
         
HOJA I�FORMATIVA                                                                                MARZO  2012     
                                                                  

 

Queridos hermanos, estando próxima nuestra Estación Penitencial y ante el reto que supone, 

que por fin nuestra bendita Madre la Virgen de las Angustias catequice las calles de Madrid,  

rogamos encarecidamente  colaboréis con el Diputado Mayor de Gobierno y con la Junta de 

Gobierno para un mayor rigor y lucimiento de nuestra estación. 

 

 

Debemos tener presente, como dicen nuestras Reglas: “Por tratarse de un ejercicio de piedad 

tan público y solemne, y para que sea de gran edificación y provecho espiritual, tanto de los 

que lo practican como de los que lo presencian, los hermanos que asistan a la procesión, lo 

harán con el mayor recogimiento y compostura, para ofrecer una verdadera Estación de 

Penitencia y testimonio de Fe a Dios !uestro Señor.” 

 

 

Os pedimos  que todos acudamos a los Cultos y actos que la Hermandad prepara durante la 

Cuaresma, así como la colaboración en los días de Semana Santa.  

 

 

Remarcar la importancia de la Papeleta de Sitio. Es primordial que la retiréis con suficiente 

antelación. Recordaros que en la parte trasera de la misma, se resumen unas breves 

instrucciones para el día de la salida  que son imprescindibles que todos conozcamos y por 

último, que su presentación es I�DISPE�SABLE, para acceder al tempo ese día. 
 

 

Ricardo Grueso Ortuño 

Diputado Mayor de Gobierno 
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SALIDA 2012 
 

PAPELETAS DE SITIO 
 

DONATIVOS 
 

(Diferencia hasta completar el importe incluido en cuota anual) 

MIEMBROS DE JUNTA DE GOBIERNO 5€ 

COSTALEROS (No hermanos) 25€ 

INSIGNIAS  5€ 

VARAS Y DIPUTADOS DE TRAMO 5€ 

MANIGUETAS 40€ 

ACCESO TEMPLO (No hermanos) 15€ 

 

 
FECHAS PARA LA OBTE�CIÓ� DE LA PAPELETA 

 

GE�ERAL 
 

Martes 6, 13,20 y 27 de marzo 
De 19,00 a 20,30 horas 

 

ASI COMO PARA I�SIG�IAS, VARAS, CRUCES Y MA�IGUETAS QUE HAYA� QUEDADO VACA�TE E� EL 
PLAZO RESERVADO PARA ELLO.  
 

�otas  
 

1.-Los hermanos, para efectuar la Estación de Penitencia, tendrán que estar al corriente de pago de las 
cuotas de la Hermandad y retirar de Secretaría, los días que se señalen al efecto, la papeleta de sitio 
correspondiente. Todo hermano/a que no saque su papeleta de sitio en el plazo especificado, perderá su derecho 

a ocupar su sitio de acuerdo a su número de hermano/a, pasando a la primera posición del primer tramo. 

 

2.-Los hermanos/as que en el año anterior portaron alguna insignia Libro de Reglas, Bandera, Senatus, Cruz de 

guía y Faroles, Cruces de Penitente, Varas y Maniguetas, deberán obtener su papeleta de sitio en las  fechas 
indicadas, si quieren ocupar el mismo puesto del año anterior. En caso de imposibilidad de asistencia a la 
Estación de Penitencia por parte de algún hermano nazareno con insignia, este deberá de comunicar por escrito 

a la secretaría de la hermandad, antes de la finalización del plazo abierto para retirar las papeletas de sitio de las 

insignias, los motivos de la no asistencia, para que la Junta de Gobierno pueda decidir sobre la continuidad y 

posición de dicho hermano en años posteriores, dentro de la Estación de Penitencia, de no hacerlo se entiende 

que renuncian a ello. 
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3.-Los hermanos que tengan el derecho adquirido previamente de portar alguna insignia, en razón de su 

antigüedad en la Hermandad, y que por razón del cargo que ocupen en la Junta de Gobierno no puedan llevarla 

temporalmente, recuperarán su derecho cuando finalice su mandato en la Junta de Gobierno. El hermano que 
lo sustituya lo hará con carácter temporal, por el período que dure en el cargo el hermano titular. 
 

