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EDITO
RIA

L
La Importancia de la Familia 

en la Iglesia Cristiana

“Una familia es verdaderamente 

familia cuando es capaz de abrir los 

brazos y recibir todo ese amor” 

Papa Francisco

Cuando me comentaron si quería escribir la editorial 
para la revista de la Hermandad, no supe contestar 
en ese momento, ya que, sabía que era una gran 
responsabilidad. Quería escribir algo que fuera el 
reflejo de muchos de nosotros, o por lo menos, que nos 
sintiéramos identificados con el escrito. Después de 
darle muchas vueltas, me decidí a escribir el artículo, 
cuyo eje central iba a girar sobre la importancia de la 
familia en la iglesia, tan denostada últimamente, y que 
tanta importancia tiene en nuestra sociedad.

Las familias son la base de nuestra sociedad, es en ese 
núcleo donde se constituye la identidad de la persona, 
y donde se le inculcan unos valores gracias a los 
cuáles somos capaces de relacionarnos en la sociedad, 
es también por esto, por lo que es fundamental la 
influencia de la Iglesia, pues esta nos enseña y nos 
transmite valores como la misericordia, la compasión, 
la caridad o la bondad, es decir, nos enseña a amar.

Al igual que la Iglesia tiene un papel fundamental en las 
familias, estas también lo tienen en la Iglesia. La Iglesia 
está formada por un número incalculable de familias a 
las que les une un mismo referente que es el amor de 
Cristo. 

La iglesia siempre nos ha enseñado a amar, a buscar y 
a cuidar un amor puro, un amor de verdad como el que 
se encuentra en una familia, donde todos los miembros 
buscan apoyo en los momentos más alegres, pero 

también en los más difíciles. Ese amor no nace solo, es 
un amor que hay que luchar y esforzarse cada día para 
mantenerlo, para que siga siendo el eje central de la 
familia.

La familia se constituye en el matrimonio, gracias 
a un amor entre el marido y la mujer, un amor 
que posteriormente se transmitirá a los hijos, y así 
sucesivamente de generación en generación, por lo que 
debemos de ser conscientes de la responsabilidad que 
eso conlleva. Hemos de tener en cuenta que gracias a 
los valores que nosotros transmitamos a nuestros hijos 
ellos formarán la familia de la iglesia.

La iglesia, más allá de ser una institución es un lugar de 
encuentro de personas que aman, que celebran la vida, 
que tratan de cada día dar la mejor versión de ellos 
mismos, y por ello, al estar formada por personas, por 
familias, no es perfecta. Está constituida por personas 
reales con errores humanos, pero que día a día tratan 
de acercarse a Dios, y que son los pilares  sobre los que 
se apoya la Iglesia.

La iglesia al igual que nuestro hogar es una familia, 
constituida por personas que aman a Jesús, es el lugar 
donde también se nos enseña cosas como el amor al 
prójimo. Jesús nació y vivió en una familia, y cuando 
inició su vida pública creó una nueva familia, una 
familia hospitalaria que acoge.

El Papa Francisco asegura que “Todo el amor que Dios 
tiene en sí, toda la belleza que Dios tiene en sí, toda la 
verdad que Dios tiene en sí, la entrega a la familia. Una 
familia es verdaderamente familia cuando es capaz de 
abrir los brazos y recibir todo ese amor”. “Dios mandó a 
su Hijo al mundo en una familia. Dios entró al mundo 
por una familia y pudo hacerlo porque esa familia era 
una familia que tenía el corazón abierto al amor”.

Carlota Herreros Royo
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Queridos vecinos y vecinas de San Sebastián de los Reyes,  
Hermanas y Hermanos del Cristo, es un verdadero honor para 
mí poder volver a dirigirme a vosotros, y expresaros mi afecto y 
gratitud para con los miembros  dela Hermandad, a través de esta 
oportunidad que me dais de dedicaros estas palabras.
Venimos de dos años aciagos, donde muchos de nosotros en 
particular y en general la sociedad española, ha visto despedirse 
a familiares, amigos, vecinos, víctimas de esta terrible pandemia, 
que a todos nos ha golpeado en lo profundo de nuestros corazones.

Han sido momentos oscuros, días tristes, donde no hemos podido 
dedicar a esas personas que se fueron su debido homenaje. Como 
digo han sido tiempo difíciles para todos, pero también tiempos de 
unidad en la Fe, de fraternidad en la esperanza y la caridad, donde 
la Hermandad del Cristo ha estado en primera línea intentando 
paliar los estragos que nos ha causado este COVID 19.

Por eso creo que todos los vecinos y vecinas de San Sebastián de los 
Reyes, estamos en deuda con vosotros, y como con tantos otros que 
durante estos dos años, han sido los inquebrantables baluartes de 
nuestra ciudad.

Hoy os escribo estas palabras, para felicitaros las Fiestas en Honor 
del Santísimo Cristo de los Remedios, que después de esta dura 
temporada retornan para volver a ofrecernos una nueva alegría, 
una nueva luz y un nuevo sabor a nuestras tradicionales Fiestas, 
que vendrán siempre en agosto, para recordarnos que San 
Sebastián de los Reyes es una ciudad apegada a sus tradiciones y 
fiel hacia a sus vecinos, y con una fuerte argamasa social basada en 
los principios de solidaridad y hermandad entre todos aquellos y 
aquellas que han elegido Sanse, para vivir y luchar su futuro.

Fervor y pasión. Son las dos palabras que os puedo trasladar cuando 
veo vuestra devoción cuando aparece, en cualquier momento del 
año y de vuestras vidas, el Santísimo Cristo de los Remedios.  Dos 
ejes que hacen mover vuestra solidaridad que desprendéis en cada 
acto, una condición imprescindible para conseguir ser una activa 
comunidad al servicio de los demás. 

Todos hemos vivido dos años de penumbra, dos largos años de falta 
de la tan ansiada rutina, mucho tiempo sin poder dar un abrazo a 
un amigo, gente que nos falta, vecinos que lo pasan mal, etc. 
Pero ahí está, Él, siempre a nuestro lado, al que hemos acudido, a 
rezarle, a pedirle, a agradecerle, a que nos remedie nuestros males 
y a que nos consuele, nuestro 
Santísimo Cristo de los Remedios. 

Desde tu Hermandad, ahí estuviste, desde el principio, durante el 
estado de alarma, ayudando a los más necesitados en colaboración 
con este Ayuntamiento.  Y hoy continúas ayudando, a través del 
comedor social, a más de 45 personas todos los días. Gente local y 
de otros países donde encuentran siempre una cara amable en el 
Ayuntamiento derivándolos a tus brazos.  Agradecerte que recojas 
en tu regazo a todos los voluntarios que, generosamente, entregan 
su tiempo para ayudar al prójimo. 

En esta situación de necesidad, quiero también agradeceros 
el haberos adherido al convenio con la Despensa Solidaria 
Municipal, una iniciativa de este gobierno que ya está funcionando 
y ayudando a nuestros vecinos y, también, a los afectados por la 
guerra de Ucrania.  Él, con su energía, ha sido el canalizador de 
vuestra fuerza para proporcionar ayuda y fe a la comunidad. 

Querido Cristo, tu remedio es caridad y la caridad es tu remedio. 
Así lo veremos en tus fiestas de SanSe, en tu procesión y en todo lo 
que tengamos que solucionar y remediar en el futuro. 

