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EDITORIAL: Esta es la Juventud del Papa….
Todavía tenemos fresco el recuerdo de
miles de jóvenes coreando este “roquero”
grito de ”guerra” por las calles de Rio,
donde una juventud, nada mojigata ni
gazmoña se entregaba, no a Francisco
como líder, ni siquiera al Papa como
representante de Cristo en la Tierra, sino
al propio Cristo. Sus consignas son
testimonio de fe
comprometida y
militante. Si nos emociona este recuerdo,
cómo no emocionarnos, recordando, con
nostalgia, la misma experiencia vivida en
primera persona en la J.M.J. celebrada en
Madrid hace dos años, siendo entonces,
protagonistas activos de la misma.
Una pequeña parte, pero no por eso
menos importante, de esa Juventud del
Papa, vive con nosotros a diario;
compartiendo sus ganas de vivir, su
entusiasmo, su responsabilidad, su
tiempo, su “otra forma de verlo”, su
enternecedora inexperiencia, sus miedos,
sus rebeldías, su “loco” desorden, su
desbordante energía…
Son tantas
sensaciones contradictorias que solo se
pueden resumir con la propia palabra
“Juventud”. Qué gran lujo poder contar
con chicos y chicas que rebosan vida y
que, sin tópicos, son aire fresco que
abruman con su vitalidad.
No es difícil imaginar que nos referimos
a la Juventud cristiana en general, pero
muy particularmente a nuestra Juventud
cofrade. Es un auténtico placer verlos

manejarse con criterios propios, dando la
cara
sin
aspavientos,
pero
sin
amedrentarse. Sin que ellos lo sepan y sin
que nos oigan, recibimos continuas
lecciones con su conducta y actitud. No es
la primera vez que, con cierta simpleza
cargada de sentido común, nos hacen ver
a los adultos que la solución es más fácil
que lo que nuestros resabiados ojos son
capaces de ver.
Tampoco es difícil reconocer en estos
atributos a los jóvenes de la Hermandad
de los Gitanos. Ellos son nuestro futuro y
nuestro
presente.
Seríamos
muy
desagradecidos si no devolviésemos parte
de lo recibido de ellos con nuestra actitud
comprensiva hacia sus efusivos y
espontáneos comportamientos.
Desde aquí invitamos a los jóvenes con
inquietudes cofrades, o sin ellas, a que
conozcáis nuestro Grupo Joven: en
nuestra web, en estas páginas, a través de
cualquiera de ellos, de la Junta de
Gobierno, de cualquier hermano... No
tengáis reparo en acercaros a compartir
vuestra fe, es otra forma de fortalecerla.
Nuestros jóvenes proclaman su fe a lo
largo del año, pero se gradúan en la
Estación de Penitencia, representando el
tramo más numeroso y que más
expectación genera.
¡¡¡Acércate y conócelos!!!…
¿Quién dijo miedo?...
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CARTA DEL DIRECTOR ESPIRITUAL

Mis queridos Hermanos/as:
Se acerca el tiempo de Cuaresma y me habéis pedido que haga una reflexión que os
ayude a vivir de forma más plena y verdadera este camino de salvación que acoge los cultos
más importantes de la Hermandad, como son el Quinario y la Estación de Penitencia.
Es absolutamente imprescindible marcarse un objetivo para este tiempo, de forma que
consigamos que la Cuaresma no sea un tocón seco, vacío y sin vida, sino que, por el
contrario, florezca y fructifique. Así, cuando venga el Viñador, encontrará una parra
fecunda, regada por Su palabra y por Su entrega y no la arrancará de raíz.
El objetivo lo debemos buscar cada uno en nuestro corazón, midiendo nuestras
posibilidades, enfocados en la parábola de los talentos. El que reciba tres que los haga
rentar como tres el que tenga uno que lo haga rentar como uno.
Los cultos de la Hermandad nos ofrecen una magnífica oportunidad para encontrarnos
con el Señor de las Manos Morenas. Su Quinario, alegoría de las cinco llagas, se nos brinda
para mostrarle nuestro sentimiento sincero, para hablarle de nuestras penas y dificultades y
para cerrar un compromiso de entrega total a Él.
