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La pandemia que nos obligó sin
querer a ser virtuales
La crisis del coronavirus nos ha paralizado a todos. Y ahora
se nos abren muchas y profundas incógnitas que todos nos
estamos planteando.
Vamos a volver al contacto social que antes teníamos y
que tanto hemos echado de menos, volveremos a nuestras
costumbres y a la forma que teníamos de hacer las cosas y
que hemos tenido que dejar de hacerlas por la pandemia la
cual nos ha cambiado la vida a todos.
¿Seremos capaces de sacrificar nuestra nueva “privacidad”?
¿Seremos capaces de salvar nuestras vidas y sobre todo la
economía de la cual nadie habla? Pero en breve volverá a ser
noticia en todo el mundo por la gran crisis que vamos a sufrir.
Marcaremos más las fronteras si cabe. ¿Nos distanciaremos
más de las personas? ¿Realmente estamos preparados para
tantos cambios?
Y todo esto bajo un fuerte peaje que hemos tenido que
pagar, y que en muchos casos, nos han impuesto como es
nuestra nueva vida digital, la cual tiene como los grandes
perjudicados a las personas más mayores, las cuales
siempre se han resistido a dar ese salto hacia un nuevo
mundo desconocido, para ellos como es la nueva vida digital
algo que parece de ciencia ficción, pero ya está aquí y ha
venido para quedarse.
Pero no todo es negativo, ya que de todo hay que sacar su
lado positivo, y en ese sentido, las personas más mayores
son las que más pueden aprender, de este largo camino de
formación.

Para finalizar os dejo algunas citas del Papa
Francisco en tiempos de Coronavirus

1.

La
tempestad
desenmascara
nuestra
vulnerabilidad y deja al descubierto esas falsas
y superfluas seguridades, con las que habíamos
construido nuestras agendas, nuestros proyectos,
rutinas y prioridades.
Papa Francisco, Vaticano, 27 de marzo de 2020

2.

Con la tempestad, se cayó el maquillaje de esos
estereotipos con los que disfrazábamos nuestros
egos, siempre pretenciosos de querer aparentar,
y dejó al descubierto, una vez más, esa (bendita)
pertenencia común de la que no podemos ni
queremos evadirnos; esa pertenencia de hermanos.
Papa Francisco, Vaticano, 27 de marzo de 2020

3.

Nuestras vidas están tejidas y sostenidas por
personas comunes —corrientemente olvidadas—
que no aparecen en portadas de diarios y revistas,
ni en las grandes pasarelas del último espectáculo,
pero, sin lugar a duda, están escribiendo hoy los
acontecimientos decisivos de nuestra historia.
Papa Francisco, Vaticano, 27 de marzo de 2020

Pero realmente, ¿queremos esto, nos gusta pasar tanto
tiempo con los móviles, internet, o lo que queremos es volver
a todo lo que teníamos antes?, volver al contacto social
que tanto nos ha faltado estos meses de pandemia y de
confinamiento.
Esta pandemia y sobre todo el largo confinamiento que
hemos tenido que pasar, nos dirá, si realmente nos hemos
convertido en personas más digitales, o si por el contario
queremos volver y con más fuerza si cabe a nuestro mundo
más real, más analógico, en el cual tienen cabida todo lo que
hacíamos antes, y que durante este último año, lo hemos
perdido y que deberíamos volver a recuperar, queremos más
abrazos, más besos, más amigos, más reuniones.
Pero realmente queremos eso, o ya nos hemos acostumbrado
a esta nueva vida, en la cual no queremos tanto contacto con
las personas, y nos hemos vuelto mas desconfiados si cabe...
Os dejo esta reflexión para que todos pensemos en un nuevo
mundo mejor, en el cual tienen cabidas las nuevas tecnologías
eso sí, sin olvidarnos de todo lo que ya tenemos.
Juan P. Herreros
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SALUDA
DEL ALCALDE

Narciso Romero
Alcalde

Fiestas Santísimo
Cristo de los
Remedios 2021

Queridos amigos y amigas de la Hermandad del Santísimo
Cristo de los Remedios, seguramente este año, es el año
donde más me siento honrado por poder dirigiros estas
afectuosas palabras.
Este 2021 y el pasado 2020, han sido los años más duros y
penoso que ha vivido nuestro país España en las últimas
décadas.
Tiempos de dolor y tristeza donde hemos visto partir a
tantos y tantos seres queridos, tiempos duros y grises, pero
también tiempos de fe y esperanza en el futuro. Tiempos
donde el pueblo de San Sebastián de los Reyes, ha dado lo
mejor de sí mismo, donde ha salido a la luz, nuestro más
profundo sentido de la solidaridad y el amor al prójimo.
Y vosotros habéis sido claro ejemplo de este espíritu de
generosidad y fraternidad, desde el primer momento habéis
estado en la primera línea de la batalla contra la pandemia.
Firmes y leales con vuestras creencias, habéis edificado
un baluarte frente al dolor, vuestra entrega y vuestra
solidaridad nunca serán olvidadas y pasarán a formar parte
de la historia de nuestra ciudad.
En los momentos duros, es donde siempre sale lo mejor
de nosotros mismos, es en los tiempos más oscuros donde
algunos nos dan luz para guiar el camino.
Os estaremos eternamente agradecidos y en deuda con
vosotros y espero sinceramente que vuestro ejemplo sea
reconocido como se merece.

¡Viva el Santísimo Cristo
de los Remedios!
¡Viva San Sebastián de
los Reyes!
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SALUDA
DEL CAPELLÁN

Fiestas Santísimo
Cristo de los
Remedios 2021

“Mirarán al que atravesaron” (Zacarías 12, 10). Ésta
profecía, pronunciada 600 años antes de la muerte de Jesús
en la Cruz, se cumplió el Viernes Santo en el Calvario, a la
salida de Jerusalén, y se cumple, también, en estos días, en
San Sebastián de los Reyes.
Ni se imaginaba el bueno de Zacarías que sus palabras iban
a describir a nuestro pueblo cuando el día 28 podamos,
¡por fin!, volver a llevar a nuestro Cristo por las calles del
pueblo. Ni se imaginaba el bueno de Zacarías la cantidad
de miradas que iban a confluir en “el que atravesaron” cada
año por estas fechas, como hicieron nuestros padres, como
hacían nuestras abuelas.
“Mirarán al que atravesaron”. Le miramos con los ojos,
le contemplamos con el alma, la imaginación vuela y el
corazón se deshace en sentimientos ante la mayor declaración de amor que un amante jamás hubiera podido soñar
para su amada.

“Mirarán al que atravesaron”, pero, ¿qué vemos cuando contemplamos la cruz? Así, haciendo volar
un poco la imaginación, como cuando contemplamos las nubes e imaginamos distintas formas,
podríamos decir que esta Cruz de nuestro Cristo es:
Una vela. Sí, una vela para “navegar mar adentro” (Lc 5, 1ss), para ir más allá de nuestra comodidad
y adentrarnos en lo inestable de la fe, en el mar donde nos espera Jesús para mostrarnos horizontes
nuevos. Contemplarle en la Cruz es una invitación a hacer un viaje interior desde nuestra orilla hacia
el océano de su amor.
Una espada. Porque, no nos engañemos, estamos en medio de una guerra que se libra en nuestros
corazones, esa lucha encarnizada contra nuestro propio pecado, contra nuestra mediocridad, contra
todo lo que no es de Dios. Miramos a Cristo para enfrentarnos a nuestros enemigos interiores y
vencerlos con la fuerza de su Cruz.
Un bastón. Como el báculo de San Juan Pablo II en el que se apoyaba, con dificultad, en los últimos
años de su vida. La Cruz nos sostiene en la debilidad. Agarrados a la Cruz recibimos consuelo y
alegría en medio de las dificultades de la vida. Con la Cruz en nuestras manos y en nuestro corazón
podemos volver a alzarnos después de cada caída y permanecer en pie cuando flaquean las fuerzas.
Un gigantesco signo MAS. Porque tanto amor exige correspondencia. Porque amor con amor se
paga. Porque ante Jesús que se entrega así, ¿cómo no vamos a entregarnos nosotros un poco más
cada día, un poco mejor?
“Mirarán al que atravesaron”. Miremos en estas a fiestas a nuestro Cristo de los Remedios y dejemos
que él nos mire. Hay miradas que te cambian la vida.
Con todo cariño y mi bendición

Javier Sánchez-Cervera de los Santos
Párroco.
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SALUDA DEL
PRESIDENTE

Fiestas Santísimo
Cristo de los
Remedios 2021
Tiempos para la Esperanza

Joaquín Cerezo
Presidente

De nuevo estamos viviendo un año muy complicado, un año
triste donde han vuelto a aflorar lágrimas por la pérdida de
seres queridos y por situaciones, que poco tiempo atrás,
nos parecerían inimaginables y que nuestra fe nos ayuda a
sobrellevar, pero, a la vez, este 2021, es un año cargado de
esperanza,
Esperanza porque saldremos de esta pesadilla. Esperanza
porque las familias más vulnerables puedan salir de difíciles
situaciones con la ayuda de gente buena, inundada de
caridad cristiana, que su principal interés es tender su mano
a los más necesitados.
Y esperanza porque la imagen de nuestro Titular vuelva a
llenar de alegría y sentimientos nuestras calles, venerando
su imagen, iluminando los ojos de nuestros mayores,
impulsando la devoción de los más jóvenes y escuchando los
ruegos y agradecimientos de nuestros vecinos.
Hace unos dias leía “ya vamos viendo la luz al final del túnel”,
a la vez me decía a mí mismo, nosotros los devotos del Stmo.
Cristo de los Remedios, en todo este tiempo, hemos visto esa
luz, reflejada en su imagen, en su capilla.

