
SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES  (AGOSTO 2012)



 2 3

NAVACERRADA

PAPELERÍA – PRENSA – REVISTAS
TEL.: 91 651 96 55

C/ Real, 64
San Sebastián de los Reyes (Madrid)

Plastificación
Encuadernación * Servicio Fax

Sellos de caucho
Abierto todos los días

Librería general, artículos de lectura
Libros oposiciones, texto…

Planos, guías

TEL.: 91 651 01 84 / 678 91 94 54
C/ Real, 68

San Sebastián de los Reyes (Madrid)

www.libreriapernatel.es

Índice
SALUDA DE D. MANUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ MATEO, ALCALDE 5

SALUDA DE D. CARLOS MARÍA LÓPEZ LOZANO, VICARIO PARROQUIAL  6-7

SALUDA DE D. JAVIER LAINEZ LÓPEZ, PREDICADOR 9

SALUDA DE D. JUAN OLIVARES MARTÍN, PRESIDENTE 11

SENTIMIENTOS 13

MERCADILLOS BENÉFICOS 14-15

PEREGRINACIÓN AL REAL MONASTERIO DE STA. MARÍA DE GUADALUPE 17      

TORNEO DE PÁDEL “HERMANDAD” 18-19

EXPOSICIÓN DE PINTURA 20-21       

PROGRAMA ACTOS RELIGIOSOS FIESTAS 2012  23

AYUDA A LOS MÁS NECESITADOS 25

UN MES Y VENTIUN DÍAS 26-27

HERMANOS MAYORES 2012-2013 y HERMANOS QUE RATIFICAN EN SEP. 2012 28 

PERTENECER A UNA GRAN FAMILIA 29

PROGRAMACIÓN DE ACTOS DE LA HERMANDAD 2012/2013 30   

ARTÍCULOS OFICIALES HERMANDAD STMO. CRISTO DE LOS REMEDIOS 31    

FOTOS FIESTAS 2011 32-36

 OFRENDA FLORAL 32

 SANTA MISA 33

 APERITIVO OFRECIDO POR LA PEÑA TAURINA SAN SEBASTIÁN 34

 PROCESIÓN 34

 TRASPASO DE CETROS 35-36

FOTOS RATIFICACIÓN HERMANOS 2011 37   

RESTAURACIÓN DE LA CARROZA II 38

FOTOS SEMANA SANTA 2012 39

COMIDA DE LA HERMANDAD Y CORPUS CHRISTI 40

RELACIÓN DE PRIOSTRES 2011/2012 41

RELACIÓN PRIOSTRES 2011/2012 (DIFUNTOS) 42

DONATIVOS, SUBASTA ANDAS CARROZA 2011 43

FECHAS A RECORDAR 43

LOTERÍA NAVIDAD Y CONTACTOS 43



 4 5

Hay cosas que no cambian
520º aniversario de nuestra fundación y el Santísimo Cristo 

de los Remedios y nuestro patrón, San Sebastián, conti-

núan simbolizando la unión entre las tradiciones seculares 

y la historia reciente de nuestro pueblo, hoy ya ciudad. 

Este año hemos alcanzado el reconocimiento de `Gran 

Población´ y, si bien somos `algunos más´ que hace cinco 

siglos, hay cosas que no cambian. Y es bueno que no lo 

hagan, pues existe un sentimiento común que compartimos 

y que nos hace así, como somos, diversos y parecidos; de 

diferentes orígenes, pero de un tronco común. 

Y esa raigambre se expresa, mejor que nunca, cuando ca-

minamos a la vera de nuestro Cristo. Coincide su procesión 

multitudinaria con las fiestas más importantes de la Comu-

nidad de Madrid. Así, el júbilo y la fe, ambas cosas más unidas que nunca, se dan cita en las calles de nuestro 

casco histórico, el que alberga la iglesia en la que se guarda la imagen de Nuestro Señor. 

La Hermanad del Cristo ha estado presente en mi vida desde que era niño. No entendería pues las fiestas de 

`Sanse´ sin su figura y su protección. Sé que, como yo, miles de vecinos albergan el mismo o similar senti-

miento hacia él. Se trata de una vivencia que nos reconforta cuando se acerca la última semana de agosto y, 

especialmente el 28 de este mes, el momento más relevante de nuestras fiestas en su honor.

Por eso, a punto ya de que vuelva a nuestras calles y plazas la algarabía propia de las fiestas, quiero compartir 

contigo mi alegría: ¡Viva el Cristo de los Remedios! 

Manuel Ángel Fernández Mateo

Alcalde de San Sebastián de los Reyes

Manuel Ángel Fernández Mateo,  
Alcalde de San Sebastián de los Reyes
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Reflexiones en torno al Cristo de Los Remedios
Volver el rostro hacia Dios, y darle en la propia vida el lugar que le corresponde 

como principio y fin, como razón de ser de nuestra existencia, como camino, la 

verdad y la vida (cf. Jn 14, 6), no es algo que pueda realizarse con simples for-

malismos religiosos o cristianos. Es necesaria una actitud sincera, que brote de 

lo profundo de la conciencia, que obedezca a la palabra de Dios, que busque 

su intimidad en la oración y que embargue y oriente la propia vida con la gracia 

y con la esperanza.

Dios no es un simple compañero intermitente, elegido por cada uno según el 

propio arbitrio y que puede tomarse y dejarse según la ocurrencia o las ganas 

de cada uno. Dios es “el Señor que nos ha elegido y configurado a su imagen 

y semejanza”. Por tanto, Dios tiene su lugar en lo más íntimo de nuestra inti-

midad. Por ello es y debemos aceptarlo como el motor y el crisol de nuestros 

pensamientos, palabras y acciones, deseos y proyectos.

Debemos estar muy atentos, pues, porque los formalismos religiosos nos inva-

den y pueden engañarnos con el espejismo de que son expresión de fidelidad a 

Dios. Ni siquiera asistir a la celebración de la Eucaristía, o ser un devoto de una 

imagen en una Cofradía puede salvarnos por sí mismo. Es necesario procurar el encuentro personal con Dios, 

en el seno de la comunidad eclesial, orando y participando en los sacramentos.

Y, para finalizar, después de estas consideraciones que os he expuesto, termino con las mismas palabras con 

las que el Papa Benedicto XVI concluyó su homilía al inicio de su pontificado: 

¡No tengáis miedo a Cristo! Quien deja entrar a Cristo no pierde nada, nada –absolutamente nada– de lo que 

hace la vida libre, bella y grande. ¡No! 

Sólo con su amistad se abren las puertas de la vida. 

Sólo con su amistad se abren realmente las grandes potencialidades de la condición humana. 

Sólo con su amistad experimentamos lo que es bello y lo que nos libera. 

Así, hoy, yo quisiera, con gran fuerza y gran convicción, a partir de la experiencia de una larga vida personal, 

decir a todos vosotros: 

¡No tengáis miedo de Cristo! Él no quita nada, y lo da todo. 

Carlos María López Lozano

Vicario Parroquial

“Mírame, ¡Oh Dios!, y ten piedad de mí, que estoy solo y afligido” (Sal 24)

En verdad, la Encarnación del Señor le convirtió en el siervo paciente y varón de dolores. El sufrimiento de su 

soledad como sentimiento de gravísimo dolor, llegará en Jesús a su culmen cuando estaba a punto de morir; 

dirá entonces: “Padre, ¿Por qué me has abandonado?” (Mt 27, 46)

El abandono de Dios es para Jesucristo la máxima y la peor soledad.

