

Ceremonial en la Escuela Internacional de Protocolo de 

la Universidad de Granada. 

- Desde 2006 hasta la actualidad cursos de estudios 

de Biblia y Teología en el Aula de Teología de la Basílica de Nuestro Padre Jesús 

de Medinaceli. 

- Desde  en 1970  y hasta 1974 trabajó en Editorial Planeta. 

- Desde 1974 y hasta 2008 desarrolla su carrera profesional en el Sector Naval, 

primero en el Departamento de Estudios de la Asociación de Constructores 

Navales Españoles hasta Mayo de 1983, y a continuación en la Sociedad de los 

Astilleros Nacionales en la Unidad de Apoyo a la Presidencia (Jefe de la 

Secretaría) y Jefe de Protocolo. 

OTROS PREGONES 

- Real e Ilustre Hdad. de Nuestra Sra. del Rocío de Madrid:  Romería 2008 y 2012 

- Hermandad de Nuestra Sra. del Rocío de Madrid-Sur: Romería 2010 

- Hermandad de Nuestra Sra. del Rocío de Móstoles: Romería 2011 

- Hermandad de Nuestra Sra. del Rocío de Pozuelo de Alarcón: Romería 2012. 

ADEMÁS 

Camarero de las imágenes de San Millán y San Cayetano desde el año 2005 hasta 

2011 en la Parroquia de San Millán y San Cayetano. 

Hermano de la Real e Ilustre Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Madrid. 

Hermano de la Muy Ilustre Pro-Hermandad Sacramental y Penitencial de Ntro. 

Padre Jesús del Amor, Mª Santísima de la Anunciación y Nuestra Señora del Rosario. 

Hay publicado artículos en revistas rocieras de las Hermandades de Madrid, Jaén, 
Murcia y Madrid-Sur y relatos breves para la Fundación Camino de la Lengua 

Castellana y Fundación Molinos del Río de la región de Murcia. 

 



 

INTENCIONES EN EL QUINARIO 
 

En todas las misas del Quinario se tendrán en cuenta aquellas 
intenciones propuestas por los hermanos. 
 
Quien desee solicitar Intenciones debe ponerse en contacto con nuestra 
coordinadora de Cultos, Dª María José Sallago, antes de cada Eucaristía. 
 
 

 
 

LIMOSNA CERA 
 

Como ya se realizó el año pasado,  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 2013.  
 
Los interesados deben ponerse en contacto con Mayordomía, acudiendo 
los martes a la casa de Hermandad, o a través del mail: 
mayordomia@hermandadlosgitanosmadrid.es 
  
La Hermandad entregará al donante, si este lo desea, el resto de la vela 
ofrecida, tras los cultos de Semana Santa.   
 

 

 

 

 

 

 

mailto:mayordomia@hermandadlosgitanosmadrid.es


ACTOS DE CUARESMA 

 

16 de Febrero a las 21.00 horas, en la Parroquia del Carmen. 

CONCIERTO DE MARCHAS PROCESIONALES 

A.M. SANTA MARTA Y SAGRADA CENA 

Concierto de presentación del último trabajo discográfico “A los sones 

de un sentimiento” 

Este acto será organizado de manera conjunta con la querida 

Hermandad del Silencio “Cruzados de la Fe”, en cuya Estación de 

Penitencia también participa La Cena desde hace once años, 

acompañando al Santísimo Cristo de la Fe cada Viernes Santo. 

 

23 de Febrero a las 20.30 horas, en los Salones Parroquiales. 

LA VIRGEN DE LUTO 

Indumentaria de las Dolorosas Castellanas 

D. Eduardo Fernández Merino 

 

16 de Marzo a las 21.00 horas, en la Parroquia del Carmen 

CONCIERTO DE MARCHAS PROCESIONALES 

BANDA DE MÚSICA “LA LIRA DE POZUELO” 

Concierto de presentación de la Banda de Música que acompañará al 

paso de nuestra Madre la Virgen de las Angustias el Miércoles Santo. 

