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La caridad mayor riqueza de la iglesia
“Vivir la Comunión en la caridad significa no buscar 
el propio interés, sino ser capaces de compartir 
las alegrías y los sufrimientos de los hermanos, ser 
capaces de llevar los unos las cargas de los otros” 
(Papa Francisco, Audiencia general semanal en la Plaza 

de San Pedro, 8 de octubre de 2013).

La Hermandad, coincidiendo con el arranque de las 

celebraciones del II Centenario, quiere hacer llegar este 

mensaje a todos sus hermanos y simpatizantes.

Es momento de compartir, amar, consolar, sacrificarse, 

crear igualdad y derribar muros. Sólo así conseguiremos 

liberarnos de nuestra miseria, entendida como la 

pobreza sin confianza, sin solidaridad, sin esperanza. 

“Los cristianos estamos llamados a mirar las miserias 
de los hermanos, a tocarlas, a hacernos cargo de 
ellas y a realizar obras concretas a fin de aliviarlas” 
(Extracto del Mensaje del Papa Francisco para la 
Cuaresma 2014, Vaticano 26 de octubre de 2013).

Invitaros a la Pobreza personal y comunitaria, que animada 
por el Espíritu Santo, nos ayudará a vivir como hijos de 
Dios y hermanos de Cristo. Y así juntos lograr una Iglesia 
constituida por los que tienen conciencia de ser pobres.

Recordad las palabras de San Pablo: “Se hizo pobre para 
enriquecernos con su pobreza” (San Pablo, 2 Cor 8,9). 
La Finalidad de Jesús al hacerse pobre, no es la pobreza en 
sí misma, sino su forma de amarnos  que nos da verdadera 
libertad, verdadera salvación y verdadera felicidad.

Este año visitamos la Basílica de Ntra. Sra. Del Camino 
en nuestra, ya tradicional, peregrinación anual.

Patrona de la región de León y de la ciudad de Pamplona. 
La imagen es una Virgen Dolorosa con  el Hijo en los 
brazos y la cabeza del Cristo mirando hacia abajo. 

La obra está realizada en madera de nogal. En la 
imagen no descubrimos una escultura artística, ni una 
escuela determinada. El artista, Roberto Herrera o Juan 
Alonso, realizó esta obra por el año 1514.

Según cuenta la leyenda el 2 de julio de 1505, fiesta 
de la Visitación, estaba un pastor de Velilla de la Reina, 
llamado Alvar Simón Fernández guardando su ganado 
y “entreteniéndose” con profundas reflexiones, cuando 
vio la imagen de nuestra Señora.

La Virgen le dijo: “Vete a la ciudad, avisa al obispo que 
venga a este sitio y coloque en lugar decente esta mi 
imagen, la cual ha querido mi Hijo se aparezca en este 
lugar, para bien de esta tierra”. 

A lo que respondió el pastor: “Señora, ¿cómo me 
creerán de que sois Vos la que me envía?” 

Y le dijo la Virgen: “Dame esa honda que tienes en la 
mano”. Y, tomándola en la suya, la Soberana Señora 
cogió una piedra pequeña, la colocó en la honda y 
la arrojó diciendo: “Di al obispo que encontrará esta 
piedra tan grande, que será señal suficiente de que yo 
te envío, y en el mismo en que hallaréis la piedra, es 
mi voluntad y la de mi Hijo que se coloque la imagen”. 

Dicho esto desapareció la visión. Allí se construyó la 
Ermita del Humilladero.  

Días :20 y 21 de septiembre.
Precio por persona: 
 120 € Adultos - 105 € Niños
Suplemento de 25 € por habitación de uso individual.
Reserva de plaza: 50 % del importe. 
Fecha Tope Reserva: 12 de septiembre
El precio incluye:
Comida del sábado, noche en el Hotel Conde Luna de León, 
desayuno del domingo. Visita a la Catedral de León. Visita a 
a Basílica de Ntra. Sra. Del Camino y comida de un cocido 
maragato el domingo en Astorga.
Email de contacto:
secretaria@hermandadcristodelosremedios.com
Teléfono de contacto:
Lourdes Muñoz: 657 985 504

Peregrinación a la Basílica de Ntra. Sra. Del Camino (León)
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restaurante

Avda. Somosierra, 18.
(Antigua Nac. 1, frente a Antena 3)

S.S. de los Reyes (Madrid)
Tel: 91 652 31 31 - 91 654 62 77

ENTRADAS Ensalada de salazones y tomate raff
 Cigalitas salteadas con ajostiernos
 Gamba roja de Denia
 Boqueroncitos fritos

PRINCIPAL Arroz meloso de rape y almejas

POSTRE Milhoja de crema o nata

CAFÉ

BODEGA Albariño de la casa

Especialistas en Arroces y Mariscos

* Las entradas 
podrán variar por 
otras similares 
según mercado

www.restauranteorecanto.com

30€
PRECIO POR PERSONA

I.V.A. INCLUIDO

Dos siglos de Devoción
Nuestra Hermandad del Santísimo Cristo de Los 

Remedios de San Sebastián de los Reyes cumple este 

año su bicentenario. Dos siglos de culto, devoción y 

tradición, renovados de una manera muy especial cada 

28 de agosto, momento en el que el Santísimo Cristo 

recibe todo el calor y fervor de quienes somos sus 

devotos. 

Este año, año del bicentenario, todos estos valores 

cobran aún más fuerza.  Podemos contemplar con 

perspectiva el largo camino recorrido, y comprobar 

cómo nuestros antepasados, nuestros abuelos, padres y 

madres, supieron mantener la llama viva, desde nuestras 

tradiciones más arraigadas hasta nuestra historia más 

reciente. Una responsabilidad que hoy nos toca defender 

y transmitir, aun si cabe con más fuerza, como homenaje 

a todos nuestros predecesores.

En esta fecha tan señalada caminaremos junto a Él. 

Nuestras calles serán, una vez más, testigos de la fe 

y compromiso inquebrantable que le profesamos. La 

liturgia y la “Procesión del Cristo” marcan un punto de 

inflexión en nuestras fiestas, son momentos para el 

recuerdo, el recogimiento y la devoción.

Son miles de vecinos los devotos del Cristo de los 

Remedios, tanto aquellos que acaban de llegar como 

quienes llevan generaciones. Conservamos en nuestro 

corazón el mismo entusiasmo que nos permite este 

año celebrar doscientos años de vida llenos de vigor y  

energía, tal y como hicieron nuestros primeros Hermanos 

en su día. 

Precisamente nuestras Fiestas son en honor a Él y 

son un hecho destacado en el panorama cultural de la 

región. Júbilo y fe caminan de la  mano. Son días de 

reencuentros; nuestro Cristo así nos lo recuerda. 

Comparto con todos vosotros estas fechas tan señaladas 

y toda mi alegría y devoción en este bicentenario,  ¡Viva 

el Cristo de Los Remedios!

Manuel Ángel Fernández Mateo

Alcalde de San Sebastián de los ReyesC/ Marquesa Viuda de Aldama, nº 13
Tel.: 91 653 28 80 • albahacaalcobendas@hotmail.com

Moda española

con un trato

personalizado
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En el Mundo de la imagen Gracias Cristo, remedias nuestros males
Ciertamente vivimos en el mundo de la imagen; en 

un mundo de espejos donde todo nos refleja nuestra 

propia manera de ser, y en el que en los demás, ya sea 

para bien o ya sea para mal, nos vemos reflejados. El 

mundo de la imagen: ¿Quién no se sorprende en más 

de una ocasión a lo largo del día mirándose al espejo? 

¿Quién no acude una y otra vez al móvil o a una cámara 

para hacerse fotos y verse? ¿Quién no ve a diario la 

televisión, cancha fácil para todo tipo de imágenes?

Y es que nos gusta ver. Nos gusta ver y que nos vean, 

porque Dios hizo el ojo para ver y nos hizo con un 

cuerpo para ser amados y ser vistos. Pero que distinto 

es mirar para ver y ver para mirarse. Que distinto es ver 

una imagen de un ser querido que ya no está a nuestro 

lado, a mirar una imagen de nosotros mismos hace 

años o ver la de un personaje más o menos famoso y 

conocido. Que distinto es mirar e intentar ver a Dios, lo 

que de Dios se puede ver, es decir a su Hijo Jesucristo.

Una mirada vale más que mil palabras, al menos eso se 

suele escuchar, y una imagen fiel de Dios es más eficaz 

que cualquier deseo de bien o que cualquier mirada 

que intente dirigirse al cielo. Ahí tenemos al Santísimo 

Cristo de los Remedios en la Capilla del Santísimo de 

la parroquia de San Sebastián, de nuestra parroquia, 

donde Cristo ya no es solo imagen, donde cualquiera 

puede aprender a ver, a mirar más allá de uno mismo. 

Y es esta la clave de la mirada, y es así cuando el 

mundo ya no está hecho de puras imágenes.

Se acerca la celebración del II Centenario de la 

Hermandad del Stmo. Cristo de los Remedios, acto 

grande y solemne, bendecido y fuente de bendiciones. 

¿Solo una imagen? Ser del Cristo no es solo venerar 

una imagen; es ser de Cristo y esto es una realidad 

honda, que nos compromete; una realidad desde la 

cual se hace una vida de la que se desprende una 

imagen viva, aunque imagen. Vivir de Cristo, acudir a 

Cristo, dar a conocer a Cristo ¿Qué mejor programa 

para lo que está por venir?, ¿qué mejor modelo, qué 

mejor imagen para vestir, para vivir?

Ciertamente vivimos en el mundo de la imagen, pero 

si se trata de esa Imagen, que no es tal, y de nuestra 

propia imagen a su lado, entonces merece la pena; 

entonces esto promete.

D. Emilio García Sierra

Vicario Parroquial

Me uno a esa larga fila, Cristo de los Remedios, de los que 
con gozo puede de forma abierta y escrita poner en ti los ojos 
y rezar, hablar, expresar a los hermanos la fiesta cordial que 
tu siempre regalas.

Poner los ojos en ti, mirarte es requerido como mandato. 
Es saludable. Es saludable siempre, se dice, mirar al que 
atravesaron, porque de la Cruz surge la luz y la gracia. Podría 
venir a la mente y al corazón, brotar, el dolor por verte “en 
cruz y escarnecido”, surgir desde el horror de la cruz un 
profundo pesar, miedo ante la ofensa, la injusticia, el maltrato 
y tu muerte. Y siendo esto cierto, mirarte Cristo produce un 
profundo consuelo. Tus brazos abiertos invitan al abrazo, 
provocan la confianza de saber que siempre, siempre tu figura 
y presencia conceden serenidad y oportunidad.

Serenidad porque la calma del Espíritu aparece en forma de 
perdón y compasión, de posibilidad de cambio y no juicio, de 
ánimo para enderezar la frágil condición, superar el mal y el 
pecado tan pegado.

Pero sobre todo Cristo mirarte nos devuelve una oportunidad, 
ese es tu regalo que crece y se hace nítido y desbordante si 
particularmente te pensamos como Cristo de los Remedios. 
Porque tu rostro, tu voz, tu estar en Cruz esperando asegura 
que nuestra realidad y nuestra vida, nuestra situación tienen 
remedio. Es más ya que ya se ha remediado el mal, que está 
abierto el camino para poder superar aquello que rompe, limita 
y paraliza al hombre.

Nos dices Cristo que tienes remedio a nuestros males. 
Y aunque sea un salto, un salto de fe, y aunque no todos 
puedan acompañar en el, y aunque alguno me diga que eso 
es huir, yo creo Señor que tu remedias nuestros males.

Creo en tu poder aunque sepa que remediar no es transformar, 
ni hacer desaparecer, ni cambiar la historia, ni hacer magia, 
ni poner el mundo al revés. Pero remediar es introducir una 
dirección de cambio, es romper una deriva, un camino que se 
va perdiendo. Es posibilitar y alargar la solución, dar margen 
y tiempo, no cerrar. Remediar tiene además algo de actual 
y temporal. No vale solo para largo, hacer del remedio algo 
último no vale, o remedio ahora o el acontecimiento se vive 
sin remedio.

Pero tu remedias nuestros males y para asegurarme en ello, 
para regalarme solución y bienestar pienso en males y el 
remedio que tú propones. Evoco algunos de entre tantos, sin 
orden y prelación, a borbotón como tu regalas el consuelo.

Está el desprecio y la falta de consideración, la dignidad 
pisoteada, que rompe lo humano, lo animaliza y esclaviza en su 
doble dirección maltratador y víctima. Pienso en las situaciones 
en dónde el hombre es vejado, arrinconado tratado como 
masa, como objeto de consumo y fiesta, de trabajo, dónde 
usar y tirar es lo común, donde el intercambio se considera 
posible y la unicidad y especificidad, el gran don que cada uno 
arrastra se vuelven opacos. Y pienso en tu remedio. Nunca 
hijo has perdido tu dignidad hagas lo que hagas, te traten 
como te traten, estés donde estés, seas víctima o maltratador, 
siempre, siempre serás mi hijo, mi compañero, humano como 
yo. Y desde que yo lo soy tu eres mi hermano y el hombre es 
tu hermano y por tanto siempre que recuperes fraternidad, 
siempre que te sientas hijo tendrás dignidad. Nadie te la 
puede quitar ni tu perder si en lo íntimo del corazón y en la 
proximidad de tu obrar está el conocimiento de tu filiación, tu 
lucha por la fraternidad.

