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No hay justicia sin igualdad
Este es el lema elegido por Manos Unidas para la Cam-

paña contra el Hambre de este año.

La actual situación económica cada vez más 

deteriorada, el desmoronamiento del llamado “estado 

de bienestar” y la disminución de los servicios sociales 

que afecta a todos, y en particular a quienes menos 

recursos económicos y de desarrollo personal tienen, 

nos mueve a tener presente a los otros, a quienes 

sufren las consecuencias de un mundo donde la riqueza 

mundial crece en términos absolutos, pero aumentan 

también las desigualdades.

Es el momento de la caridad, porque sólo el reconoci-

miento de la igual dignidad del hombre y la mujer nos 

permitirá construir un mundo más justo y el pleno desa-

rrollo de todos. Manos Unidas quiere hacer una llamada 

a la conciencia de la sociedad para que colabore en la 

defensa del desarrollo integral de cada persona y de 

todos sus derechos. Desde aquí queremos apoyar esta 

campaña e invitaros a reflexionar sobre ello.

“La caridad en la verdad, de la que Jesucristo se 

ha hecho testigo con su vida terrenal y, sobre todo, 

con su muerte y resurrección, es la principal fuer-

za impulsora del auténtico desarrollo de cada per-

sona y de toda la humanidad. El amor-“caritas”- es 

una fuerza extraordinaria, que mueve a las perso-

nas a comprometerse con valentía y generosidad 

en el campo de la justicia y de la paz” (Benedicto 

XVI, Carta encíclica Caritas in Veritate).

Este año nuestra Hermandad, visitará en su peregri-
nación anual el Santuario Riojano de Nuestra Sra. De 
Valvanera. 

El santuario se encuentra en la sierra de la Demanda 
en La Rioja, de la que es patrona.

Cuentan los escritos que el ladrón Nuño Oñez, oyen-
do el rezo de la que iba a ser su víctima, se arrepintió 
de sus crímenes, encomendándose a la Virgen María 
para que le ayudase a cambiar su vida. Un día durante 
sus oraciones se le apareció un ángel, indicándole que 
fuera a Valvanera en busca de un roble que sobresa-
liese de los demás, de cuyo pie brotaba una fuente 
y que contenía varios enjambres de abejas, donde 
encontraría una imagen de la Virgen María. Acudió a 
dicho lugar con el clérigo Domingo y encontraron la 
imagen. En ese lugar comenzarían a edificar un lugar 
de culto a la Virgen, en el último tercio del siglo IX.

Con este hallazgo se daría origen al Monasterio de 
Valvanera, donde actualmente se venera a esta ima-
gen, custodiada por monjes benedictinos.

Días: 
19 y 20 de octubre de 2013.

Precio por persona:
Adultos: 100 € - Niños: 85 €

El precio incluye: 
Comida del sábado, noche en el 
Hotel Carlton Rioja en Logroño, 
desayuno y comida del domingo 
en ruta. Visita y cata a la bodega 
Viña Real en la Rioja Alavesa. Vi-
sita al Monasterio de Nuestra Se-
ñora de Valvanera en la localidad 
de Anguiano.

Email de contacto para reserva de plazas:
secretaría@hermandadcristodelosremedios.com

Peregrinación al Santuario de Ntra. Sra. De Valvanera
Logroño, La Rioja
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Tradición y devoción por el  
Santísimo Cristo de los Remedios

Un año más, nuestra ciudad, San Sebastián de los Reyes, se 

prepara para rendirle homenaje a nuestro Santísimo Cristo de 

los Remedios, que como cada 28 de agosto recordaremos y 

viviremos con gran fervor. 

El Cristo de los Remedios nos recuerda cada año el estrecho 

vínculo y unión de las tradiciones seculares y de la historia, 

una extensa historia, la de nuestro municipio, que hoy escri-

bimos de una manera más rápida, acorde a los tiempos que 

nos ha tocado vivir, pero que conserva todo el poso, sabor, 

y tradición que marcan nuestras costumbres más arraigadas.

Caminaremos nuevamente junto a Él, bajo su amparo y pro-

tección. Como yo, miles de vecinos atesoramos en nuestro 

corazón un vínculo de unión inquebrantable. Las calles de 

nuestro Casco Histórico serán testigos, una vez más, de 

nuestra fidelidad y renovación de un compromiso ineludible, 

en unas fiestas populares, que marcan con “La Procesión del 

Cristo” un punto de inflexión, un momento para el recuerdo, el 

recogimiento y la devoción.

Nuestras fiestas son sin lugar a dudas uno de los momentos más importantes en el panorama cultural de la Comuni-

dad de Madrid. Júbilo y fe se dan la mano en estos días de celebración; nuestro Cristo así nos lo recuerda. 

Comparto con todos vosotros en estas fechas tan importantes y señaladas mi alegría y devoción. ¡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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¡Aumentanos señor la fe!
En el año de la Fe convocado por nuestro queridísimo 

Papa émerito Benedicto XVI y que está siendo llevado a 

cabo por el Papa Francisco con tanta claridad y luminosi-

dad, solo quería recordaros queridos hijos de este nuestro 

pueblo de S. Sebastián de los Reyes, algunos aconteci-

mientos de la vida de la Iglesia que nos llevan a reflexionar 

en esta virtud teologal de la Fe.

Son las palabras de los apóstoles, las palabras de aquellas 

personas necesitadas de fe, de alivio y de consuelo. Tan-

tas veces, tu y yo a lo largo de este curso hemos acudido, 

al Stmo. Cristo de los Remedios con estas palabras de los 

discípulos del Señor, tengo fe pero dudo, auméntanos la 

fe, al igual que Pedro, Juan, y los apóstoles, sientes en tu 

corazón la necesidad de implorar de pedir por tantas nece-

sidades, quizás el trabajo en esta época en la que la crisis 

golpea con dureza a nuestro país, o quizás la enfermedad 

de un familiar o quizás los problemas de la vida que nos 

resultan difíciles de llevar. Con Cristo todo es posible, por 

eso hay que pedirle al Señor que aumente la fe para so-

ñar, para ver lo que vieron los discípulos, para creer en los 

milagros de Dios, para ser capaces de comprender que 

El quiere cambiar tu vida, solo necesita que tú Le dejes. 

Como nos recuerda el Papa Francisco en una de las misas 

que tiene en la residencia de Santa Marta:”todo es posible 

para el que cree”... “Pero Por que esa falta de fe: Creo 

que es el corazón que no se abre, el corazón cerrado, el 

corazón que quiere tener todo bajo control.” Ese es quizás 

nuestro pecado o lo que no nos deja soñar, o no nos deja 

volar, queremos controlarlo todo, no nos fiamos de que 

lo que Dios pone en nuestras pobres vidas es lo mejor, 

soñamos con otros pastos imposibles, que no llenan el 

corazón, y rechazamos la salvación de Dios que se abre 

paso en nuestro día a día. Solo descubriréis esto en la 

oración, solo con Él podremos aumentar la fe, necesitas 

rezarle a tu Cristo de los Remedios, él te ayudara. Re-

cuerdo la frase que está en la catedral de Westminter del 

Beato John Henry Newman: “Prayer is a act vital of faith”. 

Solo la oración es el acto vital de la Fe, la fe es como los 

deportes, crece usándola, dándola a los demás al igual 

que no sabemos jugar al tenis pero cuando ya hemos en-

trenado se nos da mejor, lo mismo es la fe y se entrena 

en tu oración diaria, se entrena dándola a tus hermanos. 

Para dar la fe a los hermanos hace falta como nos recor-

daba Benedicto XVI conocer la fe: “Así, pues, el Catecis-

mo de la Iglesia Católica podrá ser en este Año un ver-

dadero instrumento de apoyo a la fe, especialmente para 

quienes se preocupan por la formación de los cristianos, 

tan importante en nuestro contexto cultural.”

Para terminar recordar a los santos que tan bien han vi-

vido de la fe en sus vidas y de una manera particular a 

la Santísima Virgen María, Stella Maris para que ella sea 

como la estrella luminosa que nos señale el camino, nos 

oriente y nos de fuerzas para ser capaces de llevar la luz 

del evangelio a todos los lugares del mundo, duc in altum 

que diría el Beato Juan Pablo II: “Remad mar adentro y no 

tengáis miedo”. 

Se lo pedimos a nuestra Madre la Virgen María que au-

mente nuestra fe y nos ayude a creer más. La Madre nos 

asistirá, a ella encomendamos nuestros intereses, para 

que los ponga junto al Hijo y nos de esa fe que le pedimos.

Un saludo muy cordial a todos. 

D. Carlos María López Lozano

 Vicario Parroquial.
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No todos los extremos son malos
“Cristo nos amó hasta el extremo...” Se entre-

gó por nosotros hasta el extremo de la Cruz. El  

papa Francisco en el inicio de su pontificado nos 

decía, que la Iglesia sin la Cruz se convierte en 

una ONG piadosa.

La veneración de la Imagen del Cristo de los 

Remedios es la expresión de un pueblo, que 

nos recuerda esto, en esta imagen, contem-

plamos el Amor entregado por nosotros, hasta 

el extremo, en esta imagen no se ven medias 

tintas, es un amor radical, y esa radicalidad nos 

llega al corazón, nos abre a la compasión, nos 

hace sentir que alguien nos ama por encima de 

todo, incluso de nosotros mismos, y nos llama a 

entregarnos a los demás con ese amor radical.

Este año, me ha tocado ser Hermano Mayor de 

la Hermandad, y soy sacerdote. Esa Imagen del 

Cristo de los Remedios tiene mucho que ver con 

mi vocación, ya que en Él, vi siempre la imagen 

inequívoca de lo que significa el amor, ese amor 

verdadero que puede llenar una vida. Cuantas 

horas frente al Sagrario, en cuya capilla está 

habitualmente la preciosa imagen del Cristo de 

los Remedios, no te deja insensible, si abres el 

corazón para que te hable con su expresividad.