Temerosos como todos, hemos puesto en Él nuestras esperanzas, que junto a todas esas personas
que han entregado su esfuerzo, sus conocimientos y en algunos casos, la vida por y para los demás,
saldremos definitivamente de este túnel. Tal como afirma el Papa Francisco:

“Jesús, luz del mundo; es la luz que aclara nuestras tinieblas”.
En estos tiempos difíciles, la Hermandad y sus hermanos, debemos ser ejemplo de compromiso con
la sociedad que nos rodea, sobre todo con los más necesitados. En ese camino se inició nuestra
Hermandad y ese camino continuamos recorriendo como seguidores que somos de nuestro Santísimo
y del mensaje que nos dejó en el Evangelio.
Dar la fraternal bienvenida a nuestro nuevo Párroco de San Sebastián Mártir y Capellán de la
Hermandad D. Javier y a nuestro vicario parroquial D. Alfredo que, estoy seguro, nos guiarán por el
sendero correcto. Ser Capellán de la Hermandad del Stmo. Cristo de los Remedios no será fácil pero
la juventud, fe y perseverancia de D. Javier hará que nuestra Hermandad siga siendo un referente
cristiano en nuestro pueblo, estoy convencido de ello.
Agradecer a D. Santiago por todos estos años como Capellán de la Hermandad, su bondad, su enorme
generosidad, que gracias a su labor pastoral ha reforzado nuestra fé y devoción por el Stmo Cristo de
los Remedios. Siempre le estaremos muy agradecidos.
No quiero olvidarme de D. Manuel que cuando peor estábamos en el confinamiento, supo darnos luz,
reunirnos en torno al rezo del Santo Rosario y creó una vía de consuelo y de unión entre los miembros
de la parroquia.
Esperanzados que nuestro Titular de nuevo llene nuestras calles, animo a todos a acercarnos y a
participar en la vida de la Hermandad, a conocerla, a integrarse de manera activa en ella, a compartir
con el resto de Hermanos, los actos y cultos que se organizan pues, sólo así, podremos seguir
sumando eslabones a esta cadena de devoción que nos une desde hace más de 200 años.
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RECUERDOS DE
DON JAVIER
La primera vez que estuve en la Parroquia, fue
desobedeciendo a mi superior en el seminario.
Vale, reconozco que no es un buen ejemplo pero,
qué se le va a hacer, hay veces que el corazón
puede más que la cabeza -o que el miedo a un
posible castigo-.
Corazón y curiosidad, por decirlo todo. Y es que
nos moríamos de ganas, D. José María y yo, de
conocer las parroquias a las que nos habían
destinado desde el Seminario, parroquias
que serían testigos de nuestra ordenación
sacerdotal y que “sufrirían” nuestros primeros
pasos como curas. Con todo, la prohibición era
clara: No podíamos ir, hasta que no hubiera una
presentación oficial y bla bla bla...
Y allí que nos plantamos en cuanto terminó el
cœrcitivo, discurso del superior. Era un domingo
de octubre de 2001. Estábamos nerviosos e
ilusionados, espiando desde el coche. Vimos
mucha gente saliendo del templo, jóvenes con
guitarras, matrimonios con sus hijos, señoras
que no paraban de hablar a la salida de Misa de
12:30 h...
Y después vinieron las presentaciones oficia les
y bla bla bla y resulta que al final, terminamos
viviendo en Sanse, en la casa antigua de la
Parroquia que D. Hipólito nos enseñó, en un
tour sembrado de consejos pastorales. Poco
después comenzarían las obras del nuevo centro
parroquial.
Por aquel entonces, nadie podía imaginar que
20 años después, ésta iba a ser mi Parroquia,
y que yo estaría celebrando la Misa de 12:30 h
con esos jóvenes, un poco más crecidos, y sus
guitarras, los matrimonios con los niños, ahora
más que adolescentes, y las señoras, tan guapas
como entonces, hablando mucho, tanto como
entonces, a la salida de Misa y es que, claro,
como en Dios no hay tiempo, como en el presente,
pasado y futuro, se funden en la eternidad, aquel
día, el día en que desobedecimos al superior para
“espiar” la Parroquia desde el coche, estaba, sin
saberlo, dando mis primeros pasos en la Iglesia,
a la que ahora he sido enviado.
“Enviado”, sí, esa es la palabra. En la Iglesia
Católica vivimos una maravillosa obediencia,
que nos sujeta a todos, a un querer superior que
obedece, en último término, al querer de Dios.

Fiestas Santísimo
Cristo de los
Remedios 2021

No es un concurso de méritos el que me ha traído
aquí, ni ha sido mi voluntad ni la voluntad de los
feligreses de San Sebastián Mártir. Ha sido la
obediencia y, por ello, un querer de Dios, de un
Dios al que no siempre se le entiende bien, ni
a la primera, pero que siempre, siempre, tiene
razón y que “todo lo hace bien”.
Os confieso que para un sacerdote el cambio de
parroquia cuesta un poco, especialmente si uno
lleva, como era mi caso, toda la vida sacerdotal
en la iglesia anterior. Incluso a D. Alfredo, aunque
aquella era ya su cuarta parroquia. El sacerdocio,
por definición, es una entrega absoluta al lugar
donde se te envía, y a las personas que habitan
allí, que se convertirán en parte de ti. Llamamos
“padre” al sacerdote y hay mucha verdad, en
esta forma de hablar. Por eso, no es fácil dejar a
tantos “hijos” a los que se quiere tanto.
El cambio supuso, desde luego, un desgarro
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enorme, pero también una oportunidad de crecer, un desprendimiento para ser más de Dios, una
aventura, un salir de mi “zona de confort” para ir al lugar que Él había pensado y preparado para mí.
Mayo y junio fueron meses de “negociaciones” con la superioridad. Para mí una prioridad clara:
Que Don Santiago pudiera, por fin, descansar sin tener que cargar con más responsabilidad. Para
ello teníamos que convencer al Sr. Vicario Episcopal para que D. Alfredo se sumara al cambio. Sí se
puede, sí se puede. Y se pudo.
Julio fue el mes del anuncio, de la sorpresa y de las gafotas de sol cada vez que algunas subían a la
parroquia. Las gafotas ocultaban las lágrimas de los “hijos queridos” de Fuente y mostraban, a las
claras, el amor y el agradecimiento hacia nuestros sacerdotes.
En agosto subimos por primera vez a la parroquia para las fiestas. Recuerdo que nuestra primera
visita fue al cementerio, a rezar ante D. Ramón, ante D. Hipólito y a pedir, una vez más, ayuda
a Pepe. Después, en la iglesia, saludos, felicitaciones, presentaciones, intercambio de citas y de
teléfonos y en mi corazón ilusión y amor crecientes por nuestra parroquia.
La toma de posesión fue emocionante. No pudo empañarla ni el aforo limitado ni la ausencia del
aperitivo posterior. En esta misa tan especial, se lee el nombramiento del Sr. Cardenal, y el nuevo
párroco hace profesión de fe y promete cumplir “con diligencia y fidelidad” las obligaciones de su
cargo. Después, durante la Sta. Misa, el vicario episcopal va entregando los elementos esenciales
de la parroquia al nuevo párroco: La pila bautismal, el Evangelio, el confesionario, las llaves de la
parroquia y del sagrario, las campanas y hasta la sede presidencial. La presencia de mis padres y
familia- res, de mis amigos sacerdotes, de tantos amigos de Fuente, del colegio y, desde luego, la
presencia de las familias de Sanse, me conmovieron profundamente. Un detalle que quizá recordáis,
es una canción que quise cantar a modo de acción de gracias y declaración de i tenciones para
explicar que el sacerdote ha de vivir abrazado a Cristo, y abrazando a los hermanos. La canción,
titulada “El abrazo”, de Hakuna Group Music, dice así:
Quiero poder cerrarte en un paréntesis de brazos
entrelazando los míos con los tuyos.
Quiero crear contigo un círculo sin afueras, incluir en el movimiento al
mundo entero y prestarte mi cuerpo para este abrazo eterno.
Invítame a entrar en ese abrazo y aprendiz en esta escuela.
Dejando la indiferencia viviré de rodillas y abrazado,
dejando las diferencias viviré de rodillas y abrazando
Quiero apretarte en el vientre de tu madre aún no nacido
siendo hombre ensangrentado y crucificado.
Quiero abrazarte en la blanca hostia y en la vida que me has dado,
en el sufriente y en quién tengo al lado
siendo siempre tu prójimo y necesitado. Invítame a entrar en ese abrazo
y aprendiz en esta escuela.
Dejando la indiferencia viviré de rodillas y abrazado,
dejando las diferencias viviré de rodillas y abrazando.