Está la soledad, la terrible soledad fruto de la edad y la 

separación de los que te 
han querido y quieres, la 
soledad del mayor, del 
anciano despistado y perdido 
en un mundo de vértigo, con 
sus frenéticos cambios. La 
soledad del que no encuentra 
sentido y camino, del que 
a media vida ve romper el 
proyecto, la expectativa y 
se encuentra vacío, solo. 
Piensa en soledades son múltiples y distintas, pero a todas 
el Cristo te pone remedio. Mirándote a los ojos, si te dejas, te 
vuelve a recordar, ¿Solo? Te parecerá a ti, porque si quieres 
yo estoy contigo y tu conmigo. Y rompe la soledad con el 
calor del encuentro, con la intimidad de la oración con la dulce 
y profunda compañía de la mano que no solo acompaña sino 
que sostiene.

¿Darás consuelo y remedio Señor al problema social, a nuestra 
falta de trabajo, al ver como jóvenes y mayores, hombres y 
mujeres se consumen sin trabajo? ¿Tendrá remedio Señor el 
ver como lo humano de otro color y latitud llama a la puerta 
buscando, implorando un poco de pan, un quehacer digno, 
un vivir mejor? ¿Tienen Señor remedio estos males que nos 
aflijen, que nos bloquean, que han partido nuestro mundo 
entre ricos y pobres, entre norte y sur, entre centro y periferia, 
entre parado y trabajador? Y creo Señor que tu mirando a los 
ojos, te vuelves a mi y a todos y nos dices, pero si ya os hablé 
y os di palabras y recuerdas tu paso y tu evangelio y tu voz 
vuelve a resonar como remedio a nuestros males… si tiene 
hambre dale de comer, si no tiene trabajo, reparte como si 
fuera tu capa con él el tuyo, si se siente desnudo, extranjero 
o perseguido acógele. De nuevo tus palabras como remedios, 
como realidad de futuro, como plataforma para hacer este 
mundo algo nuevo, distinto, bello, tuyo, divino. Hay en tus 
palabras, Cristo, remedio, pero, a veces, como ahora me 
pregunto si lo quiero encontrar, si quiero remediar.

Y tiene remedio, ¿el no creer, el buscar y no encontrar, o 
el ni siquiera buscar? Porque son tantos los que están de 
espaldas, o a otro juego, los que miran y no comprenden, los 
que incluso dentro, de lo que tu llamas redil, están secos, sin 
lustre, apagados…Y tú mi Cristo solo dices ven, ven y mira, 
escucha. Que atienda tu oído y vida a este rumor, el que llena 
las plazas, con el que te has de encontrar, el que se llama 
amor, el que no tiene rostro, ni color, el que se ofrece de 
balde, el que crees no tener, pero si amas, si das y te das… 
necesariamente sentirás.

Remedia Cristo, te dirán otros, mi enfermedad, el mundo 
del dolor. El drama y la angustia del ceder la vida, tiene eso 
remedio Cristo. ¿Puedes remediar que nuestra vida se acabe? 
Y esta vez con un punto de sabiduría que no de arrogancia me 
dices, hijo, amigo, pero si soy yo, si para eso he venido. Si mi 
Padre te espera, si todo esto es fantasía, si solo existe la vida. 
Si yo soy la vida.

Puedo alargar la lista, muchos son nuestros males… pero en 
cuantos más pienso más me convenzo en que el remedio está 
siempre en la nueva fuerza que tu Espíritu genera, que pones 
en nosotros. El remedio es tu Espíritu que viene y transforma 
y recrea con energía la situación y la realidad, la vida y el vivir. 
Gracias Cristo remedio de nuestros males.

José Luis del Castillo Campos OSA

Arcipreste del Arciprestazgo de S.S. de los Reyes-Alcobendas
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Ya Está Aquí

Avda. Navarrondán, 21 - Local 7 • 28701 S.S. de los Reyes (Madrid) 
Tel.: 91 654 43 43 •Fax: 91 654 69 67

comercial@alonsoeditores.com • www.alonsoeditores.com

crezca
Negocio

para que su
Trabajamos Juntos 

C/ Mª Santos Colmenar, 7. 28703 S. S. de los Reyes. Tels.: 91 653 81 21 - 91 653 83 11. Fax: 91 653 83 41

 Así es, lo veíamos muy lejano y estamos a tres meses 

vista. Nuestra querida Hermandad cumplirá doscientos 

años el próximo día 9 de octubre de 2014. Esta nuestra 

cofradía que nace una tarde de otoño de 1.814 con 

veinte hermanos y que, ahora, gracias a todos los que 

han pasado por ella, ha multiplicado por 60 su número de 

hermanos pasando a ser un referente de vida cristiana en 

nuestra querida ciudad.

Gracias al trabajo de muchos buenos cristianos, de mucha 

buena gente, que, con los medios de los que disponían 

hace muchos años - y también hace menos -, siempre han 

perseverado en llevar a nuestro Titular en su corazón, a 

vivir hacia los demás, a engrandecer a nuestra institución. 

Y también gracias a muchas otras personas que han 

trabajado y trabajan sin hacer ruido y sin querer hacerlo, 

entre bambalinas, en silencio, siempre dispuestos. Desde 

aquí mi más sincero agradecimiento.

Somos un referente en esta ciudad y lo seguiremos siendo. 

Dentro de las más de 100 actividades programadas para 

la celebración del II Centenario – entre las habituales y 

las extraordinarias – se encuentra el Proyecto de Caridad. 

Como presidente de esta Hermandad me siento muy 

orgulloso de poder compartir con todos vosotros esta gran 

iniciativa para con los necesitados y también me siento 

muy ilusionado de ser capaces de llevarla a cabo. No será 

fácil pero confío en la buena gente que nos rodea, en las 

instituciones que aquí tienen que echar el resto y en los 

propios hermanos que aportarán su trabajo para el buen fin 

del proyecto. Proyecto que no acabará con el II Centenario 

sino que intentaremos perdure en el tiempo todo lo que 

sea necesario. Cuento y contamos con todos vosotros, 

¡qué mejor gesto hacia Jesús en la Cruz podemos realizar!

Estamos trabajando mucho para que sea un año intenso 

que una en torno al Cristo de los Remedios a todos, los 

que están cerca y los que están algo alejados. Estamos 

aquí para unir, para que todos nos sintamos identificados 

con nuestra Hermandad. Si no es así algo estamos 

haciendo incorrectamente y agradecería una comunicación 

constructiva a la Junta de Gobierno para cambiar el rumbo 

y poder rectificar.

     Mi recuerdo a los que nos han dejado este último año, - 

alguno muy cercano a su Cristo toda una vida -. Rezamos 

por el eterno descanso de sus almas y les recuerdo con 

nostalgia, cariño y alegría.

     Juan Olivares

     Presidente 
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TU PÁGINA DE APUESTAS SIN COMISIÓN

RESERVA DE LOTERÍA DE NAVIDAD PARA EMPRESAS, 
ASOCIACIONES, CLUBS DEPORTIVOS, COMERCIOS, ETC

Administración de Lotería Nº
Calle Real, 96 - Tlf.: 916548374 - S. S. REYES 4

SANSEAPUESTAS.COM
Síguenos         Sanseapuestas.com y         @sanseapuetas

R E P A R A C I O N E S
LEGON, S.L.

LCD - PLASMA - VIDEO - HIFI 
TV - ANTENAS - PORTERO

      : 91 651 30 53 - 91 623 82 15
Email: legon@telefonica.net

Travesía del Socorro, 20 
28700 S. S. de los Reyes (Madrid)

Servicio oficial   y 

Presupuesto y recogidas gratuitos

Una vez en la vida
Cuántos años soñando con el momento en que fuera 
nombrada Hermana Mayor del Santísimo Cristo de 
los Remedios. Cuántos años pensando en cuándo 
llegaría y cómo lo viviría. Un deseo anhelado pero a la 
vez desconocido, porque ahora que ha llegado, me doy 
cuenta de que no es necesario llevar distintivo alguno para 
estar y sentir al Cristo de los Remedios cerca de nosotros 
en cada momento, protegiéndonos y ayudándonos en 
nuestro día a día.

Además este es un año muy especial, porque nuestra 
Hermandad celebra el II Centenario de su creación, lo que 
nos hace reflexionar sobre qué es lo importante y en qué 
debemos basar nuestro trabajo y dedicación, y en esa lista, 
la Caridad ocupa un lugar preferente; virtud por la cual, 
como católicos que somos, amamos a Dios sobre todas 
las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es 
por esto que la Caridad debe ser no sólo la mayor riqueza 
de la Iglesia, sino también la mayor riqueza del mundo. 
Esta virtud debe formar parte de todos, tanto ciudadanos 
como instituciones, para así lograr que este mundo sea un 
mundo mejor, en el que todos sintamos la necesidad de 
compartir y de ayudar sin obtener nada a cambio.

Me siento privilegiada, porque como Hermana Mayor este 
año he tenido la oportunidad de ver el trabajo y compromiso 
diario, desinteresado y generoso, de la Junta de Gobierno 
que dirige nuestra Hermandad, así como la de muchos 
otros hermanos, que con su dedicación incondicional, 
hacen que todo un pueblo disfrute de nuestro Santísimo. Un 
gran trabajo que desde fuera nadie ve: humilde, silencioso 
y altruista, pero que consigue que todos disfrutemos de 
nuestro Cristo de los Remedios, ¡Gracias a todos ellos!

Cada 28 de Agosto, año tras año, espero con emoción el 
momento en el que el Santísimo Cristo de los Remedios 
sale en su carroza de la Iglesia y se para frente a la 
puerta, en espera de que los costaleros asciendan su 
imagen. Para mí, procesionar acompañando la imagen del 
Santísimo es el momento más especial de todos, durante 
su recorrido las sensaciones están a flor de piel, admirando 
y acompañando a nuestro Cristo en su recorrido por las 
calles de nuestro pueblo. 

Este 2014, como Hermana Mayor, algo que sólo ocurre 
una vez en la vida, voy a tener la oportunidad de procesionar 
junto a la carroza en un lugar privilegiado, aunque seguro 
que los sentimientos serán los mismos que en años 
anteriores, porque lo importante no es el lugar que ocupes, 

lo importante es participar y acompañar a nuestro Cristo de 
los Remedios en su día grande. Por ello, aprovechando esta 
oportunidad que me brinda el ser Hermana Mayor, quiero 
pedir a todos los hermanos y devotos de nuestro Santísimo 
que el sosiego y la calma reine durante la procesión. Todos 
deseamos estar junto al Cristo, pero no olvidemos que Él 
siempre está cerca de nosotros, por lo que no es necesario 
abalanzarnos sobre su carroza para que nos proteja, ya que 
así lo único que conseguimos es entorpecer y enturbiar el 
gran trabajo realizado por muchos Hermanos para que la 
imagen de nuestro Cristo de los Remedios y su maravillosa 
carroza luzcan por las calles de nuestro pueblo.

Recordad que todos somos iguales y que la Caridad es 
la virtud que da sentido al resto de virtudes, por ello, 
intentemos amarnos los unos a los otros, teniendo 
presente que nuestro Santísimo Cristo de los Remedios 
siempre está con nosotros y nunca nos abandona.

Gracias al Santísimo Cristo de los Remedios y a la 
Hermandad por permitirme vivir este año y acompañarle 
tan cerca.

¡Viva el Cristo de los Remedios!
Mª Isabel Sanz Bautista

Hermana Mayor de la Hermandad del  
Stmo. Cristo de los Remedios
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En los últimos meses algunos indicadores macroeconómicos 

parecen anunciar una salida de la crisis económica que 

llevamos soportando siete largos años. Pero la realidad es 

que sus efectos serán aún duraderos y muchos seguirán 

sufriendo sus consecuencias: familias, trabajadores, 

inmigrantes,...

Ante esta situación, debemos fijarnos en una actitud propia 

de todo cristiano: la caridad cristiana con los más pobres y 

afectados por la crisis. El fruto de esta caridad consiste en la 

solidaridad y beneficencia sincera y de corazón para con el 

prójimo. Urge ayudar al necesitado, estar a su lado, escuchar 

sus problemas, buscar soluciones si están a nuestro alcance 

y compartir su dolor y su angustia con palabras de consuelo 

y de esperanza. Para un cristiano la solidaridad, virtud de 

la caridad llevada al ámbito social, resulta inseparable del 

mensaje de las Bienaventuranzas. Caridad bien entendida 

y contando siempre con las personas y con su dignidad 

como punto de partida, en palabras de Benedicto XVI “Que 

la defensa de la familia, a través de leyes justas y 

capaces de tutelar también a los débiles, constituya 

siempre un punto importante para mantener un tejido 

social sólido y ofrecer perspectivas de esperanza 

para el futuro”.

El voluntario cristiano ha de tener muy claro que su 

compromiso de caridad nace del acto mismo de la fe en 

Dios revelado en Cristo, por el cual el hermano se convierte 

en el “rostro” del mismo Jesús. Para los católicos, participar 

como voluntario en acciones sociales supone dar respuesta 

a una llamada que nace del Evangelio: “Un mandamiento 

nuevo os doy: que os améis unos a otros como Yo os he 

amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos: si 

os tenéis amor unos a otros” (Juan 13,34-35).

Y como sus discípulos debemos promover y vivir la 

solidaridad, en todas sus vertientes: amabilidad, delicadeza, 

sentido de la amistad, aceptación de los propios límites, 

sentido del deber, equilibrio y sobriedad, hospitalidad y 

disponibilidad. Necesitamos abrir nuestro corazón a Dios 

para descubrir la verdad sobre el hombre y acercarnos a 

la libertad espiritual que permite querer el bien y la justicia.