Ser Hermano del Cristo de los Remedios y ser 

sacerdote no es una casualidad, hoy realizando 

mi trabajo en la parroquia de San Patricio de 

Madrid, recuerdo a los sacerdotes que me acer-

caron a esa profunda devoción, a D. Hipólito 

que desde pequeño me enseñó a amarle desde 

su sencillez, a D. Jorge (JJ) que en este año 

cumple sus bodas de Plata, que desde mi ju-

ventud me impulso a seguirle y a D. Santiago 

que con su cariño ha hecho que no me olvide 

del Cristo de mi pueblo.

Jesús Gallego Lozano

Párroco de San Patricio
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Saluda presidente
Querido Hermanos del Cristo, 

Desde la humildad y sencillez del buen cristiano hemos 

de seguir perseverando en la ayuda a los necesitados. 

Seguimos atravesando una época de dificultad, más aguda 

aún en los últimos tiempos, en la que el buen cristiano ha 

de echar el resto, cada día, con pequeños gestos, en el 

apoyo a los que sufren por no tener un empleo, a los que 

sufren por no poseer salud, a los que el entorno no les 

acompaña.

Sepamos apreciar lo que tenemos, lo que el Señor nos 

da cada día. Vivimos en la materialidad y no pensamos 

que hay cientos de miles de personas que están en peor 

situación que nosotros. Lo que nos importa y preocupa 

es nuestro problema, es el más trascendental. Cuando te 

pase eso, piensa en cuánta gente está en peor situación 

que la tuya. Piensa en la persecución que sufren a diario 

muchos cristianos en determinadas partes de este mundo 

y ahí están, con una fe más férrea que nunca. Pidamos al 

Stmo. Cristo de los Remedios que nos mantenga en la fe 

y en el peregrinar hasta el encuentro con Él.

Qué dados somos en vida a no reconocer la bondad de 

los que tenemos a nuestro alrededor y sí hacerlo una vez 

nos dejan. Qué fácil es decir al que tienes al lado una 

palabra agradable, ¡hazlo!, no esperes más tiempo, te 

arrepentirás de no haberlo hecho. ¿Por qué hemos de 

hacerlo tan complicado? Las cosas, en general, son más 

sencillas de lo que parecen y tratamos de hacerlas difíciles 

nosotros. Como dice una persona a la que quiero mucho: 

“La envidia es el camino del infierno”. Pues eso, fuera la 

envidia y la soberbia que tanto daño nos hacen.

Quiero recordar con mucha alegría y cariño a un miembro 

de la Junta de Gobierno de la Hermandad que nos dejó 

el pasado mes de noviembre, D. Joaquín Cerezo. Una 

persona que nunca tenía un no por respuesta, servicial 

como nadie, buen esposo y padre, en definitiva, un buen 

cristiano. Soy consciente que está al lado del que tanto 

sirvió, su Cristo de los Remedios. Desde allí nos envía 

a todos su fuerza para seguir adelante todos los días. 

También un cariñoso abrazo a todos los enfermos y 

necesitados de esta Hermandad.

Felicitar a la Coral de San Sebastián de los Reyes, pues 

recientemente ha celebrado su 20 aniversario. Gracias por 

tantos buenos momentos que nos ofrecéis, desde esta 

Hermandad os estamos muy agradecidos por vuestra 

permanente colaboración.

Y por último, y no menos importante, comunicaros que el 

pasado 29 de mayo arrancó la Comisión que se encargará 

de la celebración del II Centenario de la Hermandad, que 

comenzará el próximo 9 de octubre de 2014. Empezamos 

ya a trabajar, para engrandecer con un año repleto de 

actos a esta Hermandad y a su Titular, junto con un gran 

proyecto de caridad, y para ello queremos y tenemos que 

contar con todos vosotros.

    ¡Viva el Stmo. Cristo de los Remedios!

     Juan Olivares

     Presidente
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Hermandad para todos
A todos los que sienten una devoción por el Cristo de 

los Remedios y a todos los hermanos de esta Herman-

dad quiero dirigir estas líneas como Hermana Mayor del 

Cristo de mi pueblo. No quiero empezar sin destacar la 

buena labor que realiza la Junta de Gobierno, pues casi 

en el anonimato y con mucho mimo intentan realzar la 

figura de nuestro Salvador en este municipio madrileño. 

Este año, una vez en la vida, como Hermana Mayor, he 

tenido el privilegio de acompañar la imagen del Stmo. 

Cristo de los Remedios en procesión y de sentirme su 

“hermana mayor”, pero lo que más me ha sorprendido 

son las miradas de devoción de todas las personas que 

le acompañaban por las calles de nuestro pueblo. 

El lema elegido por Manos Unidas para la campaña del 

hambre este año, “No hay justicia sin igualdad”, es per-

fecto para establecer una relación con este concepto 

de “hermandad” entre miembros de la Iglesia. 

El desmoronamiento del llamado “estado de bienestar” 

nos mueve a tener presentes a los otros, a los que más 

están sufriendo las consecuencias de esta comúnmen-

te denominada “crisis”. Estamos rodeados de muchas 

desigualdades aparentemente injustificadas donde la 

justicia brilla por su ausencia y es nuestra labor salir a 

su encuentro allá donde esté. Dios envió a su único hijo 

para luchar contra todo esto, y lo hizo no sólo para al-

gunos, sino para todos y cada uno de nosotros, en ese 

sentido somos hermanos, y así debemos mostrarnos. 

Es por eso que la injusticia ajena nos afecta directa-

mente, de la misma forma que un hermano sufre si su 

igual sufre, llora si su hermano llora y se alegra cuando 

su hermano se alegra. 

Estar cerca del Stmo. Cristo de los Remedios en pro-

cesión y ver las expresiones de fe en los rostros de los 

demás cuando miran a “la Cruz” es un gran privilegio, 

pues te permite experimentar esa sensación de her-

mandad, entendida en un sentido amplio, no sólo con 

nuestra familia, compañeros y amigos, sino con todos 

los vecinos de este pueblo. 

De esa igualdad es de la que nos habla Manos Unidas, 

la de sentirnos hermanos entre nosotros, igualdad en-

tendida en un sentido amplio y positivo y nunca de for-

ma restrictiva o estableciendo límites en la posibilidad de 

crecimiento individual, como hermandad entre individuos 

totalmente distintos entre sí. Esta igualdad es la única 

que permitirá que la justicia se transforme en realidad.

Gracias al Stmo. Cristo de Los Remedios por estar pre-

sente entre nosotros y por permitirme acompañarte tan 

cerca durante todo este año. 

Carmen Navacerrada Colado

Hermana Mayor de la Hermandad del  

Stmo. Cristo de los Remedios
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EXPOSICIÓN DIARIA DE LAS FOTOS DEL ENCIERRO
Colecciones Completas desde el Año 1989
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De Benedicto... 
Cuando me pidieron que escribiera algo sobre nuestro an-

terior pontífice, Benedicto XVI, se agolparon en mi cabeza 

los pensamientos y la gran cantidad de opiniones que ver-

tía la gente sobre él. Resulta muy fácil opinar sobre una 

persona cuando se desconoce por completo su vida, por 

eso, desde el principio su figura me fascinó. Me propuse 

saber algo más de él, algo más de la persona que fue an-

tes de llegar a ser el Santo Padre Benedicto XVI.

El Cardenal Joseph Ratzinger nació el 16 de abril de 

1927, un Sábado Santo en Marktl am Inn, diócesis de 

Passau, Alemania; y fue bautizado ese mismo día.

En el 43, fue reclutado con todos sus compañeros de cla-

se al Flak (escuadrón antiaéreo). Deja el ejército en el 45. 

Ese mismo año, llega el ejército americano y es enviado a 

un campo de prisioneros de guerra, del que fue liberado 

poco después.

Después de todo esto, ingresa en un seminario, con su 

hermano mayor Georg. En este momento comienza su ca-

mino hacia lo que debía ser su mayor y más duro trabajo, 

ser el sucesor de San Pedro (Petri Apostoli Potestatem 

Accipiens).

Ha sido profesor, Decano, Consejero Teológico de los 

Obispos alemanes, Arzobispo, Cardenal, Vice-decano del 

Colegio Cardenalicio. Ha sido el Prefecto de la Congrega-

ción para la Doctrina de la Fe, Presidente de la Pontificia 

Comisión Bíblica y Presidente de la Comisión Teológica In-

ternacional. Desde 1986 hasta 1992 presidió la Comisión 

para la preparación del Catecismo de la Iglesia Católica. 

Ha participado en los cónclaves que eligieron a Juan Pablo 

I y Juan Pablo II.

Todo ello para el 19 de abril de 2005 convertirse en el 

Pontífice número 265, sucesor de Juan Pablo II “El Gran-

de”. Escogió llamarse Benedicto XVI. 

¿Por qué Benedicto XVI? Según sus propias palabras: 

“He querido llamarme Benedicto XVI para relacionarme 

idealmente al venerado Pontífice Benedicto XV, que ha 

guiado a la Iglesia en un periodo atormentado por el primer 

conflicto mundial. Fue valiente y auténtico profeta de paz 

y actuó con extrema valentía desde el inicio para evitar el 

drama de la guerra y después al limitar las nefastas con-

secuencias”. 

Ha recibido numerosos doctorados por universidades de 

todo el mundo. Ha publicado gran cantidad de libros, en-

cíclicas…

Ha sido criticado por no viajar mucho, por no ser más 

accesible, pero lo cierto es que ha sido un gran pensador, 

con multitud de libros y escritos en su haber. Redactados 

en un lenguaje que todos podemos entender. Eso es lo que 

a mí personalmente más me ha llenado de su pontificado, 

el que fuera capaz de escribir, de compartir tanto 

conocimiento y acercarlo a todos los creyentes, escrito 

por y para todos nosotros. Entre ellos destaco: “Verdad 

y Tolerancia: Fe Cristiana y Religiones Mundiales”, 

“Llamados a la Comunión: Comprender la Iglesia 

hoy”, “Principios de Teología Católica. Ladrillos para 

una Teología Fundamental”,…

También fue al menos curiosa su manera de “dejar” el 

puesto. Otro punto para la discusión; por los que creen 

que hay que agotar el tiempo y morir en la silla de San 

Pedro y por los que creen que cuando no se sienta con 
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fuerzas de cumplir con el trabajo que Dios le ha encomen-

dado, debe dejar que otro tome las riendas y guie al pueblo 

en estos tiempos tan duros y tan difíciles.