Éste es, efectivamente, el programa que tanto D. Alfredo como yo queremos vivir en la Parroquia.
Abrazar a Cristo, a nuestro Cristo de los Remedios para saciar la sed de Dios, para encontrar fuerza,
luz y paz, para llenarnos de su amor y poder darlo a los demás. Abrazados al Señor podemos abrazar
a los demás, a todos, sin excluir ninguno. A todas las personas y las realidades que en estos meses
hemos ido descubriendo.
Las hermandades: ¡Eso sí que es nuevo para mí! Hermanos mayores, juntas de gobiernos, vocales,
presidente, estatutos, misas del Cristo y sabatinas del Rocío, formación de unos y de otros, encuentro
de hermandades, procesiones y tantas y tantas otras cosas que aprender, realidades que abrazar.
D. Santiago, como buen padre, nos ha recordado varias veces que “esto no es nada” comparado con
lo que viviremos cuando se vuelva del todo a la normalidad.
Las distintas asociaciones de la Parroquia: Adoración nocturna, que son el consuelo del Corazón de
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Jesús Eucaristía, las Candelas, tan delicadas, la
Peña de San Sebastián, fuertes y jóvenes como
su santo patrono, los belenistas con su valiosa
aportación a la vida cristiana de nuestro pueblo,
los agricultores con San Isidro, las mujeres de la
Milagrosa con nuestras misas mensuales y los
que reciben el Oratorio de la Virgen de Fátima y
tantos otros. Un abrazo fuerte a todos.
Las familias: La escuela de familias, los
matrimonios de Emaús, los padres de catequesis,
las familias “de Sanse de toda la vida”, los
emigrantes de nuestros países hermanos y los
recién llegados de Moscatelares. La vida bulle
en el seno de nuestras familias que están, al
mismo tiempo, azotadas por las dificultades de
la pandemia, y que viven en la incertidumbre del
relativismo y la confusión imperante. Cuánto
necesitan las familias del abrazo y apoyo de
todos, pues son el pilar de la sociedad y de la
Iglesia.
Los niños de catequesis y los jóvenes de
confirmación: Ellos, en el abanico de sus
distintas procedencias, manifiestan el mismo y
único deseo de Verdad, de Bondad, de Amor. El
deseo de Dios. Para ellos otro abrazo de padre y
de madre. De ternura y exigencia.
Los jóvenes de la Parroquia, que tienen tanta
alegría y vitalidad y que han sentido tanto
los cambios de los sacerdotes. Dios quiera
que pronto podamos volver a la normalidad y
recuperar nuestras reuniones y esos viajes que
tanto han ayudado. Contad con nosotros, dejad
que os abracemos.
Los más desfavorecidos: Mis queridos
hermanos que vienen cada martes a Caritas o
que se presentan en cualquier momento para
pedir algo de comida o de cariño. Jesús lo dijo
bien claro: “Lo que hicisteis a uno de estos mis
hermanos pequeños, a mí me lo hicisteis”. Ojalá
podamos abrazar cada vez mejor a todos los
que vienen y ayudarles de manera más eficaz
en sus necesidades materiales y también en las
espirituales.
Los alejados: Los que no conocen el amor
de Dios. Son la mayoría de nuestro pueblo.
Abrazarlos es más complicado porque se
escurren como anguilas. Ellos no saben que

necesitan a Dios ¡pero lo necesitan! Lo buscan
a tientas en cualquier otro sitio menos en el que
está. Corresponde a nosotros no solo abrir los
brazos -y las puertas- para que vengan sino salir
a su encuentro como Cristo con los discípulos de
Emaus. El Papa Francisco en Evangelii Gaudium
dice: “Sueño con una opción misionera capaz de
transformarlo todo, para que las costumbres, los
estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura
eclesial se convierta en un cauce adecuado para
la evangelización del mundo actual.”
Dejarnos abrazar por Cristo, para poder abrazar
a los demás. Aquí el plan pastoral de estos
curas, que a penas han cumplido un año en la
Parroquia. Aquí el deseo y la ilusión de este
párroco que os escribe.
¿Qué nos deparará el mañana? Ni idea. Desde
luego estamos en un momento de transformación
de la Iglesia y también de nuestra Parroquia.
Lo que es seguro, es que estamos en buenas
manos, que Dios no para, que su Espíritu se
cuela en todas partes, revitalizando todo, y que
la vida, cuando nos dejamos conducir por Él
es apasionante, intensa, profunda, esforzada,
alegre y fecunda. ¿Nos atreveremos a dar
ese salto de fe? ¿dejaremos que sea Él quien
marque los tiempos y la ruta de nuestra Iglesia,
de nuestra parroquia, de nuestro pueblo?
Termino pidiéndoos una oración por vuestros
sacerdotes, para que sepamos vivir abrazados y
abrazando, para que seamos fieles instrumentos
en manos de Dios, de un Dios que vive y nos
quiere muy vivos.
Con todo cariño y mi bendición.

Javier Sánchez-Cervera de los
Santos Párroco
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RELATO CON LOS OJOS
DE UN VOLUNTARIO
Domingo: recibo un WhatsApp con el cuadrante
y turno, de la semana de voluntariado para
comedor social, reparto de comidas, bolsas y
labores logísticas. Esta semana, me toca trabajar
como voluntario.
Todavía falta más de una hora, para que
comience el reparto de alimentos, en el Comedor
de la Hermandad del Santísimo Cristo de los
Remedios, y ya empieza a formarse una fila, a
la que cada día se suman más y más personas,
en situación de necesidad, que con el paso del
tiempo, será de extrema necesidad si la situación
no cambia. No me gusta decir que son las colas
del hambre, sino más bien, que son las colas
de personas que necesitan que les ayudemos,
y muchas veces, incluso que hablemos un rato
con ellos, no me hubiera podido imaginar esas
imágenes de otros tiempos, que nos contaban
nuestros abuelos, con sus batallitas de la época
del hambre. Nosotros estamos en Comedor
Social de la Hermandad del Stmo Cristo de los
Remedios, el único comedor de la Zona Norte,
ubicado San Sebastián de los Reyes, uno de los
lugares que está gestionando la ayuda a nuestros
vecinos, que se han visto en esa necesidad.
El de la Hermandad, es uno de los comedores
sociales que se han mantenido abiertos,
desde el inicio del estado de alarma. Desde la
Hermandad del Stmo Cristo de los Remedios, se
puso en marcha este comedor en septiembre de
2014, y al principio, se atendía principalmente a
personas con pocos recursos. Desde entonces
estábamos en una situación, más o menos
estable, dábamos de comer a algo más de 40
personas diariamente.
Cuando estalló la pandemia, se pensó en
cerrar, porque muchos de los voluntarios eran
mayores y no podían seguir prestando su ayuda,
ni por su puesto, se podía poner en riesgo su
salud. Tampoco se podía comer dentro... nos
quedábamos sin opciones. Pero se decidió, que
no podíamos dejar de lado, a las personas más
desfavorecidas, y sobre todo que no podíamos
agachar la cabeza y mirar para otro lado, con
todo lo que estaba pasando, y se vio la necesidad
de reorganizarlo todo.
En esa parte es donde entramos los voluntarios,
algo de lo que me siento muy orgulloso, en
participar activamente como voluntario, junto
con el resto de la gran familia de voluntarios.
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En los últimos meses, hemos llegado a atender
a más de 100 familias a diario, a través de varias
opciones, que se han puesto en marcha desde el
inicio de la pandemia: la primera es la que todos
conocemos como Comedor Social, algunas
veces con comida de un catering externo o si
no un menú que elaboran nuestros voluntarios
en la cocina del propio comedor (estas comidas
son muy bien acogidas por todas las personas
que comen a diario en el comedor), luego
tenemos nuestras ya famosas bolsas de comida,
que son el choque inmediato para que nadie
se quede sin comer; elaboradas por nosotros,
en las cuales siempre incluimos: pasta, arroz,
legumbres, leche, desayuno y comida que nos
han ido donando, diferentes asociaciones,
supermercados. También la donación de ropa
que nos han hecho, por la cual durante más
de un mes hemos estado entregando, no solo
bolsas de alimentos sino también ropa y calzado.
Por último, debido a la demanda y la especial
situación de estos usuarios, la última iniciativa
del comedor social, fue la entrega de alimentos
e higiene infantil (pañales, potitos, leche infantil,
toallitas...) repartidas todos los viernes. Cada
opción tiene sus horarios, sus personas y sus
colas diferentes, para evitar, en la medida de
lo posible, las aglomeraciones y respetar el
distanciamiento social.
Durante esta pandemia, El Comedor Social
Santísimo Cristo de los Remedios, ha triplicado
el número de comidas, bolsas de alimentos e
higiene infantil, que se sirven día a día, desde el
inicio de la pandemia.
La gestión de las bolsas de comida, se está
mostrando como el medio más apropiado para
ayudar de forma digna y efectiva a las personas
que más les ha afectado esta terrible pandemia,
llegamos a muchas familias y, principalmente,
porque de esta forma intentamos mantener la
normalidad familiar a la hora de comer en los
hogares con hijos pequeños, ya que estos no
pueden asistir al comedor.
Desde que colaboro como voluntario, la
necesidad de ayuda no cesa, sino que al
contrario, cada día es mayor. Por eso es tan
necesario y además motivo de que nos sintamos
tan tremendamente orgullosos y satisfechos por
la labor que realizamos