¡Viva el Santísimo Cristo de los Remedios!

A
lc

al
de

V
ic

ea
lc

al
de

Narciso Romero
Alcalde de San Sebastián de los Reyes

Miguel Ángel Martín Perdiguero
Vicealcalde de San Sebastián de los Reyes

Los remedios de nuestro CristoSALUDA
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¡Felices fiestas!

C
ap

el
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n

Javier Sánchez-Cervera de los Santos 
Párroco

¡Queridos todos!, el próximo domingo 28 de agosto 
volveremos a mirar a Cristo en la Cruz. Nuestro Santísimo 
Cristo de los Remedios pasará ante nuestros ojos y los de 
nuestros vecinos para que todo el que crea “no se pierda, 
más tenga vida eterna”.

Pero, ¿cómo nos puede dar vida eterna la contemplación con 
fe de la imagen del Cristo? ¿qué aprendemos mirándole?, 
¿qué puede cambiar dentro de nosotros?

El primer regalo que recibimos al contemplarle es la 
posibilidad de amar en medio de la injusticia, de la traición 
o del odio. Cristo en la Cruz, rodeado de mal, solo tiene 

SALUDA
La serpiente de bronce

En el cuarto libro de la Biblia se cuenta un curioso pasaje que, tal vez, nos ayude a vivir mejor nuestras 
fiestas. Describe el libro de los Números cómo el pueblo de Israel, mientras atraviesa el desierto en busca 
de la Tierra Prometida, se impacienta contra Dios y contra Moisés: “¿Por qué nos habéis subido de Egipto 
para morir en el desierto? Pues no tenemos ni pan ni agua, y estamos cansados de ese manjar miserable.” 
(Num 21, 5). En represalia Dios les mandó “serpientes abrasadoras, que mordían al pueblo; y murió mucha 
gente de Israel.” 

Arrepentido por su pecado el pueblo de Israel suplica a Moisés que interceda por ellos ante Yahveh 
Dios y éste le manda que haga una serpiente de bronce y la coloque en un estandarte: “Todo el que haya sido 
mordido y lo mire, vivirá.” (Num 21, 8)

Lo interesante de este texto es que Cristo mismo lo entendió como una señal de lo que Él habría de 
hacer cuando fuera crucificado: “Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el 
Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, más tenga vida eterna” 
(Juan 3:14-15). Así que la promesa de Cristo es que todo el que le mire en la Cruz y crea tendrá vida eterna. 

cosas buenas en su interior, Él, podríamos decir, multiplica 
por menos uno toda esa negatividad para convertirla en 
positividad de amor en su corazón. Contemplar a Cristo en 
la Cruz es descubrir el secreto para escapar de la trampa del 
rencor, del odio, del resentimiento y de la enemistad.

En segundo lugar, adentrándonos en el corazón del 
Crucificado, comprendemos que todo ese amor va dirigido 
a nosotros, por nosotros muere Cristo en la Cruz y, mientras 
está colgado del madero, no deja de gritar “¡te amo!”, “¡vale 
la pena dar la vida por ti!”, “¡así de importante eres para mí 
y para mi Padre!”. Entender esta verdad es recibir la vida 
eterna, es vivir plenamente felices.

La tercera lección y gracia que recibimos de Él es la 
invitación a entregarnos con Él, como se suele decir: “No nos 
mires, únete”. Cristo Crucificado es un programa de vida, es 
la “autopista hacia el cielo” que recorreremos abriendo los 
brazos, como Él, para querer a todos, elevando los ojos al 
cielo, como Él, para mirar al Padre, y clavándonos a nuestra 
cruz, como Él, para no apartarnos nunca de Su voluntad. 

Moisés hizo la serpiente de bronce y “si una serpiente mordía 
a un hombre y éste miraba la serpiente de bronce, quedaba 
con vida” (Núm 21, 9). Ojalá que estos días la contemplación 
del Cristo de los Remedios nos obtenga este mismo don.

Con todo cariño y mi bendición





11

20
22

Fiestas Santísimo Cristo 
de los Remedios

¡Viva el Cristo de 
los Remedios!

Queridos todos

Durante dos años en nuestras calles nos hemos 
encontrado silencio, pena y tristeza; mirando a nuestro 
alrededor en muchas ocasiones se nos ha hecho difícil 
sonreír más si cabe cuando en estos dos años esta 
maldita pandemia se ha cobrado la vida de familiares 
y amigos que ya no están con nosotros y cuando 
ya parecía que volvíamos a normalidad, de nuevo 
sucesos en Europa, vuelven a sembrar intranquilidad 
y desesperanza en el mundo.

En este tiempo nos hemos agarrados fuertes a la fe 
junto nuestro Stmo. Cristo de los Remedios, con el 
deseo de volver a ver su imagen en nuestras calles y 
devolver la sonrisa a toda la gente de nuestra localidad. 

Le pedimos que todos aquellos que marcharon al cobijo 
de su protección, lo cuides y proteja mandándonos 
fuerzas para los que los perdimos sepamos ser fuertes 
y saber vivir con consuelo su ausencia.

Pero por fin, su imagen volverá a llenar de luz, alegría y 
esperanza nuestras calles que han de vivir sin tristeza, 
sonriendo a la imagen de nuestro titular y disfrutando 
de un tiempo de fiesta en su honor.

Por ello os animo a participar en todos los actos y 
cultos, engalanar fachadas y terrazas con su imagen y 
formar parte activa de ella creando un vínculo entre 
hermanos que como hemos visto en este tiempo es tan 
necesario. 

A seguir colaborando con la obra social de la 
hermandad, que este año ha continuado ayudando 

a toda esa gente necesitada, que a diario buscan una 
mano amiga a la que aferrarse. 

Agradecer a todos los voluntarios de nuestro comedor 
y que a diario realizan su labor, con una sonrisa, 
que tal como afirma el Papa Francisco: “una sonrisa 
compartida es una fuente de amor y alegría”

Como hermanos hemos de ayudar a nuestro párroco 
y capellán D Javier, a D Alfredo y a nuestro amado y 
querido D Santiago a divulgar la fe y la misericordia 
de nuestro titular, somos parte de un legado de más de 
200 años. 

Disfrutar de unos dias felices e inundar nuestras calles 
de fe y de sonrisas que contagien sentimientos de 
alegría y fraternidad.

P
re

si
de

nt
e

Joaquín Cerezo 
Presidente

SALUDA

“Una sonrisa compartida es una 
fuente de amor y alegría”

Papa Francisco
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Sigues con nosotros, no te has ido. Dentro de tu timidez 
existía un corazón que no te cogía en el pecho, ése que 
no te respondió al final. Han pasado ya cuatro meses 
en los que nos falta tu risa, tu sonrisa, tu complicidad, 
tu generosidad, tu constancia y tu prudencia. ¡Qué 
gran vacío dejas en nuestros corazones!
 
Te fuiste y casi no pude despedirme, Dios me habló 
para pasarme a verte un día antes de que nos 
dejaras sin hacer ruido, como tú eras, mujer de poco 
protagonismo, pero siempre dispuesta a ayudar al 
prójimo.
 
Cuando recibí aquel mensaje, no podía creerlo: 
“Hay que rezar mucho por ella”. No daba crédito. 
Por mi cabeza pasó de todo, sentí rabia, desesperación, 
amargura, me enfadé, no entendí o no quise entender 
lo que estaba ocurriendo. Necesitaba estar cerca, al 
lado tuyo y de tu familia, como una amiga de verdad.
 