Por eso, dejo a cada uno que piense lo que quiera, todas 

las opiniones son válidas siempre y cuando estén argu-

mentadas. El ahora Papa Emérito Benedicto XVI, ha deja-

do paso al Papa Francisco.

Para terminar me gustaría quedarme con uno de sus pen-

samientos sobre lo que significa ser cristiano hoy: «Quien 

deja entrar a Cristo en su vida no pierde nada, absoluta-

mente nada, de lo que hace la vida libre, bella y grande. 

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

con esta amistad se abren realmente las grandes poten-

cialidades de la condición humana. Sólo con esta amistad 

experimentamos lo que es bello y lo que nos libera. Él no 

quita nada y lo da todo» (Homilía del 24 de abril 2005, 

inauguración del Pontificado de Benedicto XVI).

...a Francisco
El 13 de marzo de 2013 el Cardenal Bergoglio fue elegido 

Papa en la quinta ronda de votaciones. Primer Papa jesuita, 

primer Papa no europeo y primer Papa de nacionalidad ar-

gentina. Jorge Mario Bergoglio nació el 17 de diciembre de 

1936 en el barrio porteño de Flores (Buenos Aires) y recibió 

el bautismo el día de Navidad de ese mismo año. Se graduó 

como técnico químico y trabajó en el Laboratorio Hickethier-

Bachmann. A los 21 años, en 1957 eligió el camino del 

sacerdocio e ingresó en el seminario como novicio de la 

Compañía de Jesús. Completó sus estudios en el Seminario 

Jesuita de Santiago de Chile en el año 58.

En la década de los 60-70 aumenta su formación huma-

nista y ejerce la docencia simultáneamente. Fue ordenado 

Sacerdote el 13 de diciembre de 1969, a los 33 años de 

edad. Continúa la preparación entre 1970-1971 en Alcalá 

de Henares (España) y en 1973 hizo su profesión perpe-

tua en la Compañía de Jesús. El 31 de julio de 1973 es 

elegido Provincial de los jesuitas en Argentina. 

Después de una gran actividad como sacerdote y profe-

sor de teología, el 20 de mayo de 1992 fue consagrado 

obispo titular de Oca (Auca, en latín), para ejercer como 

uno de los obispos auxiliares de Buenos Aires. El 3 de 

junio de 1997 fue designado arzobispo coadjuntor de la 

misma. El 28 de febrero de 1998, tras el fallecimiento del 

arzobispo Antonio Quarracino, es nombrado arzobispo de 

Buenos Aires, cargo que lleva añadido el título de primado 
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de la Argentina. En el año 2001 Juan Pablo II le nombra 

cardenal con el título de San Roberto Belarmino.

Por ser arzobispo de Buenos Aires formaba parte de la 

Conferencia Episcopal Argentina e integró también el Con-

sejo Episcopal Latinoamericano (CELAM).

Es autor de numerosos libros, entre otros: “Meditaciones 

para religiosos” de 1982, Reflexiones sobre la vida 

apostólica” de 1986, “Reflexiones de esperanza” de 

1992 y “Mente abierta, Corazón creyente” de 2013.

Como arzobispo y cardenal, fue conocido por su humildad, 

conservadurismo doctrinal y su compromiso con la justicia 

social. Optó por promover el diálogo y acercarse a los distin-

tos colectivos sociales, fuesen o no católicos; así como por 

reforzar la tarea pastoral en las parroquias, aumentando la 

presencia de sacerdotes. Por ello se le conoce como “el obis-

po de los pobres”. Sus posturas sociales, su conservadurismo 

doctrinal y su forma humilde de vivir y ligada a los pobres le 

llevaron a un cierto enfrentamiento con los Kirchner.

Esta es la biografía resumida del Cardenal Bergoglio, que 

el 13 de marzo de 2013 toma el nombre papal de Fran-

cisco, en recuerdo de San Francisco de Asís, santo ita-

liano que en el siglo XIII fundó la Orden Franciscana y que 

se caracterizó por su entrega a los pobres y su humildad 

extrema. En la elección de este nombre podemos ver un 

signo de la mentalidad y de la línea que el Papa Francisco 

desea tenga la Iglesia bajo su pontificado: “una iglesia po-

bre y para los pobres” (Papa Francisco).

Escogió como lema y escudo papales los mismos que te-

nía como obispo y cardenal. Su lema, Miserando atque 

eligendo (“lo miró con misericordia y lo eligió”). El escudo 

tiene en su parte superior el emblema de la Compañía de 

Jesús y en la inferior una estrella, símbolo de la Virgen Ma-

ría y una flor de nardo, que representa a San José, patrón 

de la Iglesia Universal.

La elección de Francisco supone un cambio importan-

te de mentalidad en el Vaticano, dado su interés por los  

temas sociales y atención a las clases más desfavoreci-

das. Muestra de ello, es su último mensaje a la comunidad 

católica argentina, Bergoglio habló sobre la corrupción en 

un amplio sentido. “El sufrimiento de inocentes y pacíficos 

no deja de abofetearnos; el desprecio a los derechos de 

las personas y de los pueblos más frágiles no nos son tan 

lejanos; el imperio del dinero con sus demoníacos efectos, 

como la droga, la corrupción, la trata de personas, incluso 

de niños, junto con la miseria material y moral son moneda 

corriente. (…) Poco a poco nos acostumbramos a oír y a 

ver, a través de los medios de comunicación, la crónica 

negra de la sociedad contemporánea, presentada casi con 

perverso regocijo, y también nos acostumbramos y convivi-

mos con la violencia que mata, que destruye familias, aviva 

guerras y conflictos”. (Carta para la Cuaresma, Buenos 

Aires, 13 de febrero de 2013).

Por último despedirme con las palabras pronunciadas por 

el Papa Francisco en la Misa de inicio del pontificado el 19 

de marzo de 2013:

“Nunca olvidemos que el verdadero poder es el servicio, y 

que también el Papa, para ejercer el poder, debe poner sus 

ojos en el servicio humilde, concreto, rico de fe, y acoger 

con afecto y ternura a toda la humanidad, especialmente 

los más pobres, los más débiles, los más pequeños”· (Misa 

19 de marzo 2013, Papa Francisco).

Hortensia Pascual González

Mª Amparo Barrio Corchero

Vocal de Comunicación y Publicaciones de la Hermandad
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Peregrinación a Andújar
al Santuario de Ntra. Sra. De la Cabeza

El pasado 22 de septiembre la Hermandad del Stmo. Cris-

to de los Remedios realizó su II peregrinación, esta vez 

al Santuario de la Virgen de Ntra. Sra. De la Cabeza en 

Andújar, Jaén. 

Aquella mañana nos levantamos muy temprano pero no 

nos importó a ninguno de los peregrinos. El autobús nos 

esperaba próximo a la Plaza de la Constitución como viene 

siendo habitual. Poco a poco fueron llegando todas las fa-

milias con sus maletas. Tras unos momentos de diversión 

protagonizados por Angelita y María Angela, rezamos y pe-

dimos al Cristo que llegáramos con bien a nuestro destino.

El viaje estuvo permanentemente endulzado con repostería 

casera hecha por muchas peregrinas. El tiempo iba pasan-

do, nos acercábamos a nuestro destino. A las 12:00 h., 

llegamos al hotel de Baeza con el tiempo justo de dejar las 

maletas e ir a visitar la almazara de San Francisco; ama-

blemente nos explicaron todo el proceso al que se some-

te la aceituna antes de convertirse en ese líquido dorado 

tan preciado dentro y fuera de nuestro país; degustamos 

varios tipos de aceite y todavía permanece en mi recuer-

do esa variedad de olores característicos de esas tierras 

baezanas. 

Después de comer visita a la Catedral de Baeza, cuya be-

lleza a más de uno nos sorprendió. Dedicada a la Asunción 

de la Virgen, esta catedral tiene una larga historia de cons-

trucciones y reconstrucciones. Sufre una radical transfor-

mación en el s. XVI, convirtiéndose en una bella catedral 

renacentista. Destacando el muro norte con una gran por-

tada del año 1587, obra de Juan Bautista Villalpando.

Tuvimos la tarde del sábado libre, aunque en cualquier rin-

cón nos encontrábamos con la consiguiente risa y alegría 

que nos provocaba. Acabamos bastante cansados pero no 

nos privó de compartir vivencias en el patio del hotel hasta 

bien entrada la noche.

El domingo después de desayunar partimos hacia el San-

tuario, trayecto lleno de curvas, subidas y bajadas, acom-
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pañadas con canciones y rezos a la Virgen. En el paraje 

coloquialmente conocido como cerro del Cabezo (en pleno 

Parque Natural de la sierra de Andújar), está ubicado el 

Santuario con su Señora “La Morenita”, como cariñosa-

mente la conocen sus fieles.

     Celebramos la Santa Misa, a los pies de la Virgen, 

pequeña en tamaño pero grande en misericordia, a la que 

tanta devoción procesa el pueblo andaluz. Durante la Eu-

caristía hubo una mención especial a la Hermandad del 

Stmo. Cristo de los Remedios. En ese momento, creo que 

a todos nos recorrió el mismo cosquilleo al  oír nombrar a 

nuestro Cristo en aquel templo. A continuación  tuvimos 

tiempo para visitar el Santuario y besar a la Virgen.

     No olvidaré los momentos y las palabras compartidas 

con Joaquín Cerezo bajo la atenta mirada de la Virgen, 

comentando la infinita fe que este pueblo le procesa y que 

se trata de la romería más antigua de nuestro país. Esta 

romería se viene celebrando desde la primera mitad del s. 

XIII el último domingo del mes de abril.

Muy a nuestro pesar aquí comenzaba nuestro regreso a 

San Sebastián de los Reyes, no sin antes degustar una 

buena y copiosa comida andujareña.

Al llegar, el cansancio en las caras era notable, pero el 

mismo se compensó con la alegría de vivir una experiencia 

como ésta en compañía de hermanos y simpatizantes de la 

Hermandad del Stmo. Cristo de los Remedios.

Una hermana
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Actividades anuales organizas por la Hermandad
Este año la Hermandad ha consolidado algunas actividades realizadas en el año anterior, pero también se han realizado 
otras nuevas que esperamos se repitan en los años venideros.