En los comienzos del comedor, solo se acercaban personas con pocos recursos o en exclusión social,
pero desde que comenzó la pandemia, acuden personas de toda clase social. Son situaciones, a
veces muy delicadas, pero, por otro lado, también se está demostrando lo mucho que la gente quiere
ayudar.
Tenemos a voluntarios que llevan colaborando desde el comienzo en el comedor social, y alguno
de ellos suelen comentar que “lo más llamativo de todo esto, está siendo la solidaridad de la gente.
Son personas que viven por aquí, que en algunos casos, tampoco tienen grandes recursos, pero
que siempre que se les necesita y siempre que se hace un llamamiento desde la Hermandad, están
dispuestos a echar una mano a quien más lo necesita. Estamos recibiendo donaciones muchos días,
de gente anónima, que viene a dejarnos lotes de comida. La ayuda no sólo proviene de voluntarios
y particulares, también de empresas privadas, restaurantes, asociaciones, hermandades, peñas,
partidos políticos, supermercados, nuestra querida Furgoneta Solidaria. Solo quiero deciros a todos
mil millones de gracias.
A veces la construcción de ese mundo, con el que todos soñamos, es tan simple como procurar
que por cada persona necesitada, haya un voluntario y poner nuestro granito de arena, y si nos
quedamos por el camino, no será porque no lo hayamos puesto en marcha.
Sirvan estas líneas como gratitud a Maria Moreno, por dejarme colaborar y participar como voluntario
y como no quiero personalizar en nadie, porque seguro que alguno se me olvidaría, solamente deciros,
gracias a todos los que han contribuido durante este año, a realizar esta bonita y gratificante tarea,
mi familia de voluntarios.
Juan P. Herreros

-Sentimos que lo que hacemos, es solo una gota en el océano.
Pero el océano sería menos a causa de esa gota. -Madre Teresa.
-Haz todo el bien que puedas, por todos los medios que puedas, de todas
las maneras que puedas, en todos los lugares que puedas. -John Wesley.
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Ocurría el año 1995 cuando un grupo de personas
de S.S de los Reyes y Alcobendas empezaron a
gestar la idea de traer al corazón de la villa de
Madrid, el aire y el aroma de aquella Virgen de
Almonte, que llamaban la Blanca Paloma. Como
todos los inicios (y me pongo en aquella situación)
qué locura tuvo que ser comenzar este nuevo
proyecto tan alejado física y geográficamente
de aquella tierra andaluza…pero empezaron.
¡Bravo por ellos!
Nombre de la asociación, primeras juntas de
gobierno, elaboración de ese primer simpecado,
formación de un coro, estandartes, guiones,
una casa de hermandad, una sede canónica,
primeras
sabatinas,
primeras
romerías…
¡Cuántos quebraderos de cabeza! Pero mucha
ilusión porque todo saliera adelante. ¡Y salió!
Hoy, 25 años después, el primer homenaje es
para ellos.
De esa primera denominación, Asociación,
pasando por el nombramiento de Hermandad
hasta llegar a la denominación actual Real e
Ilustre Hermandad de San Sebastián de los
Reyes han pasado 25 años: 25 años de camino,
no solo por las arenas onubenses, sino por el día
a día de San Sebastián de los Reyes.
Sin duda alguna, en este caminar, ha constituido
un antes y un después el reconocimiento por
parte de la Pontifica, Real e Ilustre Hermandad
matriz de Almonte, de su filial 120. Establecer
ese amor “filial” de una madre con sus hijos es
la mayor recompensa que como hijos de María
hemos recibido y seguimos recibiendo día a día.
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Escribiendo estas líneas llegan a mi memoria
aquellas caras de felicidad, y también por qué
no incrédulas, cuando se recibió la noticia; al
igual que aquel día, cuando se bajó la aldea
almonteña a recoger el título, y sentimos, bajo
la luz de las candelas, esa mirada de la Blanca
Paloma... mirada inexplicable pero llena de paz y
protección para decirnos “adelante”.
Y así seguimos “adelante”. Esta hermandad
camina. Camina con casi 800 hermanos...
camina con su junta de gobierno (y sus juntas
anteriores); camina con sus jóvenes, con sus
niños y sus mayores; camina con los que ya no
están pero que, desde las marismas eternas,
nos alientan y acompañan, por supuesto; con
sus sabatinas mensuales, con sus charlas de
formación, con sus romerías y rocíos, con sus
cultos y patrimonio, con su coro, con su caseta,
con su labor social, con sus festivales…Y en este
caminar del día a día, sentimos la protección de
nuestra queridísima hermandad, “hermana”, del
Santísimo Cristo de los Remedios. Aunque el día
a día es muy importante y la convivencia entre
ambas hermandades se construye paso a paso,
me quedo con esa misa de hermanamiento, en
el mes de septiembre, en el inicio de cada curso,
cuando Simpecado y Estandarte se encuentran,
dentro de la parroquia, se saludan y se “abrazan”.
Madre e Hijo salen al encuentro y se unen, como
tantas veces en la Sagrada Escritura, arropando
en sus miradas a tantos y tantos hermanos de
ambas hermandades, siendo ejemplo vivo unos
de otros.
Y ahora es el momento de celebrar. Durante este
año, año difícil por la situación sanitaria que
estamos viviendo, estamos de cumpleaños. Ha
sido una romería diferente, un Rocío diferente,
un momento diferente del que también hay
que sacar cosas positivas, sin duda alguna.

Desfallecer y pesimismo no son palabras propias
de un cristiano, de un hijo de Dios, que tiene la
Alegría en el Hijo y en la Madre (aunque a veces
sea difícil, por supuesto). ¡La Virgen del Rocío
no nos quiere ver así! ¡El Santísimo Cristo de la
Remedios tampoco!
La cumbre de este cumpleaños estará en el mes
de octubre en la celebración del Encuentro de
Hermandades que este año toca organizar a la
Hermandad de San Sebastián de los Reyes…y
que estará lleno de sorpresas. Invitamos a
la Junta de Gobierno y a todos los hermanos
de la Hermandad del Santísimo Cristo de los
Remedios a compartir con nosotros este año tan
especial que, sin duda alguna, fortalecerá más
aún, si cabe, nuestro hermanamiento.

Real e Ilustre Hermandad de
Nuestra Señora del Rocío de S.S.
de los Reyes.
Mª Soledad Gómez Parra.
Vicepresidenta 2ª- Secretaria.

19

FIESTAS DE S.S. DE LOS
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En la documentación que se conserva de este período del siglo
XIX ya se advierte que hay cierta “tranquilidad” política, lo
de tranquilidad me refiero en lo que afecta a nuestras fiestas,
desaparecen los sobresaltos sobre si este año nos permitirán
hacer corridas o no, muy diferente a lo que relaté en el artículo
del pasado año.
La documentación más numerosa que se conserva de ese período
es la económica, hay verdadera preocupación por parte de los
depositarios que se ocupan de los ingresos y gastos de las fiestas
en que estos queden sumamente aclarados.
Intentaré sintetizar y extractar parte de algunos expedientes con
el fin de dar a conocer ciertas singularidades que encierran y que
son sumamente curiosas, sobre todo vistas casi un siglo y medio
después.
En ella desmenuzaremos algunos capítulos que se recogían con
todo lujo de detalles, aunque no dejaremos de lado otros muchos
documentos que nos reflejan la España de la Restauración.
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Libro de Actas

Subasta de los Tendidos

En el libro de actas del año 1876 en la sesión
ordinaria celebrada el 26 de agosto, bajo la
presidencia del Alcalde, don Gregorio López, se
adoptan los siguientes acuerdos:

En cuanto a la subasta de los tendidos que se
menciona en el acta que han de inspeccionarse
su correcta construcción, también se conserva
el acta de la subasta de ese mismo año. Las
condiciones son las mismas a las que ya hicimos
referencia el año pasado, es de destacar la
siguiente cláusula:

“Que por parte de Juan Bermejo se practique un
reconocimiento en los tendidos a fin de averiguar
si tienen las correspondientes condiciones de
seguridad y solidez.
Asimismo, se acordó que sean invitadas todas
las autoridades de este pueblo y que en unión del
Ayuntamiento concurran a los actos religiosos
en la función del presente año.
Igualmente se acordó se publique un bando
dictando reglas para que no se altere el orden
público durante la espresada (sic) función
y que se oficie al Jefe de la Guardia Civil de
Alcobendas (sic) para que con la fuerza de su
mando concurra a la mencionada función.
Y por último se acordó que por el presente
año se subasten dos varas de las cuatro de las
andas de el Cristo de los Remedios; para que
en lo sucesivo serán subastadas las cuatro en
atención a que la función del veintiocho de
agosto es puramente popular, y que ninguna
parte tiene en ella la hermandad, puesto que el
coste de dicha función lo hace el pueblo. Y no
habiendo más asuntos de que tratar se levantó
la sesión.