Hoy, nuestra paradójica soledad en medio de tanta gente siempre, y con todos los medios de comunicación a 

nuestro alcance, nace más, de volver la espalda a Dios, que de experimentar el abandono de Dios. Al volver 

la espalda a Dios, y lanzarse a la vida sin más apoyo que lo terreno, se experimenta cruelmente el vacío de “lo 

nuestro”. Yo diría más: se siente el vacío de sí mismo. Ese vacío es insoportable, porque hace sentirse tan mal 

como si uno mismo se estuviera descomponiendo o destruyendo. Por eso se intenta llenarlo lanzándose ávida-

mente al disfrute de lo que tenemos a mano. Es como dejarse llevar del impulso incontenible de la búsqueda 

de felicidad, esperando alcanzarla con un poco más de lo que antes nos ha decepcionado. Increíble y no de-

masiado coherente. La búsqueda del disfrute de lo que se tiene a mano puede ser, buscar inconscientemente 

el aturdimiento con lo inmediato para sofocar el miedo o la pereza ante lo que nos trasciende.

Lo que tenemos más a mano es lo material, lo inmediato, lo caduco, lo provisional y lo limitado. Y, como “lo 

nuestro” es el infinito ocurre que, por más que queramos llenarnos de lo limitado, nos asalta la experiencia de 

una insatisfacción decepcionante. La consecuencia de ello solo puede ser:

- el abandono al atractivo del poder y del placer,

- la triste resignación que lleva a instalarse en la mediocridad,

-  o la desesperación por no encontrar lo que se busca y por sentirse incapaz de conquistar la felicidad anhelada.

Solo Dios puede saciar el ansia humana, porque solo de Él somos imagen y semejanza. Solo a Él está orientada 

la existencia humana para alcanzar la plenitud. El progreso en la propia vida y en la sociedad no se logra con 

la exclusiva decisión y acción del hombre, limitado, engañoso, egoísta y pecador, que vuelve la espalda a Dios, 

sino en el camino recorrido con ilusión y esperanza siguiendo a Jesucristo que es “el camino, la verdad y la 

vida” (Jn 14, 6). “Yo para eso he venido, para que tengáis vida y la tengáis en abundancia” (Jn 10, 10)

 El dolor de sentirse abandonado cuando se vuelve la espalda a Dios, coincide con el dolor de sentir vacía la 

propia vida y la misma identidad propia. Esto equivale a dejar de ser y de vivir para lo que somos y existimos. 

Lo cual es lo mismo que perder el sentido de la vida; y ello apaga la ilusión de vivir.

Cuando el hombre experimenta esa soledad, se cae, se derrumba. Eso es lo que sufrió Jesucristo, porque 

quiso pasar por los trances de la humanidad cargando con el peso y las consecuencias de nuestros pecados; 

aunque, como verdadero Dios, no había cometido ninguno.

Carlos María López Lozano,
Vicario Parroquial



 8 9

Javier Lainez López
Santísimo Cristo de los Remedios

Quienes tuvieron la fortuna de asistir el pasado verano al Via Crucis de la Jornada Mundial 

de la Juventud en el Paseo de Recoletos de Madrid, probablemente la escucharon. Era la 

undécima estación, la muerte de Jesús en la Cruz. Mientras un grupo de chicos y chicas 

discapacitados portaba la Cruz de los Jóvenes, se oyó la voz rasgada de un joven redentorista 

que entonaba una saeta: ¡Miradle! Decía la letra con obsesiva recurrencia. ¡Miradle! La noche 

y la emoción invitaban a sumarse a la contemplación de Cristo muerto sobre el madero. Un 

largo estremecimiento subrayó la cadencia quejumbrosa de la saeta.

“Mirarán al que traspasaron” había profetizado Zacarías. San Mateo se hace eco, al narrar 

la muerte de Jesús en el Gólgota, de la multitud que se había congregado para mirar. San 

Marcos añade que también había mujeres que miraban de lejos al crucificado. San Lucas 

extiende a todos los circunstantes la mirada, y hace notar que muchos de los mirones, al ver lo 

que veía, se volvieron a sus casas golpeándose el pecho. La mirada a Cristo en la Cruz no deja 

indiferente a nadie. Hay quienes pasan de largo. Hay quienes se detienen y miran. ¡Miradle!

Mirar a Jesús crucificado es la esencia misma, la razón de ser de las procesiones. Una imagen, 

con mayor o menor acierto artístico, reclama la mirada y se hace elocuente por la increíble 

capacidad de dialogar que tienen los ojos cerrados del Cristo y las llagas abiertas de su cuerpo. 

Muchos santos se deshacían en lagrimas de arrepentimiento, de compasión de amor al ver un crucifijo. Tantos, hicieron 

del madero santo su mejor escuela, su más erudito tratado teológico. Pero no faltan quienes bostezan y dicen: ¿Tanta 

cosa por un hombre torturado? Hay tantos. Es tan extenso el mapa del dolor humano que poco añade un maltrato nuevo.

El pueblo sencillo, llano, cristiano ha sabido captar la intensidad de este diálogo. Mirar al traspasado, al maldito clavado 

en la Cruz. Al Hijo del Hombre rechazado por el hombre y mostrado como Cordero inocente que remedia el desamor de 

la criatura rebelde. “a Él, que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuéramos en Él 

justicia de Dios”, escribió San Pablo. El Mesías prometido pende de una cruz para remedio y redención del hombre caído, 

ensoberbecido e ingrato que le mira displicente. Y en esa rendida comunicación, en esa mirada muda, hay una catarata 

de palabras y de perdones y de remedios para tanto olvido, para tanta ceguera. ¡Miradle!

Es un buen consejo. Vale la pena mirar y sentirse mirado por Cristo desde la Cruz. Es tan fuerte el impacto que se enten-

derá esta conclusión a la que llega San Josemaría: “Amo tanto a Cristo en la Cruz, que cada crucifijo es como un reproche 

cariñoso de mi Dios: ...Yo sufriendo, y tú... cobarde. Yo amándote, y tú olvidándome. Yo pidiéndote, y tú... negándome. Yo, 

aquí, con gesto de Sacerdote Eterno, padeciendo todo lo que cabe por amor tuyo... y tú te quejas ante la menor incom-

prensión, ante la humillación más pequeña… ”¡Miradle! Y a partir de esa mirada, amadle, escuchadle, comprendedle.

Javier Láinez

Rector de la Basílica Pontificia de San Miguel

Javier Lainez López,
Predicador
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La otra crisis
Queridos hermanos,

Seguimos atravesando graves dificultades económicas, en este nuestro país. Vemos 

que personas muy próximas a nuestro entorno – familia, amigos, trabajo - lo están 

pasando realmente mal. Es ahí donde debemos estar ayudando del modo que sea y 

como podamos. Para la fiesta todos servimos, de los momentos difíciles tendemos a 

huir. ¡Todo lo contrario! Como buenos cristianos, como buenos hermanos del Cristo, 

nuestro deber es arrimar el hombro y sacrificarnos en bien de los demás.

La crisis económico-financiera de la que tanto se habla es muy importante pero lo 

verdaderamente trascendental es la crisis de fe que esta sociedad sufre. Nos ha in-

vadido el materialismo, el relativismo y el subjetivismo, se cuestiona todo lo referente 

a la fe y a la moral sustituyendo la fe por la razón, se confunden bien y mal, todo vale 

y si el criterio de uno se considera válido, adelante. Como ya indicaba el Papa Bene-

dicto XVI el pasado mes de septiembre de 2011, “ La verdadera crisis de la Iglesia 

en el mundo occidental es una crisis de fe. Si no llegamos a una verdadera renova-

ción de la fe, toda reforma estructural será ineficaz”. Hemos de volver a conceptos 

fundamentales incorrectamente olvidados, cultivar todas y cada una de las virtudes y, desde uno mismo, luchar 

por la vuelta a los valores esenciales del ser humano. Hemos de concienciarnos de lo importante de este asunto.