No será posible salir de esta crisis, si no nos convertimos 

de corazón a Dios y a sus mandamientos; “si no se sigue 

el camino que hace posible la caridad, es decir, la 

generosidad sincera, movida por el amor a Dios y 

el prójimo, será imposible introducir los cambios 

necesarios en el estilo de vida y las costumbres 

sociales y políticas que han conducido a esta crisis” 

(D. Antonio María Rouco Varela).

La Junta de Gobierno de la Hermandad inmersa en 

la organización de multitud de actos y actividades 

conmemorativos del II Centenario de la Hermandad del 

Stmo. Cristo de los Remedios, pero consciente de la grave 

situación actual de los más necesitados y comprometida 

con todas las acciones sociales dirigidas a aliviar los efectos 

que la crisis económica deja en los más desfavorecidos, ha 

diseñado y soñado un proyecto muy ambicioso: Proyecto 

de Caridad II Centenario Comedor Social.

Proyecto que será posible iniciar en septiembre de 

2014 gracias a la colaboración de Cáritas Arciprestal, el 

Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, la Parroquia 

de San Sebastián Mártir, y de todos vosotros. Proyecto que 

liderará y coordinará la Hermandad del Stmo. Cristo de los 

Remedios.

Es un proyecto muy ambiciosos, que no pretende estar 

limitado a este año del II Centenario, sino perdurar en el 

tiempo y que el número de personas asistidas pueda crecer 

tanto como buenamente se pueda. 

El Comedor Social que arrancará en septiembre de este 

año, dará de comer a 25 personas todos los días laborales 

durante 10 meses del año (de Septiembre a Junio), y es 

intención de la hermandad cubrir los meses de verano con 

la entrega semanal de una bolsa de alimentos. El reparto 

de la comida se realizará en el local provisto por Cáritas 

Arciprestal, situado en la calle Silvio Abad. Dicho reparto 

correrá a cargo de voluntarios, muy importantes en la 

gestión y buen desarrollo del proyecto, de la Hermandad, 

La Caridad nunca deja de ser solidaria
de la Parroquia San Sebastián Mártir, de Cáritas Arciprestal 

o de cualquiera de las Parroquias del Arciprestazgo.

Como imagináis el esfuerzo económico que requiere el  

proyecto es muy importante. El importe necesario por día 

para dar de comer a 25 personas es de 150 euros, lo que 

supondría al año un coste total de 30.000 euros. Y este es 

el esfuerzo enorme, pero necesario que la Hermandad con 

la ayuda  de cualquier persona, familia o entidad dispuesta 

a colaborar con donativos o participando de las actividades 

dirigidas a la recaudación de fondos para el proyecto, quiere 

y debe realizar.

No olvidemos las palabras de Juan Pablo II: “La solidaridad 

no es un sentimiento superficial, es la determinación 

firme y perseverante de empeñarse por el bien 

común, es decir, el bien de todos y cada uno para que 

todos seamos realmente responsables de todos”.

Mª Amparo Barrio Corchero 
Vocal de Comunicación y Publicaciones de la Hermandad
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reina eres tú”. En este caso fue la peregrinación de una 

hermandad humilde de San Sebastián de los Reyes, la que 

con su himno en honor al Cristo quiso venerarte.

Con pesar en nuestro corazón abandonamos el Monasterio 

para regresar a casa, a nuestros quehaceres cotidianos. De 

camino todavía nos quedaba un último momento de reunión: 

La comida en Santo domingo de la Calzada. Localidad 

situada a orillas del río Oja, famosa por el milagro de la 

gallina, que cantó después de estar asada, en su recuerdo 

en la Catedral hay siempre un gallo y una gallina vivos.

Agradecer a la Junta de Gobierno la posibilidad que en 

los últimos años brinda a los hermanos de realizar estas 

peregrinaciones, que nos sirven para estrechar lazos entre 

todos los hermanos. Desde aquí animaros a que acompañéis 

a la hermandad en su próximo viaje.

“Decir España, es decir María. Es decir el Pilar, Covadonga, 

Aránzazu, Monserrat, el Camino, Valvanera,  Guadalupe, 

la Almudena, los Desamparados, Lluch, la Fuensanta, las 

Angustias, los Reyes, el Rocío, la Candelaria, el Pino” (S. 

Juan Pablo II, Pasaje de su visita a Zaragoza, 10 de octubre 

de 1984).

¡Ya nos quedan menos !

María del Mar Moreno Lara

Hermana de la Hermandad del Stmo. Cristo de los Remedios

Peregrinación al Santuario de Ntra. Sra. de Valvanera
“De nuestros heroísmos, 

tú fuiste inspiración. 

A la gloria de España 

trazaste derroteros. 

De tus divinos ojos, 

como de dos luceros, 

la ruta iluminada pudo 

encontrar Colón” 

(Extracto del Himno a 

la Virgen de Valvanera).

Como reza su himno y 

cuenta la leyenda, la 

Virgen de la Valvanera acompañó a Colón en su primer Viaje 

al Nuevo Mundo en 1492.

Este año la Hermandad del Santísimo Cristo de los 

Remedios, decidió peregrinar al Santuario de Ntra., Sra., de 

Valvanera, advocación mariana de la Sierra de la Demanda, 

La Rioja, de la cual es Patrona.

El  sábado 19 de octubre amaneció temprano para todos 

aquellos hermanos, que decidieron acompañar a la 

Hermandad en su peregrinar hasta el Monasterio de Ntra. 

Sra. de Valvanera. Dos autobuses esperaban en la Plaza de 

la Constitución, entre bostezos y los saludos de fraternidad 

(Buenos días, Buenos días,...) fuimos ocupando nuestros 

asientos. Fieles a nuestras costumbres, disfrutamos de los 

dulces caseros que siempre hacen más llevadero el trayecto.

Como estaba previsto llegamos a Logroño para comer y 

posterior visita a la Bodega Viña Real en la Rioja Alavesa, 

interminable tierra de viñedos y cuna de los mejores caldos 

de nuestro país.

A sus puertas nos esperaba una guía para explicarnos, con 

todo detalle, el proceso de elaboración del vino desde la 

recogida de la uva hasta el embotellamiento. Visita de la que 

disfrutamos por cortesía de la hermandad y que finalizó con 

una cata, obsequio de copa y un brindis, como no podía ser 

de otra manera, en honor a nuestro Santísimo Cristo.

A continuación, la deseada tarde libre, como era de esperar 

acabamos todos en la famoso calle Laurel, conocida por 

sus vinos y tapas. Cumplido nuestro objetivo gastronómico 

todos a descansar.

Domingo 20 de octubre, soleado, la Virgen nos espera. 

El Monasterio de Valvanera se encuentra en el término 

municipal de Anguiano, rodeado de bosques junto a las 

cimas de San Lorenzo. Los historiadores modernos vinculan 

los orígenes del Monasterio con el hallazgo de la imagen 

de Santa María por Nuño Oñez, alrededor del último tercio 

del siglo IX. Hombre de vida licenciosa y dedicado al pillaje, 

arrepentido y retirado a la cueva de Trómbalos, Nuño recibió 

la aparición de un ángel que le mandó a Valvanera a buscar 

en el interior del roble más sobresaliente,  una imagen de la 

Virgen y trasladarla a un peñasco donde se creó la Ermita 

del Santo Cristo.

A las 12 de la mañana tuvo lugar la Eucaristía en la actual Iglesia 

de estilo Gótico tardío, de final del siglo XIV donde se venera 

a la Virgen de Valvanera, patrona de la Rioja. La Hermandad 

quiso participar de forma activa en esta celebración haciendo 

entrega en las ofrendas de un centro de flores.

“Rosa de la Montaña, Virgen de Valvanera, con un beso en 

los labios, viene la Rioja entera a jurar de rodillas que su 
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III Torneo de Pádel “Hermandad”
Nuestro ya conocido Torneo de Pádel “Hermandad”, en su tercera edicción, se celebró el fin de semana del 26-27 de 

octubre de 2013 en el Polideportivo “Dehesa Boyal” de San Sebastián de los Reyes.

Un año más dar las gracias por su incondicional apoyo y patrocinio a la Concejalía de Deportes del Excmo. Ayuntamiento 

de San Sebastián de los Reyes y a la empresa Altamarca por la cesión gratuita de las instalaciones y gastos derivados de 

la organización. Así mismo, agradecer la participación desinteresada del resto de los patrocinadores: Polo`s, Eprocedo, 

Varliom, Mecha, Nuria Catering, Mercedes Benz, Parroquia San Sebastián Mártir, El Foro Real 52, Esype y Alonso 

Editores.

Fdo. Juan Pablo Esteban

Vocal de Mayordomía de la Imagen

Cuadro de premiados de todas las categorías:

Campeones cuadro final masculino: Carlos López y Diego Carvajales.
Subcampeones cuadro final masculino: José Luis Ortiz y Javier López. 

Campeonas cuadro final femenino: Alejandra Rico y Victoria Rodríguez. 
Subcampeonas cuadro final femenino: Eva Casares y Sara Gonzalo. 

Campeones consolación masculino: Daniel Cañas y Francisco Mallol. 
Subcampeones consolación masculino: José Manuel Gil y José Mª Toro. 

Campeonas consolación femenino: Elvira Benito y Mar Mesas. 
Subcampeonas consolación femenino: Teresa Rivero y Estelita Gómez.
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Mercadillo Navideño “Hermandad”  

Visita al Belén Monumental de San Sebastián de los Reyes 

Entre las numerosas actividades realizadas por la Hermandad durante el mes de diciembre de 2013, el día 15 tuvo lugar 

nuestro ya célebre Mercadillo Navideño, donde muchos vecinos de nuestra localidad se acercaron a colaborar con la 

hermandad  con sus compras de plantas para adornar las casas en estas fechas.

El pasado 22 de diciembre de 2013, todos los hermanos 

estaban invitados a realizar una visita guiada al Belén 

Monumental, y aquellos que acudieron se encontraron 

con una agradable sorpresa, la presencia del Cardenal 

Arzobispo de Madrid: Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Antonio 

Mª Rouco Varela, que tuvo a bien acompañar a la 

Hermandad en esta actividad y compartir con todos los 

presentes la visita.

Otras actividades realizadas durante este 

mes fueron:  Preparación de Adviento  el  13 

diciembre y la visita al Centro de Ancianos 

Ntra. Sra. de la Esperanza el 29 de diciembre  

( visita que se volvería a hacer el 9 de febrero), 

ambas actividades organizadas por la Vocalía de 

Juventud, que cuenta con el apoyo de una grupo 

de hermanos jóvenes, solidarios y comprometidos 

con la hermadad; y que han realizado numerosas actividades de apoyo y ayuda a los necesitados 

a lo largo del año, como las mencionadas anterioemente y otras más como la  visita al Cottolengo 

el pasado 9 de febrero. 

También a lo largo del año hemos participado en actividades organizadas  por otros, como el Festival de Música Sacra del 4 de abril 

de 2014, organizado por el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, acto conmemorativo del II Centenario de La Hermandad 

del Cristo de los Remedios. Y entre otros muchos, La Romería organizada por nuestra Hermandad hermana Ntra. Sra. del Rocío 

de San Sebastián de los Reyes.

Mª Amparo Barrio Corchero

Vocal de Comunicación y Publicaciones de la Hermandad
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EXPOSICIÓN DIARIA DE LAS FOTOS DEL ENCIERRO
Colecciones Completas desde el Año 1989

C/ Mayor, 41
Teléfono: 91 652 25 71

28700 S. S. de los Reyes

Restaurante, Desayunos, Pintxos,  
Carta, Celebraciones, etc...

Reservas en el teléfono: 91 084 48 20

Un lugar excelente para poder disfrutar de un ambiente agradable

C/ Real, 52 • S. S. Reyes Sede: Asoc. Pastores del Encierro de S. S. Reyes

E L

 FO
  RO

TABERNAS

E L

 FO
  RO

TABERNAS

c/ Paz, 4
S. S. de los Reyes

Les desea unas 
Felices Fiestas 2014

Actividades anuales  organizadas por la Hermandad
Futuro asegurado

La Hermandad del Santísimo Cristo de los Remedios está 

integrada, además del cuerpo directivo, por un grupo de 

jóvenes predispuestos a realizar cualquier actividad que 

recoja la asociación. 

Muchas son las ocupaciones que ellos desarrollan. 

Acompañan a nuestros mayores en Navidad, ayudan, en 

lo que necesitan, a los enfermos de Cottolengo e incluso 

cooperan con el reparto de alimentos a los más pobres. 

Las visitas al centro Cottolengo, situado en la carretera 

de Algete, son frecuentes desde hace unos años. La 

Congregación religiosa de Hermanas Servidoras de 

Jesús acoge a numerosas enfermas que no presentan 

recursos económicos. Esta congregación no dispone 

de subvenciones y acepta todo tipo de ayudas. Los 

servicios que prestan nuestros jóvenes, consisten 

fundamentalmente en la colaboración en los turnos de 

comida, recogida y lavado de los utensilios empleados 

en estos turnos y colocación de comida y paquetes que 

envíen para los enfermos. 

Los encuentros en Cottolengo no solo incluyen estas 

labores. La función de compañía que reciben las enfermas 

es de lo más gratificante. 