Alcalde:
Gregorio López
Teniente de Alcalde:
Claudio Gómez
Regidores:
Felipe Navacerrada, Miguel Sanz,
Joaquín Pérez, Federico Muñoz,
Gumersindo García, Agustín Montes y
Antonio Mateo, el mayor
Secretario:
Antolín Colmenar López

“El rematante podrá utilizar todos los sitios que
en la plaza pertenezcan al Municipio, salvo el
derecho de propiedad particular y en tal concepto
podrá hacer de su cuenta aquel cuantos tendidos
tenga por conveniente, siendo de su cuenta
todos los gastos y adquisición de madera si les
faltare de la que el municipio posee”.
Se fijan dos días para proceder al remate en
pública subasta el arrendamiento de los tendidos
para la novillada del día veintinueve, que serán
los días 15 y 20 de agosto a las diez de la mañana
en la Casa Consistorial, y que será anunciado por
medio de edicto en el sitio público de costumbre.
El día del primer remate, día 15 de agosto, se
presentó Ramón Pérez el cual ofreció dos mil
reales con las obligaciones de costear las lías
y los clavos, cuya proposición fue aceptada, no
habiéndose otro postor que la mejorase.
En el segundo día, 20 de agosto, se preguntó si
había proposiciones que mejorasen las del primer
día, compareciendo diferentes sujetos que por
pujas a la llana fueron ofreciendo diferentes
mejoras, hasta la última que fue ofrecida
por Ramón Pérez en dos mil cuatrocientos
veintiún reales, siéndole adjudicado el remate,
el cual dio por fiador a Ambrosio Esteban, que
hallándose presente aceptó el cargo con todas
sus consecuencias.

Santiago Izquierdo G.
Bárcena, Cronista Oficial de
San Sebastián de los Reyes y
Archivero Municipal emérito
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Los contratos de las novilladas
Recuerdo haber oído relatar a algunos mayores, que a
su vez se lo oyeron contar a sus abuelos o abuelas en las
noches de invierno, al amor de la lumbre, que una vez
torearon en el pueblo unas señoritas que las llamaban
la Rosa y la Martina, todo ello pensé que sería como
chascarrillos e inventivas que hacían para entretener a
los nietos. Cual fue mi sorpresa que cuando se empezó
a ordenar y clasificar los documentos de festejos
apareció un contrato que avalaba la narración de los
abuelos.
He aquí el documento en cuestión:
“En la villa de Madrid a dos de septiembre de mil
ochocientos ochenta y uno, los que abajo suscriben
contratan:
De una parte, Bernardino Carrera y Pérez en
representación de su esposa Martina García, vecino de
Madrid a la calle del Rubio, número cuarenta y siete,
segundo, y Rosa Campos Ayllón de la misma ciudad,
Fuente del Berro, casa nombrada del Escribano.
Y de otra D. Francisco González de esta vecindad, calle
del Salitre número cuarenta y dos, y D. Francisco García
Guerrero (a) Frasquito, vecino de San Sebastián de los
Reyes, estos en representación del Ayuntamiento de
San Sebastián de los Reyes ya referido y de D. Manuel
Montes propietario y ganadero de San Sebastián de los
Reyes.
Las dos primeras o sea Martina y Rosa se comprometen
a banderillear en silla un novillo embolado en la plaza
pública del repetido pueblo, el día ocho del presente
mes, para cuyo fin se han de presentar en reiterado
pueblo el próximo siete del presente mes también.
Y los señores González y García Guerrero, en la
representación deberán satisfacer una vez terminada
la lidia la suma de cuarenta y cinco pesetas, y además
el abono de conducción y hospedajes de dicho día.
Igualmente, se les autoriza a hacer una colecta del
público espectador y cuyos productos se los repartirán
convencionalmente.
Así lo dijeron otorgar y firmar siendo testigos
presenciales Don Ramón Ruiz, Don José Martín (a)
Tarabilla y Don Santiago Pérez, todos vecinos de
Madrid, firmando en unión de los contratantes, excepto
la Rosa por manifestar no saber, haciéndolo un testigo
a su ruego, fecha ut supra.
Testigo a ruego de Rosa Campos Ayllón:
José Álvarez Guadalajara”

Otro curioso contrato es el del año 1882, el cual paso
a resumir:
El 21 de agosto de 1882, firman el referido contrato, por
una parte, en representación de los diestros, Miguel de
la Hera y Antolín Echavarría, y por el Ayuntamiento su
Secretario, don Antolín Colmenar López, y acuerdan:
“Que el día 29 de agosto en compañía de otros tres
diestros de cartel conocidos lidiarán la corrida de
novillos.
Que terminada la corrida recibirán la cantidad de cien
pesetas como premio.
Que si en virtud de orden superior, por mal temporal u
otra causa que impida la corrida recibirán veinticinco
pesetas como indemnización de perjuicios, y si por
enfermedad de los diestros no pudieran concurrir
pondrán en su sustitución otros de igual categoría.
Los diestros que quedan contratados son:
Miguel de la Hera (Carota)
Antolín Echavarría (Aragonés)
Antonio Martínez (Conejo)
Mariano Alonso (Rata)
Francisco García (Frasquito)”

Correspondencia
Es variada la correspondencia existente, principalmente
de aquellos que se dirigen bien directamente al Alcalde
o al Secretario del Ayuntamiento, con el fin de que sean
sus valedores a la hora de adjudicar los diferentes
festejos, bien sean de fuegos artificiales o de música.
En 1878, Manuel de Frías se dirige al Secretario, Antolín
Colmenar, y después de los saludos protocolarios de
que salude a su familia, le explica que el motivo de
escribirle a él es porque no sabe el nombre del nuevo
alcalde, y que tenga la bondad de preguntarle si quiere
de los fuegos se los de él.
Y pasa a describir todas las novedades que ha
incrementado en su repertorio, como es la gran
salamandra que nunca se ha llevado a ese pueblo por
lo muy trabajosa y complicada que es, y además es una
pieza que no la tiene ningún polvorista de Madrid, etc.
De esta guisa tenemos varias cartas de ofrecimientos
de la bondad e importancia de sus productos o
repertorios.
Hay un escrito fechado el día 6 de septiembre de 1883,
con membrete del Gobierno Civil de la Provincia de
Madrid, Sección de Higiene.
“Amigo Montes es adjunta la licencia para que podáis
celebrar la corrida de becerros el día 8, llenando las
formalidades que están prevenidas. No te olvides dar la
carta a mi hermano, mañana saldré al coche a saber la
contestación. Tuyo y seguro servidor, Anastasio García
Guerrero”

22

Como se puede comprobar en el escrito mezcla lo oficial con lo particular. Este personaje es hermano del
anteriormente citado Francisco García Guerrero, alias Frasquito, que actúa como mediador en varios contratos
de diestros para las novilladas, en las que él también actúa.

Las Cuentas de la Función
Por último, para no hacer muy farragoso el artículo me referiré a lo que mencione al principio, la importancia que
se daba a la claridad y detalle de las Cuentas.
Don Leopoldo Jimeno y Maté es nombrado, el 25 de julio de 1879, Depositario por la Comisión de Festejos y
Ayuntamiento de los fondos recaudados con destino a solemnizar la función del Santísimo Cristo de los Remedios,
verificada en 28 de agosto próximo pasado, con la autorización competente hace la siguiente demostración de los
fondos recaudados e invertidos de la forma siguiente:

Cargo
Recibido de Ignacio González, cobrador de pìostres		
Idem de Venancio Gómez, cobrador de piostres			
Idem de Nicanor de la Sen, cobrador de ofrecimientos		
Idem de Emilio González, cobrador de ofrecimientos		
Idem de Facundo Navacerrada, rematante de los tendidos		
Idem por lo recaudado por las licencias de puestos		
Idem de Manuel Montes por su ofrecimiento			
Idem de D. Enrique Guihou por su ofrecimiento			
						

1560 reales
470
1446
522
2276
205
300
500

Importa lo recaudado

7279 reales

En cuanto a la Data, al ser muy larga y pormenorizada, tan sólo haré constar el total de lo pagado
que es de . . . . . .6719 reales