II Torneo de Pádel “Hermandad”
El fin de semana del 27-28 de Octubre se celebró en el Polideportivo Municipal “Dehesa Boyal” de San Sebastián de los 

Reyes el II TORNEO BENÉFICO DE PÁDEL “Hermandad del Stmo. Cristo de los Remedios.

Dicho evento fue un éxito de participación y organización llegando a completar las plazas tanto en categoría masculina y 

femenina varios días antes del comienzo y contó un año más con el apoyo incondicional y el patrocinio de la Concejalía 

de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes y la empresa Altamarca con la cesión gratuita de 

las instalaciones y los gastos derivados además de la organización general.

Además se contó con la colaboración de la Parroquia 

“San Sebastián Mártir”, Polo’s, Eprocedo, Varlion, Time 

Force, Mecha, Nuria Catering y Alonso Editores.

La entrega de premios y sorteos, el domingo 28, contó 

con la presencia de los concejales D. Miguel Ángel Mar-

tín Perdiguero y D. Alberto Matiaces Alonso.

Juan Pablo Esteban

Vocal de Mayordomía de la Imagen

Cuadro de premiados de todas las categorías:

Campeones cuadro final masculino: Félix Álvaro y Javier Medina.

Subcampeones cuadro final masculino: José Luis Ortíz y Javier López.

 
Campeonas cuadro final femenino: Mar Durán y Beatriz de la Rosa.
Subcampeonas cuadro final femenino: Ana Victoria Fiel e Inés Fiel.

 
Campeones consolación masculino: Diego Porras y Julio Cruz.
Subcampeones consolación masculino: Noé Alcázar y Jorge Alcázar.

Campeonas consolación femenino: Claudia Lucero y Leticia Lucero.
Subcampeonas consolación femenino: Sonia Caro y Beatriz de Burgos.

 

I Padelde
torneo benéfico

Hermandad

Sábado 15 
Octubre 2011 

(8:30 horas)

POLIDEPORTIVO 

MUNICIPAL

“DEHESA BOYAL”

(S.S. de los Reyes)

CATEGORÍAS: Masculina y Femenina (con consolación) • INSCRIPCIÓN: 40€/pareja, en los  

TELéfONOS: 699.767.007 (Juan Pablo Esteban, email: juanparte@hotmail.com)  670.809.529 (Álvaro Pérez), 

hasta el 13 de Octubre a las 22:00 horas. Importantes premios, material deportivo y regalos para todos.

P rocedo
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Actividades anuales organizas por la Hermandad
Mercadillo Navideño “Hermandad”  

y visita al hospital
A pesar de la crisis económica que atravesamos y del frío 

invierno que hemos tenido, el domingo 9 de diciembre se 

organizó el Mercadillo Navideño en la Plaza del Ayunta-

miento.

Las Plantas Navideñas, los adornos y por supuesto la 

gente que acudió llenaron de color y calor esta mañana 

heladora.

Gracias de nuevo a todos por vuestra colaboración y apo-

yo incondicional, que dado los tiempos que atravesamos, 

es una gran muestra de “caridad” y “solidaridad”. 

Y gracias también a todos los que ayudasteis para que 

todo saliera bien.

Este año, como bien habéis leído en la Editorial de la Re-

vista, La Hermandad quiere sumarse al Lema de Manos 

Unidas en su Campaña contra el Hambre: “No hay Justi-

cia sin Igualdad”. Es el momento de la caridad, y la Her-

mandad quiere dar ejemplo de ello y organizar diversas 

actividades de ayuda y consuelo a los más desprotegidos.

Por ello el 4 de enero de 2013, recién estrenado el año, 

con las promesas renovadas, con mucha ilusión y con 

muchas ideas en la cabeza para desarrollar en el año 

venidero; un grupo de hermanos liderado por Francisco 

Navacerrada Colado (Hermano Mayor) decidieron disfra-

zarse de Pajes Reales y llevar unos regalos adelantados 

de Reyes a los niños que tienen que pasar estas fechas 

tan señaladas en el Hospital.

 Una gran iniciativa y pequeña muestra de lo mucho que 

se puede hacer por los demás. No sólo económicamente 

se puede contribuir (ayuda muy importante en la actuali-

dad), hay más formas de colaborar (el tiempo que dedi-

camos a los demás no tiene precio).

Seguro que las sonrisas que arrancasteis a los niños 

aquella tarde, compensaron todo el esfuerzo realizado.

 Esperemos se repita todos los años. Gracias Paco.

Mª Amparo Barrio Corchero

Vocal de Comunicación y Publicaciones 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

Galicia Suculenta

restaurante

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

S.S. de los Reyes (Madrid)
Tel: 91 652 31 31 - 91654 62 77

www.restauranteorecanto.com

Especialistas en  
Arroces y Mariscos

PAULA

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

Tel.: 617 744 764  

28701 - S. S. de los Reyes (Madrid)

Lencería - Corsetería

Sujetadores reductores y copas especiales
desde la B hasta la I
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Actividades anuales organizas por la Hermandad
Retiro y I Día de la Familia

Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por 

sus amigos. Vosotros sois mis amigos (..). Ya no os 

llamo siervos (…), a vosotros os llamo amigos. Son 

palabras que nos dirige el Señor en el evangelio, Jesús 

es nuestro amigo. 

Pero no podemos llamarnos amigos de Jesús si no cui-

damos esa amistad, si no nos ocupamos de estrechar 

lazos con Él en nuestro día a día. El pasado 27 de ene-

ro, con los ánimos del primer mes del año nos citamos 

los que componemos esta Hermandad en una Jornada 

de Retiro Espiritual. La vía directa para encontrar esa 

amistad verdadera con el Señor es siempre la oración, 

por eso comenzamos la jornada con la exposición del 

Santísimo, y una meditación que fueron guiadas por el 

todavía Diacono D. Emilio. Tras la oración, la siguiente vía 

de establecer nuestra amistad con el Señor es la Euca-

ristía, siendo conscientes todos de que Cristo resucitado 

es el compañero, el Amigo, que nos ofrece una amistad 

desinteresada que consiste en dar antes que en recibir. 

D. Jesús, sacerdote, miembro y Hermano Mayor en este 

año de nuestra Hermandad, celebró la Santa Misa. 

Pero la relación con Jesús no tiene sentido si se indi-

vidualiza, si no es compartida, y así lo hemos podido 

aprender desde los orígenes de la cristiandad, a través 

de los hermanos, de padres a hijos, de hijos a padres, 

entre compañeros de trabajo, de amigo a amigo. La 

amistad es una base excepcional para dar a conocer a 

Cristo, porque es el medio natural para comunicar sen-

timientos, compartir penas y alegrías de quienes están 

junto a nosotros por razones de familia, de trabajo, de 

aficiones, etc. En este sentido y bajo este espíritu, este 

año 2013 ha tenido lugar el I Día de las Familias de la 

Hermandad del Santísimo Cristo de los Remedios. Fue el 

pasado domingo 28 de Abril, tuvo un gran éxito de asis-

tencia y convocamos tanto a hermanos como a no her-

manos; esta vez nos acompañó D. Carlos María (Vicario 

Parroquial), para poder compartir nuestra amistad con 

Jesús, en quien encontramos, al igual que los apóstoles, 

la mejor amistad. 

Ambas jornadas, tanto de retiro como de familia no hu-

bieran sido posibles sin la colaboración de la Fundación 

Gil Gayarre, que nos ofreció sus instalaciones situadas 

en nuestro municipio, por lo que agradecemos tanto al 

personal como a los internos su ofrecimiento y compañía. 

Álvaro Navacerrada

Vocal de Juventud
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Actividades anuales organizas por la Hermandad
II Encuentro Cofrade de Bandas de Música 2013

“Una oración con la música”
A principios de septiembre, cuando ya se notaba en el 

ambiente el frescor de la mañana (mi abuelo Manolo de-

cía que cuando rodaba el último toro de las fiestas, se 

acababa el verano), con el cansancio acumulado durante 

las fiestas de agosto y la mesa del estudio llena de par-

tituras festeras, tocaba organizar el calendario de la ban-

da para la próxima temporada. Lo primero, concierto de 

Santa Cecilia (23 de noviembre), luego las fiestas de San 

Sebastián Mártir y el 2 de marzo, el II Encuentro Cofrade 

de Bandas de Música.

Los conciertos de Santa Cecilia y San Sebastián ya es-

taban en el atril, pero el programa del Encuentro era otra 

cosa. La música procesional, de palio o de capilla, es uno 

de los géneros musicales españoles más difíciles. Esta 

dificultad comienza porque son obras donde el autor debe 

poner su “corazón musical” desde el primer compás, la 

primera frase, desde el título. Un comienzo “grandioso”, 

a modo de llamada, anuncia lo que después se tornara 

en una melodía cadenciosa, totalmente descriptiva de los 

acontecimientos durante los días de Semana Santa. Do-

lor, pasión, esperanza, angustia, exaltación, sentimientos 

difíciles de plasmar en una partitura que no dura más de 3 

o 4 minutos. Un profesor de compasión me dijo una vez: 

“si alguna vez compones música religiosa, no habrás con-

seguido una buena obra hasta que no creas que tú, quien 

la toque y sobre todo quien la escuche, están orando con 

ella, entonces la música se convierte en oración”. En esta 

sabia frase se resume la dificultad de este género tan 

nuestro, conseguir “una oración con la música.”.

Ardua tarea me esperaba, en el I Encuentro de 2012, el 

listón había quedado muy alto, y evidentemente este año 

no podía ser menos. El trabajo sería largo pero gratificante, 

comencé un “casting” de obras para seleccionar tres: au-

dición de más de 20 marchas de palio y procesión, luego 

se redujeron a 10, y finalmente quedaron 5 clasificadas.

El siguiente paso…..conseguir las partituras. Afortunada-

mente con los medios actuales (internet, redes sociales, 

etc.) esta labor es rápida y contactar con bandas, direc-

tores o compañeros de toda España, hoy por hoy es algo 

relativamente sencillo. En octubre comenzaron a llegar las 

primeras obras solicitadas, aunque no todas, por lo que tuve 

que rescatar algunas de las no “clasificadas” en la primera 

ronda. Teníamos que empezar a ensayar, no eran fáciles y 

necesitaríamos todo el tiempo que fuera posible entre los 

conciertos de Santa Cecilia y San Sebastián para montarlas.