Durante la época navideña, los jóvenes de la Hermandad 

acuden a la residencia de ancianos con el fin de 

acompañarles y de hacerles más amena su estancia. 

Durante otros días, se desplazan al centro de Madrid, 

repartiendo comida y bebida caliente para que los más 

necesitados, que tienen que dormir en la calle, puedan 

llevarse algo a la boca. 

Además de todas estas actividades, la Hermandad 

incorporó en las últimas fiestas en honor al Cristo de los 

Remedios, una variedad de juegos infantiles en la plaza 

del Ayuntamiento para los más pequeños. 

Este grupo de jóvenes supone el futuro de nuestra 

Hermandad. Con esta base firme que, poco a poco, 

están construyendo, conseguirán que la semilla sembrada 

fructifique para el bien de nuestro Cristo de los Remedios. 

María Olivares Moreno

Hermana de la Hermandad del Stmo. Cristo de los 

Remedios
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III Encuentro Cofrade de Bandas de Música 2014
Por tercer año consecutivo el 22 de marzo hemos 

celebrado, muy próximos a la Semana Santa de 2014, 

el Encuentro Cofrade de Bandas de Música entre Banda 

Municipal de Música de San Sebastián de los Reyes y la 

Agrupación Musical Pasión y Muerte Ajalvir. 

El fundamento musical de este tipo de repertorios se basa 

en la Marcha Procesional, de larga tradición desde el siglo 

XIX.  En un principio fueron adaptaciones para Banda de 

obras de carácter fúnebre de autores clásicos como es el 

caso del segundo movimiento de la Tercera Sinfonía de 

Beethoven, de la marcha fúnebre de la Sonata para piano 

nº 2 de Chopin, la marcha fúnebre del Sigfrido de el Ocaso 

de los Dioses de Wagner, la marcha Juana de Arco de 

Gounod, y otras.  Pero pronto, en la segunda mitad del 

siglo XIX, aparecen las primeras composiciones de marcha 

fúnebre compuestas para cofradías y hermandades.  Y así 

hasta nuestros días un gran repertorio se enmarca en la 

celebración de la Semana Santa, y más concretamente en 

el ámbito de las marchas procesionales alrededor de los 

diferentes pasos y figuras.

Lo que en un principio surgió como una experiencia 

basada en la tradición y la costumbre se ha ido 

convirtiendo en una costumbre, que podríamos empezar 

a comparar con la celebración del Cristo en Agosto.  Y de 

ello, como siempre gustosamente, participa la Banda de 

Música de San Sebastián de los Reyes, como no podría 

ser menos.  No sólo por lo que significa para los que 

pertenecemos a San Sebastián se los Reyes, sino por 

su profundo sentimiento religioso y musical, puedo decir 

como Presidente de la Banda, que es un momento que 

vivimos de una manera muy especial y que por el tipo de 

música que hacemos sonar y su significado, nos produce 

una especial carga emotiva.

Además creemos que nuestra Banda, “la Banda de 

nuestro pueblo”, no solo tiene la obligación sino también 

el honor de participar en todos los actos que son parte de 

la historia y de la tradición de nuestra población.  Es para 

nosotros un orgullo y una satisfacción el poder hacerlo.

Creemos que la música ensalza este tipo de actos, sean 

religiosos, como es el caso, o no.  Y que además los 

elevan a la máxima categoría dándoles un empaque, una 

profundidad y una importancia aún mayor de la que por 

sí ya tienen.  Como está demostrado la música es el Arte 

que más directamente llega al corazón y al mundo de los 

sentimientos.  Y como decía San Agustín “El que canta 

ora dos veces”. Y nosotros cantamos con nuestros 

instrumentos.

Espero que este Encuentro Cofrade, que aún está en 

pleno nacimiento, se enraíce en la tradición de San 

Sebastián de los Reyes, y se convierta no solo en una 

costumbre sino también en un momento de acercamiento 

con otras Bandas y con otras personas, y a la vez sirva 

para mejorar el conocimiento que se pueda tener de 

nuestra ciudad y sus costumbres en otras localidades, y 

muy especialmente de su tradición religiosa alrededor del 

Santísimo Cristo de los Remedios.

Augusto Enríquez Herrera 

Presidente de la Asociación Banda de Música de San 

Sebastián de los Reyes
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Entrevista a D. Candelas Navacerrada Montes 

En esta sección queremos homenajear a aquellos que 
han dedicado una buena parte de su vida al Stmo. Cristo 
de los Remedios. Aquellos que han puesto mucho 
empeño y esfuerzo en colocar a nuestra Hermandad 
en el lugar que se merece. Aquellos que sin ocupar un 
lugar visible en las Juntas de Gobiernos, han estado 
ahí siempre, apoyando a la hermandad, ayudando en 
todo lo necesario y con una sola motivación: su amor y 
veneración al Stmo. Cristo de los Remedios.

En esta primera entrega era difícil elegir a una persona 
porque son muchos los que de manera desinteresada 
llevan muchos años colaborando con la Hermandad, 
pero había que inaugurar la sección, y lo hemos 
hecho con nuestro queridísimo Sacristán Candelas 
Navacerrada Montes.

Nacido un 22 de septiembre de 1943, Candelas no ha 
tenido una vida fácil, se quedó huérfano de madre muy 
pequeño y sus tías se encargaron de sacarle adelante.

Hermandad: ¿Desde cuándo eres hermano del Cristo?

Candelas: Desde pequeñito, se nos hacía hermanos 
desde muy pequeños.

Hermandad: ¿Tus primeros recuerdos del Cristo de los 
Remedios?

Candelas: Mis recuerdos más importantes son de la 
Misa Mayor y la Procesión del  28 de agosto, cuando yo 
era adolescente lo vivía y lo sigo viviendo como un día 
especial. Estrenábamos ropa, nos levantábamos pronto 
para prepararnos para ir a Misa y luego la Procesión, 
desde aquellos años me emociono cuando veo salir al 
Cristo en Procesión por nuestras calles. 

Esto no ha cambiado, me sigo emocionando como el 
primer día y también paso nervios en su entrada y salida 
de la Iglesia.

Hermandad: ¿Alguna anécdota que quieras compartir?

Candelas: Pues hay algo muy bonito que me gustaría 
compartir. 

Siendo niño cogí un virus o algo así y estuve muy malito, 
el médico dijo: “este niño está muy malito, no creo que 
salga de ésta”, bueno, pues por aquel entonces (finales 
de los años 40), la Virgen de Fátima se encontraba 
peregrinando por Madrid y localidades.

Una semana después de decir el médico aquello, la 
Virgen de Fátima llegó a San Sebastián de los Reyes y 
allí estaba yo esperando para verla, cuando llegó a mi 
altura, no se me ocurrió otra cosa que comerme una de 
las margaritas que la adornaban (cosas de críos) y a los 

pocos días estaba más sano que un roble. El Médico 
no se lo podía creer!!. Y mi Tía Paz y mi Tío Julián se 
fueron a Madrid a comprar una réplica de la Virgen de 
Fátima que se entregó  a D. Hipólito y la puso en la 
capilla del Cristo.

H: ¿Desde cuándo colaboras con la Hermandad?

C: Desde los 12 ó 13 años ya ayudaba en las tareas de 
bajar y subir al Cristo, desde que tengo uso de razón.

Una vida de dedicación y servicio al Cristo
H: ¿Qué recuerdas de D. Hipólito?

C: Me hice Sacristán con él, le guardo mucho cariño, 
era muy buena persona. Me gustaría que sus restos, al 
igual que los de D. Miguel se trajeran a la Iglesia.

H: ¿Cómo recibiste la noticia de que ibas a ser Hermano 
Mayor y cómo viviste ese año?

C: Con una inmensa alegría. Aquel año que fui 
Hermano Mayor lo viví con mayor intensidad que otros 
años, el día del Cristo fue muy emocionante, acompañé 
al Cristo en la Procesión y es algo que nunca olvidaré.

H: ¿Ahora lo vives de otra manera? ¿Algún gesto que 
repitas todos los años?

C: Sigue siendo un día muy especial para mí, y lo sigo 
viviendo con alegría y emoción. Tengo por costumbre 
dar un beso al Cristo siempre que se le baja para 
ponerlo en la Carroza.

H: ¿Cómo crees que funciona la Hermandad 
actualmente?

C: Creo que ha mejorado, hay gente joven con ganas de 
hacer muchas cosas, y espero que todos sus proyectos 
futuros, que son muchos, salgan adelante con el apoyo 
de todos los hermanos, apoyo que desde aquí reclamo 
a todos: tenemos que arrimar el hombro.

H: Este año la Hermandad cumple 200 años y comienzan 
multitud de actos y actividades para conmemorar este II 
Centenario,¿qué te parece?

C: Ya, ya lo sé. Yo voy a colaborar en todo lo que 
pueda y me gustaría que todos los hermanos hicieran 
lo mismo, es un momento muy importante en la historia 
de la hermandad y a mí me va a tocar vivirlo y pienso 
hacerlo con toda la intensidad que merece.

H: Con el II Centenario arranca un proyecto nuevo y 
ambicioso: Proyecto de Caridad II Centenario Comedor 
Social.

C: Conozco el proyecto y me parece muy bien que la 
Junta de Gobierno de la Hermandad acometa cosas 
de este tipo, es el momento de ayudar a los que lo 
necesitan. Espero que este proyecto se mantenga a lo 
largo de los años.

H: ¿Hasta cuándo piensas seguir colaborando con la 
Hermandad?

C: Hasta que Dios me recoja.

H: ¿Un deseo?

C: Me gustaría que en el II Centenario la Misa Mayor 
del día 28 fuera muy especial, se podría organizar en la 
Plaza del Ayuntamiento, como ya se hizo el año que se 
estaba restaurando la Iglesia. Y también me gustaría 
que la Procesión fuera más larga, que el Cristo llegara 
a todos los rincones del Pueblo.

Candelas, desde la Hermandad queremos agradecerte 
con esta pequeña muestra, todos los años que llevas 
colaborando con la Hermandad,  y a título personal: 
gracias por concederme tu tiempo para realizar esta 
entrevista, gracias por la sonrisa con la que has 
afrontado todas y cada una de las preguntas y gracias 
por esos momentos de emoción transmitidos al hablar 
del Stmo. Cristo de los Remedios.

Mª Amparo Barrio Corchero

Vocal de Comunicación y Publicaciones de la Hermandad
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Coral de San Sebastián de los Reyes

Lunes 25 de agosto: 
21:00 hrs:  Solemne Triduo en honor al Stmo. Cristo 

de los Remedios en la Parroquia de San 
Sebastián Mártir.

Martes 26 de agosto: 
12:00 hrs.:  Presentación II Centenario de la Hermandad del 

Stmo. Cristo de los Remedios, en el Salón de 
Prensa del Ayuntamiento de San Sebastián de 
los Reyes.

21:00 hrs:  Solemne Triduo en honor al Stmo. Cristo 
de los Remedios en la Parroquia de San 
Sebastián Mártir.

Miércoles 27 de agosto: 
21:00 hrs:  Solemne Triduo en honor al Stmo. Cristo 

de los Remedios en la Parroquia de San 
Sebastián Mártir. Imposición de medallas 
a los nuevos Hermanos.

Jueves 28 de agosto:     
09:00 hrs:  Santa Misa en la Parroquia de San 

Sebastián Mártir. 
11:45 hrs:  Ofrenda floral al Stmo. Cristo de los 

Remedios.
12:00 hrs:  Solemne Misa Mayor en la Parroquia de 

San Sebastián Mártir.
13:30 hrs:  Aperitivo ofrecido por la Peña San 

Sebastián en Calle Real, 51.
19:00 hrs:  Ofrecimiento al Stmo. Cristo de los 

Remedios de los niños nacidos durante 
el año, en la Parroquia de San Sebastián 
Mártir.

21:15 hrs:  Subasta de andas, subasta del encendido 
de la carroza y subasta del estandarte.

21:30 hrs:  Solemne Procesión con la imagen del 
Santísimo Cristo de los Remedios por el 
itinerario de costumbre. 

  Al inicio, la Banda de Música de San 
Sebastián de los Reyes interpretará la 
marcha procesional “Santísimo Cristo de 
los Remedios compuesta y dirigida por D. 
Jesús Vioque Lara.

  A su paso por la Plaza de la Constitución, 
actuará el coro de la Hermandad de Ntra. 
Sra. Del Rocío de San Sebastián de los 
Reyes.

  Al realizar su entrada en la Plaza de 
la Iglesia se disparará un castillo de 
fuegos artificiales. A continuación y 
dentro del templo, se realizará el acto de 
Nombramiento y entrega de cetros a los 
Hermanos Mayores del año 2014-2015.

Sábado 30 de agosto: 
11:00 hrs:  Misa funeral por todos los difuntos de la 

localidad en el Cementerio Municipal.