 

VIAJE A SEVILLA PARA ASITIR AL VÍA CRUCIS EXTRAORDINARIO 

Se está preparando un viaje a Sevilla para el próximo día 17 de febrero 

con motivo del Vía Crucis extraordinario del año de la Fe, en el que 

participará entre otros el paso del Señor de la Salud de nuestra 

hermandad de Sevilla. 

 



ACTIVIDADES DE LA HERMANDAD EN 2012 

 

 

El 9 de enero se celebra cena convivencia en los salones parroquiales. 

El 22 de enero, el Consejo de Cofradías realiza un homenaje a Cardenal 

Arzobispo de Madrid D. Antonio Mª Rouco Varela. 

El 11 de febrero, se celebra Cabildo Extraordinario con motivo de la salida 

bajo palio de la Virgen de las Angustias. 

2 de marzo, la Cofradía del Cristo de la  Preciosa Sangre del barrio de la 

Fortuna de Leganés durante su función principal hace entrega a nuestra 

Hermandad una distinción honorífica. 

3 de marzo, se celebra el I encuentro de Jóvenes Cofrades en la sede de la 

Hdad. del Silencio. 

Los días 5, 6, 7, 8 y 9 de marzo se celebra el Solemne Quinario en honor y 

gloria de Nuestro Padre Jesús de la Salud. 

10 de marzo se celebra la XIV Edición del Acto de Exaltación a la Semana 

Santa a cargo de Monseñor D. Manuel González Cano y presentado por N.H.  

D. Mario Andrada Galán.  

11 de marzo, se celebra Función Principal de Instituto a cargo de Rvdo. D. 

Adolfo Lafuente Guantes, director espiritual y Párroco del Carmen.  

Posteriormente se celebra la tradicional Comida de Hermandad. 

El 26 de marzo, tuvo lugar el acto de presentación de la nueva revista Semana 

Santa de Madrid editada por el Consejo Diocesano de Hermandades y 

Cofradías de Madrid, siendo presentada en la Cripta de la Basílica de San 

Miguel sede de la Hdad. de Los Estudiantes,   

31 de marzo en horario de tarde y el 1 de Abril durante todo el día se celebra 

el Besamanos del Señor. 

El 1 de abril, la Hermandad del Rocío de Madrid le impone a la Virgen de las 

Angustias, su medalla de plata. 

El 3 de abril, día de San Ricardo, en la sede de la Hermandad de los Gitanos 

de Sevilla, y ante la presencia de su bendito Titular, le fue entregado a nuestro 

Grupo Joven, su nuevo banderín, obra de D. Fernando Aguado. 

4 de abril, Miércoles Santo, se hace estación de penitencia, que debido a las 

inclemencias meteorológicas, se debe recortar en su recorrido. En ella por 

primera en la historia de la Hermandad sale a la calle en su paso de palio, 

Nuestra Sagrada titular, Mª Stma. de las Angustias, siendo su capataz D.  



 

Julio Cabrera, acompañada por la AM Ciudad de Valdepeñas. Se estrenan en 

la calle el banderín del Grupo Joven, Ropón del Pertiguero de la Virgen y los 

estrenos pendientes del año anterior. 

5 de abril una representación de la Hermandad participa en la estación de 

penitencia de nuestra Hermandad matriz de Sevilla durante la Madrugá. 

6 de abril, Viernes Santo una representación del Grupo Joven de la 

Hermandad y el Cuerpo de Acólitos participa en la estación de penitencia de la 

Hermanad del Silencio de Madrid. 

12 de mayo en horario de tarde y el domingo 13 durante todo el día se celebra 

el besamos de nuestra sagrada titular, Mª Stma. de las Angustias. A 

continuación se hace entrega de los premios del II Certamen Fotográfico 

organizado por el Grupo Joven. 

19 de mayo se celebra Misa de Campaña en los Montes del Pardo con 

convivencia. 

El 3 de Junio, se celebra Cabildo General de Cuentas y Cabildo General de 

Hermanos. 