Resumen
Importa lo cobrado		
Importa lo pagado		

7279 reales
6719 reales

Diferencia
560 Reales

Cuyos 560 reales según me fue ordenado los entregué al Depositario de Fondos Municipales Genaro Gómez,
según recibo que obra en mi poder y al que en todo caso me remito.
A continuación, añade una serie de aclaraciones como son cuatrocientos reales que la Hermandad del Santísimo
Cristo de los Remedios correspondientes de los dos últimos años.
Otros doscientos reales que entregaron los rematantes de los tendidos de la corrida del día 8 de septiembre.
Hay también sobrantes cuarenta y dos reales y medio, importe de las rifas verificadas durante la procesión.
Total de sobrantes 642,50 reales que unido a la diferencia anterior hay en poder del Depositario Municipal
1202,50 reales.
De los datos expuestos se puede sacar la conclusión de cuan rectamente llevaban todo lo concerniente a
los gastos e ingresos y el superávit que se producía con motivo de la solemnidad del Santísimo Cristo de los
Remedios.
Como curiosidad de estos datos expuestos puedo decir que en estos años conviven las pesetas con los reales
como ha ocurrido con los euros y las pesetas. Y lo de la “Rosa y la Martina” me lo contaba mi amiga Mercedes
de la Puerta Frutos que a ella se lo contaba su abuela Felipa Colmenar Montes.
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TORNEO DE
PADEL 2020
Desde la Hermandad, al igual que en años anteriores y
este año especialmente, por todo lo acontecido con el
COVID, queremos dar las gracias una vez más a todos
los participantes y asistentes al torneo, a la Concejalía
de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de San Sebastián
de los Reyes, a la empresa Santagadea Dehesa Boyal
Bnfit, a todos los Patrocinadores Oficiales, y a todas
las personas que desinteresadamente ayudan y hacen
posible esta Gran Labor Obra Benéfica.
Y todo esto no hubiera sido posible, sin la ayuda de los
voluntarios que han ayudado y colaborado a que este
Torneo, sea un éxito como siempre. Aprovechamos para
destacar la gran labor de gestión y coordinación, de
las 2 cabezas visibles del torneo - Juan Pablo Esteban
y Alvaro Pérez, sin vosotros esto no se podría llevar a
cabo, hacéis una gran labor y se nota que todo lo que
hacéis es de Corazón y disfrutáis con el torneo ¡¡¡¡
El pasado noviembre de 2020 durante los días 28 y 29
se celebró nuestro querido y ya tradicional X Torneo
de Pádel “Hermandad” en el Polideportivo Municipal
“Dehesa Boyal” San Sebastián de los Reyes.
Este Año a pesar de las adversidades, hemos podido
comprobar el aumento de participantes en todas las
categorías, en este torneo ya consolidado, entre los
amantes del padel de nuestro municipio y localidades
vecinas.
Sirvan estas líneas para dar las gracias al Ayuntamiento
de San Sebastián de los Reyes, por su colaboración en
el torneo, así como al Polideportivo Dehesa Boyal por la
gran Organización y no nos podemos olvidar de nuestros
Grandes Patrocinadores y Colaboradores sin los cuales,
no podríamos llevar a cabo el torneo, nuevamente
Muchas Gracias Amigos por todo vuestro gran esfuerzo.
Durante el Fin de Semana, pudimos disfrutar de dos
grandes jornadas, no solo deportivas por la gran calidad
y esfuerzo de todos los participantes, sino también
jornadas sociales, en las cuales se podía respirar un
gran ambiente, contagiado de un espíritu de cordialidad
y colaboración entre todos los asistentes y participantes.
El acto culminó, con la entrega de premios en la
diferentes categorías y sorteo de regalos para todos los
participantes.
Desde la Hermandad queremos destacar este tipo
de iniciativas, las cuales nos sirven para llegar a más
personas y a más ámbitos, presentes en nuestra
sociedad ya que aunamos deporte con obra social y todo
esto nos sirve para dar a conocer nuestro Gran Proyecto.
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“Nunca dejes de luchar por
lo que quieres”
“El único modo de hacer un gran trabajo
es amar lo que haces”
Por último, hay que comentar que para finales del mes
de octubre de 2021 tendremos un nuevo torneo y ya
van XI Ediciones, para la cual esperamos poder contar
con todos vosotros, jugadores/público y nuestros
Grandes Patrocinadores (sin vosotros no podríamos
llevar a cabo el torneo). Os esperamos a todos.

Total, Participantes:
40 parejas: (Masculinos, Femeninas y Mixtas).
El cuadro de ganadores del pasado torneo ha sido:

-Campeones –
Cuadro Final Masculino:

-Subcampeones Cuadro Final Femenino:

Iago Ibáñez y Enrique Serrano.

Eva Casares y María Madrid.

-SubcampeonesCuadro Final Masculino:

-Campeones Cuadro Final Mixto:

Guillermo Lillo y Iván Calleja.

Sofía Jiménez y Antonio Galmes.

-Campeones Cuadro Final Femenino:
Patricia Del Rio y Aránzazu De Diego.

-Subcampeones Cuadro Final Mixto:
Inés Fiel y Carlos López.
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HERMANOS
MAYORES
María Pilar Baena De Dios 		

665

María Alonso Carmona 		

668

María Josefa Del Olmo Méndez

669

José Ignacio Sanz Arce 		

671

Almudena Del Campo Burgueño

673

Javier Del Campo Burgueño

674

Mercedes Del Campo Guerra 		

678

Soraya Parra Calles 			

689

Julio González Armendáriz 		

690

Gonzalo Rodríguez De Guzmán Navacerrada 692

30

Alberto Arribas Rodríguez 		

694

Aroa Tato De La Torre 			

695
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HNOS RATIFICANTES
Y NUEVOS HERMANOS

Fiestas Santísimo
Cristo de los
Remedios 2021

HERMANOS RATIFICANTES 2021
Lidia Bernabe Valero (1019)
Carmen Requejo Izquierdo (1020)
Marcos Fernández Amate (1027)
Ángel García Greciano (1030)
Lucía Rincón Carrizo (1036)
Jorge Sanchidrián Sanz (1046)
José Antonio Romero Rodríguez (1047)
José Miguel Mancilla Álvarez (1053)
Carmen Cátedra Muñoz (1061)
Macarena Flores Montes (1062)
Carmen Navas Mosqueda (1063)
Sergio Carrizo Pliego (1078)
Aitana Rico Navarro (1186)
Luis Gonzalo Ordóñez Barranco (1216)
Lucía Redondo Cabrero (1255)
Javier Ortíz Rivero (1475)
Iris Lara Ramos (1491)
María Bonilla Moreno (1430) – Del Año 2020
Álvaro Velázquez Pérez (1024) – Del Año 2020
NUEVOS HERMANOS 2020
1509

Ángel Sabariegos Laín

1510

Miguel Moreno De Las Heras

1511

Mateo Ortiz Bolarín

1512

María Del Carmen Romero López

1513

Alba Coello Romero

1514

Carlos Parrón Pereira

1515

María Del Mar Benito Martínez

1516

Javier Miguélez Casas
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ACTOS RELIGIOSOS
Y FUNCIÓN PRINCIPAL

Fiestas Santísimo
Cristo de los
Remedios 2021

MIÉRCOLES 25 DE AGOSTO:

SÁBADO 28 DE AGOSTO:

21:00 horas Solemne Triduo en Honor al Santísimo Cristo
de los Remedios, en la iglesia Parroquial San Sebastián
Mártir.

9:00 horas Santa Misa en la Iglesia de San Sebastián
Mártir.
10:30 horas Santa Misa en la Iglesia de San Sebastián
Mártir.
12:00 horas Solemne Misa Mayor, en la Iglesia Parroquial
San Sebastián Mártir. Interpretación musical a cargo de
la Coral San Sebastián de los Reyes.
18:30 horas ofrecimiento de los niños nacidos durante
el año al Santísimo Cristo de los Remedios en la Iglesia
Parroquial de San Sebastián Mártir.
20:30 horas Subasta del Estandarte, del encendido y de
las Andas en la plaza de la Iglesia.
21:00 horas Procesión del Stmo. Cristo de los Remedios
por su recorrido tradicional.
Será acompañado por la Banda de Música de San
Sebastián de los Reyes, y por la Agrupación musical
Pasión y Muerte de Ajalvir. A su paso por la plaza de
la Constitución, actuará Coro de la Hermandad de Ntra.
Sra. Del Rocío de San Sebastián de los Reyes.
Al realizar su entrada a la Plaza de la Iglesia, se disparará
un Castillos de Fuegos Artificiales.
Al finalizar la procesión, se realizará el acto de
Nombramiento y Traspaso de Cetros, de Hermanos
Mayores del año 2021-2022 en la Iglesia de San
Sebastián Mártir.

JUEVES 26 DE AGOSTO:
21:00 horas Solemne Triduo en Honor al Santísimo Cristo
de los Remedios, en la iglesia Parroquial San Sebastián
Mártir.
VIERNES 27 DE AGOSTO:
21:00 horas Solemne Triduo, en Honor al Santísimo
Cristo de los Remedios, en la iglesia Parroquial San
Sebastián Mártir.
Interpretación musical a cargo de la Coral San Sebastián
de los Reyes.
Al finalizar la Misa, acto de Imposición de Medallas a los
Nuevos Hermanos.