Miercoles 27 de agosto (21:00 hrs)

 Canto de entrada: LAUDATE DOMINUM (G. O. Pitoni)
 Kyrie: KYRIE (A. Bruckner) 
 Lecturas: BENEDICAT VOBIS (G. F. Haendel) 
 Ofertorio: O SACRUM CONVIVIUM (Luigi Molfino)
 Sanctus: SANTO (F. Schubert)
 La Paz/Agnus Dei:  DONNA NOBIS PACEM 

(Canon, Haydh)
 Comunión:  PANIS ANGELICUS (C. Casciolini)
  AVE VERUM (C. Saint-Saëns)
   O SALUTARIS HOSTIA 
  (G. Francesco)
 Miserere: O BONE JESU
 Canto Final:  HIMNO STMO. CRISTO DE LOS 

REMEDIOS

Jueves 28 de agosto (12:00 hrs)

 Canto de entrada:  CANTICORUM IUBILO  
(G. F. Haendel)

 Kyrie: KYRIE (A. Loti)
 Salmo: SALMO 77
 Lecturas:  ALLELUIA (Ralph Manuel)
 Ofertorio: AVE MARIA (T. L. de Victoria)
 Sanctus: SANCTUS (A. Loti)
 La Paz/Agnus Dei: AGNUS DEI (A. Loti) 
 Comunión:  PANGE LINGUA (A. Bruckner)
  AVE VERUM (W. A. Mozart)
  O SALUTARIS HOSTIA  
  (L. Perosi)
 Canto Final:  HIMNO STMO. CRISTO DE LOS 

REMEDIOS

Actos Religiosos Fiestas en Honor al Stmo. Cristo de los Remedios
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Las Imágenes del Stmo. Cristo de los Remedios  
y sus misterios

En este año de 2014, y con la perspectiva del II Centenario 

de la Hermandad, se cumplen también los 75 años de 

la actual Imagen del Santísimo Cristo de los Remedios, 

venerada desde tiempo inmemorial en la Iglesia de San 

Sebastián Mártir, y que a lo largo de la historia ha tenido 

diversas representaciones.

La primera de ellas se pierde en el origen de la propia 

advocación, que a pesar de las últimas investigaciones 

realizadas en los Archivos Históricos Diocesanos de 

Madrid y Toledo, se mantiene oculta tras los entresijos de 

la historia.

Podemos deducir sin embargo, por los documentos 

conservados, que la devoción a la propia Cruz de Cristo 

se remonta a los primeros años de existencia de San 

Sebastián de los Reyes. Así, en los Libros de Fábrica de 

la iglesia consta ya en 1569 la existencia de un Crucifijo al 

lado del Altar Mayor, y que a cargo de su mantenimiento 

se encontraba de alguna manera el “Cabildo de la Santa 

Vera Cruz” (1). Esta primitiva Cofradía tenía un carácter 

penitencial, es decir, era una cofradía digamos de “Semana 

Santa”, y tenía el nombre completo de “Cofradía de la 

Sangre de Cristo y de la Santa Vera Cruz” según sus 

Estatutos Fundacionales de 1587 que se han conservado.

Entre los años de 1595 y 1608 aparece en dos Inventarios 

de la Iglesia un nuevo dato que nos permite aventurar 

sobre el origen de nuestro Cristo de los Remedios. En 

estos inventarios aparece el apunte “Otras andas de 

madera nuevas en que se lleva el Cristo que se hizo nuevo” 

(2). Aquí, tras diversos apuntes sobre varias imágenes de 

Cristo Crucificado con ciertas relaciones con la Cofradía 

de la Vera Cruz, aparece el dato de un Cristo que se hizo 

nuevo. Ésta podría ser la primera mención a esa imagen 

que varios años después, en 1645 (3), se denominaría ya 

como Cristo de los Remedios en las mandas de testamentos 

conservados tanto en el Ayuntamiento de nuestra ciudad 

como en el Libro de Difuntos de la Parroquia,  y que sería 

la primera Imagen del Santísimo Cristo de los Remedios.

En estos años de mediados del siglo XVI por tanto aparece 

y crece la devoción al Cristo de los Remedios, siendo ya 

numerosas referencias al Cristo de los Remedios, e incluso 

a su Cofradía (4), aunque no tenemos ningún grabado de 

la propia Imagen. 

En 1737 parece ser que se realiza una nueva Imagen 

del Santísimo Cristo de los Remedios (5), confeccionada 

en pasta de madera o cartón piedra y de la que sí que se 

conserva una representación suya. Esta se plasma en una 

serie de grabados realizados “a consta de los devotos del 

Santísimo Cristo de los Remedios” por José Giraldo García, 

grabador de Madrid, sobre plancha de cobre entre 1755 y 

1775 (6).

En esta primera imagen conocida de nuestro Cristo, 

aparece la figura de Jesucristo en la cruz con los ojos 

entreabiertos, todavía parece vivo. Aparece “vestido” con 

una falda decorada que le cubre hasta prácticamente las 

rodillas, sobre una cruz de maderos rectangulares y la 

inscripción INRI en el madero central. Está enmarcado 

en un retablo barroco entre dos columnas salomónicas, y 

sobre el dintel que aparece entre las columnas, el primer 

dato importante sobre el origen de la devoción: en una 

cartela ovalada aparece una S invertida con una flecha o 

saeta entrelazada. Este símbolo alude a las referencias 

bíblicas de la serpiente de bronce que Moisés realizó en el 

desierto y que levantó sobre un asta como “remedio” para 

la curación a la enfermedad (7), y cuya imagen Jesús utiliza 

para definirse como el nuevo “remedio” para la salvación y 

la vida eterna (8). 

En el año de 1890, ante el deterioro de la escultura, se 

bendice una nueva Imagen del Santísimo Cristo de los 

Remedios el 13 de julio por el párroco D. Juan Antonio 

Hernando. Así se muestra en el “Acta de Colocación del 

Stmo. Cristo de los Remedios nuevamente hecho” que se 

conserva en el Archivo Parroquial (9). 

 “En la iglesia parroquial de San Sebastián de los Reyes 

a trece días del mes de julio del año del Señor de mil 

ochocientos  noventa, yo el suscrito Cura Ecónomo de esta 

parroquia…..bendije solemnemente la Capilla restaurada y 

pintada e imagen nueva del Stmo. Cristo se pintó y doró la 

primera y se construyó la segunda por la generosidad de 

Dña. Francisca Amor Díaz hija de este pueblo y vecina hoy 

de la Villa y Corte de Madrid.

Asistieron al solemne acto religioso de bendición y Función 

el Ayuntamiento y pueblo de todo lo cual certifico y sello 

fecha ut supra. El Cura Ecónomo Juan Antonio Hernando” 

A diferencia de la imagen antigua de la que se desconoce 

su fin, esta imagen de 1737 se conservó en una urna 

debido a su gran devoción según consta en otra acta 

realizada por el mismo párroco (10).

 Según el Acta de Colocación, la imagen fue costeada 

por Francisca Díaz Amor, nacida en San Sebastián de los 

Reyes, aunque vecina de Madrid; pero, lamentablemente 

el párroco D. Juan Antonio Hernando no proporciona más 

datos sobre la autoría de la nueva escultura.

Siguiendo los datos recogidos por los autores locales 

Laureano Montero (1890) y por Leopoldo Jimeno y Maté 

(1892) podemos entrever algún apunte más. En 1890 

Laureano dice que se está realizando un Cristo nuevo en 

Barcelona pagado por una señora nacida en San Sebastián 

de los Reyes, pero que vive en Madrid, Francisca Amor 

(11); en 1892 Leopoldo dice que ya se ha realizado un 

Cristo nuevo, y que la ha realizado un escultor catalán 

(12). No hay más datos pero, curiosamente, el padre del 

escultor madrileño Ricardo Font Stors que realiza en 1939 

la actual Imagen, fue un escultor catalán llamado Francisco 

Font Pons (13). Escultor de cierto éxito que hacia 1888 

emigró a Madrid, estableciendo aquí su taller, naciendo 

su hijo Ricardo en 1893. ¿Pudo ser este Francisco Font, 

escultor catalán pero afincado en Madrid hacia 1888, el 

autor del Cristo antiguo de los Remedios?

Otro dato para apuntalar esta hipótesis es que Juan 

Antonio Hernando Gonzalo, cura párroco en 1890, es el 

fundador en estos años de la guardia de honor del Sagrado 

Corazón de Jesús en la Parroquia de San Sebastián Mártir. 

El escultor Francisco Font Pons era un reconocido escultor 

especializado en esta iconografía que durante estos años 

trabajó en la restauración del Altar del Sagrado Corazón de 

Jesús de la iglesia madrileña de San Marcos. Pudiera ser 

que Juan Antonio Hernando, párroco de nuestro pueblo, 

contactara con Francisco Font para adquirir la imagen del 

Sagrado Corazón que se situaba, junto con el Inmaculado 

Corazón de María, en el antiguo retablo del Altar Mayor 

de nuestra parroquia, y que aparecen como añadidos al 
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original. Y como, según sus propios escritos recogidos en 

el inventario de la iglesia de 1895, Francisca Amor Díaz le 

había encargado que fuera él quien escogiera la imagen 

del nuevo Cristo de los Remedios (14), podría haber 

elegido a este autor de cierta categoría para la realización 

del nuevo Cristo.

Por ahora no tenemos más datos, pero pudiera ser éste 

su autor, recurriendo los parroquianos de San Sebastián 

de los Reyes al taller de su hijo Ricardo al ser destruida la 

antigua imagen en la Guerra Civil.

Esta imagen del Santísimo Cristo de los Remedios de 1890 

medía 1.70 m, siendo una figura realizada en madera con 

un estudio anatómico detallado y con gran fuerza expresiva 

de la musculatura. Seguía con la iconografía tradicional de 

nuestro Cristo en el que éste tiene girada su cabeza hacia su 

costado derecho, pero aquí muestra sus ojos ya cerrados, 

es un Cristo que ya ha muerto. Está enclavado en una cruz 

de maderos con un tallado marcadamente naturalista, y 

sobre el madero vertical, de escaso desarrollo, se sitúa una 

cartela que encierra un nuevo misterio.

Según las fotos conservadas, anteriores por supuesto a 

1936, si nos fijamos en dicha cartela en la que debería 

aparecer la tradicional leyenda del INRI, que significa 

IESVS NAZARENVS REX IVDAEORVM (Jesús Nazareno 

Rey de los Judíos), observamos que no se puede leer, 

porque está volteada como si fuera un espejo. Es decir, 

para leer la inscripción, habría que utilizar un espejo o 

voltearla digitalmente como en la foto adjunta. Viendo 

fotos similares con dicho Cristo no parece que sea un error 

del positivado fotográfico, es decir, que se haya revelado 

volteada (que cambiaría entonces la imagen original del 

Cristo, porque tendría su rostro tendido hacia su costado 

izquierdo, y no al derecho como el de ahora), ya que los 

entornos fotografiados coinciden con la realidad. Así que, 

si no es un error fotográfico, la solución es que el autor lo 

hizo así adrede, ¿por qué? 

Aparte, si intentamos leer el texto ya volteado, aparece 

claramente el “NAZARENVX REX”, pero el resto del texto 

no parece ser el obligado. Desde luego el “IVDAEORVM”  

no aparece al final, y en cuanto a las palabras iniciales 

tampoco parecen concordar.  Misterio sin resolver.

Esta imagen fue lamentablemente destruida en los 

primeros días de la Guerra Civil de 1936, junto al resto 

de elementos arquitectónicos del Altar donde se hallaba 

entronizada y la antigua imagen del Cristo de los Remedios 

de 1737 que se había conservado en una urna a tal efecto.

Acabada la contienda en el año 1939, se encarga ese 

mismo año al escultor madrileño Ricardo Font Stors una 

nueva imagen del Stmo. Cristo de los Remedios (15), 

siguiendo las características de la anterior imagen por las 

fotografías conservadas (e incluso posiblemente por los 

bosquejos realizados por su propio padre).

Ricardo Font Stors (16) fue un escultor nacido en 1893 

en Madrid, hijo del también escultor Francisco Font, y 

que realizó diversas obras tras la Guerra Civil en Madrid, 

como el Cristo de los Alabarderos de la Parroquia de San 

Sebastián de Madrid. 

La Imagen actual del Santísimo Cristo de los Remedios, 

de mayor tamaño que la anterior, muestra una gran 

similitud a la misma, aunque con una mayor serenidad 

en la expresión del conjunto, siendo realizada igualmente 

en madera. En un principio estaba enclavada en una cruz 

realizada mediante maderos de sección semicircular, que 

fue sustituida en 1974 (15) por otra de madera maciza 

de sección circular y tallada de un modo naturalista por el 

escultor Faustino Sanz Herranz (1923-2010), siendo ésta 

la última gran intervención realizada en la Imagen Titular de 

nuestra Hermandad del Santísimo Cristo de los Remedios.

Francisco Martín Moreno.

Hermano de la Hermandad del Stmo. Cristo de los Remedios
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Hermanos Mayores 2014-2015  
(por orden de antigüedad en la Hermandad) 
1. Dña. Mª Erika De la Torre Aguado.

2. Dña. Esperanza De Lara Del Olmo.

3. D. Pablo Gómez De Lara.

4. D. Manuel Asensio Sanz.

5. D. Jonathan Alcon Rejas.

6. Dña. Carmen Garcia Olivares.

7. Dña. Mª del Carmen Montes Diaz.

8. Dña. Mª del Pilar Hoyos Frutos.

9. D. Gabriel Picazo Garcia.

10. D. Gabriel Alfonso Picazo Aguado.

11. Dña. Gloria María Herrero San Nicolás.

12. Dña. María Zubizarreta Falke.

Hermanos Que Ratifican su permanencia en la Hermandad
 (por orden de antigüedad en la Hermandad) 

El próximo día 14 de septiembre, festividad de la Exaltación de la Sta. Cruz y de acuerdo al artículo 13 de los Estatutos, los 
siguientes Hermanos nacidos desde el 15 de septiembre de 1995 al 14 de septiembre de 1996, tienen la obligación de 
ratificar su permanencia en la Hermandad.