9 de Junio, V elecciones siendo elegido Hermano Mayor D. Julio Cabrera 

Romano. Sobre un censo de 357, votaron 211 (59.10%), resultando 

Candidatura de D. Julio Cabrera Romano 142 votos (67.30%) y Candidatura 

de D. Antonio Contreras Morillo 69 votos (32.70%). 

14 de julio, se celebra la procesión por las calles de la feligresía de Nuestra 

Señora del Carmen. 

El 8 de septiembre, en la misa de Hermandad se imponen las medallas a la 

nueva Junta de Gobierno, a continuación se celebra Cena Convivencia. 

Los días 17, 18 y 19 de octubre se celebra el Triduo honor y gloria de María 

Santísima de las Angustias. 

20 de octubre, se celebra Función Solemne estuvo presidida por el Ilmo. Sr. 

Rvdo. D. Alfonso Lozano Lozano, Vicario Episcopal de la Vicaria III, y 

concelebrada por D. Adolfo Lafuente Guantes, director espiritual y Párroco del 

Carmen.   

20 de octubre, Cena de convivencia en el Restaurante Riazor, en la que se 

entrega la IV Edición de la Mención “Manos Morenas” que recayó en D. Miguel 

Izquierdo Lozano. 

El 26 y 28 de octubre, visita pastoral del Excmo. y Rvdmo. Monseñor D. César 

Augusto Franco Martínez, Obispo auxiliar de la Archidiócesis a nuestra sede.  

El 1 de diciembre se celebra cena convivencia en los salones parroquiales. 



CARIDAD 
 
 

Queridos hermanos en la fe: 

 
Una vez más tengo el placer de ponerme en contacto con vosotros como  
Diputado de Caridad. 

 
En la Diputación de Caridad seguimos con la labor que venimos 

desempeñando desde el comienzo como es la ayuda que se destina a 
BASIDA y a la escuela de alfabetización de etnia gitana.  
 

Recordamos que nuestra prioridad está enfocada en ayudar a nuestros 
hermanos que lo puedan necesitar.  
 

No dudéis en contactar con nosotros y exponer vuestras necesidades; 
para ello se ha creado un Banco de Tiempo donde personas motivadas 

quieran echar una mano ofreciendo sus conocimientos, habilidades y 
destrezas, dedicando parte de su Tiempo libre para resolver  tareas 
puntuales de la vida  como: 

 
 Acompañamientos varios (enfermos, Hospitales),compañía a 

personas mayores (casa, medico), gestiones  administrativas (Solicitud 
de Prestaciones Sociales, Orientación Jurídica, etc, Pequeños arreglos 
caseros (electricista, fontanería, etc.) Apoyo al estudio e Informática.  

Otras necesidades que serian estudiadas caso por caso con la mayor 
discreción. 

 

Ya sabéis que en la medida de nuestras posibilidades haremos todo lo 
que esté en nuestras manos, tod@s tenemos algo que ofrecer y algo que 

recibir. 
 
Como Proyecto futuro se pretende iniciar una colaboración con 

comedores sociales, comenzando por el “Comedor Ave María” 
perteneciente a la Fundación Real Congregación de Esclavos del Dulce Nombre 
de María. 
 
En colaboración con el Grupo Joven se pretende establecer unas visitas 
periódicas al Hospital del Niño Jesús donde se realizarán talleres con los niños 
ingresados, acompañamientos, etc.  
 
También se va a poner a la venta un llavero solidario, cuyos fondos obtenidos 
serán destinados a obras de Caridad. 

 
Solamente, recordaros, ya por último que estamos a vuestra disposición 
y que seguiremos trabajando en nuestra labor social, si Dios quiere, 

durante mucho tiempo. 
 
Invocando para todos las bendiciones de nuestros sagrados titulares y 

con los mejores deseos de que se hagan realidad nuestros propósitos, os 
envío un fraternal abrazo. 