La Estación de Penitencia, aislados del mundo por el antifaz, corroborará ese deseo de ir
tras Jesús, de compartir su sufrimiento para alcanzar la meta que Su resurrección nos
procura. Igualmente acompañaremos a nuestra Madre, María Santísima de las Angustias en
su Dolorosa Soledad, iluminando su camino no sólo con la candelería sino con nuestra
oración íntima, como signo de nuestro amor filial.
Que el Señor de la Salud os permita encontrar ese objetivo que os lleve a vivir una
Cuaresma plena para poder, después, gozar plenamente de la Pascua de Resurrección.

Adolfo Lafuente
Director Espiritual
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CARTA DEL HERMANO MAYOR
Queridos Hermanos/as:
Llega a nosotros nuevamente el tiempo de Cuaresma y toma forma definitiva el trabajo y
arduo esfuerzo que realizamos durante todo el curso,, teniendo todo sentido en la Semana
de Pasión.
La coyuntura social que estamos transitando no hace que las cosas sean fáciles para
nadie, y nuestra corporación no está al margen de los tiempos
os que corren. Por ello y más
má si
cabe, la Hermandad debe ser refugio para los que sufren y todos debemos
deb
involucrarnos y
ser conscientes de las dificultades. Recordad que la Casa de Hermandad está siempre
abierta para todos.
Como católicos activos tenemos un compromiso fiel con la Iglesia y con nuestra fe, siendo
la Cuaresma y la Semana Santa el tiempo idóneo para la reflexión, la oración y la penitencia.
Debemos encontrar el tiempo en nuestra atareada vida diaria para encontrarnos con Él.
É
Os pido desde estas líneas la participación activa en la vida cotidiana de la Hermandad y
en los actos y cultos que la Hermandad
ermandad tiene a lo largo de todo el año y más si cabe vuestra
presencia en los que , desde hoy, nos preparan para la Estación Penitencial del Miércoles
Santo, rememorando la entrega, el amor y la misericordia del que venció la muerte.
Confío que las inclemencias meteorológicas que nos han perseguido estos últimos años
remitan y podamos de una vez por todas completar nuestra estación, expresando así de
manera pública nuestra fe y amor a Ellos y trasladando a las calles madrileñas, la
catequesis
tequesis a todos y cada uno de los fieles que veneran a nuestros Sagrados Titulares.
Vivimos tiempo difíciles, y aunque siempre os recuerdo lo mismo, hoy más que nunca
nuestra Hermandad necesita de la presencia y colaboración de todos sus hermanos.
Os animo
mo a que acrecentemos e irradiemos con mayor esplendor y pujanza nuestra fe,
haciéndola visible el Miércoles Santo. Todo lo que somos y hacemos debe reflejarse en una
plena participación de hermanos en esa mágica tarde noche, participando como nazareno,
costalero, acólitos, etc… dejando constancia definitiva que el Miércoles Santo es referente
en la Semana Santa madrileña.
Julio Cabrera
Hermano Mayor
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HABLAN LAS HERMANDADES
Hermandad y Cofradía del Silencio del Santísimo Cristo de la Fe
Me piden que escriba unas líneas acerca
de mi Hermandad y de su relación con
esta querida Hermandad de «Los
Gitanos». Y lo hago poniendo de
manifiesto, como punto de partida, la
inmensa suerte que considero haber
tenido por nacer y vivir mis 37 años dentro
de mi Hermandad (mi abuelo, junto con
otras personalidades, fue el fundador de
Cruzados de la Fe), a la cual considero
como un referente fundamental en mi
crecimiento personal, tanto por las
experiencias vividas en su seno como por
todas las personas que en ella he conocido
y con las que he vivido (y aprendido) esa
pasión cofrade que todos compartimos.
Empezaré, pues, por resumir a grandes
rasgos (tarea nada fácil), un poco de la
historia de la Hermandad y Cofradía del
Silencio del Santísimo Cristo de la Fe, esa
que en el año 1940 nació como
Hermandad de Cruzados de la Fe — y en
1941, como Cofradía del Silencio, en su
vertiente de corporación nazarena —, con
el objetivo de contribuir al renacimiento
de las tradiciones religiosas y, más
concretamente, de la Semana Santa de
esta nuestra ciudad.