La primera obra fue el “Himno a San Sebastián”, una bonita 

composición de D. Alfonso Mª Frechel con letra de nuestro 

párroco, D. Santiago Pilar. Oficialmente se estrenó el día de 
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Actividades anuales organizas por la Hermandad

San Sebastián de 2013, pero el Encuentro sería la puesta de 

largo, la magnífica acústica de nuestra parroquia es el marco 

perfecto para una nueva audición de esta marcha.

La segunda obra nos llegó de Sevilla, “Aires de Triana”, 

gran marcha procesional de D. Felipe Sigüenza, una de 

esas que rompen el silencio de las noches de pasión en 

el viejo barrio sevillano al toque de cornetas y clarines y 

consiguen del oyente un sentimiento de “bellos de punta”. 

Destacar el “duelo” entre el flautín y la trompeta al final de 

la obra, donde una melodía originalmente rociera dialoga 

con una saeta sevillana.

La tercera “Madre Hiniesta”, marcha de palio de D. Ma-

nuel Marvizon. Preciosa obra descriptiva de la pasión y 

angustia de una madre por la muerte de su hijo. Nos la 

enviaron desde Málaga, ciudad con gran tradición por la 

Pasión y la música que la acompaña.

Para cerrar el programa, una gran obra del compositor 

sevillano D. David Hurtado, “Después de la Madrugá”. 

Obra genuinamente procesional, con una primera exposi-

ción donde se percibe claramente el respetuoso silencio 

y dolor ante los pasos procesionales, después, y modu-

lando a un tono mayor, anuncia la esperanza y la fe en la 

resurrección del Señor. Todo ello con unos motivos mu-

sicales puramente andaluces, dando a la obra una serie 

de colores que van desde el recogimiento y la oración 

del principio, a la grandeza del final, donde las llamadas 

del metal y las melodías de los saxos y los clarinetes se 

cruzan entre saetas y oraciones musicales que la convier-

ten en una de las obras más representativas de nuestro 

amplio repertorio cofrade.

En esta ocasión estuvimos acompañados de la Agrupa-

ción Musical Jesús de Medinaceli, de Alcalá de Henares. 

Bajo la dirección de D. Gonzalo Vellaz Fortes, ofrecieron 

un variado repertorio de marchas procesionales y de pa-

lio, con un sonido muy característico, el que sólo pueden 

tener este tipo de agrupaciones, donde los instrumentos 

de metal, trompetas, trombones, cornetas y clarines son 

mayoría, consiguiendo una brillantez en sus ejecuciones 

difícil de igualar en otro tipo de agrupaciones.

Desde la banda de música queremos dar la gracias a la 

Hermandad del Santísimo Cristo de los Remedios, en 

especial a Damián Rincón, a nuestra parroquia de San 

Sebastián Mártir y a su párroco D. Santiago, por reci-

birnos siempre con los brazos abiertos. Espero y deseo 

que estos encuentros, se conviertan en referencia dentro 

del circuito nacional de música cofrade. Gracias a todos 

los asistentes por compartir con nosotros la pasión por la 

música, música que entre todos convertimos en oración.

Jesús Vioque Lara

Director de la Banda Municipal de Música  

de San Sebastián de los Reyes.

Miembro de la Hermandad del Santísimo Cristo de los Remedios
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Coral de San Sebastián de los ReyesDomingo 25 de agosto: 
21:00 hrs:  Solemne Triduo en honor al Stmo. Cristo 

de los Remedios en la Parroquia de San 
Sebastián Mártir.

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

de los Remedios en la Parroquia de San 
Sebastián Mártir.

Martes 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.

Miércoles 28 de agosto:     
09:00 hrs:  Santa Misa en la Parroquia de San Sebas-

tián 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 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 Se-
bastián de los Reyes interpretará la mar-
cha procesional “Santísimo Cristo de los 
Remedios compuesta y dirigida por D. Je-
sús 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 Igle-
sia se disparará un castillo de fuegos artifi-
ciales. A continuación y dentro del templo, 
se realizará el acto de Nombramiento y en-
trega de cetros a los Hermanos Mayores 
del año 2013-2014.

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

localidad en el Cementerio Municipal.

Martes 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

Miércoles 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
 
Iglesia de San Sebastián Mártir – San Sebastián de los Reyes (Madrid)

Actos Religiosos Fiestas en Honor al Stmo. Cristo de los Remedios
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In memoriam
“Algo se muere en el alma, cuando un amigo se va, y va 

dejando una huella que no se puede borrar.”

Así comienza una de las canciones, sevillana, de los Del Río 

que solemos cantar en las despedidas de alguien allegado.

Al recordar a los seres queridos, que año tras año nos de-

jan, podemos aplicarla igualmente, porque sin duda algu-

na, cada uno de ellos va dejando una huella en nosotros 

que es difícil olvidar.

En el transcurrir del pasado año en la hermandad nos han 

dejado varios hermanos, a los que se les puede aplicar esta 

letra y coincidiréis conmigo plenamente, tras leer lo que 

escribo de ellos a continuación.

Antes de continuar, deseo aclarar que el hecho de referir-

me en concreto a estas personas en el presente escrito, 

no significa que en mi interior no haya una consideración 

especial para cada uno de los hermanos restantes falleci-

dos en el tiempo, sino que en el momento de escribir este 

artículo coincide que son los hermanos de nuestra querida 

Hermandad del Santísimo Cristo de los Remedios que más 

recientemente han pasado a gozar, sin duda alguna, de la 

presencia de Dios en su gloria.

“Recaló en nuestro querido pueblo allá por la década de 

los años sesenta, cuando empezó la expansión local e in-

dustrial. Provenía del barrio madrileño de Tetuán y tanto 

le entusiasmó el lugar y pueblo de San Sebastián de los 

Reyes que se enamoró y se casó con una lugareña de 

nombre Cristina. Pronto tomó contacto con sus gentes, 

tradiciones y costumbres, haciéndose hermano de nuestra 

Hermandad del Santísimo Cristo de los Remedios y estaba 

presto para aportar todo aquello que estuviera en sus ma-

nos. Era de esas personas que por su predisposición sabes 

que puedes contar con ella y así cuando se le pidió su par-

ticipación en la directiva de la Hermandad no puso ninguna 

objeción, desempeñando, primero, el cargo de vocal para 

la organización de las procesiones de las fiestas en honor 

del Santísimo Cristo de los Remedios y después en otra 

posterior legislatura, siendo el vicesecretario y vicetesorero 

de la Hermandad, cargo que ocupaba cuando falleció.

Era también hermano de la Hermandad de Ntra. Sra. del 

Rocío de nuestra localidad desde su implantación y cuando 

llegó su edad de jubilación se ofreció voluntario para echar 

una mano y ayuda en el despacho de Caritas parroquial de 

San Sebastián Mártir.

Como habréis podido adivinar me estoy refiriendo a  

JOAQUÍN CEREZO NICOLÁS.”

“La siguiente persona y hermana que falleció este curso ha 

sido MARI PILI SANZ MUÑOZ, hija de Don Antolín Sanz, 

tesorero de nuestra Hermandad, hasta su fallecimiento, 

durante los años cuarenta y cincuenta del pasado siglo. 

Es mi deber transmitiros las múltiples cualidades de Mari 

Pili pero hay una sobre todas que fue la esplendidez que 

siempre ha tenido para todo lo que sonaba a Hermandad 

del Santísimo Cristo de los Remedios aportando los medios 

para afrontar los problemas económicos de la Hermandad, 

además de acudir y participar, año tras año, en la subasta 

de los brazos de la carroza. Fue vocal, igualmente, de su 

Junta Directiva en una de sus legislaturas.”

“Otra hermana fallecida este año ha sido CARMEN OLI-

VARES IZQUIERDO, mujer amabilísima, siempre con una 

sonrisa de felicidad en su semblante, de quién os tengo 

que contar una anécdota. Permitidme.

Como muchos de vosotros sabéis Carmen era hija del 

“tío” Gabriel –(como cariñosamente llamábamos a las 
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personas en este pueblo, sin tener parentesco alguno). 

El caso es que Carmen por ser hija de quien era, lo lógi-

co es que la hubieran hecho hermana de la Hermandad 

del Santísimo Cristo de los Remedios al nacer y una vez 

bautizada, como ocurrió con sus otros dos hermanos 

varones, ya que el “tío” Gabriel, hermano, fue el primero 

de la lista de la Hermandad durante mucho tiempo, de 

quién me cabe el honor de haber heredado el Regla-

mento de la Hermandad, uno de los pocos ejemplares 

que debían existir, y que sirvió para actualizar los Es-

tatutos actuales. Pues bien, nuestros mayores tenían 

y sentían un verdadero orgullo de poder hacer desde 

pequeños, cuanto antes mejor, a sus hijos miembros de 

la Hermandad del Santísimo Cristo de los Remedios, 

como sucede ahora en la actualidad, pero entonces, 

hasta el año 1940, más o menos, nuestra Hermandad 

era machista en la que las mujeres no podían pertene-

cer a la misma. El caso es que un día en la playa, surgió 

este tema en la conversación y aprovechando que la 

pequeña de sus nietas, Pilar, iba a hacerse hermana de 

la Hermandad, entre todos los presentes animamos a la 

abuela Carmen a que también se hiciera, lo que aceptó 

con inmenso placer, me consta.”

“CONCHITA NARBAIZA DE MATA, es la tercera  her-

mana fallecida este año, mujer hecha y derecha, en 

todos los sentidos, todo bondad, maestra nacional, una 

trotamundos que desempeñaba su profesión allá donde 

recalaba por el destino de su marido, militar de profesión, 

dispuesta a colaborar en todo momento y a propagar con 

orgullo todo lo que sonaba a San Sebastián de los Re-

yes, sus fiestas, sus tradiciones, su Hermandad del San-

tísimo Cristo de los Remedios, etc…, siempre con una 

lucidez especial, incluso  en los últimos años de su vida, 

a pesar de la avanzada edad.”