30 DE AGOSTO:
10:00 horas Santa Misa Funeral y de Honras, por todos
los difuntos de San Sebastián de los Reyes, en el
Cementerio Municipal.
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RELACIÓN DE
PRIOSTES
A		
Aguado Barrios Almudena
Aguado Barrios María Eugenia
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 Gabino
B		
Baena De Dios Andrés
Baena De Dios María del Pilar
Baena Frutos y familiares Lorenzo
Baena Izquierdo Andrés Ángel
Baena Izquierdo Mercedes
Barrio Corchero María Amparo
Berzal García Eusebia
Bolarín Díaz Carlos
Bolarín Díaz José Antonio
Bolarín Díaz Manuel Ángel
Bolarín Díaz Roberto
C		
Carcajona Pereira Manuela
Carcajona Vaquero Pedro
Carrasco Izquierdo Ángeles
Cerezo Sanz Joaquín
Cortés Camaño Laura
Cortés Camaño José Valentín
Cortés Mendo Alejandro
Cortés Mendo Rodrigo
D		
De Lara Del Olmo Esperanza
Del Campo Benito María
Del Campo Esteban Eva
Del Campo Esteban María
Del Campo Esteban María Jesús
Del Campo Giménez Pilar
Del Campo Jiménez Fernando
Del Campo Jiménez Joaquina
Del Campo Jiménez María
Del Campo Letrado María Luisa
Del Campo Navacerrada María Eva
Del Campo Navacerrada Segundo
Del Olmo Díaz Juan Enrique
Del Olmo Díaz María Azucena
Del Olmo Díaz María de los Ángeles
Del Olmo Hernández Gloria Mª
Del Olmo Hernández Olga Mª
Del Olmo Méndez María Josefa
Del Olmo Olivares Francisca
Díaz Aguado Visitación
Díaz Ayuso Pilar
Díaz Del Olmo Antonio
Díaz Del Olmo Ma del Carmen
Díaz García Julio
Díaz Muñoz Elisa
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 Martínez María Teresa
Esteban Pérez Inmaculada
Esteban Pérez José María
Esteban Pérez Juan Pablo
Esteban Pérez Manuel Ángel
Esteban Pérez María Ángela
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Esteban Ruiz Beatriz
Esteban Ruiz Marta
Estrada San Nicolás Ana
Estrada San Nicolás José Antonio
Estrada San Nicolás Paloma
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Martín Perdiguero Miguel Ángel
Martín Torres Antonio
Martín-Caro Arenas José Antonio
Martín-Caro Arenas Juan Carlos
Martínez Armendáriz Amalio
Martínez Armendáriz Francisca
F		
Martínez Armendáriz Paz
Falke Esteban Ana Mª
Martínez Esteban Lucía
Fernández Del Campo Ángel
Menéndez Moñino Virginia
Fernández Esteban Eduardo
Montejo Cortés Beatriz
Fernández Gonzalo Marino
Montejo Cortés Diego
Frutos Narbaiza Concepción
Montes Fernandez Dennis
a
Frutos Narbaiza M de los Ángeles Montes Quijada Juan Carlos
Frutos Olivares Carmen
Montes Royo Antolín Ramón
Frutos Olivares Tomás
Moreno Lara María del Mar
Mosqueda Madrid Virginia
G		
Muñoz Alonso Antonia
Galcerán Ruzafa Ramón
Muñoz Alonso María del Carmen
Galcerán Izquierdo Gorka
Muñoz Alonso María Teresa
García Estrada Francisco
Muñoz Gibaja Concepción
García Estrada Julia
Muñoz Gibaja Justa Ascensión
García Montes Belén
Muñoz Gibaja Manuel
Garcia Perdiguero Blas
Muñoz Gómez Manuel
García Porras Alvaro
Muñoz Lara Roberto
García Porras Diego
Muñoz Pérez Encarnación
Gibaja Esteban Jose Javier
Muñoz San José Concepción
Gibaja Esteban Vicente
Muñoz San José José Luis
Giménez Esteban Francisco
Murado De Zubizarreta Josefa
Giménez Esteban María Del Carmen
Giménez Esteban Palmira
N		
Gómez Carrasco Javier
Navacerrada Berzal Bonifacio
Gómez Carrasco José Luis
Navacerrada Berzal Manuel Ángel
Gómez Carrasco Pablo
Navacerrada Díaz Álvaro
Gómez Granja Diego
Navacerrada Díaz Julián
Gómez Granja Marta
Navacerrada Díaz Marco Antonio
Gómez Jiménez Carmen
Navacerrada Guadalix Ma Cristina
Gómez Jiménez Pablo
Navacerrada Guadalix María Paz
Gómez Perdiguero José Luis
Navacerrada Guadalix Pedro Vicente
González Frutos Ignacio
Navacerrada Montes Candelas
González Frutos María Itziar
Navacerrada Muñoz Pilar
González Sánchez Antonio
Navacerrada Sanz Juan Francisco
Granja Almansa Adrián
Navacerrada Sanz Julián
Granja Almansa Pablo
Navacerrada Sanz Leonor
Granja Almansa Sara
Navacerrada Sanz Mercedes
Granja Navacerrada Alicia
Navacerrada Sanz Pedro
Granja Navacerrada Inmaculada
Navacerrada Sanz Rufa
Granja Navacerrada Luis Manuel
Navacerrada Valdeavero Vicente
H		
Navas Giménez Francisco Javier
Hernández Catalán María Gloria
Navas Mosqueda Álvaro
Herrero San Nicolás Angela Fca
Navas Mosqueda Carmen
Herrero San Nicolás Gloria Mª
Navas Horcas Rafael
Hidalgo Ponce Ángel Antonio
Niño De Lara Francisco
Nombela Del Campo Juan Carlos
I		
Nombela Del Campo Roberto
Isabel Panadero Jose Agustín
Izquierdo Giménez Ainhoa Carmen O 		
Izquierdo Giménez Jorge Agustín
Olivares Barrio Jacobo
Izquierdo Giménez María
Olivares Barrio Samuel
Izquierdo González Santiago
Olivares Fernández Carmen
Izquierdo Llanes Gabriel
Olivares Fernández Gabriel
Izquierdo Llanes Gregorio
Olivares Fernández Lourdes
Izquierdo Llanes Manuel Ángel
Olivares Martín Celestino
Izquierdo Villalón Jorge
Olivares Martín Juan
Izquierdo Villalón Pablo
Olivares Martín María Luisa
Olivares Martín Vicente
J 		
Olivares Moreno Juan
Jiménez Perdiguero María
Olivares Moreno Lucía
Olivares Moreno María
L		
Lara Navacerrada Álvaro
P		
Lara Navacerrada Blas Antonio
Perdiguero Esteban María Teresa
Lara Navacerrada Fernando
Perdiguero Esteban Pablo José
Lara Navacerrada María del Pilar
Perdiguero Galiano María de la Paz
Lara Navacerrada María Josefa
Perdiguero García Dominga
Lara Navacerrada María Teresa
Perdiguero García Gregorio
Llanes García María Inmaculada
Perdiguero García María de la Paz
López Gil Ángeles
Perdiguero García Mercedes
Perdiguero Garrido Rafaela
M		
Perdiguero Sanz Carmen
Macayo San Nicolás Lourdes
Perdiguero María Teresa
Martín Arranz María Aranzazu
Pérez Díaz Álvaro
Martín Esteban Mónica
Pérez Díaz Elisa Mª
Martín López Almudena
Pérez Díaz José Manuel
Martín López Cristina
Pérez Díaz María del Carmen
Martín Perdiguero Antonio
Pérez Martín Martina

Pérez Navacerrada Ángela
Pérez Olivares Miguel Ángel
Pérez Rodríguez Julia
Pérez Rodríguez Pelayo
Piris Hernández Julia
Ponce Menéndez Ma de los Angeles
Ponce Menéndez María Josefa
Ponce Menéndez Paloma
Porras Muñoz María Antonia
R		
Ramírez Carcajona María del Pilar
Ramírez Carcajona María Jesús
Raposo Navacerrada Juan Manuel
Requejo Izquierdo Carmen
Requejo Izquierdo María
Rincón Vaquero María Antonia
Rivero Mateo Vicente
Rodríguez Alonso Francisco Javier
Rodríguez Del Olmo Francisco Javier
Rodríguez Del Olmo Pablo
Rodríguez Martín Francisco Angel
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 de los Ángeles
San Nicolás Colmenar María Gloria
San Nicolás Colmenar María Trinidad
San Nicolás Martín Eduardo
Sánchez García Aída
Sanz Flores Cristina
Sanz García Cristina
Sanz Martínez Alberto
Sanz Martínez Manuel
Sanz Martínez María
Sanz Martínez Ramón
Sanz Martínez Teofilo
Sanz Muñoz María Teresa
Sanz Sánchez David
Sanz Sánchez Iván Alberto
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
Villa Del Campo Pedro
Villa Del Campo Fernando
Villalón Esquinas Eva Maria
Z		
Zubizarreta Murado Carmen
Zubizarreta Murado Francisco Javier
Zubizarreta Murado José Félix
Zubizarreta Murado María Teresa
Zurita Cortés Marcos
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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 José
Armendáriz Del Campo
Carmen
Armendáriz Sanz Francisca