4.-Todos los hermanos que deseen participar en la Estación de Penitencia, tienen la obligación de subvenir a las 

necesidades materiales precisas para la consecución de la misma, comprometiéndose a sufragar las cuotas que 

para tal fin se destinen. Si algún hermano no pudiera costear lo estipulado y deseara salir en el cortejo, acuda a 

la Junta de Gobierno, que en cristiana caridad estudiará su caso y resolverá en consecuencia 
 

5.-Se respetará, en la medida de lo posible, el deseo de los hermanos de ir en el Paso de Cristo o de Virgen, 

respetando siempre el orden de antigüedad. No obstante, la Junta de Gobierno, podrá modificar dicho deseo por 

cuestiones organizativas. 

 
 

 

TÚ�ICAS 
 

La hermandad dispone de túnicas, tanto en venta como en alquiler, para todos aquellos 

hermanos que la necesiten.  
 

Es preciso hacer la reserva de la misma cuanto antes, para ello, deben ponerse en contacto con 

Mª Encarnación Ramírez Puertas al teléfono 659.85.83.07 o pasar por la Casa de Hermandad, 

todos los martes de 19,00 horas a 20,30 horas. 
 

Aquellos hermanos que dispongan de túnica, y por cualquier razón, no pueden hacer la Estación 

de Penitencia, les agradeceríamos pusiesen a disposición de la Hermandad su túnica con el fin 

de que otros hermanos puedan utilizarla. 
 

Muy agradecidos a todos por vuestra colaboración. 
 
 
 
 

PREGÓ� E� LA HERMA�DAD DE JESÚS �AZARE�O “EL POBRE” 
 

Nuestro ex Hermano Mayor D. Antonio Contreras Morillo ha sido elegido para pronunciar el 

próximo sábado día 24 de marzo de 2012 a las 19:45, en la Iglesia de San Pedro El Viejo, el 

pregón de exaltación a la Semana Santa de la Hermandad de Jesús Nazareno “El Pobre” y 

María Santísima del Dulce Nombre en su Soledad. 
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COMIDA DE HERMA�DAD 
 

El domingo 11 de Marzo tras la finalización de la Función Principal como culminación del 
Quinario en honor de Ntro. Padre Jesús de la Salud, se celebrará la tradicional Comida de 

Hermandad, en los Salones Parroquiales.  

 

Las invitaciones, al precio de 15 €, el salón tiene una capacidad máxima de 100 personas, es 
importante retirar las invitaciones en Mayordomía. Esperamos poder contar con los hermanos 

que lo deseen.  

 
 

 

 

A TODOS LOS HERMA�OS 
  

TUR�OS DE VELA BESAMA�OS DEL SEÑOR 
Los hermanos/as que estén interesados en participar en los turnos de vela para el Besamanos de 

Nuestro Padre Jesús de la Salud, se pongan en contacto Secretaria. En el teléfono de nuestra 

hermandad dejando un mensaje al que se contestará o mediante nuestro correo electrónico de 

secretaría. 

 

Tfno. 91 429 62 49          E-mail: secretaria@hermandadlosgitanosmadrid.es 
Los caballeros, de traje oscuro y corbata; las señoras de mantilla o traje oscuro, siempre con la 

medalla de la hermandad.  

 

TUR�OS DE GUARDIA A LOS PASOS 
Durante los días de lunes, martes y miércoles Santo, se establecerán guardias junto al paso del 

Señor.  

 

REPARTO DE CLAVELES Y ESTAMPAS – JUEVES Y VIER�ES SA�TO 
El Jueves Santo y Viernes Santo establecerá guardia para la entrega de los claveles que el Señor 

de la Salud portó en su paso de salida.  
 

 

 

 

BESAMA�OS 
Nuestro Padre Jesús de la Salud 

SÁBADO 31 DE MARZO 
En horario de tarde 

 
DOMI�GO DE RAMOS 

Día 1 de Abril - Durante todo el día 
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GRUPO JOVE� 
 

Día:  SÁBADO 31 de Marzo 
Hora:  14:00  
Lugar: Salones Parroquiales del Carmen 
  Entrada Calle Tetuán 23 
Importe: 0 € 
Actividad: Charla del Padre A. Foncuberta. 
                     Comida 
                     Turno en el Besamanos del Señor. 
 