Aunque sea un tópico indicarlo, estamos para servir y no servirnos. Desde una posición pública no se debe 

transmitir la imagen de no vivir como los demás las dificultades. El ejemplo es fundamental en todos los ámbitos, 

las palabras son bonitas pero los hechos lo han de demostrar. Hay que ser consecuentes con la realidad y el 

entorno en el que uno vive, hay que tener coherencia entre fe y vida.

Desde esta junta de gobierno podemos equivocarnos en determinadas iniciativas, somos conscientes de ello pero 

no debemos parar. Estamos en un proceso de mejora continua, día a día, actividad a actividad y, para ello, necesi-

tamos de vuestra colaboración, de vuestros comentarios constructivos, de vuestras sugerencias. Todas y cada una 

de ellas serán bienvenidas y, por supuesto, debatidas.

 El año 2007 os decía desde esta tribuna que la Hermandad del Stmo. Cristo de los Remedios estaba más viva 

que nunca. En 2012 lo reitero nuevamente, con más fuerza si cabe. Hemos desarrollado y queremos desarrollar 

iniciativas para paliar en algo el malestar de todos aquellos con problemas, en ello estamos y contamos para esta 

voluntariosa tarea con todos y cada uno de vosotros.

¡Viva el Stmo. Cristo de los Remedios!

Juan Olivares Martín

Presidente

Juan Olivares Martín
Presidente

Avda. Camilo José Cela, 11 • Tel.: 91 661 08 49 • 28100 Alcobendas (MADRID)
C/. Francisco Ayala, 5 • Tel.: 91 654 62 21 • 28702 San Sebastián de los Reyes (MADRID)
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Sentimientos
Cuando recibí el encargo para participar en la revista anual de la Hermandad del Santísimo 

Cristo de los Remedios con un artículo sobre los sentimientos que me había producido el 

nombramiento de Hermano Mayor, supuso un gran honor, como el hecho de tal nombramiento.

Permitidme antes, hacer un breve relato de mi pertenencia a la Hermandad del Santísimo 

Cristo de los Remedios que nos ayudará a todos a comprender mejor este sentimiento.

Cuando era niño, quizás con seis años de edad, mis padres me hicieron miembro de la 

Hermandad con la imposición de la medalla del Santísimo Cristo el día 27 de agosto de 

aquel año. Luego mi madre, además de enseñarme lo más elemental para un cristiano, 

que es rezar, me fue inculcando la fe, el amor y la devoción a Cristo, no al Cristo de mi 

pueblo, que también…., sino al Cristo, Hijo de Dios. Dios hecho Hombre.

A los 18 años me propusieron hacerme cargo de la tesorería de la Hermandad y desde 

entonces, hasta el año pasado, después de mucho tiempo, casi cincuenta años, he estado 

ligado a la directiva de la Hermandad, (a partir de ahora la denominaré Junta de Gobier-

no), desempeñando distintos cargos en la misma.

Los estatutos de la Hermandad establecen que cuando un hermano ostenta un cargo en la Junta de Gobierno, si le 

toca ser Hermano Mayor, éste no puede ejercer tal cargo hasta que no abandone la misma. Y esto es lo que me ha 

sucedido para, hasta ahora y todavía, no haber sido Hermano Mayor.

Hace años que me hubiese correspondido serlo y como he dicho al principio de este artículo, es un verdadero honor po-

der desempeñar este cargo que, debido al gran número de hermanos que pertenecemos a la Hermandad del Santísimo 

Cristo de los Remedios, creo que solamente te corresponde serlo una sola vez en la vida.

Porque otro cargo, dentro de la Junta de Gobierno de la Hermandad, se puede realizar varias veces al ser renovada 

ésta, cada cuatro años. Pero el ser Hermano Mayor, es difícil que se vuelva a repetir, ya que todos los hermanos tienen 

el deber y la obligación de serlo (según los estatutos). ¡¡Hay que aprovechar la ocasión!!.

No entiendo cómo hay hermanos que cuando les toca el cargo, renuncian al mismo y ello, como es sabido, les lleva a 

dejar de pertenecer a la Hermandad. Cuantos hay, sin embargo, que están preguntando continuamente que ¿Cuándo 

les toca?.

El Hermano Mayor, forma parte de la Junta de Gobierno de la Hermandad durante un año y qué honor más grande 

poder llevar a cabo la responsabilidad encomendada dentro de un colectivo, como puede ser: representación; organi-

zación; participación; determinación; poder decisorio; servicio a los demás; amor, en una palabra. Porque el servicio 

es amor y de esta manera imitamos a Nuestro Señor Jesucristo, al Santísimo Cristo de los Remedios, nuestro Titular.

Doy ánimos pues, en primer lugar, a los padres y abuelos a seguir inculcando a vuestros hijos y nietos la fe, el amor 

y la devoción al Santísimo Cristo de los Remedios y, en segundo lugar, a todos los hermanos que pertenecéis a esta 

Hermandad a que aceptéis el cargo de Hermano Mayor o cualquier otro de responsabilidad, cuando os lo propongan.

¡¡QUÉ GRAN HONOR!! Con mayúscula.

¡¡ÁNIMO!!   

JM. Pérez Navacerrada

Hermano Mayor de la Hermandad del Stmo. Cristo de los Remedios
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Mercadillos Benéficos Entre todos elegimos objetos navideños y elaboramos 

otros, nosotros mismos, para que realizarais vuestras 

pequeñas compras navideñas. Había multitud de ador-

nos navideños, accesorios para niñas y mayores e in-

cluso plantas típicas navideñas.

A Pesar del frío y de la crisis económica que atravesa-

mos, todos hicisteis un esfuerzo para ayudar y apoyar a 

esta vuestra Hermandad. Por ello, y por todas las oca-

siones en las que recibimos vuestro cariño: MUCHAS 

GRACIAS. Todas estas muestras nos animan a seguir 

adelante cada día.

No quiero despedirme sin dar las gracias, a todos y 

cada uno de mis compañeros de la Junta de Gobierno, 

que con sus granitos de arena han hecho posible estos 

mercadillos y a mis chicas (María del Mar, Sonia, María, 

Lucía, Sofía, Inés, Mercedes, Marta, Carmen, Ana,... 

las mejores “vendedoras” posibles). Y por supuesto, al 

Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, que ha 

puesto a nuestra disposición todos los medios necesa-

rios para la realización de estos mercadillos. 

Espero y deseo que estos Mercadillos acaben convir-

tiéndose en algo típico y clásico todos los años. Para 

ello, cuento seguro, con vuestro apoyo.

Gracias y Felices Fiestas

Amparo Barrio, 

Vocal de Comunicación y Publicaciones 

Este año, desde la Junta de Gobierno hemos querido haceros partícipes de múltiples actividades, entre ellas, se han 

organizado dos mercadillos benéficos, de cuyo resultado nos sentimos muy orgullosos.

El pasado 18 de septiembre de 2011 se organizó el Mercadillo de Flores “Hermandad”. Aquella mañana, alrededor 

de las 8:30 estábamos montando los tableros, la moqueta, la pancarta, colocando las flores con cariño,...mientras de 

reojo mirábamos al cielo. Pero el cielo abrió y recompensó todo nuestro esfuerzo dando paso a un día soleado.