 

Antonio Perales Rodríguez - Diputado de Caridad 



 
Hemos preparado un pequeño resumen del la actualidad mas inmediata de nuestra querida 

hermandad. En algunos casos, en próximos boletines o a través de nuestra página web tendréis 
cumplida información del posterior desarrollo de la noticia o en otros casos es en este mismo 
donde podéis encontrar toda la información de la misma. A la hora del cierre de esta publicación 
podemos comunicar: 
 
VISITA PASTORAL.  

Aunque sea noticia pasada, queremos dejar reseña de la visita pastoral que realizó a nuestra 
parroquia el pasado mes de octubre el Excmo. y Rvdmo. Monseñor D. César Augusto Franco 
Martínez obispo auxiliar de Madrid. En la página web podéis encontrar más detalles y fotos de la 
misma. 
 
MÚSICA PARA LA ESTACIÓN DE PENITENCIA 2013. 

La Hermandad ha cerrado los acuerdos con las dos bandas de música que acompañaran a 
nuestros sagrados titulares por las calles de Madrid el próximo Miércoles Santo. Son, repitiendo 
por cuarto año consecutivo junto al Señor de la Salud la Agrupación Musical Santa Marta y 
Sagrada Cena de León y la novedad que por primera vez tras el paso de palio de María Santísima 
de las Angustias estará la Banda Sinfónica “La Lira” de Pozuelo de Alarcón. En la pagina 18 de 

este boletín podéis encontrar una reseña de ambas. 
 
RECORRIDO ESTACIÓN DE PENITENCIA 2013. 

La Hermandad está cerrando el recorrido para el Miércoles Santo 2013, y pretende incluir en 
el, el lugar donde hacer la parada de estación de penitencia a nuestros Sagrados Titulares. 
Estamos en capacidad de anunciar que será muy posiblemente en la Parroquia de la Santa Cruz 
sita en la C/ Atocha, 6. Como es lógico, esto hará que haya una modificación al recorrido de 
otros años, que será convenientemente explicado en las próximas semanas. 
 
CHARLAS CUARESMALES 

La Hermandad ha preparado un ciclo de charlas, con diferentes temáticas y que se celebraran, 
como es obvio,  durante la cuaresma 2013 en la casa de hermandad. En la página 21 de este 
boletín podéis encontrar la información sobre estos actos de manera mas ampliada. 
 
PAGINA WEB 

Con respecto al portal web de la Hermandad y el momento de escribir esta noticia, podemos 
dar el dato de que han visitado nuestra página web durante el año 2013 un total de más de 
78.000 usuarios con una media diaria de 220 visitas. Esto supone un incremento de unas de 
28.000 visitas con respecto al 2011 o lo que es lo mismo un incremento en las misas de mas del 
58%.  Podemos afirmar que la página web de la Hermandad se está convirtiendo en uno de los 
medios más ágiles para hacer llegar la vida en la Hermandad a sus hermanos y resto de fieles y 
devotos.  

Esto ha hecho pensar a la Junta de Gobierno en mejorar mas si cabe la página, por lo que se 
han iniciado los trabajos para su mejora. Esperamos que en las próximas semanas se pueda ver 
ya esos trabajos que a día de hoy están muy avanzados. Aprovechamos estas líneas para 
recordar a los hermanos que si proporcionan una cuenta de correo electrónico en secretaria, 
podrán ser informados con la inmediatez que este sistema permite de las novedades que 
acontezca a la Hermandad. Lo pueden hacer poniéndose en contacto con secretaria o bien los 
martes en la casa de hermandad o al mail secretaria@hermadnadlosgitanosmadrid.es 

 
COMIDA DE HERMANDAD 

El domingo 10 de Marzo tras la finalización de la Función Principal como culminación del 
Quinario en honor de Ntro. Padre Jesús de la Salud, se celebrará la tradicional Comida de 
Hermandad, en los Salones Parroquiales.  

 
Las invitaciones, al precio de 15 €, el salón tiene una capacidad máxima de 100 personas, es 

importante retirar las invitaciones en Mayordomía. Esperamos poder contar con los hermanos 
que lo deseen. 