Se me partió el corazón y el alma,  mi  entereza se 
derrumbó y tuve que sacar fuerzas de donde no tenía 
para seguir a tu lado.
 
Tantos momentos, tantas vivencias, tantas muestras 
sinceras de respeto y cariño, confesiones de ambas 
que tanto unieron a nuestras familias, siempre estaré 
en deuda contigo hasta que nos tomemos el próximo 
café en el cielo.
 
Para todo tenías tiempo y disposición: Montar un 
Belén Monumental, ayudar en el Comedor Social de tu 
Hermandad del Stmo. Cristo de los Remedios, decorar 
el Monumento, participar en el calvario del Cristo 
en Semana Santa, montar el altar el día del Corpus 
y tantas otras cosas. Eso es fruto de lo que eras, una 
persona generosa, humilde y desprendida hacia todos.

¿Y el amor de tu vida? Eras y eres su referencia, te 
veneraba y te venera, te quería y te quiere, te añora 
como a nadie, sabe que sigues a su lado, que no vas 
a dejarle caer nunca. Al cerrar sus ojos, notará que el 
recuerdo que dejas en todos nosotros hace que vivas 
siempre a su lado. Él está volcado en tu legado, en tus 
hijas, ya dos grandes mujeres que representan a la 

NO TE HAS IDO

perfección todo lo que las enseñaste e inculcaste: amor, 
generosidad, humildad, perseverancia y esfuerzo, nos 
han dado y dan un ejemplo de vida y de familia.
 
¿Y el Señor? Era tu guía y es la de tu familia. En los 
momentos duros es cuando aparece ese cimiento de 
familia cristiana, esos grandes valores que nos han 
inculcado desde pequeños y que afloran cuando la 
vida te castiga. Dios me puso en tu camino, camino 
que hemos recorrido muchas veces juntas, esas 
visitas a Jesús de Medinaceli, esas peregrinaciones 
con la Hermandad, esos viajes en familia donde tanto 
reíamos.
 
Amiga mía, sigue cuidando de los tuyos como 
siempre hiciste, guíales y guíanos por el camino recto, 
acompáñalos y acompáñanos en lo bueno y en lo malo 
y no nos sueltes nunca de la mano.     
 
Que el Señor alivie los corazones de todos los que 
lloramos tu marcha de este mundo. Pedirle a Dios que 
te coloque en el lugar más hermoso del cielo donde 
pueda verte en mis sueños y ver lo feliz que eres en tu 
vida eterna. Y espérame a tomar ese café pendiente y 
más porque sigues con nosotros, no te has ido.

Una amiga del alma



20
22

Fiestas Santísimo Cristo 
de los Remedios

He estado repasando lo que se ha escrito sobre el origen 
y construcción de la Capilla del Santísimo Cristo de los 
Remedios, y me he centrado principalmente en dos libros 
publicados a finales del siglo XIX, ambos autores muy 
ligados a San Sebastián de los Reyes, me estoy refiriendo 
a Laureano Montero García, abogado y natural de nuestra 
localidad y a Leopoldo Jimeno Maté, maestro de primeras 
letras durante muchos años ejerciendo la docencia de niños. 
Ambos autores tienen dedicadas dos calles en nuestra 
localidad.

Por el contrario, el anterior Cronista Oficial de San Sebastián 
de los Reyes, Isidoro Rodríguez Tato “Doro” no hace ninguna 
mención sobre la Capilla del Cristo en su libro “Historia de 
San Sebastián de los Reyes”, me figuro que como este primer 
tomo lo dedicó principalmente a la fundación de nuestro 
pueblo, tendría la intención de mencionarla y describirla 
en un segundo tomo que no llegó a ver la luz,

En mi primer libro “Episodios de la Historia de Sanse” 

hago referencia a la construcción de la Capilla del Cristo 
de los Remedios, así como también lo tengo referenciado 
en diversos artículos que he publicado sobre la Iglesia 
Parroquial y las fiestas que celebramos a finales de agosto 
en su honor.

En esta ocasión voy a centrarme en lo que escribieron los 
dos autores citados anteriormente: Montero y Jimeno.

Laureano Montero García

Laureano Montero García, de profesión abogado, nacido en 
San Sebastián de los Reyes el 4 de julio de 1854, casado en 
Madrid con Enriqueta Vallejo Lescura. Falleció en nuestra 
localidad el 30 de octubre de 1920, residía en la calle Real, 
número 18, actualmente es el edificio que hace esquina 
de la calle Real con la de María Santos Colmenar, que en 
aquella época se llamaba calle del Duque de Alba. En el 
parte facultativo de defunción figura que falleció de una 
asistolia.

LA CAPILLA DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LOS REMEDIOS 
EN LA LITERATURA LOCAL DEL SIGLO XIX

20
22

Fiestas Santísimo Cristo 
de los Remedios
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Por lo que pude averiguar a través de la amistad que me 
unió con su nieto Antonio Montero Torres, secretario del 
Museo Nacional de Arqueología, pude conocer el cariño que 
siempre tuvo a su pueblo natal, pese a residir en Madrid, 
en la calle Virgen de los Peligros, aunque todos los veranos 
regresaba a su amado pueblo. 

Laureano fue un gran aficionado y apasionado de la 
fotografía, aún muy incipiente en aquellos años, y muestra 
de ello es la importante colección fotográfica de finales del 
siglo XIX y principios del XX que se conserva en el Archivo 
Municipal donada por sus nietos, así como todos los 
originales manuscritos de su “Crónica de San Sebastián de 

los Reyes” y de otra obra que tenía en ciernes sobre 
la historia de nuestra Parroquia de San Sebastián 
Mártir, a través de sus “papeles” queda demostrado 
el amor que sentía por su pueblo, y la gran amistad 
que le unía con el sacristán de aquellos años Juan 
Navacerrada Lozano. Yo le considero como el primer 
Cronista Oficial de San Sebastián de los Reyes.

Una vez echa una brevísima biografía de Laureano 
Montero paso a describir lo que escribe en el libro 
“Crónica de San Sebastián de los Reyes”, publicado el 
año 1890, sobre la Capilla del Santísimo Cristo de los 
Remedios.

“… Antes de terminar y como complemento del examen hecho de algunos documentos en la Iglesia Parroquial, 
debido a la fina atención del Ecónomo, debe decirse que la Capilla del Santísimo Cristo de los Remedios 
forma parte integrante de la Iglesia Parroquial de San Sebastián de los Reyes, constituyendo ambas hoy un 
solo edificio, hállase situada a la derecha de ella teniendo acceso por una puerta que da frente a la Sacristía 
y por un arco que cubre una verja de madera que mira al final de la Iglesia y hace frente al coro. En ella 
hay un solo altar con la Santa Imagen del Cristo de los Remedios. A la par que sencilla tiene una bonita 
y elegante arquitectura. Primitivamente no existía esta Capilla hasta que por el año 1700 tuvo lugar su 
construcción debido a un individuo de la antigua familia de los Navacerrada que también fundó y dotó con 
bienes cuantiosos una capellanía en la Iglesia de este pueblo. La historia de esta Capilla, según los datos que 
poseemos es como sigue:

En el año 1699 se pidió por Don Andrés de Navacerrada y otros vecinos llevados de su devoción al Santísimo 
Cristo de los Remedios, que el Consejo de la Gobernación de Toledo concediese, como concedió en 14 de 
agosto, facultad para edificar una Capilla a su costa y expensas para colocar la Santa Efigie, a calidad de 
hacerla en un año, y se habían de obligar a que si por el rompimiento que había de hacerse para abrir las 
puertas sobreviniese algún perjuicio, le repararían a su costa sin derecho alguno sobre la Capilla que había 
de formar parte de la Iglesia.