1. Belén García Montes

2. Lidia Nombela Ramírez

3. Itziar Rodríguez Meño

4. Marina Rico Fuentes

5. David Vaquero Pérez

6. Mario Martínez Sanz

7. Jorge Morillas Pinillos

NOTA:  Debido a la actualización que se está realizando en la Base de Datos de la Hermandad, podría faltar algún hermano 
en Lista anterior, si es el caso pónganse en contacto con la Secretaría en la siguiente dirección de correo electrónico: 
secretaria@hermandadcristodelosremedios.com.

Nuevos Hermanos Agosto 2013

Aquellas personas interesadas en hacerse hermanos del Stmo. Cristo de los Remedios y formar parte de la Hermandad, 
deberán ponerse en contacto con la secretaría en la dirección de correo: secretaria@hermandadcristodelosremedios.com, 
rellenar la ficha de inscripción y aportar la partida de bautismo, antes del 20 de Agosto.

Artículos correspondientes a los Hermanos Mayores según los estatutos 
de la Hermandad.

41. Corresponderá a los Hermanos Mayores:

a)  Asistir y presidir los actos religiosos que se celebren en honor del 
Santísimo Cristo de los Remedios.

b)  Tendrán la consideración de Vocales, con las mismas atribuciones y 
funciones.

c)  El cargo de Hermano Mayor será desempeñado durante un año.

d)  La toma de posesión del cargo de Hermano Mayor se realizará al 
finalizar la procesión del día 28 de agosto.

42. El nombramiento de Hermano Mayor se realizará siguiendo 
estrictamente el orden correlativo de inscripción en la Hermandad.

43.  El cargo de Hermano Mayor es personal e intransferible.

13.Previa notificación, que se cursará a primeros de cada año natural, cuando un Hermano 
alcance la mayoría de edad vendrá obligado a ratificar su permanencia en la Hermandad, 
el día 14 de Septiembre, festividad de la Exaltación de la Santa Cruz. Sería aconsejable 
que los Hermanos que ratifican su permanencia hubieran recibido el Sacramento de la 
Confirmación. De haber sido confirmados, deberán aportar el documento acreditativo.

De no ser así, Artículo 14 apartado d) causarán baja en la Hermandad los que llegados a 
la mayoría de edad no ratifiquen su permanencia.

María Carrera Porras

Carlota Muñoz Antón

Manuel Linares Amate

Nicolás González Vilchez

Aitana Monasterio Pérez

Miguel Villarroya Atienza

Carla Monasterio Pérez

Julián Villarroya Atienza

Sarai Terrón Monasterio

Máximo Villarroya Atienza

Daniela Finoquio Rincón

Carlos Elvira Sánchez

Daniel Cerezo Hernández

Cayetana Elvira Molina

2014
AGOSTO

25 agosto  Solemne Triduo en honor al Stmo. Cristo de los Remedios en la Parroquia de S.S. Mártir (21:00h)
26 agosto  Presentación II Centenario de la Hermandad del Stmo. Cristo de los Remedios, en el Salón de Prensa del Ayuntamiento 

de S.S. Reyes (12:00 h) 
Solemne Triduo en honor al Stmo. Cristo de los Remedios en la Parroquia de S.S. Mártir (21:00h)

27 agosto  Solemne Triduo en honor al Stmo. Cristo de los Remedios en la Parroquia de S.S. Mártir (21:00h)  
Imposición de medallas a los nuevos Hermanos. 

28 agosto  Santa Misa en la Parroquia de S. S. Mártir (9:00 h)    
Solemne Misa Mayor en la Parroquia en la Parroquia de S. S. Mártir (12:00h)   
Aperitivo ofrecido por la Peña San Sebastián en calle Real, 51 (13:30 h)    
Ofrecimiento al Stmo. Cristo de los Remedios de los niños nacidos durante el año, en la Parroquia de S. S. Mártir (19:00h) 
Subasta de Andas, encendido y estandarte (21:15h) 
Procesión con la imagen del Santísimo Cristo de los  Remedios por el itinerario de costumbre (21:30h) 

29 agosto  Castillos hinchables en la Plaza de la Constitución. 
30 agosto  Misa funeral por todos los difuntos de la localidad en el Cementerio Municipal (11:00h) 

SEPTIEMBRE
8 sept.  Eucaristía Aniversario del Hermanamiento con la Hermandad de Ntra. Sra. Del Rocío.  
Semana del 8 al 9  de septiembre 
  Presentación Proyecto de Caridad II Centenario Comedor Social en el Local de Cáritas de la Calle Silvio Abad
13 sept.  II Día de la Familia en Fundación Gil Gayarre (La Granjilla, S.S. de los Reyes).
14 sept. Eucaristía de Exaltación de la Sta. Cruz. Ratificación de permanencia de hermanos que cumplen mayoría de edad. 
15 sept. Inicio Proyecto de Caridad II Centenario Comedor Social     
20-21 sept. Peregrinación a la Basílica de Ntra. Sra. del Camino (León) 

OCTUBRE
11 octubre Misa Solemne de Apertura II Centenario     
25-26 oct. Torneo de Pádel Benéfico”Hermandad” en Polideportivo “Dehesa Boyal” de S.S. de los Reyes  

NOVIEMBRE
1-30 de noviembre
Sufragio para las almas de todos los hermanos (II Centenario) en Iglesia S.S. Mártir
8-9 de noviembre 
Juegos Tradicionales en Parroquias (II Centenario)     
11 nov. Misa Funeral por los Hermanos Difuntos
  Jornada belenista. Todos los hermanos que deseen y por invitación de la Asociación deBelenistas, podrán 

participar del montaje del Belén Monumental     
29 nov.  Misa mensual de Hermandad

Formación de hermanos (Adviento)     

DICIEMBRE
 XVI Exposición de Arte Belenista: Jesucristo     
13 dic. Mercadillo Benéfico navideño “Hermandad”, Plaza de la Constitución    
27 dic. Misa Mensual de Hermandad     
28 dic. Visita a Residencia, Hospital, …     
       

Programación de Actos de la Hermandad 2014 / 2015
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Nuestra Hermandad pone a disposición 

de todos los Hermanos que lo deseen la 

posibilidad de adquirir la Medalla Distintivo 

de Hermano en plata de ley. Dicha medalla 

llevará grabado en su reverso el nombre del 

Hermano, siendo su precio de 100 euros.

Igualmente pone a la venta al público en 

general una serie de Crucifijos del Santísimo 

Cristo de los Remedios, en dos tamaños, 

pudiendo ser en oro o en plata de ley. 

Precios 2014 Oro Plata 

Grande S.M. 70 euros 

Pequeña S.M. 50 euros 

Abanico de tela  ................................................................ 6,00 e

Cintas con imagen del Stmo. Cristo  .............................. 2,50 e

Crucifijo de plata pequeño ............................................ 50,00 e

Crucifijo de plata grande  ............................................... 70,00 e

Crucifijo de oro pequeño  ....................................................S.M.

Crucifijo de oro grande  .......................................................S.M.

Escudo bordado ............................................................... 3,00 e

Estampa 7x10 cm.  ........................................................... 1,00 e

Lienzo 30x40 cm. Imagen  ............................................. 60,00 e

Llavero con Imagen del Cristo ......................................... 6,00 e

Llavero tela Imagen Hermandad ..................................... 4,00 e

Marco plateado 10x15 cm. C/imagen  .......................... 12,00 e

Marco plateado 20x25 cm. C/imagen  .......................... 24,00 e

Medalla de zamak hermandad c/cordon  ..................... 30,00 e

Medalla de plata hermandad c/cordon Grabada  ......100,00 e

Pañuelo bordado .............................................................. 6,00 e

Paraguas con imagen Hermandad ............................... 10,00 e 

Polo Hermandad bordado  ............................................ 24,00 e

Pulsera rosario de cuerda ................................................ 2,50 e

Pulsera tela Hermandad .................................................. 3,00 e

Para solicitar cualquier artículo deberá ponerse en contacto en 

el siguiente correo electrónico:  

tesoreria@hermandadcristodelosremedios.com, 

donde le informarán de los pasos a seguir para la obtención 

del artículo solicitado.

Artículos Of iciales 
Hermandad Stmo. Cristo de los Remedios

Cintas con imagen del 

Stmo. Cristo, 2,50 euros

Abanico de tela, 

6 euros

Pulsera tela Hermandad, 

3 euros

2015
ENERO

5 enero Visita a Cottolengo
17-18  enero Juegos Tradicionales en Parroquias (II Centenario)
20  enero Colaboración en Misa de San Sebastián
31  enero Misa Mensual de Hermandad

 FEBRERO
21  febr. Formación Espiritual de hermanos
22-28  febr. Misa Solemne con nuestro Titular y estancia en otra Parroquia
28  febr. Misa Mensual de Hermandad

 MARZO
1-7 marzo Misa Solemne con nuestro Titular y estancia en otra Parroquia
7 marzo  IV Encuentro Cofrade de Bandas de Música Teatro Auditorio Municipal Adolfo Marsillach (TAM) en Avda. 

Baunatal, nº 18
8-14 marzo Misa Solemne con nuestro Titular y estancia en otra Parroquia
14-15 marzo Juegos Tradicionales en Parroquias (II Centenario)
15-21 marzo Misa Solemne con nuestro Titular y estancia en otra Parroquia
22-29 marzo Misa Solemne con nuestro Titular y estancia en otra Parroquia
29 marzo Traslado del Titular en su carroza desde Valvanera a S.S. MártiR
29 marzo Misa Mensual de Hermandad

 ABRIL      
2-3-4-5 abril  Semana Santa
18 abril Encuentro Coral en el Teatro Auditorio Municipal Adolfo Marsillach (TAM), Avda. Baunatal, nº 18
25 abril Misa Mensual de Hermandad
30 abril Conferencia sobre Hermandades y Cofradías, en el Centro Parroquial de S.S. Mártir

 MAYO      
30 abril al 3 mayo Encuentro Hermandades Cistíferas, en Centro Parroquial de S.S. Mártir
30 abril al 31 mayo Exposición Fotoráfica sobre advocaciones cristíferas, en Centro Parroquial de S.S. Mártir
30 abril al 31 mayo Exposición Documental sobre Hermandad del Stmo. Cristo de los Remedios en Vestíbulo del Ayuntamiento
2 mayo Participación Fiestas 2 mayo
3 mayo Mercadillo Benéfico de Primavera “Hermandad” , Plaza de la Constitución
9 mayo Juegos Tradicionales en Parroquias (II Centenario)
15 mayo Colaboración en Misa de San Isidro
16 mayo III Día de la Familia en Fundación Gil Gayarre (La Granjilla, S.S. de los Reyes).
30 mayo Misa Mensual de Hermandad

 JUNIO
7 junio Corpus Christi (Danzantes), Iglesia de S. S. Mártir
13 junio Comida de la Hermandad
20 junio Juegos Tradicionales en Parroquias (II Centenario)
27 junio Misa Mensual de Hermandad
27-28 junio Carrera Popular de Mountain Bike “Hermandad”

 JULIO
 25 julio Pregón de Fiestas: Día de Santiago Apóstol     

Las Actividades Remacadas son propias de la celebración del II Centenario

Programación de Actos de la Hermandad 2014 / 2015
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Fiestas del Cristo 2013
Ofrendra Floral

Fiestas del Cristo 2013
Santa Misa

Fiestas del Cristo 2013
Aperitivo Ofrecido por la Peña Taurina San Sebastián
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Fiestas del Cristo 2013
Traspaso de Cetros

Fiestas del Cristo 2013
Procesión
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Traspaso de Cetros
Fiestas del Cristo 2013

Traspaso de Cetros
Fiestas del Cristo 2013

Exaltación de la Sta. Cruz. Ratificación de Hermanos 

Por causa de fuerza mayor el Hermano Mayor D. Abraham 

Díaz Rodríguez no pudo recoger el cetro.
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Cuatro mil actos de amor, Semana Santa 2014

Un año más hemos tenido la oportunidad de engalanar tu 

carroza, Señor, preparándote el calvario.

Cuatro mil claveles colocados uno a uno y cada uno 

acompañado por un ruego, una jaculatoria, por un 

pequeño acto de amor que sólo Tú conoces.

Durante tantas horas de trabajo, acordándonos de todos, 

de nuestras familias, de nuestros trabajos, de nuestros 

amigos, de los que ya no están a nuestro lado, de los que 

nos faltan, de todos los hermanos de nuestra querida 

hermandad, de los que no tienen  lo más fundamental e 

incluso de los que no conocemos… de todos.

Es el momento, frente al Calvario, frente a Ti Jesús 

muerto en la Cruz, de examinarnos, de hacer el propósito 

de perseverar en el amor, cueste lo que cueste. Ese 

amor que nos hace tratar al prójimo de forma humilde, 

de no crear divisiones ni barreras, de agradecer los 

momentos en los que, a pesar de las dificultades, de 

las enfermedades, de las incomprensiones, han estado 

junto a nosotros. Frente a los cínicos, los escépticos, 

los cobardes, los que nos humillan, nosotros hemos 

de demostrar que ese cariño es posible y real porque 

nace como consecuencia del amor que te profesamos 

Señor. Si tenemos el firme convencimiento de esto, 

entenderemos el sacrificio y la entrega desinteresada en 

la convivencia diaria.