ACTUALIDAD DE LA HERMADAD 



EL TIEMPO QUE NOS TOCA VIVIR 
 

 

¿QUÉ ESTA PASANDO CON EL SISTEMA EN EL QUE SE BASA 

LA ECONOMÍA? ¿POR QUÉ FALLA? ¿QUÉ PIENSA LA IGLESIA 

DE ESTO?  
 

 

El modelo que están aplicando los países de la Unión Europea, capitaneados por 

Alemania, ese que se basa en el modelo de austeridad, centrado en la reducción del 

déficit y el saneamiento de la banca, mediante la inyección de fondos públicos 

financiados a costa de una deuda publica que se convierte en desorbitada, no genera 

crecimiento. 

Las subidas de impuestos, la reducción del gasto en políticas públicas de inversión que 

creen riqueza duradera permanentemente y en prestaciones sociales. Consigue que se 

reduzca la inversión y el consumo por una parte, lo que agrava más la crisis, por otra 

parte deja sin cobertura social en muchos campos a los mas desfavorecidos (eliminación 

de becas de comedores, ayudas sociales, eliminación de la asistencia sanitaria universal, 

copago sanitario, etc.…)  

Por lo tanto estamos asistiendo a lo que se viene denominando "una crisis del 

modelo".El capitalismo financiero, ha dejado de ser una herramienta útil para regular el 

intercambio de bienes y servicios en esta sociedad, está en crisis, es una crisis sistémica. 

Tampoco opera bien en su función de redistribución de la renta entre los miembros de la 

sociedad, la más importante para mí, entre sus funciones como sistema, porque si el 

reparto es equitativo y proporcional contribuye al bienestar y la paz social, por desgracia 

no es el caso actual 

El capitalismo financiero, es aquel que "crea riqueza", que no esta amparada con bienes, 

es decir, aquel que su función principal es la especulación, no la producción de bienes y 

servicios reales. Por ejemplo las empresas que cotizan en nuestra bolsa (Mercado de 

Valores) tienen unas valoraciones de aproximadamente 13/17 veces su valor real, o 

dicho de otra manera valen (cotizan)  por 10 veces lo que ganan en un año. 

El capitalismo, al que aplicaré el símil de la opinión de W. Churchill sobre la 

democracia "El menos malo de los sistemas" ya fue puesto a prueba en la Crisis de 1929 

y se salvo con "un antibiótico de amplio espectro" con las soluciones propuestas por 

J. Keynes, que básicamente decían "Que la inversión del Estado supla a la de los 

inversores privados en época de crisis. Así generará confianza entre los inversores y 

estos empezarán a invertir, y cuando todo vuelva a funcionar, el Estado vía impuestos 

recuperará la inversión inicial y el déficit se equilibrará"  Esta es la solución que nos 

transmiten nuestros dirigentes que están aplicando ¡Pero no es cierto! Pagar  la deuda de 

los bancos inyectando dinero o a la industria de la automovilística, eso no es invertir 

para generar más inversión. ¡Eso es pagar deuda! Las soluciones aplicadas de momento, 

como indicaba al principio de este artículo estamos viendo que solo generan mas 

pobreza y mas crisis. 

La Iglesia ya se ha pronunciado a lo largo de la historia sobre el capitalismo, con la 

encíclica Rerum novarum, con el Papa León XIII en 1891. 

También la Iglesia se pronuncio, como respuesta a La Gran Depresión de 1929, con su 

encíclica Quadragesimo anno, por Pío XI en 1931. Que como remedio a aquella crisis, 

por cierto, muy similar a esta, proponía: 

 



 Diálogo y participación de todos los miembros (individuales y colectivos) del 

grupo social en la definición de los objetivos globales, en el diseño de las 

estrategias para conseguirlos, en su ejecución y en su evaluación así como el 

respeto de los instrumentos de autorregulación y co reglamentación. Esto no 

esta funcionando en nuestra sociedad, porque nuestros políticos no están 

escuchando a la población y la población esta usando mecanismos que no están 

dentro del sistema democrático, como el 15M, el Acorralemos el Congreso, 

etc.… 

 

 La caridad y justicia social debe ser el alma del nuevo orden, defendida y 

tutelada por la autoridad pública. Con ayudas de la caridad cristiana. Esta 

claro que los poderes públicos no están haciendo nada en este sentido, si como 

no, las instituciones de la iglesia, que sea de paso dicho, se  autofinancian de 

esta gran familia cristiana. 