Don Diego Jaraquemada, Don Jacinto Gadea y Francisco de Urosa se apartaron y desistieron de contribuir 
a la edificación, por lo cual don Andrés de Navacerrada solamente proseguía haciendo las obras. Éste en 
justa compensación de los 30.000 reales que gastó en ellas hasta su terminación, solicitó para sí, sus hijos 
y descendientes el patronato de dicha Capilla con el uso perpetuo de cuatro sepulturas contiguas al altar 
de dicha Capilla, y que si él o sus sucesores quisiesen poner reja, tuviesen llave de ella sin embarazar el uso 
necesario a la Iglesia, y que desde luego situaría cinco ducados de renta anual para los reparos ordinarios y 
perpetuos para dicha capilla.

Depositados en el Mayordomo de fábrica los cien ducados necesarios para que colocados a censo pudiesen 
producir la renta susodicha de cinco ducados anuales, se expidió el oportuno despacho ejecutorial a 17 de 
agosto de 1700 por el Eminentísimo Señor Cardenal Portocarrero, Arzobispo de Toledo, accediendo a todo lo 
solicitado, o sea concediendo dicho patrocinio de la Capilla y uso de cuatro sepulturas junto a la peana del 
altar principal donde se había de colocar el Cristo de los Remedios, al don Andrés de Navacerrada”.
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Leopoldo Jimeno Maté

Leopoldo Jimeno Maté, nació en Madrid el 13 de septiembre 
de 1848, falleciendo en nuestra localidad el 21 de octubre de 
1912, en su partida de defunción figura que falleció por una 
lesión orgánica del corazón. Ejerció de Maestro de Primeras 
Letras en San Sebastián de los Reyes durante más de 30 
años.

El 11 de octubre de 1884 contrajo matrimonio con Andrea 
Giménez Frutos, hija del primer notario de San Sebastián 

de los Reyes, don Manuel Giménez Martín y de doña Ángela 
Frutos López-Valdemoro, sobrina del Conde de las Navas. 
Quedó viudo pocos meses después, el 27 de junio de 1885. 

El año 1892 con motivo del Cuarto Centenario de la 
Fundación de nuestro pueblo publicó el libro “San Sebastián 
de los Reyes”. En él recoge bastantes datos que ya hemos 
visto publicados en el libro de Laureano Montero.

En lo que se refiere a la Capilla del Cristo de los Remedios 
nos apunta lo siguiente dentro de la descripción que hace del 
templo parroquial y las imágenes que en él se encuentran:

Hasta aquí lo que se publicó sobre la Capilla del Santísimo 
Cristo de los Remedios en el siglo XIX. En el pasado siglo XX 
también hay una descripción de la Capilla en el “Catálogo 
Monumental de Madrid” publicado por el Instituto Diego 
Velázquez el año 1976 y siendo autores Aurea de la Morena 
Bartolomé, catedrática de arte de la Universidad Autónoma 
de Madrid y su equipo.

En el tomo dedicado al entonces Partido Judicial de 
Colmenar Viejo hay un capítulo dedicado a San Sebastián 
de los Reyes y en él hacen una mención arquitectónica de la 
Capilla del Cristo.

Tras lo expuesto de lo que escribieron Montero y Jimeno 
sobre la Capilla del Cristo y lo que yo he podido investigar 
sobre la devoción del pueblo de San Sebastián de los Reyes 
a ese Cristo que unos llamaban el Cristo Grande y otros el 
Cristo del Cabildo y que terminó, no sabemos en realidad 
porqué con la titularidad de los Remedios, aunque es fácil 
deducir por lo escrito, que muchos de aquellos “apodacas” 
fueron atendidos en sus ruegos y peticiones por Él, y así 
comprobamos que nuestra localidad se vuelca a la calle 
cada 28 de agosto para ver pasar a su Cristo Salvador de los 
Remedios como dice el comienzo de su himno.

“También se halla entre las imágenes de este santo templo la del Cristo crucificado con el título de los Remedios, qué 
aunque no se sabe cuándo ni con qué motivo se puso en ella, sí que es antigua y que estuvo en el altar colateral del altar 
mayor, compañero del de Nuestra Señora del Rosario. Y en el mismo sitio que hoy ocupa la verja que da entrada a su 
capilla. En el año 1672 tenía delante del altar una lámpara y dos arañas de plata con otros varios adornos de frontales y 
pañetes de bastante mérito, como consta del inventario de la iglesia hecho en dicho año por mandamiento del obispo 
de Arcadia, Visitador nombrado por el señor Cardenal don Pascual de Aragón.

...Formando un solo edificio con la iglesia se halla la Capilla del Santísimo Cristo de los Remedios, que se comunica con 
el centro del templo por una pequeña puerta y por un arco que cubre una gran verja de madera situada al final de la 
iglesia y frente al coro.

Movió a construir esta Capilla los favores que la Majestad Divina dispensaba a los vecinos naturales de este pueblo, 
haciendo creciese la devoción en términos, que en los últimos años del siglo XVII pensaron algunos pudientes en 
labrarle capilla, siendo el qué con más celo, no sólo lo puso en ejecución, sino también terminó a sus expensas lo que 
faltaba, fue el vecino don Andrés de Navacerrada.

La capilla es pequeña, de buena fábrica, de elegante y bonita arquitectura, con su cúpula correspondiente.

Concluida la obra con toda perfección, fue colocado el Santísimo Cristo en su nueva Capilla y altar el 27 de agosto de 
1702, haciendo al siguiente día una solemne función de iglesia, y el 29 fiesta de toros, funciones ambas que han quedado 
perpetuas y se costean todos los años con las limosnas y ofrecimientos.

El Eminentísimo Señor Don Luis Portocarrero, Cardenal Arzobispo de Toledo, por su despacho o cédula dada en Madrid 
a 17 de agosto de 1700, concedió al dicho don Andrés el patronato de dicha Capilla, que labró a su costa, con cuatro 
sepulturas delante del altar y la llave de la verja para él y sus sucesores, privilegio extinguido no se sabe por qué”.
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Santiago Izquierdo G. Bárcena

Cronista Oficial de San Sebastián de los Reyes

Andrés de Navacerrada y mi propuesta

Quiero que sepáis algo más sobre la figura de Andrés 
de Navacerrada, no sé el motivo de hacer desaparecer 
el “De” que figuraba en algunos apellidos de Sanse que 
a-un perviven como el de Frutos, de Marcos, de Benito, de 
Carcaxona entre otros, deduzco que al cura de turno o algún 
escribiente le resultaría más cómodo el abreviarlos.

Quién era Andrés de Navacerrada Magarra, pues era 
tataranieto de Andrés de Navacerrada López, este hijo 
del primer matrimonio que llegó desde San Agustín de 
Guadalix al reciente creado lugar de San Sebastián de los 
Reyes a principios del siglo XVI, formado por Francisco 
de Navacerrada y María López y sus hijos Juan, Andrés, 
Martín, Francisco e Isabel. Su hijo Andrés casó con Cecilia 
Rodríguez, descendiente de Andrés Rodríguez, hermano de 
Pedro Rodríguez “el viejo”, ambos artífices y líderes de la 
fundación de nuestro pueblo.