I 		
Izquierdo Menoyo Gregorio
Izquierdo Navacerrada Gabriel
Izquierdo Navacerrada Mercedes
Izquierdo Navacerrada Pilar
Izquierdo Olivares Cándida
Izquierdo Olivares Gabriel
Izquierdo Olivares Gregorio
Izquierdo Olivares Vicente

B		
Baena Aguado Ángel

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

C		
Cabrero Esteban Manuel
Calvo Marcos Pedro
Cañeque De Rivas Carmen
Carcajona
Navacerrada Pedro
Celma María Del Carmen
Cerezo Nicolás Joaquín
Ciriaco Hernández Filemón
Colmenar Armendáriz Tomás
Colmenar Montes Pedro
Colmenar Olivares Ángela
Colmenar Olivares Antonia
Colmenar Olivares Beita
D		
De Castro Camaño Juan
Nemesio
Del Campo Benito Pedro
Del Olmo Del Valle Severo
Del Olmo Díaz Severo Ángel
Del Olmo Olivares Ángel
Díaz Muñoz Ángeles
Díaz Muñoz Manuela
Díaz Pozohondo José
E		
Esteban Izquierdo Inocencia
Esteban Izquierdo María
Esteban Navacerrada Lorenzo
Esteban Sanz Ángel
F		
Falke Schulze Enrique
Fernández Armendáriz Manuel
Fernández
De Olivares
Carmen
Frutos Aguado María Luz
Frutos Colmenar Lorenzo
Frutos Mardones Rufa
Frutos Mateo Tomás
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
Godínez Gutiérrez Marco
Antonio
Gómez Frutos Ascensión
Gómez Gadea Encarnación
González Redondo Filomena
Gordo Crespo María
Guerra González Angeles

J 		
Jiménez Perdiguero Angelita

M		
MartínMelendro María Luisa
Martín Moreno Francisco
Martínez Sanz Joaquín
Mateo Jiménez Ángel
Montes Colmenar Carmen
Montes Frutos Antolín
Montes Frutos Juan
Montes Oria Isabel
Montes Oria María de la Paz
Moreno Alcalá Ramón
Muñoz Balada Álvaro
Muñoz Balada Francisco
Muñoz De Sanz Pilar
Muñoz Gómez Álvaro
Muñoz Gómez Ángelita
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		
Navacerrada Barranco Julián
Navacerrada Carcajona José
Navacerrada Frutos Delfina
Navacerrada Frutos Francisca
Navacerrada Frutos Juan
Navacerrada Frutos Manuel
Navacerrada Mateo Alfonso
Navacerrada Muñoz Teresa
Navacerrada Navacerrada Manuela
Navacerrada Perdiguero Brígida
Navacerrada Sanz Emilio
Navacerrada Valdeavero Francisca
Nombela Sánchez Carlos

Perdiguero Aguado Francisco
Perdiguero Esteban Gregorio
Perdiguero García Joaquín
Perdiguero Monasterio Pablo
Perdiguero Sanz Angelita
Perdiguero Sanz Miguel Pablo
Pereira De Castro Petra
Pérez Alcalde-Rodríguez María Isabel
Pérez Navacerrada José Manuel
Pérez Sanz José
Ponce López Antonio
Porras Rodríguez Luciano
R		
Ramírez Moreno Domingo
Rejas Cancela Prudencia
Rivera Rodríguez Fermín
Rivero Barbero Inocencia
Rivero Sanz Eugenia
Royo Fernández Pilar
Royo Jiménez Jesús
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 Marcela
Sanz Tato María
T 		
Tato Rejas Martín
Tato Rejas Máxima
Tato Rejas Máximo Lope
U 		
Utande Matarranz Rodolfo
V		
Vaquerizas Sanz Victoriana
Vicente Ramos Mercedes
Z 		
Zubizarreta Goñi Félix

O 		
Olivares De la Puerta Juan Manuel
Olivares Izquierdo Carmen
Olivares Izquierdo Gabriel
Olivares Izquierdo Hermenegildo
Olivares López Josefa
Olivares López Juan
Olivares Mateo Antonia
Olivares Navacerrada Delfina
Olivares Navacerrada Juan
Olivares Padín Francisca
Olivares Padín Gabriel
Olivares Pérez Joaquina
P		
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CONTACTO
PRESIDENCIA:
Colaboración en la Organización de actos y voluntariado.
presidenciacristoremedios@gmail.com
SECRETARÍA:
Para todo lo vinculado con altas, bajas
y modificación de fichas de hermanos.
secretariacristoremedios@gmail.com
TESORERÍA:
Dudas en pagos a realizar, recepción de donativos,
emisión de recibos.
tesoreriacristoremedios@gmail.com
COMUNICACIÓN:
Buzón de sugerencias, espacio propuestas, prensa.
comunicacioncristoremedios@gmail.com
PROTOCOLO:
Buzón de contactos para la gestión de protocolo de actividades
organizadas por la Hermandad.
protocolocristoremdios@gmail.com
COMEDOR SOCIAL:
Buzón de contactos para información sobre el comedor social,
voluntariado en el mismo y suscripciones y donativos.
comedorsocialcristoremedios@gmail.com
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FECHAS
PARA RECORDAR
2021 SEPTIEMBRE
14 DE SEPTIEMBRE
Festividad de la Exaltación de la Santa Cruz
21:00 h.- Solemne Eucaristía, Ratificación de
Permanencia en la Hermandad por parte de los
Hermanos que han cumplido su mayoría de edad
desde el 15 de septiembre de 2020 al 14 de septiembre
de 2021 Adoración y Besapié al Stmo. Cristo de los
Remedios. Iglesia Parroquial San Sebastián Mártir
25 de septiembre 20:30 h. Solemne Eucaristía de
Aniversario de Hermanamiento Con la Hermandad de
Ntra. Sra. del Rocío.
Iglesia Parroquial San Sebastián Mártir

OCTUBRE

Pdte. de Fechas y Confirmación Viaje Hermandad (Si
la situación sanitaria lo permite)
30-31 DE OCTUBRE
Torneo de Pádel Benéfico “Hermandad” Polideportivo
Municipal Dehesa Boyal
San Sebastián de los Reyes
30 DE OCTUBRE
19:30 h.- Misa de Hermandad. Iglesia Parroquial San
Sebastián Mártir

NOVIEMBRE

12 DE NOVIEMBRE
19:30 h. – Misa Funeral por Los Hermanos fallecidos
en el año. Iglesia Parroquial San Sebastián Mártir.
Jornada de Formación para Hermanos en Adviento
27 DE NOVIEMBRE
19:30 h.- Misa de Hermandad. Iglesia Parroquial San
Sebastián Mártir

DICIEMBRE

12 DE DICIEMBRE
Mercadillo Benéfico Navideño “Hermandad” Visita
a Residencia de Ancianos por los jóvenes de la
Hermandad
18 DE DICIEMBRE
19:30 h.- Misa de Hermandad. Iglesia Parroquial San
Sebastián Mártir

2022 ENERO

Visita a niños del Hospital Infanta Sofía y Cottolengo
por los jóvenes de la Hermandad
29 DE ENERO
19:30 h.- Misa de Hermandad. Iglesia Parroquial San
Sebastián Mártir.

FEBRERO

Jornada de Formación para Hermanos en Cuaresma
26 DE FEBRERO 19:30h.- Misa de Hermandad. Iglesia
Parroquial San Sebastián Mártir

Fiestas Santísimo
Cristo de los
Remedios 2021
MARZO

26 DE MARZO 19:30h.- Misa de Hermandad. Iglesia
Parroquial San Sebastián Mártir

ABRIL

Semana Santa (Domingo 10 de abril al Domingo 17 de
abril de 2022)
JUEVES SANTO 14 DE ABRIL
18:00 h.- Santos Oficios. Iglesia Parroquial San
Sebastián Mártir.
21:00 h.- Procesión con la Imagen del Stmo. Cristo de
los Remedios, por el itinerario tradicional
VIERNES SANTO 15 DE ABRIL
12:00 h.- Vía Crucis. Plaza de la Constitución
18:00 h.- Santos Oficios. Iglesia Parroquial San
Sebastián Mártir
Adoración de la Cruz del Stmo. Cristo de los Remedios

MAYO

28 DE MAYO
19:30h.- Misa de Hermandad. Iglesia Parroquial San
Sebastián Mártir

JUNIO

18 DE JUNIO 11:00h.- Corpus Christi. Iglesia Parroquial
San Sebastián Mártir
25 DE JUNIO
19:30h.- Misa de Hermandad. Iglesia Parroquial San
Sebastián Mártir

JUNTAS GENERALES
De acuerdo con lo establecido en los Estatutos,
se celebrarán dos juntas Generales Ordinarias,
en la sede del Comedor social, Hermandad del
Santísimo Cristo de los Remedios.
Ubicado en la Plaza de la Iglesia.
21 de octubre de 2021 y 2 de junio de 2022
20:30 horas en primera convocatoria.

MISA DE HERMANDAD
Último sábado de mes (19:30 horas). Iglesia
Parroquial San Sebastián Mártir.

NÚMERO DE LOTERÍA

87328
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FIESTAS EN HONOR DEL

SANTÍSIMO CRISTO
DE SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
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