 Se propone llevar a la práctica los principios de la recta razón y de la filosofía 

social cristiana sobre el capital de trabajo y su mutua coordinación. Es 

necesario evitar tanto el individualismo como el colectivismo, sopesar con 

equidad y rigor el carácter individual y social del trabajo, regular las 

relaciones económicas conforme a las leyes de justicia conmutativa. La 

justicia conmutativa es la igualdad o equilibrio en el intercambio de bienes 

entre compañeros que se intervienen para todo; es justa la igualdad de trato en 

las relaciones comerciales, si alguien vende una casa, no sería justo que se le 

pagase con un par de sandalias. 

 Para mí el mayor cáncer del sistema capitalista financiero en la actualidad, esto es 

lo que hace que aparezcan productos financieros que no valen lo que pagamos por 

ellos, por ejemplo las acciones preferentes de Bankia, donde los ahorradores ahora 

tienen menos de la mitad de lo que pagaron por ellas y es un "ejemplo de libro"  

porque no se respeta la igualdad de los bienes  intercambiados, dado que no valían 

lo que dijeron y la autoridad pública lo consiente. 

 Someter el libre mercado a la autoridad pública siempre que sea ésta última, el 

garante de la justicia social dentro de un orden sano para todos. Hay que 

controlar que casos como la quiebra del sistema financiero no se produzcan por 

culpa in vigilando del Estado, donde la autoridad publica encargada: el Banco de 

España, no cumplía su labor de supervisión y vigilancia de las entidades ahora 

nacionalizadas, compradas  por el  Estado y pagadas con mas deuda pública 

Las recetas aportadas por esta encíclica hace más de ochenta años siguen siendo válidas 

en la actualidad, pero no se aplican por nuestros dirigentes. 

Solo me queda pedir y rogar a Dios nuestro Padre, que nos ayude, para que nuestros 

gobernantes españoles y europeos, junto con los economistas de los organismos 

internacionales sean capaces de encontrar la solución a los problemas de este sistema 

económico, que evidentemente ha dejado de funcionar correctamente y en muchos 

aspectos esta superado.  

¿Qué vendrá después del Capitalismo Financiero? ¡Esa es la gran pregunta! Y sobre 

todo, si será capaz de regular con mas eficacia las diferencias entre las personas y los 

pueblos de este planeta 

Padre de la salud, ruega  por nosotros. 

 

 

Antonio Gregorio Aguilar Aguilar 

Teniente Hermano Mayor 



 

  Los jóvenes queremos seguir expresando un compromiso real con nuestra 

Hermandad y conscientes de la realidad en la que vivimos, ser solidarios con los 

más desfavorecidos. Tenemos claro que nuestras acciones deben ir por ese 

camino fomentando nuestra devoción, nuestra fe y nuestra unión.  

  En el momento de cerrar esta publicación estamos preparando la celebración de 

San Juan Evangelista, para el 27 de diciembre, patrón de los jóvenes cofrades, 

con la intención que quede como un culto más de nuestra corporación para años 

sucesivos.    

  Coordinados con la Diputación de Caridad tenemos previsto actividades que se 

encaminen a esa labor social, que aunque pequeña y dentro de nuestras 

posibilidades, sea fiel reflejo de nuestro compromiso solidario. En los próximos 

meses visitaremos algún hospital y también un comedor social, de los cual os 

mantendremos perfectamente informados. 