El día comenzaba bien, y pronto empezaron a llegar los más madrugadores, los de la primera Misa del domingo, y se 

llevaron a casa las primeras plantas, ... A partir de ahí fue un ir y venir de gente, de plantas, de niños corriendo por la 

plaza (emocionados con el alboroto que se había organizado), en fin de alegrías, sonrisas y mucho cariño de la gente. 

No faltó nadie, aún siendo domingo nuestros políticos, como en otras ocasiones, también quisieron estar y apoyar 

nuestra iniciativa.

Acabamos agotados, como las plantas; fue todo un éxito y esto nos da fuerzas y ganas de repetirlo. Os esperamos en 

el próximo.

Más tarde comenzó a llegar el frío y se organizó el Mercadillo Navideño “Hermandad” los días 26 y 27 de noviembre 

de 2011. Aquel día sí hacía frío, pero nuestras ganas, la “seta de calor” (cortesía de José Mari) y la carpa (gracias a 

Juan y el RACE) pudieron con él.  
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Peregrinación al Real Monasterio de 
Sta. María de Guadalupe
¡Bendita tú!

Esas fueron las palabras que pronunció Isabel al recibir en su casa a María, ya en 

cinta del Salvador.

¡Bendita tú! Sonó en nuestros corazones al verla en su camarín barroco, el mismo en 

el que grandes conquistadores confiaron su suerte a su Divina protección y donde 

fueron bautizados los primeros indios llegados de las Américas.

Ante ella, Nuestra Sra. de Guadalupe, dejamos nuestras intenciones, nuestras pre-

ocupaciones, nuestros deseos más íntimos y como no, a todos y a cada uno de 

vosotros, hermanos de nuestra Hermandad.

Siempre he creído que una peregrinación era un querer del hombre por amor a la 

Virgen, pero al verla allí tan pequeña, tan sencilla y tan majestuosa a la vez, me hizo 

cambiar de opinión. Ella es la que nos llama y la que quiere que la visitemos en su 

casa, recibiéndonos como lo que somos, sus hijos pequeños llenos de necesidades.

¿Por qué Guadalupe?, muy sencillo, con este viaje, nuestra Hermandad comenzaba 

su historia de peregrinaje a Santuarios Marianos y que mejor forma el dejar en sus ma-

nos, como ya hicieron hace más de 500 años esos conquistadores, nuestro principal 

objetivo, extender la devoción mariana a todas las personas que, a través de nuestro 

Cristo de los Remedios, se 

acercasen a nosotros.

Fue un viaje entrañable, 

casi de familia pequeña 

y os aseguro que divertidísimo. Esas curvas interminables de 

bajada con el autobús hasta llegar al pueblo, esos chistes que 

cada uno iba contando que hicieron que nos atragantásemos 

con las rosquillas de Angelita. Las canciones de los más pe-

queños, el rezo del Santo Rosario …. momentos para recordar.

Dormimos en la Hospedería del Real Monasterio, un verdadero 

lujo, entre muros centenarios y paseamos por las callejuelas del 

encantador pueblo que es Guadalupe.

Quiero agradeceros en nombre de toda la Junta de Gobierno 

la buena acogida que tuvo nuestra primera peregrinación y os 

emplazo a la siguiente. Animaos, seguro que Nuestra Madre ya 

nos está esperando.

Lourdes Muñoz

Vicepresidenta
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I Torneo de Pádel “Hermandad”
Este año, también hemos querido ser pioneros y organizar actividades deportivas, El Torneo de Pádel "Hermandad" es 

el comienzo, y esperamos sorprenderos en los años venideros y organizar actividades deportivas para niños, jóvenes 

y no tan jóvenes.

El sábado 15 de octubre se celebró en el Polideportivo Municipal "Dehesa Boyal" de San Sebastián de los Reyes, el 

I Torneo de Pádel Benéfico "Hermandad" 

La participación fue estupenda, llegando a completar, varios días antes del comienzo del Torneo, el total de las plazas 

establecidas en las dos categorías, con un total de 50 parejas (34 masculinas y 16 femeninas).

A pesar de la climatología inestable, la asistencia de público fue inmejorable, y pudimos disfrutar de 48 partidos llenos 

de emoción, calidad de juego y deportividad.

Una vez concluido el Torneo los premios a los ganadores fueron entregados por el Concejal de Deportes D. Miguel 

Ángel Martín Perdiguero y varios miembros de la Junta de Gobierno de la Hermandad. Después se sortearon varios 

regalos entre los participantes del Torneo. 

    

El cuadro de ganadores fue el siguiente:

Campeones cuadro final masculino: José Luis Or y Javier López.

Subcampeones cuadro final masculino: Javier Llorente y Ricardo García.

Campeonas cuadro final femenino: Virginia Antolín y Cristina Rocky.

Subcampeonas cuadro final femenino: Elisa Pérez y Rebeca Rodríguez.

Campeones consolación masculino: Antonio Márquez y Oscar Martínez.

Subcampeones consolación masculino: Roberto Ronda y Juan Carlos Van Eyck.

Campeonas consolación femenino: Sandra Ríos y Nuria Alique.

Subcampeonas consolación femenino: Pilar Valdeavero y María José León.

  

La Hermandad del Cristo de los Remedios quiere agradecer a todos los patrocinadores su colaboración y en especial 

al Ayto. de San Sebastián de los Reyes por la donación del 30% de la organización del Torneo y todas las facilidades 

aportadas para su consecución.

Juan Pablo Esteban

Vocal de Mayordomía de la Imagen



 20 21

Exposición Artística De Pintura

Del 26 al 29 de enero de 2012, en el Centro Parroquial de San Sebastián Mártir, tuvo lugar una nueva aventura, la 

Hermandad organizó como actividad de promoción cultural una fantástica Exposición de Pintura.

La finalidad de esta Exposición, no era otra, que la de dar a conocer a todos los hermanos, a dos artistas noveles, 

vecinos de San Sebastián de los Reyes y por supuesto hermanos del Cristo.

Don Joaquín Cerezo Nicolás, el primero de ellos, es hermano del Cristo desde 1994. Su afición a la pintura fue tem-

prana, ya de niño (con 10 años) le gustaba mucho dibujar y pintar.

Trabaja todas las técnicas, pero sobre todo el óleo. Su 

fuente de inspiración, dice: “ cada cuadro tiene su inspi-

ración propia”. Todos los días saca un par de horas para 

dedicarse a lo que más le gusta: pintar. Su deseo sobre 

la exposición: “que guste, con eso me siento satisfecho”.

Don Manuel Muñoz Vázquez, el segundo de nuestros 

artistas, se ha hecho hermano del Cristo recientemente 

(Agosto de 2011). Su afición a la pintura también fue 

temprana: “ desde pequeño, siempre me ha gustado 

pintar y no se me ha dado mal, pero hasta ahora por 

temas de trabajo no he podido aprender técnica”.

Su tipo de pintura, sobre todo realista. Y lo que más le 

gusta: “Paisajes”. Por eso su fuente de inspiración es la 

Naturaleza, su belleza, su frescura,..., su originalidad; 

no le gusta copiar otros cuadros. Ahora que está jubi-

lado le puede dedicar más tiempo a la pintura: “unas 

horas a la semana, tampoco muchas”. Su deseo sobre 

la exposición: “Cuando me propusieron este proyecto 

me gustó mucho, no tanto para mostrar mis cuadros, 

sino colaborar con la Hermandad con esta mi pequeña 

aportación”.

Gracias a estos artistas, la exposición 

fue un éxito, no podía ser de otra mane-

ra. Nuestros políticos, otra vez, quisieron 

arroparnos con su presencia.