“El último hermano de nuestra Hermandad que ha falle-

cido ha sido JOSÉ GABRIEL CABRERO LARA, de quién 

siempre que ha sido requerido para realizar algo en con-

creto, por y para la Hermandad, se ha podido contar con 

su ayuda. Por ejemplo en la venta de la lotería de navidad, 

una tarea y encargo insignificante pero de gran importancia 

para la obtención de ingresos.”

Todos ellos han pasado por nuestra querida Hermandad 

del Santísimo Cristo de los Remedios, como se puede 

apreciar, con un común denominador, además de su amor 

por el Santísimo Cristo, que es el de su total entrega y 

disposición por conseguir los fines señalados en los puntos 

4 y 5 de los estatutos de la Hermandad:

Artículo 4 – Esta Hermandad tiene como fines principa-

les: promover la devoción a su titular; celebrar con todo su 

esplendor su fiesta del 28 de agosto, y todos aquellos actos 

y cultos en que se venere al Santísimo Cristo, así como las 

demás fiestas que se celebren en honor de la Santa Cruz.

Artículo 5 – También tiene como cometido el estable-

cer lazos de caridad cristiana entre los hermanos, mediante 

ayudas ya sean morales, materiales o culturales, que sirvan 

para elevar el nivel religioso, científico o social, en la medi-

da que sus recursos económicos lo permitan y promover el 

culto público y la doctrina cristiana, realizando actividades 

de apostolado y evangelización ante la sociedad.

Por ello, no me cabe la menor duda que el Santísimo Cris-

to de los Remedios les ha llamado, aunque a veces no 

lo queramos entender, para premiarlos por esta entrega y 

dedicación realizada en la tierra por ÉL y para que disfruten 

eternamente de su presencia en el Cielo. ¡¡La muerte no 

es el final!!

Por todo ello, me atrevo a cambiar el estribillo de la canción:

“No te vayas todavía, no te vayas por favor…”

Por este otro:

“Interceded por nosotros, interceded por favor.

Interceded por nosotros, para que algún día todos

Alabemos al SEÑOR”

JMPN – San Sebastián de los Reyes, año 2013
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Cuándo y por qué la Fiesta del Cristo
Hace ya unos años escribí un artículo sobre el origen de la 

fiesta y la devoción al Santísimo Cristo de los Remedios, y 

que titulé “El enigma de las fiestas”, pasados ya los años 

sigo manteniendo las mismas dudas sobre el momento en 

que nuestros antepasados deciden establecer su festividad 

el 28 de agosto.

Lo que sí está constatado es que esta fiesta comienza 

“oficialmente” a principios del siglo XVII, pues en las de-

claraciones que hacen los vecinos en el interrogatorio que 

establece Felipe II en 1576 y que es conocido como “Rela-

ciones Topográficas de los Pueblos de España”, no señalan 

que celebren fiesta al Cristo de los Remedios, ni tan siquie-

ra que esté entre sus advocaciones.

Sí nos ha llegado, por los datos recogidos en los libros pa-

rroquiales y que consultó el primer cronista de nuestro pue-

blo Laureano Montero en las postrimerías del siglo XIX, es 

la existencia de un Cristo en la parroquia por el que los veci-

nos sienten gran devoción, pero no se le da el título de “los 

Remedios”, sino que aparece como el Cristo del Cabildo, 

este título nos lleva a la conjetura de que esta talla realizada 

en cartón piedra fuese una donación del cabildo municipal, 

pues desde este momento la fiesta que celebramos va uni-

da a todo el pueblo, representado en su ayuntamiento.

Otro dato que nos da Montero es que esta imagen tiene su 

altar en la parte izquierda de la iglesia, según nos situamos 

en el altar mayor y dirigimos nuestra vista a la puerta prin-

cipal, una vez traspasada la capilla mayor, hoy situaríamos 

este altar donde está la verja por la que se accede a la 

capilla del Cristo. Tenemos que tener en cuenta que en el 

momento al que nos estamos refiriendo no existía la capilla 

del Cristo, que ésta se construiría a finales del XVII y co-

mienzos del XVIII, ya que se bendice en 1703.

La realidad es que en la iglesia hay un Cristo al que se le 

tiene una gran devoción, y que ignoramos cuándo y por 

qué se le da esta advocación de Cristo de los Remedios. Es 

posible que acaeciera algún hecho catastrófico como bien 

pudo ser una epidemia e incluso una temporada de malas 

cosechas, y que quizás a través de unas rogativas a esta 

imagen encontrasen remedio a sus penalidades.

Sobre un “cuándo” sí que lo tenemos datado, y es en un 

testamento de 13 de febrero de 1645, el vecino Josep 

Bravo deja una manda de 30 reales para el Cristo de los 

Remedios, ésta era para que se dijesen algunas misas por 

su alma tras su muerte. Este testamento se encuentra re-

cogido en un libro de escribanía del Archivo Municipal.

Otro “cuándo” también de este año lo encontramos en un 

documento de 25 de agosto de 1645 en el que Juan Pé-

rez, en nombre de los mayordomos y priostes de la De-

gollación de San Juan del lugar de San Sebastián de los 

Reyes, dice que en el dicho lugar se celebra todos los años 

fiesta por ser advocación suya y devoción como es en tener 

algunas invenciones de fuego y correr toros, por lo que so-

licita licencia para llevarlo a cabo. Aquí tenemos una fecha 

clave en nuestra historia y tradición, la de la Degollación de 

San Juan Bautista, que se conmemora el 29 de agosto. 

En este documento es en el único hasta ahora que he visto 

mencionado que nuestro pueblo celebrase esta advocación 

y tuviese una cofradía encargada de su celebración. 

Otros “cuándos” los vamos a encontrar en un acta del con-

cejo de 30 de diciembre de 1652, y que se conserva en 

el Archivo Municipal en donde se acuerda por parte de los 

alcaldes, Juan del Campo y Francisco Morales y demás 

autoridades de nombrar un capellán para que diga las misas 

de prima durante todo el año venidero, atendiendo a que 

se ha hecho constitución de una diputación, hoy diríamos 

comisión, del Santo Cristo de los Remedios, de mucha de-

voción en la Iglesia de este dicho lugar todos los viernes del 

año. Esto nos demuestra que la veneración al Cristo estaba 

ya muy arraigada en la población.
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Igualmente, nos encontramos con un contrato de 1653, en 

el que el alcalde de aquella fecha, Francisco Aguado y el 

presbítero Eugenio Aguado firman con el autor de come-

dias Adrián López para que se representen dos funciones 

el día 28 de agosto, una por la mañana y otra por la tarde.

Un “cuándo” sumamente significativo lo conocemos por un 

documento de 25 de agosto de 1662, que es un informe 

sobre una petición que se hace al Consejo de Su Majestad 

y sus Alcaldes de Casa y Corte, por parte del doctor Matías 

Martínez, Francisco Gallego y Juan de Mateo, priostes del 

Santísimo Cristo de los Remedios de la iglesia parroquial 

del lugar de San Sebastián de los Reyes para hacerle fies-

ta a su “Divina Majestad” el día lunes veintiocho de este 

presente mes de agosto. Y también suplican licencia para 

que en el dicho lugar en la dicha fecha se puedan correr 

cuatro toros.

En el párrafo en el que se dice que el día 28 de agosto se 

hace fiesta a su Divina Majestad, queda implícito que es al 

Cristo de los Remedios. Este documento es bastante trans-

cendental para nuestra Hermandad pues en él se menciona 

ya la existencia de una cofradía. 

De todo lo expuesto se pueden sacar algunas posibles 

conclusiones, una que el día 29 de agosto, día tradicional 

de correr los toros, nuestro antepasados conmemoraban 

esta fiesta por la Degollación de San Juan Bautista; otra, 

que también hacían fiesta al Cristo de los Remedios, un día 

antes, el 28 de agosto, y que pedían permiso para correr 

cuatro toros, lo que nos deja en el aire es si se corrían to-

ros los dos días, 28 y 29 de agosto, o simplemente en el 

escrito no esté suficientemente “explicado” si en la solicitud 

de correr los cuatro toros pudiera ser para el día siguiente, 

porque de lo contrario encontraríamos cierta “rivalidad” en-

tre las dos cofradías, o bien pudiera ser que la dedicada a 

la Degollación de San Juan se hubiese reconvertido en la 

del Cristo de los Remedios, puesto que de la primera no ha 

vuelto a quedar constancia de su existencia.

He intentado resolver algunas de las incógnitas que tene-

mos sobre la advocación y devoción al Santísimo Cristo de 

los Remedios, sobre el cuándo sí que hemos clarificado 

algo, pues podemos situarlo en el primer tercio del siglo 

XVII, el por qué es de lo que aún no tenemos datos con-

cretos, sólo trabajamos con hipótesis, no desfallezcamos 

y sigamos investigando a ver si podemos un día dar por 

resuelto este enigma. 

También hay que seguir profundizando sobre desde cuan-

do la existencia de la cofradía del Santísimo Cristo de los 

Remedios, que aquí ha sido mencionada, pues lo que real-

mente tenemos fidedignamente datado es la creación de la 

actual Hermandad del Santísimo Cristo de los Remedios, 

que el próximo año celebrará el segundo centenario de su 

constitución.

Santiago Izquierdo G. Bárcena

Cronista Oficial de San Sebastián de los Reyes
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Hermanos Mayores 2012-2013 (por orden de antigüedad en la Hermandad) 
1. Dña. Mª Tamara Sonsoles Díaz Rodríguez.

2. Dña. Bárbara Díaz Rodríguez.

3. D. Antonio Manuel Díaz Rodríguez.

4. D. Abraham Díaz Rodríguez.

5. Dña. María Cano Alpuente.

6. D. Teófilo Sanz Martínez.

7. Dña. Visitación Navacerrada Salinas.

8. Dña. Paloma Esteban Navacerrada.

9. Dña. Beatriz Varela Muñoz.

10. Dña. Mª Isabel Sanz Bautista.

11. Dña. María Natividad Del Campo Jiménez.

12. D. Jesús Rodríguez Esteban.

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 1994 al 14 de septiembre de 1995, tienen la obligación de rati-
ficar su permanencia en la Hermandad:

1. Jorge Navarro Ordoñez

2. Luis Álvaro Aizpurua Moreno

3. Víctor Cabrero Esteban

4. Pablo Martín García

5. Felipe Rodríguez de Guzmán Navacerrada

6. Lourdes Rojas Olivares

7. Sofía del Pilar Sánchez Muñoz

8. Begoña Díaz Vaquero

9. Katerine Alejandra Ortega Jerez

10. Vanesa Gordillo Manjón

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 2012
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, rel-
lenar la ficha de inscripción y aportar la partida de bautismo, antes del 15 de Agosto.