   Si todo va como deseamos, para la salida penitencial de 2013 seguiremos 

teniendo nuestro propio tramo en la comitiva, donde esperamos contar con la 

participación de un amplio número de jóvenes nazarenos, además de participar 

de manera activa con nuestro magnifico cuerpo de acólitos. Seguimos adelante 

con el proyecto de la adquisición de un asta para nuestro banderín. 

Esperamos también contar con todos ellos durante los cultos de la cuaresma, 

especialmente y como viene siendo tradicional en los últimos año, durante el 

sábado del besamos del Señor donde realizaremos nuestra acostumbrada comida 

y posterior turno de besamanos. 

   También pretendemos seguir fomentando y consolidando la relación ya 

existente con los jóvenes cofrades de otras hermandades madrileñas, 

manteniendo los encuentros y reuniones que hemos realizado en los últimos 

meses.   Podéis seguir nuestras actividades y noticias a través de los canales 

habituales de la Hermandad y además en la red social Facebook y nuestro blog 

oficial:  

http://grupojovenhermandadlosgitanosmadrid.blogspot.com.es/    

Para poneros en contacto con nosotros lo podéis hacer los martes en la Casa de 

Hermandad o a través de nuestra dirección mail:  

grupojoven@hermandadlosgitanosmadrid.es   

 

Rocío Fdez. Sánchez-Panadero 
Diputada de Juventud. 



 

A COSTAL 
 

Es un orgullo dedicarte este pequeño espacio a ti Costalero que das tu palabra para 
realizar un acto de penitencia dentro de la Hermandad, y que gracias a ti, nuestras 
imágenes pueden realizar culto público para mayor gloria y honor a Nuestro Padre Jesús de 
la Salud y su bendita Madre, María Santísima de las Angustias (Los Gitanos). 
 

Nos reunimos, no con toda la frecuencia que nos gustaría, para tener tertulias, 
vivencias y otras maneras de compartir unos minutos de buena armonía. Esta bendita 
afición, necesita encuentros y tomas de contacto para recordar momentos compartidos y 
reconocer que ellos llevan también su cruz cuando realizan su estación de penitencia y 
comparten el dolor, la angustia, la pena, el llanto, las alegrías, y como no, el orgullo de portar 
en sus cuellos al que dio su vida por nosotros. 

                                                                                                                   

               
                                   

 
La buena intención de aquellas personas que se manifiestan sentimentalmente debajo 

de unos faldones, no tiene ningún afán de protagonismo, se someten a momentos muy 
íntimos al recordar a aquellas personas que un día nos dejaron por alcanzar la gloria, 
manifestar la fe en la más estricta intimidad, rezar de forma que sólo se escuchen ellos 
mismos, y motivándose con el Capataz cuando se dirige a sus costaleros con su voz firme 
¡Todos por igual valientes! o cuando sientes el sonido de los varales y ése rachear de las 
zapatillas, ¡Vamos, siempre de frente! o el Señor sobre la canastilla con el balanceo 
armonizado de su túnica que parece que anda majestuoso sobre sus pies. 

 
A lo largo del recorrido todos los responsables de las cuadrillas se acercan y alientan a 

éstas personas que van realizando un esfuerzo físico y que con su fervor sólo se alivian con el 
susurrar del contraguía y los capataces, ¡Niño, vámonos otra vez miarma, al cielo con ellos!. 
 

Por todos éstos momentos vividos y por las alegrías que nos brindan estos auténticos 
duendes de las trabajaderas, quiero agradeceros todo el esfuerzo, dedicación, convivencia y 
compañerismo.  

 
Que Nuestro Señor Jesucristo y Nuestra Madre Santísima os colme de gozo y felicidad 

por toda vuestra fe demostrada debajo del palo y vuestro amor hacia cada una de las 
advocaciones en Cristo y Mariana de nuestra Hermandad. 
 
A todos ¡¡¡¡¡GRACIAS!!!!!. 
 
Juan José Soria (Tito) 
Costalero 
 

 



RECORDANDO PREGONES 

 

       II Pregón de Semana Santa; pronunciado por nuestro Hermano Antonio 

Contreras en 2000, del cual hemos extractado una pequeña parte para 

homenajear en esta sección a aquellos que han proclamado en voz alta su 

amor y devoción por nuestros titulares. Gracias siempre Pregoneros. 