Sólo queda esperar que al año que viene 

podamos repetir esta experiencia o una 

similar, e invitar a nuevos artistas. Por si 

acaso, Don Manuel y Don Joaquín, sigan 

pintando, no lo dejen nunca. Nuestro 

deseo: ser espectadores de primera fila 

de su próxima exposición y si algún día 

llegan a ser afamados y reconocidos pin-

tores, no se olviden de esta nuestra Her-

mandad que confío en ustedes. Muchas 

gracias ¡maestros!

Amparo Barrio 

Vocal de Comunicación y Publicaciones
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Actos Religiosos Fiestas en Honor al Stmo. Cristo de los Remedios
Sábado 25 de agosto: 
21:00 hrs:  Solemne Triduo en honor al Stmo. Cristo 

de los Remedios en la Parroquia de San 
Sebastián Mártir.

Domingo 26 de agosto: 
21:00 hrs:  Solemne Triduo en honor al Stmo. 

Cristo de los Remedios en la Parro-
quia de San Sebastián Mártir.

Lunes 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 meda-
llas a los nuevos Hermanos.

Martes 28 de agosto:     
09:00 hrs:  Santa Misa en la Parroquia de San Se-

bastián Mártir. 
11:45 hrs:  Ofrenda floral al Stmo. Cristo de los Re-

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

San Sebastián Mártir.
19:00 hrs:  Ofrecimiento al Stmo. Cristo de los Reme-

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

21:15 hrs:  Subasta de andas, subasta del encendi-
do 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. Al realizar su 
entrada en la Plaza de la Iglesia será 
disparado un castillo de fuegos artificia-
les. A continuación y dentro del templo, 
se realizará el acto de Nombramiento y 
entrega de cetros a los Hermanos Mayo-
res del año 2012-2013.

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

localidad en el Cementerio Municipal.

Lunes 27 de agosto (21:00 hrs)
 Canto de entrada: I CIELI IMMENSI (B. Marcello)
 Gloria: GLORIA (Pinkham)
 Lecturas: ALLELUIA (Purcel)
 Ofertorio: LOCUS ISTE (A. Bruckner)
 Sanctus: SANTO (F. Schubert)
 La Paz/Agnus Dei: DONNA NOBIS PACEM (Haydn)
 Comunión:  O SALUTARIS HOSTIA  

(G. Francesco)
   O SACRUM CONVIVIUM  

(L. Molfino)
 Miserere: O BONE JESU
 Canto Final:  HIMNO STMO. CRISTO DE LOS 

REMEDIOS

Martes 28 de agosto (12:00 hrs)
 Canto de entrada:  CANTICORUM IUBILO  

(G. F. Haendel)
 Kyrie: KYRIE (A. Loti)
 Lecturas:  LAUDATE DOMINUM  

(G. O. Pitoni)
 Ofertorio: AVE MARIA (T. L. de Victoria)
 Sanctus: SANCTUS (A. Loti)
 La Paz/Agnus Dei: AGNUS DEI (A. Loti) 
 Comunión:  PANIS ANGELICUS  

(C. Casciolini)
  AVE VERUM (C. Saint-Saens)
  ADOROTE DEVOTE (J.S. Bach)
 Canto Final:  HIMNO STMO. CRISTO DE LOS 

REMEDIOS
   BENEDICAT VOBIS  

(G. F. Haendel)

Coral de San Sebastián de los Reyes
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Ayuda a los más necesitados
Sábado 4 de febrero de 2012, hace días que llegó a Madrid 

una ola de frío polar procedente de Siberia, por la noche se 

alcanzan hasta los quince grados bajo cero y por el día las tem-

peraturas también bajan de los cero grados. Un grueso abrigo, 

bufanda, gorro y guantes son nuestros compañeros cuando sa-

limos a la calle, y aun así no podemos evitar sentir algún tem-

blor. Ya en nuestra casa, trabajo, universidad o colegio no nos 

damos cuenta casi del frío que está haciendo fuera, pues ya se 

encargan las estufas de calentar el interior. Mientras, hay gente 

que no tiene trabajo, no acude a la universidad y tan siquiera 

tienen un hogar donde cobijarse ante tan bajas temperaturas. 

Este fue el motivo que nos llevó a los jóvenes que formamos 

esta hermandad del Santísimo Cristo de los Remedios junto 

con Emilio, nuestro seminarista, a prestarles algo de ayuda. 

Salimos desde nuestra parroquia, donde le pedimos al Cristo por los más necesitados, dirección a Madrid. Nuestro 

primer destino fue el Viaducto de Segovia en cuya base suelen buscar algunas personas algo de cobijo, les llevábamos 

café con leche, caldo caliente y bocadillos. Muchos estaban preparando su avituallamiento con cartones y mantas para 

poder dormir, otros ya lo tenían preparado, les ofrecimos lo que llevábamos y lo tomaron encantados. Nuestro camino 

continuó hacia la plaza Mayor, transcurriendo por el Teatro Real. 

Muchos son extranjeros en nuestro país, vinieron huyendo de la 

pobreza y la miseria del suyo en busca de una oportunidad y no la 

encontraron, otros están en la calle por culpa de las drogas, de la 

crueldad que las rodea, que acaba con los seres humanos, otros 

por la terrible crisis económica. Todas las personas tenían detrás 

de sus espaldas alguna historia que contar, no solo es la comida 

y una bebida caliente lo que necesitaban, sino alguien con quien 

hablar, sentirse comprendidos y que no se les mire con desprecio 

ni como a unos extraños. Estuvimos un buen rato acompañán-

doles, hablando con ellos, bebían deprisa para poder repetir, y 

les llenábamos el vaso encantados. Nuestro trayecto continuó en 

los aledaños del Monasterio de las Descalzas Reales y volviendo 

a estar un momento junto con quienes se cobijaban en la base 

del Viaducto de Segovia, a quienes les dimos lo que nos quedaba; 

se lo habíamos prometido al comenzar la jornada, y así hicimos. 

Al terminar, y dirigirnos hacia los coches estábamos encantados con la experiencia y la iniciativa de haber hecho algo 

por los demás, no hay una recompensa económica, no lo hicimos por algo a cambio, ni siquiera nos obligaron a hacerlo, 

podíamos habernos quedado en casa viendo la televisión, o haber quedado en un bar para tomar unas tapas. Pero la 

recompensa nos la dio la gente con la que estuvimos, en realidad no estaban tristes sufriendo el frío como habíamos 

imaginado, bromeaban con nosotros, pasamos una buena tarde con ellos, y, a pesar del frío, estuvimos a gusto. Pasa-

mos por el Seminario, le dimos gracias a Dios y le pedimos por la gente más necesitada. 

Repetiremos la experiencia, por lo que animo a todo el mundo a que haga un hueco para la próxima vez. 

Álvaro Navacerrada

Vocal de Juventud
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Un mes y veintiún días nuestra banda; y como no, a Don Antonio, que me enseño muchos va-

lores de la vida. Y por supuesto a todos los que ese día dejasteis de lado 

todos vuestros compromisos y estuvisteis allí apoyándonos, Gracias de 

todo corazón.

También quiero dar las GRACIAS a mi mujer Tere y a mis hijos ( Samuel 

y Lucía), por dejarme dedicar su tiempo a esta Hermandad; a mi madre 

Paqui, por haberme hecho Hermano del Cristo siendo un bebé (tan sólo 

un mes y veintiún días de vida); a mi hermana Beatriz por darme ese pe-

dazo de sobrino “Mi tutu”; a mis cuñados Kiko, Antonio, Alberto y Paco, 

por haber estado siempre ahí (en lo bueno y en lo malo).