Nosotros cristianos, tus hijos, debemos ser  luz del 

mundo, para poder así, con la palabra y con las obras, 

mostrárselo a los hombres.

Que no nos quedemos Señor en meras apariencias 

de cara a los demás. Nuestra vida debe ser  entrega 

generosa, porque ante Tí no caben medias tintas: 

debemos amar con tu mismo amor. En este mundo en 

crisis, hace falta la entrega con obras y con verdad.

Santísimo Cristo de los Remedios, Señor nuestro, aquí, 

ante Tí, ante tu Calvario de amor, haznos aceptar sin 

miedo y sin vacilación tu voluntad. Estamos seguros 

de que encontraremos lucha, dolor, sufrimiento, 

calumnias… pero contigo no nos consideraremos nunca 

desgraciados. 

Ayúdanos Señor a ser felices con una felicidad que nos 

impulsará a amar a los demás, para hacerles partícipes 

de nuestra alegría sobrenatural. Seremos los cristianos 

que soñamos ser, llenos de obras de caridad, alegres 

y fuertes, comprensivos con los demás y exigentes con 

nosotros mismos.

Y permítenos seguir poniendo, año tras año,  clavel tras 

clavel un gesto de amor para quién Tú sabes que más 

lo necesita.

Lourdes Muñoz Garzón 

Vicepresidenta de la Hermandad
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Especialidad en 
Arroces y Comida Casera 

(Menús diarios)

Restaurante Cafetería

El Café de la Plaza

Plaza Constitución, 6 - Telf.: 912 293 695 - 28701 
S. S. de los Reyes (Madrid)

elcafedelaplaza

www.elcafedelaplaza.es

PAULA

C/ Real, 86 (junto al banco Sabadell Atlántico)

28701 - S. S. de los Reyes (Madrid) • Tel.: 617 744 764 

Lencería - Corsetería

Sujetadores reductores y copas especiales
desde la B hasta la I

Tradicional Comida de Hermandad  
del Stmo. Cristo de los Remedios 2014

El pasado 14 de junio celebramos la Comida de 

Hermandad en el Restaurante O`Recanto. Aunque se 

trata de un acto propio del calendario de actividades 

anuales, es muy distinto al resto. Los hermanos 

acudimos con nuestras respectivas familias, dispuestos 

a compartir anécdotas, risas, vivencias personales,... en 

una comida que se desarrolla en un ambiente agradable 

y desenfadado.

Este año contamos con la presencia del Ilustrísimo Alcalde 

de San Sebastián de los Reyes, D. Manuel Ángel Fernández 

Mateo y el Concejal de Desarrollo Local, Consumo y 

Festejos, D. Ismael García Ruiz. Como años anteriores, 

también nos acompañaron nuestro Párroco D. Santiago 

Pilar Martín y el Vicario Parroquial D. Emilio García Sierra.

Con un total de 97 comensales, todo un éxito, la comida 

se inició con la bendición de D. Santiago. Ya en los 

postres, el Vicesecretario-Vicetesorero de la Hermandad 

D. Francisco Javier Fresnillo, procedió a la presentación 

del Proyecto de Caridad II Centenario Comedor Socia, 

dando a conocer a todos los asistentes el esfuerzo, la 

organización y el trabajo que conlleva un Proyecto de 

esta magnitud.

Terminada la presentación, nuestro Presidente D. 

Juan Olivares Martín, pronunció unas palabras de 

agradecimiento y a continuación, el Alcalde, en su 

emotivo discurso, nos anunció que el Cartel de las Fiestas 

en honor al Stmo. Cristo de los Remedios 2014, será 

el propuesto por la Hermandad, dando protagonismo a 

nuestro  venerado titular.

Seguidamente dio comienzo la ansiada rifa. Los regalos 

aportados por los patrocinadores del evento fueron 

sorteados de la mano de Pepe, que con su peculiar 

humor y su buen hacer, animó el sorteo, y los niños 

fueron las manos inocentes que sacaban la papeleta 

premiada.

Agradecer a todos los colaboradores: Papelería-Librería 

Pernatel, JRM Fotografía, Eprocedo, Florabella, S,L., 

Bseiscientosdoce, Asociación de Belenistas, Esype y 

Bodegas Vela, sus aportaciones desinteresadas.

Llegó el momento de las despedidas, todas las mujeres 

iban con las manos ocupadas, ya que se repartieron 

preciosas plantas a todas las asistentes. 

Despedirnos señalando que la comida puede ser ocasión 

de diálogo, un momento de cercanía, que se enriquece 

en el encuentro con amigos. Comer es compartir. “Todos 

los creyentes se mantenían unidos y ponían lo suyo en 

común” (Hechos 2, 44).

Susana Hoyos Frutos

Vocal de Relaciones Públicas y Protocolo de la Hermandad

Mª Amparo Barrio Corchero

Vocal de Comunicación y Publicaciones de la Hermandad

El procedimiento a seguir para inscribir a Nuevos Hermanos, consiste 
en rellenar el formulario que se adjunta a continuación y remitirlo a se-
cretaria antes del 20 de agosto. la dirección de correo electrónico es: 

secretaria@hermandadcristodelosremedios.com

Formulario de Inscripción Nuevos Hermanos

Nombre: 

Apellidos:                                                                                                                        

N.I.F.: Fecha Nacimiento:   

Dirección:  C.P.:                   

Población:                                              Provincia:                               

Teléfono Domicilio: Teléfono Móvil:  

Correo Electrónico:

Titular de la cuenta:

Código Cuenta Corriente*                                                   

IBAN ENTIDAD OFICINA DC Número de Cuenta

*No es necesario repetir el mismo código cuenta corriente para el resto de la unidad familiar
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Corpus Christi 2014
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A 
Aguado Colmenar Francisco
Aguado Colmenar Pedro
Aguado Colmenar Vicente
Aguado Del Olmo María Gema
Aguado Del Olmo María Josefa
Aguado Del Olmo María Visitación
Amate Fernández Manuel
Amate Perdiguero Ana Mª
Amate Perdiguero Beatriz
Amate Perdiguero María Eugenia
Armendáriz De la Puerta María Julia
Armendáriz Frutos Inmaculada
Armendáriz Frutos María Fernanda
Armendáriz Frutos María Luz
Armendáriz Perdiguero Carlos Tomás
Armendáriz Sanz Francisca
Armendáriz Sanz Gabino
Asador Castilla  
Ávila Navacerrada Gregorio

B  
Baena Aguado Ángel
Baena De Dios Andrés
Baena De Dios María del Pilar
Baena Frutos y familiares Lorenzo
Baena Izquierdo Andrés Ángel
Baena Izquierdo Mercedes
Barrio Corchero María Amparo
Berzal García Eusebia
Bolarín Díaz Carlos
Bolarín Díaz José Antonio
Bolarín Díaz Manuel Ángel
Bolarín Díaz Roberto

C  
Carcajona Pereira Manuela
Carcajona Vaquero Pedro
Carrasco Izquierdo Ángeles
Cerezo Sanz Joaquín
Colmenar Armendáriz Tomás
Colmenar Olivares Ángela
Colmenar Olivares Beita
Cortés Caamaño Laura
Cortés Camaño José Valentín
Cortés Mendo Alejandro
Cortés Mendo Rodrigo

D  
De la Puerta Frutos Mercedes
De la Torre Hernández Ramón Ángel
Del Campo Benito María
Del Campo Giménez Pilar
Del Campo Jiménez Fernando
Del Campo Jiménez Joaquina
Del Campo Jiménez María
Del Campo Letrado María Luisa
Del Campo Navacerrada María Eva
Del Campo Navacerrada Segundo
Del Olmo Díaz Juan Enrique
Del Olmo Díaz María Azucena
Del Olmo Díaz María de los Ángeles
Del Olmo Hernández Gloria Mª
Del Olmo Hernández Olga Mª
Del Olmo Méndez María Josefa
Del Olmo Olivares Francisca
Díaz Aguado Visitación
Díaz Del Olmo Antonio
Díaz Del Olmo María del Carmen
Díaz García Julio
Díaz Muñoz Elisa
Díaz Muñoz Manuela
Díaz Vaquero Alfredo
Díaz Vaquero Begoña

E  
Esteban Gordo Emilio
Esteban Gordo José María
Esteban Guadalix Macarena
Esteban Lara Emilia
Esteban Lara Encarnación
Esteban Martínez María Luisa
Esteban Pérez Inmaculada
Esteban Pérez José María
Esteban Pérez Juan Pablo

Esteban Pérez Manuel Ángel
Esteban Pérez María Ángela
Esteban Ruiz Beatriz
Esteban Ruiz Marta
Estrada San Nicolás Ana 
Estrada San Nicolás José Antonio
Estrada San Nicolás Paloma

F  
Falke Esteban Ana Mª
Falke Schulze Enrique
Fernández Del Campo Ángel
Fernández Esteban Eduardo
Fernández Gonzalo Marino
Frutos Aguado María Luz
Frutos Narbaiza Carmen
Frutos Narbaiza Concepción
Frutos Narbaiza María de los Ángeles
Frutos Olivares Carmen
Frutos Olivares Tomás

G  
Garcia Perdiguero Blas
García Montes Belén
García Porras Alvaro
García Porras Diego
Gibaja Esteban Jose Javier
Gibaja Esteban Vicente
Giménez Esteban Francisco
Giménez Esteban Palmira
Gómez Carrasco Javier
Gómez Carrasco José Luis
Gómez Carrasco Pablo
Gómez Perdiguero José Luis
González Frutos Ignacio
González Frutos María Itziar
González Frutos Pablo
González Sánchez Antonio

H  
Hernández Catalán María Gloria
Herrero San Nicolás Angela Francisca
Herrero San Nicolás Gloria Mª
Hidalgo Ponce Ángel Antonio

I  
Isabel Panadero Jose Agustín
Izquierdo Giménez Ainhoa Carmen
Izquierdo Giménez Jorge Agustín
Izquierdo Giménez María
Izquierdo González Santiago
Izquierdo Llanes Gabriel
Izquierdo Llanes Gregorio
Izquierdo Llanes Manuel Ángel
Izquierdo Navacerrada Pilar
Izquierdo Villalón Pablo
Izquierdo  Eva

J  
Jiménez Perdiguero Angelita
Jiménez Perdiguero María
Jiménez Sanz Inmaculada
Jiménez Sanz José Luis
Jiménez Sanz Juan Carlos

L  
Lara Navacerrada Álvaro
Lara Navacerrada Blas Antonio
Lara Navacerrada Fernando
Lara Navacerrada María del Pilar
Lara Navacerrada María Josefa
Lara Navacerrada María Teresa
Lenceria Paula  
Llanes García María Inmaculada
López Gil Ángeles

M  
Martín Arranz María Aranzazu
Martín Esteban Mónica
Martín López Almudena
Martín López. Cristina
Martín Melendro María Luisa
Martín Moreno Francisco
Martín Perdiguero Antonio
Martín Perdiguero Miguel Ángel
Martín Torres Antonio

Martín-Caro Arenas José Antonio
Martín-Caro Arenas Juan Carlos
Martínez Armendáriz Amalio
Martínez Armendáriz Francisca
Martínez Armendáriz Paz
Martínez Esteban Lucía
Montejo Cortés Beatriz
Montejo Cortés Diego
Montes Fernandez Dennis
Montes Frutos Antolín
Montes Frutos Juan
Montes Quijada Juan Carlos
Montes Royo Antolín Ramón
Moreno Lara María del Mar
Muñoz Alonso Antonia
Muñoz Alonso María del Carmen
Muñoz Alonso María Teresa
Muñoz Gibaja Concepción
Muñoz Gibaja Justa Ascensión
Muñoz Gibaja Manuel
Muñoz Gómez Ángelita
Muñoz Gómez Manuel
Muñoz Pérez Encarnación
Muñoz San José Concepción
Muñoz San José José Luis
Murado De Zubizarreta Josefa
Muro Esteban Paloma

N  
Navacerrada Berzal Bonifacio
Navacerrada Berzal Manuel Ángel
Navacerrada Díaz Julián
Navacerrada Díaz Marco Antonio
Navacerrada Guadalix María Cristina
Navacerrada Guadalix María Paz
Navacerrada Guadalix Pedro Vicente
Navacerrada Montes Candelas
Navacerrada Muñoz Pilar
Navacerrada Sanz Juan Francisco
Navacerrada Sanz Julián
Navacerrada Sanz Julián
Navacerrada Sanz Mercedes
Navacerrada Sanz Pedro
Navacerrada Sanz Rufa
Navacerrada Valdeavero Vicente
Navcerrada Días Álvaro
Nombela Del Campo Juan Carlos
Nombela Sánchez Carlos

O  
Olivares Barrio Jacobo
Olivares Barrio Samuel
Olivares De la Puerta Fernando
Olivares Fernández Carmen
Olivares Fernández Gabriel
Olivares Fernández Lourdes
Olivares Martín Celestino
Olivares Martín Juan
Olivares Martín María Luisa
Olivares Martín Vicente
Olivares Moreno Juan
Olivares Moreno Lucía
Olivares Moreno María
Olivares Navacerrada Delfina

P  
Perdiguero Esteban María Teresa
Perdiguero Galiano María de la Paz
Perdiguero García Dominga
Perdiguero García Gregorio
Perdiguero García María de la Paz
Perdiguero García Mercedes
Perdiguero Sanz Carmen
Perdiguero  María Teresa
Pérez Díaz Álvaro
Pérez Díaz Elisa Mª
Pérez Díaz José Manuel
Pérez Díaz María del Carmen
Pérez Martín Martina
Pérez Navacerrada Ángela
Pérez Navacerrada José Manuel
Piris Hernández Julia
Ponce López Antonio
Porras Muñoz María Antonia