Andrés de Navacerrada Magarra nació el 11 de marzo de 
1656, hijo de Jerónimo de Navacerrada del Campo, éste era 
nieto de Juan del Campo Ángela que fue el primer escribano 
independiente de Alcobendas, que tuvo San Sebastián 
de los Reyes, sobre este nombramiento conservamos una 
importante e interesante documentación del pleito que 
sostuvo nuestro concejo con el de la villa de Alcobendas. Su 
madre fue Ana Magarra Santantón.Andrés. 

Contrajo matrimonio con doña Ángela del Campo Gadea el 
11 de diciembre de 1679, también descendiente del citado 
escribano y que ya viuda ostentó el patronato de la Capilla, 
hasta que regresó su hijo mayor, Bernardo Navacerrada del 
Campo, de la ciudad de Miranda de Douro en el Reino de 
Portugal.

El matrimonio de Andrés 
y Ángela tuvieron 13 hijos: 
Bernarda, Gabriel, María 
Ana, Luisa, Bernardo, Ángela, 
Ignacio, María Antonia, 
Nicolás, Alejandro, Andrés, 
Manuel y Andrea, esta fue 
bautizada en la reciente 
inaugurada Capilla del Cristo. 

Andrés de Navacerrada 
falleció el 30 de septiembre 
de 1716, Está enterrado en una 
de las cuatro sepulturas que 
se han citado anteriormente, 
También nos consta que fue 
enterrada en la Capilla su 
mujer Ángela del Campo, 
así como sus hijos Bernarda, 
María Ana, Luisa y Alejandro.

De esta numerosa prole tenemos conocimiento del 
matrimonio de ocho de ellos, pero tan sólo de Bernardo 
tenemos constancia de que actualmente existen algunos 
descendientes en nuestra localidad. Su hijo Antonio de 
Navacerrada Maicas aparece como Patrono de la Capilla del 
Cristo y deja para el mantenimiento de la lámpara una viña 
en La Lobera, otra en Galápagos y una tierra en el Sangreral. 

Ahora viene mi propuesta y es que una calle del Casco 
Viejo se dedicase a la memoria de aquel sansebastianense 
que tuvo el arrojo y la decisión de invertir gran parte de su 
patrimonio para que el Santísimo Cristo de los Remedios 
tuviese una Capilla acorde a la veneración que por Él sentía 
el pueblo de San Sebastián de los Reyes. 

En su momento propuse que llevase su nombre la actual 
Plaza del Tejar, pero las autoridades del momento no lo 
consideraron oportuno y tuve que buscar un nuevo nombre 
y como sobre ese lugar existió antiguamente un tejar opté 
por proponer ese nombre a la Plaza.

Repasando el callejero propongo que la calle con su nombre 
bien podría ser la denominada actualmente Calle de la 
Clínica, ya que no tiene ningún sentido este nombre hoy día, 
puesto que la Clínica levantada sobre el terreno que dono 
doña Esperanza Abad Giménez, pues hace ya muchos años 
que ese edificio pasó a ser una Biblioteca Municipal.
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Hace unos años que empecé a formar parte 
del grupo de jóvenes de la parroquia, a día de 
hoy, considero que ha sido una de las mejores 
decisiones que he tomado. Los jóvenes 
necesitamos transmitir a los demás la fe, pero 
también necesitamos de nuestro alrededor 
para seguir el camino de Dios. Sin embargo, 
estamos en un siglo en el que parece que los 
jóvenes no queremos mostrar a los demás 
nuestras creencias. Por eso, haber conocido 
a gente que sea capaz de demostrar lo bonito 
que es creer en Dios es algo inexplicable. 

Este año los jóvenes nos hemos ido a un 
campamento en Candeleda. Muchos de los 
que iban de monitores ya habían vivido la 
experiencia como niños años atrás. Ha sido 

una semana de compartir, de jugar, de rezar, pero sobre 
todo, de unirnos como grupo. A mí personalmente me 
ha hecho crecer como cristiana, porque he visto a mí 
alrededor jóvenes valientes que no tienen miedo de 
decir que son creyentes. 

Los niños ven en nosotros un ejemplo, y por eso creo 
que tenemos un papel fundamental en la parroquia. 
Debemos ser los que transmitamos la fe entre los más 
pequeños, para que vean lo bonito que es tener amigos 
que siempre estén dispuestos a ayudarte y rezar por 
ti cuando estés pasando un mal momento. Esto es 
lo que hemos intentado demostrar en Candeleda, y 
parece que les ha llegado bien el mensaje. Cada día 
veías a niños que en su tiempo libre se acercaban a la 
capilla para dar gracias, y sobre todo, para pedir por 
un compañero del campamento. 

JÓVENES UNIDOS POR LA FE
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Recuerdo un viaje que hicimos a Fátima como una de 
las mejores experiencias de mi vida. Todos los jóvenes 
unidos, después de un año en el que apenas nos 
habíamos visto. Fue un viaje cargado de emociones, 
pues tras una pandemia que paralizó el mundo, tocaba 
dar gracias a Dios por dejar que nos uniéramos en un 
lugar tan especial. En Fátima ves a muchas personas 
que hacen promesas, las cuales, les conllevan un 
sacrificio. Es ahí cuando te das cuenta de lo mucho que 
debemos agradecer a Dios por lo que tenemos, y a la 
vez, de la suerte de poder contar con amigos, que junto 
a ti, rezáis los unos por los otros. 

Por eso, quiero animar a todos aquellos jóvenes que 
estén dudando de su fe, que no tengan claro cuál 
es el camino que deben seguir, a que formen parte 
de un grupo como este, porque probablemente ahí 
encuentren la respuesta. Hace muchos años en esta 
parroquia hubo un gran grupo de jóvenes del que 
formaron parte mis padres, muchos de ellos, a día de 
hoy, son sus mejores amigos. En este grupo hacían 
viajes, obras de teatro, quedaban para jugar a las cartas, 
y por supuesto, rezaban y daban gracias a Dios por 
cada uno de ellos. Lo mejor de todo es que muchos de 
estos jóvenes encontraron en este grupo a la persona 
con la que compartir el resto de su vida, siguiendo el 
camino de la fe. 

Solo me queda dar gracias a Dios por haberme dado 
la oportunidad de conocer a gente tan buena que 
haya compartido conmigo momentos de felicidad y 
también de dificultad. Todas las historias que mis 
padres me han contado, el día de mañana podremos 
hacerlo nosotros también, gracias a los sacerdotes que 
han conseguido unirnos y animarnos para continuar 
formándonos como cristianos. 

Carmen Navas



RReeccaammbbiiooss  ddeell  aauuttoommóóvviill  yy  sseerrvviicciioo  ppaarraa  ttaalllleerreess

AV/Moncayo nº30 nave 13 28703 S.S de los Reyes-Madrid
www.comercialaguileraehijos.es 916591256 65883914/5/6/7
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¿CUÁNTO PESA UNA MIRADA?