El tercero de mis deseos, salir de nazareno en procesión, también lo he 

visto cumplido este año, gracias a dos buenos amigos (Ramón y Lour-

des) y a la Hermandad de los Estudiantes de Madrid, he disfrutado de una estación de penitencia siempre soñada.

El cuarto de mis deseos sería que el día 28 de agosto, día del Santísimo Cristo de los Remedios, cuando todos este-

mos en la procesión, al llegar al Victoria, en esa esquina, estuviera él, justo allí, dándome su apoyo como siempre y 

diciéndome: “va bien, va bien”. Seguro que este deseo se me cumplirá.

En un mes y veintiún días se me fue, mi amigo, mi compañero, mi confidente, mi maestro, “mi padre”.

Despedirme, deseando que todos disfrutéis de estas fiestas en compañía de vuestras familias y como no, al lado siem-

pre de nuestro SANTÍSIMO CRISTO DE LOS REMEDIOS.

Felices Fiestas. 

Damián Rincón 

Vocal de Procesión.

Con un mes y veintiún días fue la primera vez que le vi.

Mis padres me llevaron ante Él, y ahí estaba, recibiéndome con los 

brazos abiertos, mientras Don Hipólito me ofrecía para que Él me prote-

giera. Desde aquel día llevo cuarenta y cinco años a su lado.

Como cada año iba a verle salir en su día grande. Cada vez me quedaba 

más impresionado por la devoción que nuestro pueblo le tiene, y por lo 

realmente bonito que está en ese día, “su día”.

Un día les dije a mis padres y a mi abuela Antonia, que cuando fuera 

mayor iría debajo de la carroza.

Con el tiempo tuve la gran suerte de ser Hermano Mayor (un gran orgullo 

para mí). Más tarde pasé a formar parte de la Junta Directiva, donde co-

nocí a unas buenas personas que me ayudaron en todo lo que necesité: 

Santiago me enseñó como trabajar con las instituciones y concejalías; 

Pepe me enseñó todos los secretos de la iglesia y María Jesús me ense-

ñó los secretos de la ornamentación del Cristo y el amor hacia Él.

También soy hermano de San Bernabé patrón de Arenas De San Juan 

(Ciudad Real) gracias a mi tía Gene que desde bien pequeño me hizo 

sentir tal devoción.

Y ese día, con el que soñaba de pequeño, llegó, salí de costalero debajo 

de la carroza de nuestro Santísimo Cristo de los Remedios. Mi primer 

deseo se cumplió aquel día.

Ahora, gracias a Juan, formo parte del nuevo 

proyecto de la Junta de Gobierno, y se me han 

dado todas las facilidades para llevar a cabo to-

das mis iniciativas. Junto a Él he cumplido el se-

gundo de mis deseos: actuar junto a mi banda, 

nuestra banda de música, en la Iglesia.

Mi deseo se hizo realidad el pasado 10 de mar-

zo de 2012, organizamos el Primer Festival 

Cofrade de Banda de Música Santísimo Cristo 

de Los Remedios donde actuaron La Banda de 

Cornetas y Tambores Sones de Tajuña de Cara-

baña y la Banda Sinfónica de San Sebastián de 

los Reyes.

Fue espectacular, y quiero agradecer a D. San-

tiago la buena disposición mostrada; a Jesús, 

que tenía la ilusión de que San Sebastián de los 

Reyes tuviera su propia banda de música, lo ha 

conseguido y ha demostrado lo grande que es 
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Hermanos Mayores  2012-2013
1. D. Francisco Navacerrada Colado.

2. Dña. Mª Carmen Navacerrada Colado.

3. D. Julián Navacerrada Díaz.

4. Dña. Mercedes Navacerrada Sanz.

5. Dña. Rufa Navacerrada Sanz.

6. D. Juan Manuel Raposo Navacerrada.

7. Dña. Marta Isabel García Ramírez.

8. Dña. Dolores Lozano García.

9. D. Jesús Gallego Lozano.

10. D. Cesar Vaquero Mas.

11. Dña. Begoña Vaquero Perdiguero.

12. Dña. Prudencia Sanz Tato.

Hermanos Que Ratifican su 
permanencia 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 1993 al 14 de septiembre de 1994, tienen la obligación 

de ratificar su permanencia en la Hermandad:

Andrés Baena De Dios

María Olivares Moreno

Miriam Martín Vioque

Leire Gibaja Arechaga

Sara Bolarin Pontes

Rafael Manuel Navas Sánchez

María Elena Redondo Hernández

Guillermo Carrizo Lorente

Ana Victoria Aparicio Perdiguero

Cristina Rodríguez Meño

Artículo 14 apartado d)

Los que llegados a la mayoría de edad no ratifiquen su permanencia.

Nuevos Hermanos
Aquellas personas interesadas en hacerse hermanos del Stmo. Cristo de los Remedios y formar parte de la Herman-

dad, deberán ponerse en contacto con la secretaría en la dirección de correo: secretaria@hermandadcristodelosreme-

dios.com, rellenar la ficha de inscripción y aportar la partida de bautismo, antes del 15 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 atri-

buciones y funciones.

c)  El cargo de Hermano Mayor será desempeñado durante 

un año.

d)  La toma de posesión del cargo de Hermano Mayor se reali-

zará al finalizar la procesión del día 28 de agosto.

42.  El nombramiento de Hermano Mayor se realizará siguien-

do estrictamente el orden correlativo de inscripción en la 

Hermandad.

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

De no ser así, se procederá según el apartado d) del artículo 14.

13.Previa notificación, que se cursará a primeros de cada año natural, 

cuando un Hermano alcance la mayoría de edad vendrá obligado a rati-

ficar su permanencia en la Hermandad, el día 14 de Septiembre, festivi-

dad de la Exaltación de la Santa Cruz. Sería aconsejable que los Herma-

nos que ratifican su permanencia hubieran recibido el Sacramento de la 

Confirmación. De haber sido confirmados, deberán aportar el documento 

acreditativo.

Pertenecer a una gran familia
Cuando me pidieron que escribiera para la revista de la hermandad, la verdad es que no sabía por qué decantarme 

¿qué escribir?, quizá podría escribir sobre los sentimientos que me despertaba pertenecer a la Santa Hermandad del 

Cristo de los Remedios, o podría escribir sobre los sentimientos que arraigan en ser cristiano, luego pensé, y qué más 

da, es lo mismo, el ser Cristiano o el pertenecer a la Hermandad, en ambos casos se ama a Cristo por encima de todo.

Más allá de estos pensamientos encontré una pequeña diferencia o tal vez se pueda llamar complementariedad, desde 

que pertenezco a la hermandad hay una ilusión donde se encarna el afecto como si todos los que pertenecemos a ella 

corriera por nuestras venas la misma sangre, quizá porque la misma agua pura nos riega y alimenta.

Los que pertenecen a ella sólo tienen limpieza de ánimo y son hombres y mujeres de apostolado, los cuales hemos 

heredado el sentimiento de que pertenecemos a una gran familia desviando nuestra atención de nuestros intere-

ses  personales y dirigiendo nuestras miradas a algo más elevado, que es amar con todo el significado de esta palabra 

a La Cruz, primera expresión del sentimiento  de esta Hermandad. Poco a poco, guiados por El Santísimo Cristo de los 

Remedios ese sentimiento va  avivándose, porque el sentimiento religioso es algo interno y aprendido, como las prime-

ras palabras y sentimientos que unos padres enseñan a sus hijos, es la palpitación del alma que pugna por expresarse 

en nuestras vidas  cotidianas, no es adoración ante un altar o ante una imagen, sino que es el vivir con nuestra familia, 

compartiendo un todo, con fuertes sentimientos de pertenencia y con un compromiso personal donde se establecen 

lazos de unión entre los diferentes hermanos.