“Dentro de pocos días esta hermandad hará Estación de Penitencia, hará 

demostración pública de fe ante esta ciudad de Madrid. 

     Haremos acto de fe de una manera intima y anónima, compartiremos con 

nuestros hermanos nuestro amor hacia todo lo que el Señor creó. Iremos en 

silencio, pero nunca tristes, iremos con la cabeza erguida, orgullosos de nuestro 

Padre, iremos con el corazón palpitante de saber que vamos acompañando en 

su dolor a nuestra bendita Madre .Cada uno hará estación de penitencia de la 

manera que crea que mejor puede imitar a nuestro Señor. Para algunos será la 

primera vez que se vistan con el hábito nazareno, sin embargo otros, ya seguro 

lo habrán vestido en otras ocasiones. El sentimiento es el mismo, no se rebaja 

con los años, al revés se refuerza porque vamos con la ilusión de que 

acompañamos al Cristo vivo y nunca al Cristo muerto, por eso hoy te decimos: 

  

 Señor de Getsemaní luz de gas y verdes prados 

 hoy seré tu Cruz de Guía, luna blanca, agua y barro. 

 por las calles de Madrid Señor de la Salud 

  caminando hacia la vida. hoy seré tu costalero, 

 Señor de Jerusalén para llevarte en mis hombros 

 hoy seré tu nazareno, entre estrellas y luceros. 

 que quiero ser el sostén Yo llevaré  tu cruz 

 de  tu pesado madero. por caminos y senderos, 

  Señor de la Amargura y a tu Madre que es la mía 

 hoy seré maniguetero, le diré cuanto la quiero 

 que quiero guiar tu paso La colmaré de flores 

 por el camino del cielo. porque es azul del cielo, 

  Señor del triste Calvario y diré que Ella es Reina 

  hoy seré tu penitente, de tierra, mares y vientos. 

 que quiero gritar en silencio Porque Señor de la Salud, 

 la injusticia de tu muerte. déjame ser tu nazareno, 

 Señor de la mirada buena déjame ser tu penitente, 

  que quiero ahogar tus penas  déjame ser tu costalero, 

 en las aguas de mi fuente. que quiero decirle a Madrid 

 Señor del pueblo gitano que sin tu querer me muero. “ 

hoy seré camino y carro, 



Tantos Madriles en uno… 

 

 

Hay un Madrid rural y castellano 

que del moro aprendió su gallardía; 

y otro Madrid de artistas y escribanos 

que con letras de oro escribió la picardía. 

 

Hay un Madrid de chisperos cortesanos 

que defendió a mandobles su hidalguía; 

y otro Madrid romántico y urbano 

que se hizo ciudad con armonía. 

 

Hay un Madrid nocturno y casquivano 

que engatusa ofreciendo su ambrosía; 

y otro Madrid abierto y campechano 

que recibe sin preguntar categoría. 

 

Hay un Madrid bohemio y bien hablado 

que exporta a otros mundos progresía; 

y otro Madrid de arte desbordado 

que seduce  a forasteros noche y día. 

 

 

 

 

 

 

 

Hay un Madrid culto y cultivado 

que se empeña en contagiar sabiduría; 

y otro Madrid que siempre está callado 

que se sienta esperando algarabía, 

 

y cómo no, Señores… 

 

Hay un Madrid cofrade y provinciano 

que acompaña al Señor en  su agonía; 

y otro Madrid, que al otro llama hermano 

que, generoso, desparrama compañía. 

 

En este Madrid me paro y me pregunto: 

 

¿Qué le das, Madrid, a  tus villanos? 

y con qué fuerza trasmites bonhomía 

que, con manos de auténtico artesano, 

moldeas su amor por  Jesús y por María. 

 

 

 

Agustín Salgado Grande 

 2012 

Rincón Poético 
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