El Grupo  Joven ha preparado para el sábado treinta y uno una reunión en la casa de Hermandad 
que servirá para comenzar la Semana Santa. Pueden asistir a la misma todos los jóvenes hermanos 
que lo deseen. 
 
La reunión contará con la presencia del Padre Ángel Foncuberta que impartirá una pequeña charla. 
Para finalizar el acto y tras la comida, el Grupo Joven ha solicitado un turno de guardia en el 
Besamanos del Señor, a primera hora de la tarde del sábado. Además ha solicitado otro turno en el 
Besamanos a primera hora de la tarde del domingo. 
 
Se ruega confirmen la asistencia con el Diputado de Juventud: 
 grupojoven@hermandadlosgitanosmadrid.es 

 

 

GRUPO JOVE� 
 

II CERTAME� DE FOTOGRAFÍA COFRADE 2012  
  

Por segundo año consecutivo el Grupo Joven de la Hermandad organiza y promueve un 

certamen fotográfico en el ámbito de la Semana Santa Madrileña, abierto a todos los que 

quieran participar, Hermanos o no de la Hermandad.  

  

Confiamos en la participación de todos para reflejar en el instante mágico de una fotografía la 

fe y devoción de los cofrades madrileños por su Semana Santa y sus Sagrados Titulares. 

 

Podéis encontrara toda la información del mismo en la página web. 
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LIMOSNA CERA 
 

Como se explicó en el cabildo extraordinario del pasado 11 de febrero,  ya está a disposición de 

todos los Hermanos el poder colaborar con los gastos de la cera que alumbrará el paso de palio 

de Nuestra Bendita Titular en la próxima estación de penitencia 2012.  

 

Para contribuir con los donativos, los interesados deben acudir a Mayordomía los martes en la 

casa de Hermandad o pedir información a través del mail: mayordomia@hermandadlosgitanosmadrid.es 

  

En la imagen se detallan los cirios y los importes de los donativos. 

  

La Hermandad entregará al donante, si este lo desea, el resto de la vela ofrecida tras los cultos 

de Semana Santa.   

 
 

 
 

 

 

I�TE�CIO�ES E� EL QUI�ARIO 
 

Quien desee solicitar Intenciones debe ponerse en contacto con nuestra coordinadora de Cultos 

Dª Esperanza Angulo. 
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HERMANDAD Y COFRADÍA DE NAZARENOS DE NUESTRO PADRE JESÚS DE LA SALUD Y MARÍA 
SANTÍSIMA DE LAS ANGUSTIAS. (LOS GITANOS) 
C/ Tetuán, 23                                                                         28013-MADRID 
Teléfono (Contestador)                                                                91.429.62.49 
www.hermandadlosgitanosmadrid.es 
 
 

SABADO DE PASIÓN 31 de Marzo 

Turno Entrega de Ramos de olivo en la puerta (16.30 a 20.30) 
Tarde 
Turno Besamanos y recuerdos (16.30 a 20.30) 
Tarde 

DOMINGO DE RAMOS 1 de Abril 

Turno Entrega de Ramos de olivo 
Mañana (09.30 a 13.30) Tarde (17.30 a 20.30) 
Turno Besamanos y recuerdos 
Mañana (09.30 a 13.30) Tarde (17.30 a 20.30) 

LUNES Y MARTES SANTO 2 y 3 de Abril 

Turno de Guardia (09.30 a 12.30) y (17.30 a 20.30) 

MIÉRCOLES SANTO 4 de Abril 

Recepción Hermandades (09.30 a 13.00) 

JUEVES SANTO 5 de Abril 

Turno Flores, Estampas y Recuerdos 
Mañana (09.30 a 13.30) Tarde (16.30 a 21.30) 

Santos Oficios (19.00) 

VIERNES SANTO 6 de Abril 

Turno Flores, Estampas y Recuerdos 
Mañana (09.30 a 14.30) Tarde (16.30 a 21.30) 

Mañana (09.30 a 14.30) Tarde (16.30 a 21.30) 

Santos Oficios (17.00) 

SÁBADO SANTO 7 de Abril 

Bajar al Señor y Recogida (Mañana) 

En todos los turnos serán imprescindible traje oscuro y corbata (los caballeros) y traje oscuro (Señoras) 
 A ser posible con peineta en el Besamanos y recepción de Hermandades el Miércoles Santo 

TURNOS DE GUARDIAS PARA HERMANOS 
Hermano: 