Esta advocación hacia El Cristo de los Remedios, yo la aprendí de mis padres, ellos me enseñaron como mirar la Cruz, 

ellos me decían: “Ella está siempre presente, para apoyar, compartir y afrontar “en familia” los buenos y los no tan 

buenos momentos de la vida”. 

La familia de la Hermandad parece estar ahí, como alternativa ante un mundo lleno de competencia, de ritmos ace-

lerados, de individualismo, de riesgos, de rupturas. Por un lado parece establecer una respuesta de vida en común, 

entre cristianos que compartimos una misma Fe, por otro valora y representa el sentimiento que cada uno de nosotros 

lleva ante la Cruz, pero en compañía de todos nuestros hermanos.

Una Hermana
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Programacion de actos  
de la hermandad 2012 / 2013
2012  
AGOSTO 

25 agosto Solemne Triduo, en la Parroquia S. S. Mártir

26 agosto Solemne Triduo, en la Parroquia S. S. Mártir

27 agosto  Solemne Triduo, en la Parroquia S. S. Mártir. 
Imposición de Medallas

28 agosto  Santa Misa en la Parroquia de S. S. Mártir 
(9:00 h)

  Solemne Misa Mayor en la Parroquia de S. 
S. Mártir (12:00 h)

  Ofrecimiento al Stmo. Cristo de los Reme-
dios de los niños nacidos durante el año, en 
la Parroquia de S. S. Mártir (19:00 h)

  Procesión con la imagen del Santísimo Cristo 
de los Remedios por el itinerario de costumbre. 
(21:30 h)

Semana fiestas Actividades para niños

30 agosto  Misa funeral por todos los difuntos de la lo-
calidad en el Cementerio Municipal (11:00 h)

SEPTIEMBRE 

8 sept.  Aniversario de Hermanamiento con la Her-
mandad de Ntra. Sra. del Rocío.

14 sept.  Exaltación de la Sta. Cruz. Ratificación de 
permanencia de hermanos que cumplen 
mayoría de edad.

Mercadillo de flores

Peregrinación a Andújar, al Santuario de Ntra. Sra. de 
la Cabeza

OCTUBRE 

20 oct. Torneo de Pádel “Hermandad”

NOVIEMBRE 

8 nov. Misa Funeral por los Hermanos Difuntos

21-27 nov. Formación de hermanos (Adviento)

26 y 27 nov. Jornada belenista

  Todos los hermanos que deseen y por in-
vitación de la Asociación de Belenistas,  
podrán participar del montaje del Belén 
Monumental 

DICIEMBRE 

Mercadillo Benéfico navideño

2013  
ENERO 

7 de Enero  Visita Belén Monumental

FEBRERO 

Convivencia Junta de Gobierno y Hermanos Mayores

Abierto a cónyuges y niños

MARZO 

Encuentro de Bandas

Formación de hermanos (Cuaresma)

28-29-30-31 de Marzo Semana Santa

MAYO 

Romería familiar 

Mercadillo de flores

30 de Mayo Corpus Christi

JUNIO 

Salida con los niños de la Hermandad

Comida de la Hermandad

PEREGRINACIÓN A ANDÚJAR AL SANTUARIO 
DE NTRA. SRA. DE LA CABEZA

Alojamiento en el Hotel TRH de Baeza.
Incluye:  

Autobús, comida del sábado, desayuno del domingo y 
comida del domingo (en ruta).
Visita al Real Santuario de la Santísima 
Virgen de la Cabeza.
Visita a la Catedral de Baeza y visita a una Almazara.
Desayuno y cena del sábado, libres.

secretaria@hermandadcristodelosremedios.com
Tfno.: 657 98 55 04.

Contacto: 

Fecha

22 y 23 de 
septiembre de 2012

Precio 

100 euros adultos 
75 euros niños

Articulos oficiales Hermandad 
Stmo. Cristo de los Remedios
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 2012 Oro Plata 

Grande S.M. 70 euros 

Pequeña S.M. 50 euros 

Cintas con imagen del 

Stmo. Cristo, 2 euros

Abanico de tela, 

6 euros

Balconera 100x70 cm. 

Imagen Stmo. Cristo, 

20 euros

Pulsera tela Hermandad, 

3 euros

Abanico de tela  6,00 e

Balconera 100x70 cm. Imagen Stmo. Cristo 20,00 e

Cintas con imagen del Stmo. Cristo  2,00 e

Crucifijo de plata pequeño  50,00 e

Crucifijo de plata grande  70,00 e

Crucifijo de oro pequeño  250,00 e

Crucifijo de oro grande  360,00 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

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.
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Fiestas del Cristo 2011 Ofrendra Floral Fiestas del Cristo 2011 Santa Misa
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Fiestas del Cristo 2011 Procesión

Fiestas del Cristo 2011 Aperitivo ofrecido por la 
Peña Taurina San Sebastián

Fiestas del Cristo 2011 Traspaso de Cetros
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Ratificación de HermanosFiestas del Cristo 2011 Traspaso de Cetros
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Restauración de la Carroza II
Tal y como se detallaba en la publicación de 2011, esta Hermandad se encuentra en pleno proceso de restauración de 
la carroza del Santísimo Cristo de los Remedios. Un proceso complicado, muy delicado por su naturaleza y sobre todo 
muy costoso, por lo que se pidió y se pide la colaboración de todos para poder sufragar el proyecto.

Gracias a Dios, en esta Semana Santa pasada, se dieron por concluidos los trabajos correspondientes a la fase II, que 
básicamente afectaban a la canastilla en su totalidad y aprovechando que la carroza se desmontó íntegramente se han 
realizado trabajos que afectan a la estructura, sistema eléctrico, plataformas etc. 

Merece la pena, dada la envergadura del proyecto, recordar los trabajos realizados en esta fase II ya concluida.

Para la realización de estos trabajos era imprescindible disponer de un lugar adecuado, espacioso, dotado de medios y 
sobre todo que se pudieran realizar estas labores con seguridad.

Esta Hermandad, como todos saben, no dispone de ningún local que pudiese servir a tal efecto, por lo que a instancia 
de la Asociación de Belenistas, colaboradora habitual nuestra, nos ponemos en contacto con el Ayuntamiento a través 
de su Oficina de Promoción, Turismo y Festejos y gracias al buen hacer de su Director D. Emilio Esteban y el Concejal 
de Festejos D. Alberto Matiaces, se nos facilita como lugar para realizar los trabajos, los corrales de suelta del encierro. 
Un espacio perfecto.

El viernes 16 de abril noche, se produce el traslado con la colaboración de Hermanos y Policía Local que se ocupó 
del corte de calles y desvío del tráfico para seguridad de todos. Es a partir de ese día, cuando comienzan los trabajos, 
comenzando por desmontar toda la parte artística, la instalación eléctrica, plataformas superior e inferior y demás el-
ementos estructurales que presentaban un deterioro muy importante.

Tras estas labores previas, se comienza con los trabajos de carpintería estructural, consistentes en el refuerzo y sus-
titución de las plataformas inferior y superior, paso previo para la instalación de una lámina de latón pulido en todo el 
perímetro de la plataforma inferior y un modificado sistema de iluminación para la imagen, en la plataforma superior.

Llega ahora el turno de cerrajería, donde son instalados dos carros telescópicos para el manipulado y mantenimiento de 
los pesados grupos de baterías que suministran la energía al sistema eléctrico. A la par se instala una nueva iluminación 
interior con sistemas led´s, al igual que un nuevo cuadro de control.