¿Cuánto pesa una mirada? Pero ¿cómo? ¿Las 

miradas pesan? Claro, pesan como el Amor, es 

un peso INVISIBLE que no se mide, pero que 

alcanza todas las medidas, es el mismo peso del 

Amor, que te llena de seguridad, de alegría, de 

fortaleza, de esperanza; de fe, de generosidad, de 

gozo, de paz… Un peso que te da alas, pero que al 

contrario de lo que creemos, es un peso liviano, 

pero fuerte; delicado, pero seguro, con capacidad 

de mover montañas, surcar mares, vencer todos 

los obstáculos, ganar siempre y, aun en medio del 

mayor dolor, hacernos inmensamente felices.  El 

peso de una mirada…

Hoy con el alma rota, me piden que escriba algo 

sobre ELLA para la revista del Cristo, y no me sale 

nada. Pero ante Tu mirada, quiero dar gracias por 

lo mucho que pesa en nuestras vidas el peso de su 

mirada… y estoy aquí, Cristo de los Remedios, en 

tu capilla, también bajo el peso de TU MIRADA, 

buscando en ella otro peso tierno, otra mirada, la 

que tanto echamos de menos, la que, desde hace 

unos pocos, pero largos y dolorosísimos meses, 

tanto buscamos en Ti.

Se nos fue mamá, no lo esperábamos, creo que 

tú tampoco, fíjate lo que te digo, creo que Tú 

tampoco, sé que esto no te suena hereje, sé 

que Tú Señor me comprendes, que también te 

sorprendiste cuando ella llegó a tu lado, pero la 

vida es así, nos sorprende, también a Ti 

que la has creado, como nos sorprende el 

Amor que es infinito, como nos sorprende 

cada día saber y sentir, con un dolor y un 

Amor que de verdad no es de este mundo, 

el peso amoroso de la mirada de mamá, la 

bonita , transparente y honda mirada de 

mamá sobre todos nosotros.

Gracias Señor por esa primera mirada 

de Amor verdadero con Papá cuando se 

conocieron, siempre fueron uno, siguen 

siendo uno. En su mirada también 

encontramos la suya… Gracias por esas 

primeras miradas de mamá, cuando 
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nacimos, por tantas miradas de Amor como 

recibimos mi hermana y yo de niñas y 

dieron paso a todo lo que hoy somos.

Y lo más difícil, Gracias por su mirada de 

ahora que es real, la que nos llega cada 

instante, aunque no nos demos cuenta; el 

peso de esa mirada, que pesa tanto como 

el dolor, pero que consuela y acompaña 

tanto como el Amor verdadero, Amor del 

bueno, de ese que no pasa nunca. Nada ni 

nadie puede apagar ese peso, el peso de una 

mirada, ese sustrato infinito, ese Amor… 

Dios nos ha mirado y nos mira hoy y mira 

la familia somos y seremos siempre… Dios 

nos mira y nos mira… Gracias Señor por tus 

miradas…

¿Qué más puedo decir? Sobran las palabras, 

aunque sean escritas y se digan en silencio… 

Te miro despacio Señor, logro entrever tu 

mirada desde ese Rostro Precioso del Cristo 

de los Remedios, sé que me miras, sé que 

mamá me mira…quieres que nos miremos, 

me cuesta dejar de llorar, descubro sus ojos, 

su luz, su serena confianza, la que hacía 

que todo fuera seguro y saliera bien, la que 

creaba tanta belleza en todo lo que hacía, en 

tantos detalles… sé que me mira, es real, es 

dolor, es puro, es verdadero, es para siempre, 

es Amor. Míranos así siempre mamá.

Salgo de la capilla, es ya tarde, me voy para casa, 

me acompaña una serena sensación de paz. Llego 

a casa, me encuentro con Papá, me mira y me da 

un beso como siempre, pero de repente percibo 

ese peso, esa mirada, la misma que he sentido en la 

capilla del Cristo, ¡es verdad, son uno! ahí también 

está mamá. No le digo nada a papi, pero esa noche 

me duermo sabiendo que él también, cuando nos 

mira, cuando mira a sus hijas, se encuentra con el 

peso infinito de su mirada…

¿Cuánto pesa una mirada? ¡Juzguen ustedes 

mismos! Esperando que nuestros ojos se vuelvan a 

encontrar… el mayor consuelo, la mayor fortaleza, 

el mayor Amor: El peso infinito de una mirada…

Marta Esteban Ruiz

In memoriam

(Ma del Mar Ruiz Muñoz. 28 agosto 2022)
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El pasado octubre de 2021, 
durante los días 23 y 24 se 
celebró nuestro querido y 
ya tradicional XI Torneo 
de Pádel “Hermandad” en 
el Polideportivo Municipal 
“Dehesa Boyal” San 
Sebastián de los Reyes.

Un año más y a pesar de 
todo lo acontecimientos, 
hemos podido comprobar 
el aumento de participantes 
en todas las categorías, así 
como público a este evento 
cada vez más consolidado entre todos los amantes 
del Pádel de nuestro municipio y todas localidades 
vecinas.

Sirvan estas breves 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 este gran torneo, nuevamente Muchas Gracias 
Amigos. 

El talento gana partidos, pero el 
trabajo en equipo y la inteligencia 
ganan campeonatos ...

Solos somos una gota. 
Juntos somos un océano ...

Como no podía ser de otra forma, desde la Hermandad 
queremos dar las gracias 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 Aossa Sport Dehesa Boyal , 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 
todos los voluntarios que han ayudado y colaborado 
a que este Torneo sea un éxito como siempre, pero 
por favor permitidnos tomarnos esta licencia ya 
que queríamos desatacar la gran labor de gestión y 
coordinación de las 2 cabezas visibles del torneo - Juan 
Pablo Esteban y Alvaro Pérez muchas gracias, chicos, 
estamos seguros de que sin vosotros esto no se podría 
llevar a cabo!!!!

Por último, hay que comentar que para finales del 
mes de octubre de 2022 tendremos un nuevo torneo 
y ya van XII Ediciones, para la cual contamos con 
todos vosotros, jugadores/público y nuestros grandes 
patrocinadores (sin vosotros no podríamos llevar a 
cabo el torneo).

 Os esperamos a todos.

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 que estaba 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 
reparto 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.

XI TORNEO DE PÁDEL 2021
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Ganadores del Torneo

Daniel Hervás y Juan Tejera

CAMPEONES
Cuadro Final Masculino

Guillermo Lillo y Iván Calleja

SUBCAMPEONES
Cuadro Final Masculino

Nancy Wiest y Eva Rico

CAMPEONES
Cuadro Final Femenino

Elvira Benito y Mar Mesas

SUBCAMPEONES
Cuadro Final Femenino:

Patricia Moreno y Raúl Vílchez

CAMPEONES
Cuadro Final Mixto

Rocio Balsera y Angel Ayuso

SUBCAMPEONES
Cuadro Final Mixto

Total, Participantes 24 parejas: 12 masculinos, 6 femeninas y 6 mixtas
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COMIDA DE HERMANDAD
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Ángela Sanz Flores      697

Marta De María Navacerrada     704

Mercedes De María Navacerrada    705

Marta Bolarín Pontes      706

Alejandro Arranz Bartolomé     707

Andrés Chicharro Martín     711

María Del Carmen Del Campo Guerra    712

Luis Manuel Granja Navacerrada    713

Inmaculada Granja Navacerrada    714

Alicia Granja Navacerrada     715

Leonor Navacerrada Sanz     716

Aida Royo Alonso      718

HERMANOS MAYORES
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Fernando Villa Del Campo   1055