Artículos correspondientes a los Hermanos Mayores según los estatu-
tos 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 estric-
tamente 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 Sacra-
mento 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.

Sara Granja Almansa

Adrián Raposo Tello

María Redondo Navacerrada

Miguel Sanz Vivas

Francisco Navacerrada Baena

María José Sanz Rivas

José Manuel Tenorio Martín

Martina Esteban de la Torre

Hugo Ortiz Martínez

Lucas González Sanz

Jimena Cabrero Merino

Bruno González Sanz

María Gómez Sánchez

María Nieves Atienza Tocina

Javier Gómez Sánchez

Miguel Villaroya Martín

Martina Nieto del Campo

Alejandro Arguello Vilches

María Lourdes Rivas López

Alba Polo Bermejo

David Ramírez Sandoval

Iker Polo Bermejo

Pablo Ramírez Sandoval

Rodrigo Barcelo Navacerrada

María Lourdes Sandoval Rivas
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2013  
AGOSTO

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

26 agosto  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 de S. S. 
Mártir (12:00 h)

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

  Subasta de Andas, encendico y estandarte 
(21:15 h)

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

29 agosto  Castillos hinchables y gymkana en la Plaza de 
la Constitución (11:00 - 13:00h).

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

SEPTIEMBRE

7 sept.  Eucaristía Aniversario del Hermanamiento con 
la Hermandad de Ntra. Sra. Del Rocío.

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

OCTUBRE

19-20 oct.  Peregrinación al Santuario de Ntra. Sra. De 
Valvanera, Logroño (La Rioja)

26-27 oct.  Torneo de Pádel Benéfico”Hermandad” en 
Polideportivo “Dehesa Boyal” de S.S. de los 
Reyes     

NOVIEMBRE

12 nov. Misa Funeral por los Hermanos Difuntos

17 nov. Formación de hermanos (Adviento)

  Jornada belenista

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

DICIEMBRE

Mercadillo Benéfico navideño “Hermandad”

2014  
ENERO

Visita Belén Monumental

MARZO

30 marzo  Formación de hermanos (Cuaresma)

ABRIL

III Encuentro Cofrade de Bandas de Música

17-18-19-20 abril  Semana Santa

MAYO

10 de mayo  II Día de la Familia en Fundación Gil Gayarre 
(La Granjilla, S.S. de los Reyes).  
Mercadillo de flores “Hermandad”  

JUNIO

Comida de la Hermandad

19 de junio Corpus Christi

Programación de Actos de la Hermandad 2013 / 2014
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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 2012 Oro Plata 

Grande S.M. 70 euros 

Pequeña S.M. 50 euros 
Balconera 100x70 cm.  

Imagen Stmo. Cristo, 20 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.

Artículos Oficiales 
Hermandad Stmo. Cristo de los Remedios

Cintas con imagen del 

Stmo. Cristo, 2 euros

Abanico de tela, 

6 euros

Pulsera tela Hermandad, 

3 euros
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Fiestas del Cristo 2011
Ofrendra Floral

Fiestas del Cristo 2011
Santa Misa
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Fiestas del Cristo 2011
Aperitivo Ofrecido por la Peña Taurina San Sebastián



38

Fiestas del Cristo 2011
Procesión
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Fiestas del Cristo 2011
Traspaso de Cetros
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Fiestas del Cristo 2011
Traspaso de Cetros
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Fiestas del Cristo 2011

Exaltación de la Sta. Cruz. 
Ratificación de Hermanos 

Traspaso de Cetros
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Número de cuenta corriente donativos 2100 1908 74 0200113198.

Tesorería Hermandad tel.636921700.

Correo: tesoreria@hermandadcristodelosremedios.com

La Carroza del Cristo
En este año 2013 se cumple el 50 aniversario de la 

Carroza del Cristo, y como hermano veterano, me piden 

que escriba y cuente algo sobre la historia de la misma. 

Ahí van estas líneas.

La necesidad de adquirir una carroza para El Cristo, 

surge años atrás… Entonces, el Stmo. Cristo de los 

Remedios se portaba en las antiguas andas, que como 

muchos recordarán, pesaban lo suyo. Rememorando 

nuestros años mozos, surgirán en nosotros sentimien-

tos de orgullo y veneración por haber tenido el gran 

honor de llevar a hombros la imagen del Cristo durante 

el recorrido de la procesión; por aquél entonces, la ima-

gen la portábamos ocho hombres, y había que hacer 

bastantes relevos, sobre todo durante el ofrecimiento 

de los niños nacidos durante el año, que se realizaba 

entonces en el recorrido de la procesión, con el consi-

guiente sobrepeso de los padres que los llevaban y el 

apoyo en  las andas de los mismos. Como todos sabe-

mos, actualmente, este ofrecimiento se hace en la Igle-

sia, en una ceremonia aparte, la tarde del 28 de agosto.

Entonces la Hermandad decidió adquirir una carroza 

acorde con el amor y la veneración que de todos sus 

fieles merecía el Cristo de los Remedios. Puestos ma-

nos a la obra, se nombró una comisión presidida por 

nuestro Párroco de entonces, Don Hipólito, con la co-

laboración de Beíta, Maruja e Isabelita, que tras valorar 

distintas opciones, decidieron comprar una carroza de 

gran belleza (tipo paso, procedente de la escuela Se-

villana) a la Hermandad del Jesús del Gran Poder de 

Madrid. Nuestra carroza actual. Su compra fue sufra-

gada mediante suscripción popular y se llevaron a cabo 

en ella algunas remodelaciones. Se la dotó de una es-

tructura para la instalación de ruedas, dirección, frenos 

e igualmente se le instaló un sistema manual para la 

elevación de la imagen; trabajos que se realizaron en 

el taller de Manuel Olivares de nuestro pueblo. Y con 

el regocijo y la alegría de todos,  fue estrenada en las 

fiestas del Cristo del año 1963. 

Una anécdota a destacar es lo mucho que llamaron la 

atención sus dimensiones. Ya desde entonces,  la sa-

lida y la entrada del Cristo con la nueva carroza, por 

las características de la puerta principal de la Iglesia, la 

torre y el arco mudéjar, y debido al poco espacio exis-

tente, había que hacerla de forma muy cuidada y pre-

cisa. Hoy, sigue siendo un momento en el que todos 

contenemos el aliento, que hasta crea cierto suspense, 

y  gracias a la destreza y el trabajo en equipo del  guía 

capataz  y del conjunto de los Hermanos costaleros que 

la manejan, siempre sale bien. Sin duda, éste es uno 

de los momentos más emotivos de la procesión. Quizá 

también, porque vemos como El Cristo sale a nuestras 

calles, sale a buscarnos a nosotros, nos busca a cada 

uno con su mirada y nos invita a ir a verle luego durante 

el año a su casa, nuestra Iglesia…

Durante todos estos años, como ya hemos indicado, 

la carroza ha sufrido algunos cambios y mejoras para 

la adaptación y conservación de la misma: mecanismo 

hidráulico de subida y bajada, baterías de alimentación, 

iluminación, candelabros, cirios, faldones, etc. En la ac-

tualidad, se está llevando a cabo una costosísima  res-

tauración integral de la parte artística.
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Siempre adornada con flores, según la celebración y 

acorde con la liturgia, Semana Santa o las fiestas de 

agosto. Jueves Santo y día del Cristo, 28 de agosto;  

en la fe y devoción a Nuestro Señor, el movimiento de 

empuje de la carroza se realiza desde el interior por 

seis Hermanos costaleros más el conductor,  en total 

siete. No hay espacio para más.  Son guiados desde 

el exterior por el Hermano que hace de capataz y  se 

comunican a través de un equipo de radio. ¡Ha pasado 

medio siglo!

De estos cincuenta años, quiero señalar la trasforma-

ción y adaptación de la misma en el año 2005, con 

motivo de la celebración del Año de la Eucaristía, de-

clarado por nuestro querido y recordado Papa, el beato 

Juan Pablo II, siendo Papa entonces, el no menos que-

rido Papa emérito Benedicto XVI. 

 Fue el 29 de mayo, solemnidad del Corpus, con la 

colaboración de la Asociación de Belenistas de nuestra 

localidad y de varios Hermanos, cuando se instaló  en 

la carroza del Cristo, una plataforma y un templete para 

poder sujetar al Custodia que llevaría al  Santísimo Sa-

cramento.

La Santa Misa se celebró, con toda solemnidad, en la 

Plaza de la Constitución que fue engalanada según la 

celebración lo merecía y contó con la participación de 

todos: Excelentísimo Ayuntamiento de San Sebastián 

de los Reyes; Parroquias de San Sebastián Mártir, 

Ntra.  Sra. de Valvanera, Ntra. Sra. De Fuente el Fres-

no; Hermandad del Santísimo Cristo de los Remedios, 

Hermandad de Ntra. Señora del Rocío, Asociaciones 

y Congregaciones religiosas, Heraldos del Evangelio y 

fieles todos. 

Comenzó la solemne procesión del día del Corpus des-

de la Plaza, calle Vicenta Montes, calle Real, calle Ma-

yor, plaza de la Fuente, calle del Pilar hasta la Parroquia 

de Ntra. Sra. de Valvanera. Era la primera vez que la 

carroza procesionaba de día y la primera vez que servía 

de Altar al Santísimo Sacramento… y la belleza de lo 

que estábamos celebrando se hacía resaltar. Calles lle-

nas de flores, la blancura de los niños de 1ª Comunión, 

el acompañamiento de la Banda municipal de música. 

¡Era el día del Corpus! Sin duda, quedó grabado en 

todos nosotros, y por todo lo que compartimos y cele-

bramos, fue un día para la historia de la fe de nuestra 

ciudad.