Relación de Priostes 2013/2014 R  
Ramírez Carcajona María del Pilar
Ramírez Carcajona María Jesús
Raposo Navacerrada Juan Manuel
Requejo Izquierdo Carmen
Requejo Izquierdo María
Rivero Mateo Vicente
Rodríguez Alonso Francisco Javier
Rodríguez Del Olmo Francisco Javier
Rodríguez Del Olmo Pablo
Rodríguez Ponce María de los Ángeles
Rodríguez Ponce Virginia
Rodríguez Sanz Cecilia
Rodríguez Sanz Manuela
Rodríguez Sanz María Sonsoles
Rojo Bermejo Gregorio
Royo Alonso Aída
Royo Alonso Francisca
Royo Jiménez María Jesús
Ruiz Muñoz María del Mar

S  
San Nicolás Colmenar Francisca
San Nicolás Colmenar María Gloria
San Nicolás Colmenar María Trinidad
San Nicolás Martín Eduardo
San Nicolás  Colmenar María de los Ángeles
Sánchez García Aída
Sanz Flores Cristina
Sanz García Cristina
Sanz Martínez Alberto
Sanz Martínez Manuel
Sanz Martínez María
Sanz Martínez Ramón
Sanz Martínez Teofilo
Sanz Muñoz María Teresa
Sanz Perdiguero Ignacio
Sanz Sánchez David
Sanz Sánchez Iván Alberto
Sifres Frutos Inmaculada
Sifres Frutos Irene

T  
Tato Gascón María del Val
Tato Gascón María Teresa Francisca

U  
Utande Vicente Mercedes

V  
Vacas Muñoz Antonio
Vacas Muñoz Luis Miguel
Vaquero Mas Cesar
Vaquero Mas Lara
Vaquero Perdiguero Julio
Vaquero Perdiguero María Begoña
Víctor Ponce Laura
Víctor Ponce Miriam
Víctor Ponce Patricia

Z  
Zubizarreta Murado Carmen
Zubizarreta Murado Francisco Javier
Zubizarreta Murado José Félix
Zubizarreta Murado María Teresa

A 
Aguado Colmenar Carmen
Aguado Lozano Alfonso
Aguado Méndez Sandalio
Aguado Montes Juan José
Aguado Montes María Santos
Alonso De Muñoz María
Alpuente Barbas Teresa
Armendáriz Aguado Fernando
Armendáriz Aguado José
Armendáriz Del Campo Carmen
Ávila García Gregorio

C  
Cabrero Esteban Manuel
Calvo Marcos Pedro
Carcajona Navacerrada Pedro
Celma  María Del Carmen
Cerezo Nicolás Joaquín
Colmenar Montes Pedro
Colmenar Olivares Antonia
Colmenar Olivares Tomás

D  
De la Mota Funes Francisca
De la Puerta De la Fuente Juan
De la Puerta Frutos María Luisa
De Mata Gómez Francisca
Del Campo Benito Pedro
Del Olmo Del Valle Severo
Del Olmo Díaz Severo Ángel
Del Olmo Olivares Ángel
Díaz Muñoz Ángeles
Díaz Pozohondo José

E  
Espinar Más Miguel
Esteban Izquierdo Inocencia
Esteban Navacerrada Lorenzo
Esteban Sanz Ángel

F  
Fernández Armendáriz Manuel
Fernández De Olivares Carmen
Frutos Colmenar Gregorio
Frutos Colmenar Lorenzo
Frutos Colmenar Manuela
Frutos Colmenar María Cruz
Frutos Mardones Rufa
Frutos Mateo Tomás
Frutos Narbaiza José Francisco
Frutos Narbaiza Lorenzo
Frutos Narbaiza Manuel

G  
Gallego Toro Emilio
García Rivero Dominga
García Rivero Remedios
Gascón García-Del Rey Teresa
Gascón Salvador Francisco
Gibaja De Muñoz Concepción
Giménez Izquierdo Francisco

Giménez Olivares Agustín
Gómez Frutos Ascensión
Gómez Gadea Encarnación
González Redondo Filomena
Gordo Crespo María

I  
Izquierdo Menoyo Gregorio
Izquierdo Montes José
Izquierdo Navacerrada Gabriel
Izquierdo Navacerrada Mercedes
Izquierdo Olivares Cándida
Izquierdo Olivares Gabriel
Izquierdo Olivares Gregorio
Izquierdo Olivares Vicente

L  
Lara De Castro Blas
Lara Marcos Mariano
Lara Vaquerizas María Natividad
López Cabrero Ángeles

M  
Martínez Sanz Joaquín
Mateo Jiménez Ángel
Montes Colmenar Carmen
Montes Oria Isabel
Montes Oria María de la Paz
Moreno Alcalá Ramón
Muñoz Balada Álvaro
Muñoz Balada Francisco
Muñoz Gómez Álvaro
Muñoz Gómez Elisa
Muñoz Gómez José Luis
Muñoz Gómez Juan José
Muñoz Gómez Juana
Muñoz Gómez Pilar
Muñoz Gómez Venancio
Murado Muñoz Francisco
Murado Otero José

N  
Narbaiza De Mata Concepción
Narvaiza Larra Joaquín
Navacerrada Barranco Julián
Navacerrada Carcajona José
Navacerrada Frutos Delfina
Navacerrada Frutos Francisca
Navacerrada Frutos Juan
Navacerrada Frutos Manuel
Navacerrada Mateo Alfonso
Navacerrada Muñoz Teresa
Navacerrada Navacerrada Manuela
Navacerrada Perdiguero Brígida
Navacerrada Perdiguero María Paz Cándida
Navacerrada Sanz Emilio
Navacerrada Valdeavero Francisca

O  
Olivares De la Mota Manuel
Olivares De la Puerta Juan Manuel
Olivares Izquierdo Carmen

Olivares Izquierdo Gabriel
Olivares Izquierdo Hermenegildo
Olivares López Josefa
Olivares López Juan
Olivares López Manuel
Olivares Mateo Antonia
Olivares Navacerrada Juan
Olivares Padín Francisca
Olivares Padín Gabriel
Olivares Pérez Joaquina

P  
Perdiguero Aguado Francisco
Perdiguero Esteban Gregorio
Perdiguero Esteban Pablo José
Perdiguero García Joaquín
Perdiguero Monasterio Pablo
Perdiguero Sanz Angelita
Perdiguero Sanz Juana
Perdiguero Sanz Miguel Pablo
Pereira De Castro Petra
Pérez Alcalde-Rodríguez María Isabel
Pérez Sanz José

R  
Ramírez Moreno Domingo
Rejas Cancela Prudencia
Rivera Rodríguez Fermín
Rivero Barbero Inocencia
Rivero Sanz Eugenia
Royo Fernández Pilar
Royo Jiménez José

S  
San José Díaz Concepción
San Nicolás Guillén Eduardo
Sandoval Navacerrada Cándida
Sanz Cabrero Joaquín
Sanz Gómez María
Sanz González Antolín
Sanz Muñoz María del Pilar
Sanz Tato Leandro
Sanz Tato Marcela
Sobrino Jiménez Matías

T  
Tato Rejas Martín
Tato Rejas Máxima
Tato Rejas Máximo Lope

U  
Utande Matarranz Rodolfo

V  
Vaquerizas Sanz Victoriana
Vaquero Esteban Jerónimo
Vicente Ramos Mercedes

Z  
Zubizarreta Goñi Félix
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Lotería de Navidad 2014

A partir de estas fiestas estarán a la venta las participacio-
nes de lotería de la Hermandad, como en años anteriores.

Contacto
secretaria@hermandadcristodelosremedios.com
tesoreria@hermandadcristodelosremedios.com

colaboracion@hermandadcristodelosremedios.com
sugerencias@hermandadcristodelosremedios.com

WEB: hermandadcristodelosremedios.com

La Junta de Gobierno quiere agradecer al Exmo. Ayunta-
miento de San Sebastián de los Reyes, Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad, Organismos Oficiales, Hermandades, Coros, 
Bandas de Música, Comerciantes, Fieles y Hermanos del 
Stmo. Cristo de los Remedios su participación y colabora-
ción en todos los actos celebrados en su honor.

Asimismo agradecer a los anunciantes, los articulistas que 
de manera desinteresada han empleado su tiempo, a la di-
señadora de la portada y a todos aquellos hermanos, her-
manas, simpatizantes y ciudadanos que han colaborado en 
el buen fin de esta revista que hoy os presentamos.

DONATIVOS 
no publicados el año 2013 (al cierre revista)
Petra Lara .
Francisco Martín Moreno.
Laureano Navacerrada.
Eduardo Navacerrada.
DONATIVOS 2014
Francisco Martín Moreno.
Maria Teresa Sanz Muñoz.
Gloria San Nicolás
Trini San Nicolás
Emilia Perdiguero Martín
Josefa Sanz Esteban

Relación de Colaboradores en la  adquisición de las Coronas Ornamentales para los Candelabros de 
la Carroza del Stmo. Cristo de los Remedios (Por orden de reserva)
CORONA LEYENDA
COR-01 Costaleros 2013
COR-02 Familia Olivares Moreno
COR-03 Eduardo Navacerrada
COR-04 José Manuel Pereira Fernández
COR-05 Familia Esteban Ruiz
COR-06 Pilar Izquierdo Navacerrada
COR-07 Delfina Olivares Navacerrada
COR-08 Familia Esteban Pérez
COR-09 Puri Sanz y Familia
COR-10 Pilar Hoyos Frutos
COR-11 Carmen Hoyos Frutos
COR-12 Susana Hoyos Frutos
COR-13 Carmen Frutos Olivares
COR-14 Familia Pérez Diaz
COR-15 En Memoria de Joaquín Cerezo
COR-16 María Izquierdo Giménez
COR-17 Ainhoa Izquierdo Giménez
COR-18 Jorge Izquierdo Giménez
COR-19 Familia Muñoz Sánchez Garzón
COR-20 Familia Carcajona Piris
COR-21 Hermanos Navacerrada Diaz
COR-22 Hermanos Navacerrada Diaz
COR-23 María del Val Tato Gascón
COR-24 María del Val Tato Gascón
COR-25 Laureano Navacerrada
COR-26 Laureano Navacerrada
COR-27 Laureano Navacerrada
COR-28 En memoria de Pilar Sanz
COR-29 En memoria de sus padres
COR-30 Asociación de Belenistas

NOTA: Rogamos se pongan en contacto con el Tesorero de la Herman-
dad, José María Esteban Pérez (Tlf.: 636 92 17 00), si encuentran algún 
error u omisión en la presente lista de Priostes para su rectificación

Septiembre 2014

8 de septiembre

20:30h.  Solemne Eucaristía de Aniversario de Hermana-
miento con la Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío 
en la Parroquia de S.S. Mártir

14 de septiembre

Festividad de la Exaltación de la Sta. Cruz.

21:00h. Solemne Eucaristía en la Parroquia de S.S. Mártir

 Ratificación de permanencia en la Hermandad por parte de 
los Hermanos que han cumplido su mayoría de edad desde 
el 15 de septiembre de 2013 al 14 de septiembre de 2014

Adoración del Stmo. Cristo de los Remedios.

15 de septiembre

Inicio del Proyecto de Caridad II Centenario Comedor Social.

Octubre 2014

11 de octubre 

Misa Solemne de apertura II Centenario

Noviembre 2014

11 de noviembre

19:30h. Misa Funeral por los Hermanos fallecidos en el 
año. En la Parroquia S.S. Mártir.

Fechas para recordar

Abril 2015

Semana Santa (Del 2 al 5 de Abril)

Jueves Santo

18:00h. Santos Oficios

21:00h. Procesión con la imagen del Stmo. Cristo de los 
Remedios, por el itinerario de costumbre.

Viernes Santo

18:00h. Santos Oficios

Adoración de la Cruz del Stmo. Cristo de los Remedios.

18 de abril

Encuentro Coral en el Teatro Auditorio Municipal Adolfo 
Marsillach

Juntas Generales

De acuerdo con lo establecido en los Estatutos, se celebra-
rán dos Juntas Generales Ordinarias, en el Centro Parro-
quial de S.S. Mártir, Pza. de la Constitución, 5.

23 de octubre de 2014 y 4 de junio de 2015.

20:30h. en primera convocatoria.

Nº 15228

Número de cuenta corriente donativos ES83 2100 1908 74 0200113198.

Tesorería Hermandad tel. 636921700.

Correo:  tesoreria@hermandadcristodelosremedios.com

Donativos

Subasta de Andas de la Carroza Agosto 2013.
Ángeles Muñoz Gómez en memoria de sus padres.
Ángeles Muñoz Gómez en memoria de Pilar Sanz Muñoz.
Maria Teresa Sanz Muñoz en memoria de su hermana Pilar.
Carmen Frutos Olivares.
Subasta de Andas de la Carroza Semana Santa 2014.
Ángeles Muñoz Gómez.. en memoria de sus padres.
Ángeles Muñoz Gómez.. en memoria de Pilar Sanz Muñoz.
Maria Teresa Sanz Muñoz.. en memoria de su hermana Pilar.
Maria Teresa Sanz Muñoz.. en memoria de sus padres.

II
 C

en
t e n a r i o

1814-2014