Es en la última semana de marzo cuando llegan de Sevilla los laterales de la canastilla totalmente restaurados, sus crest-
erías y los ángeles con su nuevo sistema de fijación a la misma. Indicar que este nuevo sistema de fijación para los ángeles, 
los dota de una mayor seguridad ante posibles sustracciones y una mejora considerable en su sistema de instalación. 

No podemos pasar por alto en el aspecto artístico, la nueva vidriería para los candelabros, compuesta por 28 guardab-
risas “tulipas” vitrificadas, realizadas en cristal soplado con sus correspondientes guardaceras y fabricadas a la antigüa 
usanza en Sevilla. También se bañaron en oro los portavelas, que en esta semana santa portaban cirio de 40x210mm 
clásico de color rojo. 

Mencionar la espléndida decoración floral encargada al mismo equipo que decora los pasos de la Hermandad de los 
Estudiantes de Madrid, que a juicio de esta junta directiva le ha dado otro “aire” al tema floral.

El resultado de tanto trabajo, vió la luz el día de Jueves Santo en el que la Imagen de nuestro Cristo junto con su trono 
brillaba con luz propia, la pena que las inclemencias meteorológicas no permitieran salir en procesión.

Desde la Junta de Gobierno queremos agradecer a todos los Hermanos y devotos la colaboración recibida y animarles 
a que con sus aportaciones económicas se pueda seguir avanzando en este proyecto de restauración, al cual gracias 
a Dios, le queda menos.

Gracias a todos.

José María Esteban

Tesorero

Número de cuenta corriente donativos 2100 1908 74 0200113198.

Tesorería Hermandad tel.636921700.

Correo: tesoreria@hermandadcristodelosremedios.com

Semana Santa 2012
Traslado de la Carroza

Jueves Santo
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Comida de la Hermandad 9 de Junio de 2012

Corpus Christi 2012

Relación de Priostes 2011/2012
A  
Administración de Loterías-Real, 96  
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
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
Blanco Esteban, Encarnación
Blanco Esteban, Luis
Bolarín Díaz, Carlos
Bolarín Díaz, José Antonio
Bolarín Díaz, Manuel Ángel
Bolarín Díaz, Roberto
C  
Carcajona Pereira, Manuela
Carrasco Izquierdo, Ángeles
Cerezo Nicolás, Joaquín
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, Fernando
Del Campo Giménez, Joaquina
Del Campo Giménez, María
Del Campo Giménez, Pilar
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 Díaz, Severo Ángel
Del Olmo Hernández, Gloria Mª
Del Olmo Hernández, María Gloria
Del Olmo Hernández, Olga Mª
Del Olmo Méndez, María Josefa
Del Olmo Olivares, Francisca
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 Navacerrada, Lorenzo
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
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 Narvaiza, 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, Jorge 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  
Hidalgo Ponce, Ángel Antonio
I  
Isabel Panadero, Juan 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
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
Mateo Izquierdo, Tomás
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, Ángeles
Muñoz Gómez, Manuel
Muñoz Pérez, Encarnación
Muñoz San José, Concepción
Muñoz San José, José Luis
Murado De Zubizarreta, Josefa
Muro Esteban, Paloma
N  
Narbaiza De Mata, Concepción
Navacerrada Berzal, Bonifacio
Navacerrada Berzal, Manuel Ángel
Navacerrada Guadalix, María Cristina
Navacerrada Guadalix, María de la Paz
Navacerrada Guadalix, Pedro Vicente
Navacerrada Montes, Candelas
Navacerrada Muñoz, Pilar
Navacerrada Sanz, Juan Francisco
Navacerrada Sanz, Mercedes
Navacerrada Sanz, Pedro
Navacerrada Sanz, Rufa
Navacerrada Valdeavero, Vicente
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 Izquierdo, Carmen
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 Esteban, Pablo José
Perdiguero Galiano, María de la Paz
Perdiguero García, Dominga
Perdiguero García, Gregorio
Perdiguero García, Joaquín
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
Ponce López, Antonio
Porras Muñoz, María Antonia



 42 43

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 Giménez, José
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
Sandoval Monasterio, Petra
Sanz Flores, Cristina
Sanz García, Cristina
Sanz Martínez, Alberto
Sanz Martínez, Manuel
Sanz Martínez, María
Sanz Martínez, Ramón
Sanz Martínez, Teofilo
Sanz Muñoz, María del Pilar
Sanz Muñoz, María Teresa
Sanz Perdiguero, Ignacio
Sanz Sánchez, David
Sanz Sánchez, Iván
Sifres Frutos, Inmaculada
Sifres Frutos, Irene

T  
Tato Gascón, María del Val
Tato Gascón, María 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
Cándida Navacerrada-Perdiguero, María Paz
Carcajona Navacerrada, Pedro
Celma , María Del Carmen
Colmenar Montes, Pedro
Colmenar Olivares, Antonia
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 Olivares, Ángel
Díaz Muñoz, Ángeles
Díaz Pozohondo, José
E  
Espinar Más, Miguel
Esteban Izquierdo, Inocencia
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 Narvaiza, José Francisco
Frutos Narvaiza, Lorenzo
Frutos Narvaiza, 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
H  
Hernández Morata, Ciriaco
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  
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 Perdiguero, Brígida

Navacerrada Sanz, Emilio
Navacerrada Valdeavero, Francisca
O  
Olivares De la Mota, Manuel
Olivares De la Puerta, Juan Manuel
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 Monasterio, Pablo
Perdiguero Sanz, Angelita
Perdiguero Sanz, Juana
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
S  
San José Díaz, Concepción
San Nicolás Guillén, Eduardo
Sandoval Navacerrada, Cándida
Sanz Cabrero, Joaquín
Sanz Gómez, María
Sanz González, Antolín
Sanz Tato, Leandro
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

Relación de Priostes Difuntos 2011/2012

DONATIVOS
Familia Estrada San Nicolás
Luis Manuel Granja Pico y familia
Eduardo Navacerrada 
Petra Lara
Carmen Perdiguero Sanz
Carmen Perdiguero Vaquero
Pilar y Teresa Sanz Muñoz
Ángeles Muñoz Gomez
Carmen Frutos

Subasta de Andas de la Carroza 2011.
Pilar y Teresa Sanz Muñoz.
Ángeles Muñoz Gómez
Manuela y Sonsoles Rodríguez
Pilar y Teresa Sanz en memoria de sus padres

Encendido 2011
Elisa Pérez Díaz.

NOTA: Rogamos se pongan en contacto con el Tesorero de la Hermandad, 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

8 de septiembre

20:30h.  Solemne Eucaristía de Aniversario de Herma-
namiento 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 may-
oría de edad desde el 15 de septiembre de 2011 al 
14 de septiembre de 2012

      Adoración del Stmo. Cristo de los Remedios.

Noviembre

8 de noviembre

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

Semana Santa

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.

Fechas para recordar
Juntas Generales

De acuerdo con lo establecido en los Estatutos, se ce-
lebrarán dos Juntas Generales Ordinarias, en el Centro 
Parroquial de S.S. Mártir, Pza. de la Constitución, 5.

27 de octubre de 2012 y 7 de junio de 2013.

20:30h. en primera convocatoria.

Loteria de Navidad 2012

A partir de estas fiestas estarán a la venta las partici-
paciones de loteria 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. Ayun-
tamiento de San Sebastián de los Reyes, Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad, Organismos Oficiales, Herman-
dades, Coros, Bandas de Música, Comerciantes, Fieles 
y Hermanos del Stmo. Cristo de los Remedios su par-
ticipación y colaboración en todos los actos celebrados 
en su honor.
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