Alejandro Rodríguez Meño   1057

Daniela Cabrero Campos   1064

Alba Campos López    1065

Carlota Herreros Royo    1066

Álvaro López De La Torre   1072

Pablo Abarca Sanz    1086

Enrique Muñoz Salgado   1087

Adrián Sanz Blanco    1094

Paula López Camaño    1095

Patricia Rodríguez Camaño   1096

Javier Fresnillo Del Campo   1103

Valentín Raposo Pérez    1123

Ana María González Blázquez   1259

Javier Ortiz Rivero    1475

José Ramón Romero Rodríguez   1047

Gonzalo Navacerrada Rivas  1517

Andrés Chicharro Charris  1518

Ángel López Paloma   1519

Francisco García Estrada  1520

Celia Arribas Majada   1521

Mateo Cuevas Fuentes    1522

Fabiola Navacerrada Álvarez  1523

Gabriel Bisrat Seifu Varela  1524

Estefanía Casado Parraga  1525

Cristian Gasalla González  1526

Marco Gasalla Casado   1527

José Rodriguez De Guzmán Igartua 1528

Javier García Trejo   1529

Jaime Esteban Del Campo  1530

Jorge Vargas    1531

HNOS RATIFICANTES
Y NUEVOS HERMANOS

HERMANOS RATIFICANTES 2022

NUEVOS HERMANOS 2021
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Jueves 25 de agosto:

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

Viernes 26 de agosto:

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

Sábado 27 de agosto:

18:00H Retiro para los nuevos hermanos y para 
los nuevos Hermanos Mayores.

21:00H 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. 

ACTOS RELIGIOSOS
FUNCION PRINCIPAL
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Domingo 28 de agosto:

9:00H Santa Misa en la Iglesia de San Sebastián 
Mártir. Interpretación musical a cargo de Pablo Taviel.

10:30H Santa Misa en la Iglesia de San Sebastián 
Mártir. Interpretación musical a cargo de Pablo Taviel.

11:45H Ofrenda floral al Santísimo Cristo de los 
Remedios

12:00H Solemne Misa Mayor en la Iglesia Parroquial 
San Sebastián Mártir. Interpretación musical a cargo 
de la Coral San Sebastián de los Reyes.

Al finalizar la Sta. Misa Mayor se ofrecerá un aperitivo 
a todos los asistentes, en la sede de la hermandad, 
plaza de la Iglesia, 7

18:30H Ofrecimiento de los niños nacidos durante el 
año al Santísimo Cristo de los Remedios en la Iglesia 
Parroquial de San Sebastián Mártir.

20:30H Subasta del Estandarte, del encendido y de las 
Andas en la plaza de la Iglesia.

21:00H Procesión del Stmo. Cristo de los Remedios

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 Iglesia, actuará Coro de la 
Hermandad de Ntra. Sra. Del Rocío de San Sebastián 
de los Reyes. Y a su paso por la plaza de la Constitución, 
actuará el grupo Palo Santo

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 2022-2023 en la Iglesia de San 
Sebastián Mártir.

Martes 30 de agosto:

10:00H Santa Misa Funeral y de Honras por todos 
los difuntos de San Sebastián de los Reyes en el 
Cementerio Municipal.
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SALIDA EXTRAORDINARIA DEL
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STMO CRISTO DE LOS REMEDIOS



20
22

Fiestas Santísimo Cristo 
de los Remedios 42



43

HERM
A
N
O

S M
A
Y
O

RES



20
22

Fiestas Santísimo Cristo 
de los Remedios 44

MISA FUNERAL Y DE HONRAS 2021
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Detrás de ti iré
Rezando por tantos
Emocionada y llorosa.

Por fin tu trono saldrá
Por las calles de tu pueblo,
Han pasado ya tres años
De penas y sufrimientos.

Maravilloso tu trono
Procesionando orgulloso,
Adornados los balcones
Con sus velas encendidas
Que rompen los corazones.

Silencios, rezos y llantos
Lágrimas que se deslizan
Cuando va llegando el paso.
¡Ay Cristo de los Remedios,
Protégenos con tu manto!

Muchos son los que se fueron,
Eso tú lo sabes bien
Solos con llanto y con miedo
Solos…. Sin poderlos ver.
Hoy vaya tu procesión
En su honor y su memoria,
Mil recuerdos que se agolpan
Encogidos de emoción.
¡Recemos Cristo Bendito
Van en nuestro corazón!

A miles se los llevó
Un virus sin compasión,
Otros tuvimos más suerte
Cuando el remedio llegó.

Cristo de San Sebastián,
Bendito de los Remedios,
Abre nuestro corazón
Que no se olviden de ellos.

Que vaya tu procesión
Por todos los que se fueron
Que jamás se nos olvide
Que una pandemia maldita
Nos ha dejado sin ellos.
¡Bendito seas Señor
Por las calles de mi pueblo!

Santísimo Cristo De Los Remedios

Pilar Buenache Moratilla
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EXALTACIÓN DE LA CRUZ Y 
RATIFICACIÓN DE HERMANOS
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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 Vaquero Pedro
Carrasco Izquierdo Ángeles
Cerezo Sanz Joaquín
Cortés Camaño Laura
Cortés Camaño José Valentín
Cortés Mendo Alejandro
Cortés Mendo Rodrigo
Cortés Monasterio María Melitona

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 Del Campo Jaime
Esteban Gordo Emilio
Esteban Gordo José María
Esteban Guadalix Macarena
Esteban Lara Emilia
Esteban Lara Encarnación
Esteban Martínez María Teresa
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
Fernández Del Campo Ángel
Fernández Esteban Eduardo
Fernández Gonzalo Marino
Frutos Narbaiza Concepción
Frutos Narbaiza Ma Ángeles
Frutos Olivares Carmen
Frutos Olivares Tomás

G  
Galcerán Ruzafa Ramón
Galcerán Izquierdo Gorka
García Estrada Francisco
García Estrada Julia
García Montes Belén
Gibaja Esteban Jose Javier
Gibaja Esteban Vicente
Giménez Esteban Francisco
Giménez Esteban Ma Del Carmen
Giménez Esteban Palmira
Gómez Carrasco Javier
Gómez Carrasco José Luis
Gómez Carrasco Pablo
Gómez Granja Diego
Gómez Granja Marta
Gómez Jiménez Carmen
Gómez Jiménez Pablo
Gómez Perdiguero José Luis
González Frutos Ignacio
González Frutos María Itziar
González Sánchez Antonio
Granja Almansa Adrián 
Granja Almansa Pablo
Granja Almansa Sara
Granja Navacerrada Alicia
Granja Navacerrada Inmaculada
Granja Navacerrada Luis Manuel

H  
Hernández Catalán María Gloria
Herrero San Nicolás Angela Fca
Herrero San Nicolás Gloria Mª
Herreros Bemal Juan Pedro
Herreros Royo Carlota
Herreros Royo Patricia
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 Villalón Jorge 
Izquierdo Villalón Pablo

J   
Jiménez Perdiguero María

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

M  
Macayo San Nicolás Lourdes
Martín Arranz María Aranzazu
Martín Esteban Mónica
Martín López Almudena