No quiero terminar sin recordar a aquéllos que nos pre-

cedieron en su amor al Cristo y nos enseñaron a ve-

nerarle cada día más: D José Díaz, D Antolín Sanz, D 

Pepe Elvira, D Pedro Carcajona,  D José Navacerrada, 

y otros muchos… de los cuales aprendimos los que hoy 

estamos y ponemos nuestro granito de arena para que 

la Hermandad del Santísimo Cristo de los Remedios, 

sea reflejo de los verdaderos valores del Evangelio y 

con nuestra vidas, sepamos trasmitir a nuestros hijos y 

nietos la veneración y el Amor al Cristo, la Fe en Dios 

Hijo, Nuestro señor Jesucristo y pedirle siempre y en 

todo la protección y el remedio para nuestras vidas.

¡Viva el Santísimo Cristo de los Remedios!

 José María Estaban Gordo 

Hermano del Cristo
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Semana Santa 2013
Cuando iniciado el año comenzaron las reuniones 

preparatorias de Semana Santa, ninguno de los que 

formamos parte de la Junta de Gobierno imaginábamos  

el proyecto en  el que estábamos a punto de 

adentrarnos. Años atrás se había barajado la posibilidad 

de montar un calvario el Jueves Santo, pero todo eran 

inconvenientes (había que montar una estructura y no 

disponíamos de tiempo, parte de la carroza se estaba 

restaurando, los presupuestos eran elevados…).

¡Y por fin! y por unanimidad, la Junta de Gobierno 

decidió que el Jueves Santo de 2013 el Cristo se 

erigiría sobre un manto de claveles rojos. Sabíamos 

que conllevaría un esfuerzo extra por parte de todos, 

queríamos reducir el coste al mínimo y para ello había 

que arrimar el hombro.

Mercedes, nuestra vocal de Adorno y Ornato, se puso 

manos a la obra. Y por supuesto lo consiguió: un 

presupuesto mínimo, sólo compra de material y flores 

necesarias, y la mano de obra…, llegado el momento 

habría que pedir colaboración a todos los hermanos.

Se aproximaba la Semana Santa, y desde la Hermandad 

se hizo un llamamiento a todos los hermanos, dada la 

necesidad de mano de obra para montar el Calvario. 

Mercedes era un manojo de nervios, iba de un lado 

a otro diciéndoselo a todo el mundo: “necesitamos a 

todos los que puedan estar, no disponemos de mucho 

tiempo y cuantos más seamos mejor”.

El miércoles 27 de marzo a las 12:00 horas llegó el 

momento de empezar: había que cortar los 3.600 

claveles e introducir un alambre en cada uno para 

luego pincharlos en las planchas que cubrían la 

carroza. Cuando llegué al coro y vi toda la gente que 

había (madres con niños, jóvenes, hombres…), no 

menos de  30 personas, pensé: no hay nada más 

bonito que un grupo de gente trabajando codo a codo 

desinteresadamente, y todos unidos gracias a Él, el 

Stmo. Cristo de los Remedios.

Pasamos unas horas entre risas de niños, alborotos…,  

fue divertido y aunque parezca mentira en menos de 

3 horas los claveles estaban preparados; después los 

iris: cortar uno a uno (milimétricamente) e introducirlos 

en los tubos de agua, un trabajo minucioso y que 

desarrollamos en cadena. ¡Qué bien nos organizamos! 

Eran las 3 de la tarde cuando bajamos todas la flores a la 

Carroza, ya había llegado el señor de la Floristería, que 

amablemente nos mostró y nos guio en la colocación de 

las mismas en la carroza. Con ello comenzó el trabajo 

más largo y delicado, ya que a la Carroza no pueden 

subir más de un par de personas a colocar las flores, y 

hay que relevarse para no acabar muy cansados.

Ya de noche, todos observábamos admirados el 

resultado. El día de trabajo había merecido la pena.
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Desde de aquí quiero agradecer a todos y cada uno de 

los que respondisteis a la petición de colaboración que 

se realizó desde la Junta Gobierno, gracias por vuestro 

tiempo, por vuestros ánimos, vuestras sonrisas…, en 

definitiva, gracias por estar y ayudar. Y a ti, Mercedes, 

decirte que mereció la pena, que todo salió bien y todo 

el trabajo realizado dio su fruto.

El Jueves Santo del pasado 28 de marzo fue un día 

largo para muchos, había que dar los últimos retoques 

(Iluminación, regar los claveles…). El día se hace largo 

porque estábamos deseosos de poder recorrer las 

calles de nuestro pueblo con el Cristo y el tiempo ya 

nos había impedido salir los 2 años anteriores. Así que 

todos pendientes de las predicciones y mirando al cielo.

Los costaleros celebraron su tradicional comida y a 

tenor de la foto, seguro que pasaron un rato agradable.

Por fin llegó la hora, todo estaba preparado y el cielo 

despejado, este año SI, el Cristo recorrería nuestras 

calles el Jueves Santo y el Calvario la mejor de las 

apuestas.

La Procesión fue más larga de lo habitual en Semana 

Santa, pero llevábamos 2 años sin salir y la oportunidad 

que nos brindaba el tiempo había que aprovecharla. 

Durante el recorrido, en esos momentos de silencio, 

de reencuentro con uno mismo y con Dios, se echa de 

menos a los seres queridos que no están y aquellos que 

hace poco nos han dejado, miras hacia arriba, al Cristo, 

se te escapa alguna lagrima y después sonríes porque 

piensas: “están bien, están con él”. 
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“Dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida, quién cree 

en mí, aunque haya muerto vivirá; y todo aquél que vive y 

cree en mí no morirá para siempre” (Juan 11: 25 y 26).

Al finalizar la procesión, hubo un momento de 

gran emoción, la entrega a nuestro querido Pedro 

Aguado Colmenar de una placa conmemorativa 

en reconocimiento a su larga y dilatada trayectoria 

como costalero de la Carroza de nuestro Cristo.

Fue un acto dentro de la iglesia sencillo, íntimo, no 

anunciado y lleno de emoción contenida; en el que 

los actuales y algunos de los antiguos costaleros, 

encabezados por el Presidente de la Hermandad, 

realizaría este pequeño y merecidísimo homenaje a 

nuestro querido hermano Pedro, padre y mentor de 

los costaleros de la Carroza durante estos 50 años de 

historia de la misma. 

Pedro, que desde los inicios de la Carroza por las 

calles de San Sebastián de los Reyes allá por los años 

60 fue costalero y pionero de esta nueva manera de 

procesionar con nuestro Cristo, recibió con emoción 

este pequeño galardón en compañía de sus amigos 

costaleros y hermanos pertenecientes a la hermandad; 

algunos de los cuáles no habían nacido cuando Pedro 

ya salía en procesión dentro de la Carroza. 

Referente de varias generaciones de costaleros, Pedro, 

según sus propias palabras, solamente se ha ausentado 

en dos o tres ocasiones desde 1963 de portar la 

imagen del Stmo. Cristo de los Remedios en su Carroza 

por enfermedad o por tener el honor de ser Hermano 

Mayor... Una auténtica, anónima, incondicional y en 

definitiva diferente devoción por el Stmo. Cristo de los 

Remedios.

Pedro, retirado voluntariamente de su cometido desde 

el “Día del Cristo de 2011” tras la procesión, conoce 

múltiples vivencias y anécdotas relacionadas con la 

Hermandad y las numerosas procesiones desde hace 

5 décadas hasta la actualidad.

Agradecerte Pedro, en gran medida y de manera 

sincera, todos estos años de dedicación y fervor al 

Stmo. Cristo de los Remedios.

Mª Amparo Barrio Corchero
Vocal de Comunicación y Publicaciones de la Hermandad

Juan Pablo Esteban

Vocal de Mayordomía de la Imagen
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Corpus Christi
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Comida de la Hermandad
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A 
Adm. 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
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
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 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 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 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 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
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
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 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 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

Relación de Priostes 2012/2013
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Pérez Navacerrada José Manuel
Ponce López Antonio
Porras Muñoz María Antonia
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
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 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
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 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
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 
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 Perdiguero Brígida
Navacerrada Perdiguero Mª 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 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
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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DONATIVOS 
no publicados el año 2012 (al cierre revista)
Carmen Perdiguero Vaquero.
María del Carmen Perdiguero Fernández.
Emilia Perdiguero Martín.
Josefa Sanz Esteban. 
DONATIVOS
Carmen Perdiguero Vaquero.
María del Carmen Perdiguero Fernández.
Emilia Perdiguero Martín.
Ángeles Muñoz Gómez.
Francisco Martín Moreno
Gloria San Nicolás Colmenar
Trini San Nicolás Colmenar
Petra Lara y Familia
Laureano Navacerrada Muñoz

Subasta de Andas de la Carroza Agosto 2012.
Ángeles Muñoz Gómez en memoria de sus padres.
María del Mar Moreno Lara en memoria de su madre, María Nativi-
dad Lara Vaquerizas
Pilar y Teresa Sanz Muñoz.
María Jiménez Perdiguero.
Encendido 2012
Elisa Pérez Díaz.
Subasta de Andas de la Carroza Semana Santa 2013.
Ángeles Muñoz Gómez en memoria de sus padres.
Ángeles Muñoz Gómez en memoria de Pilar Sanz Muñoz.
Teresa Sanz Muñoz en memoria de su hermana Pilar.
Teresa Sanz Muñoz en memoria de sus padres.
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

Los colaboradores de las coronas se publicaran en la próxima edición, puesto que al cierre de la revista todavia hay coronas disponibles.

Septiembre

7 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 2012 al 14 de septiembre de 2013

   Adoración del Stmo. Cristo de los Remedios.

Noviembre

12 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 Re-
medios.

Fechas para recordar
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.

24 de octubre de 2013 y 5 de junio de 2014.

20:30h. en primera convocatoria.

Loteria de Navidad 2013

A partir de estas fiestas estarán a la venta las participacio-
nes 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. 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 colabo-
ración 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 dis-
eñadora de la portada y a todos aquellos hermanos, herma-
nas, simpatizantes y ciudadanos que han colaborado en el 
buen fin de esta revista que hoy os presentamos.
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