Martín López Cristina
Martín Perdiguero Antonio
Martín Perdiguero Miguel Ángel
Martín Royo Aida
Martín Royo Francisco Javier
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
Menéndez  Moñino Virginia
Montejo Cortés Beatriz
Montejo Cortés Diego
Montes Fernandez Dennis
Montes Quijada Juan Carlos
Montes Royo Antolín Ramón
Moreno Lara María del Mar
Mosqueda Madrid Virginia
Muñoz Alonso Antonia
Muñoz Alonso María del Carmen
Muñoz Alonso María Teresa
Muñoz Gibaja Concepción
Muñoz Gibaja Justa Ascensión
Muñoz Gibaja Manuel
Muñoz Lara Roberto
Muñoz Pérez Encarnación
Muñoz San José Concepción
Muñoz San José José Luis
Murado De Zubizarreta Josefa

N  
Navacerrada Berzal Bonifacio
Navacerrada Berzal Manuel Ángel
Navacerrada Díaz Álvaro
Navacerrada Díaz Julián
Navacerrada Díaz Marco Antonio
Navacerrada Guadalix Ma Cristina
Navacerrada Guadalix María Paz
Navacerrada Guadalix Pedro Vicente
Navacerrada Montes Candelas
Navacerrada Muñoz Pilar
Navacerrada Sanz Juan Francisco
Navacerrada Sanz Julián
Navacerrada Sanz Leonor
Navacerrada Sanz Mercedes
Navacerrada Sanz Pedro
Navacerrada Sanz Rufa
Navacerrada Valdeavero Vicente
Navas Giménez Francisco Javier
Navas Mosqueda Álvaro
Navas Mosqueda  Carmen
Navas Horcas Rafael
Niño De Lara Francisco
Nombela Del Campo Juan Carlos
Nombela Del Campo Roberto

O   
Olivares Barrio Jacobo
Olivares Barrio Samuel
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

P  
Perdiguero Esteban María Teresa
Perdiguero Esteban Pablo José
Perdiguero GalianoMa de la Paz
Perdiguero García Dominga
Perdiguero García Gregorio
Perdiguero García Ma de la Paz
Perdiguero García Mercedes
Perdiguero Garrido Rafaela
Perdiguero Sanz Carmen
Perdiguero  María Teresa
Pérez Díaz Álvaro

Pérez Díaz Elisa Mª
Pérez Díaz José Manuel
Pérez Díaz María del Carmen
Pérez Martín Martina
Pérez Navacerrada Ángela
Pérez Olivares Miguel Ángel
Pérez Rodríguez Julia
Pérez Rodríguez Pelayo
Piris Hernández Julia
Ponce  Menéndez Mª Angeles
Ponce Menéndez María Josefa
Ponce  Menéndez Paloma

R  
Ramírez Carcajona Mª 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 Fco. Javier
Rodríguez Del Olmo Fco. Javier
Rodríguez Del Olmo Pablo
Rodríguez  Martín Fco Angel
Rodríguez Ponce Mª  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

S  
San Nicolás Colmenar Francisca
San Nicolás Colmenar Mª Ángeles
San Nicolás Colmenar Mª Gloria
San Nicolás Colmenar MªTrinidad
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

U   
Utande Vicente Mercedes

V  
Vacas Muñoz Antonio
Vacas Muñoz Luis Miguel
Vaquero Mas Cesar
Vaquero Mas Lara
Vaquero Perdiguero Julio
Vaquero Perdiguero Mª 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 FcoJavier
Zubizarreta Murado José Félix
Zubizarreta Murado Mª Teresa
Zurita Cortés Marcos
Zurita Cortés Mario

LISTADO DE PRIOSTES
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LISTADO DE PRIOSTES (DIFUNTOS)

P  
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
Rivera Rodríguez Fermín
Rivero Barbero Inocencia
Rivero Sanz Eugenia
Royo Fernández Pilar
Royo García Aquilino
Royo Giménez Jesús
Royo Giménez Francisco José
Ruiz Muñoz María del Mar

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    

U   
Utande Matarranz Rodolfo

V  
Vaquerizas Sanz Victoriana
Vicente Ramos Mercedes

Z   
Zubizarreta Goñi Félix

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

B  
Baena Aguado Ángel

C  
Cabrero Esteban Manuel
Calvo Marcos Pedro
Cañeque De Rivas Carmen
Carcajona Navacerrada Pedro
Carcajona Pereira Manuela
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
Cortés Monasterio María Felisa
Cortés Sánchez Melitón

D  
De Castro Camaño Juan Nemesio
De Dios Ramírez María Luisa
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 Martínez María Luisa
Esteban Navacerrada Lorenzo
Esteban Sanz Ángel
Esteban Sanz María

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
Gibaja De Muñoz Concepción
Giménez Izquierdo Francisco
Giménez Olivares Agustín
Giménez Olivares Emilia
Godínez Gutiérrez Marco Antonio
Gómez Frutos Ascensión
Gómez Gadea Encarnación
González Redondo Filomena
Gordo Crespo María
Guerra González Angeles

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

J   
Jiménez Perdiguero Angelita

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

M  
MartínMelendro María Luisa
Martín Moreno Francisco
Martínez Sanz Joaquín
Mateo Jiménez Ángel
Monasterio Martín Andrea
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

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
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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

CONTACTOS
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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 2021 al 14 de septiembre de 2022 Adoración y Besapié 
al Stmo. Cristo de los Remedios.  Iglesia Parroquial San 
Sebastián Mártir
24 de septiembre 
20:30 h. Solemne Eucaristía de Aniversario de 
Hermanamiento Con la Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío.  
Iglesia Parroquial San Sebastián Mártir

11 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
26 de noviembre
19:30 h. Misa de Hermandad. Iglesia Parroquial San 
Sebastián Mártir

11 de diciembre 
Mercadillo Benéfico Navideño “Hermandad”.  Visita a 
Residencia deAncianos por los jóvenes de la Hermandad
17 de diciembre
19:30 h. Misa de Hermandad. Iglesia Parroquial San 
Sebastián Mártir

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

25 de marzo 
19:30h. Misa de Hermandad. Iglesia Parroquial San 
Sebastián Mártir

Semana Santa (Domingo 02 de abril al Domingo 09 de 
abril de 2022)
Jueves Santo 06 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 07 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
29 de abril
19:30h. Misa de Hermandad. Iglesia Parroquial San 
Sebastián Mártir

27 de mayo
19:30h. Misa de Hermandad. Iglesia Parroquial San 
Sebastián Mártir

10 de junio 
11:00h. Corpus Christi. Iglesia Parroquial San 
Sebastián Mártir
24 de junio 
19:30h. Misa de Hermandad. Iglesia Parroquial San 
Sebastián Mártir

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.
20 de octubre de 2021 y 1 de junio de 2022
20:30 horas en primera convocatoria.

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

Jornada de Formación para Hermanos en Cuaresma
25 de febrero 
19:30h. Misa de Hermandad. Iglesia Parroquial San 
Sebastián Mártir

Pdte. de Fechas y Confirmación Viaje Hermandad 
22-23 de Octubre  
Torneo de Pádel Benéfico “Hermandad” Polideportivo 
Municipal Dehesa Boyal San Sebastián de los Reyes
29 de octubre
19:30 h. Misa de Hermandad. Iglesia Parroquial San 
Sebastián Mártir

SEPTIEMBRE 2022

NOVIEMBRE 2022

DICIEMBRE 2022

ENERO 2023

MARZO 2023

ABRIL 2023

MAYO 2023

JUNIO 2023

JUNTAS GENERALES

MISA DE HERMANDAD

FEBRERO 2023

OCTUBRE 2022
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