Es así como, entregada a esta tarea,
Cruzados de la Fe se constituía como un
ente organizativo nacional, que prestaba
ayuda a todas aquellas hermandades de
cualquier lugar de nuestra geografía que
se lo solicitasen y que organizaba eventos
de diversa índole, como las exposiciones
nacionales de «Estampas de la Pasión», en
las que se presentaban obras de los
mejores artistas del momento (en su
segunda edición, por poner un ejemplo, se
presentó el Cristo de las Aguas, obra de
Antonio Illanes y actual Imagen Titular de
la Hermandad «de las Aguas» de Sevilla),
los conciertos de música sacra a cargo del
Orfeón Donostiarra, la edición de la revista

anual «Semana Santa» (en el año 1951 es
recibida una carta del Vaticano en la que
qu
el Papa Pío XII felicita a la hermandad por
la revista y por sus esfuerzos por
«conservar las tradiciones cristianas entre
el pueblo»), el pregón de Semana Santa…
Y, por supuesto, diversas salidas
procesionales, entre las que cabría
destacar la del Domingo
Domin de Ramos, con un
paso que representaba la entrada de Jesús
en Jerusalén (conocido popularmente
como «la Borriquilla»), la del Rosario de
Pasión, que en la jornada del Miércoles
Santo reunía en imágenes los cinco
pasajes de la Pasión, o la popularmente
conocida
onocida como «de los Gitanos» (por la
cantidad de personas de esta etnia que
participaban en ella), que tenía lugar el
Jueves Santo.
Mención especial merece, como punto
culminante y de mayor relevancia, la
magna Procesión del Silencio, que según
recogen documentos
ocumentos de la época, llegó a
estar formada por un cortejo de hasta
cuatro mil nazarenos y penitentes y
veintidós pasos, tanto con las Imágenes
propiedad de la Hermandad como con las
de distintas hermandades y cofradías de
Madrid. A modo de curiosidad, por
po citar
algunas, Nuestro Padre Jesús Nazareno «El
«
Pobre», Nuestra Señora de la Soledad y
Desamparo de San Ginés, Santo Entierro y
Nuestra Señora de los Siete Dolores de
Santa Cruz, Nuestro Padre Jesús el Divino
Cautivo… e incluso, en el año 1944, el
Santísimo
imo Cristo de la Fe y del Perdón —
entonces llamado «de la Luz» y que
actualmente figura como imagen Titular
de la Hermandad de «Los Estudiantes»—,
Estudiantes»
formando parte de un paso que
representaba un Calvario y que en aquel
año partió desde el Oratorio del Olivar.
Olivar
Actualmente, esta hermandad que tanta
trascendencia tuvo en su momento para
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nuestra Semana Mayor, se encuentra
inmersa en un proceso de redefinición, de
adaptación a la realidad cofrade actual,
con el objetivo de volver a figurar, junto al
resto de hermandades y cofradías, como
referente importante de la Semana Santa
madrileña; un proceso que, como no
podía ser de otro modo, conlleva cambios
y fricciones, resistencias de quienes
consideran que todo ha de seguir igual. No
obstante, tanto yo y mi Junta de Gobierno
como la práctica totalidad de los
hermanos, que así nos lo han venido a
transmitir, estamos convencidos de que
este es el camino, de que las decisiones
que se están adoptando son las más
positivas de cara a cumplir con nuestra
función en el ámbito de la religiosidad
popular, transmitiendo el mensaje de
Nuestro Señor Jesucristo, con la referencia
vital que siempre ha de representar Su
Madre, la Santísima Virgen. Y es ahí
precisamente donde, recientemente,
nuestra Corporación ha venido a
consumar uno de los proyectos de mayor
trascendencia a lo largo de sus más de 70
años de historia, un anhelo de la gran
mayoría de nuestros hermanos: la factura
de la imagen de María Santísima de los
Desamparados, cuya bendición tuvo lugar
el pasado 5 de octubre, en una jornada
que
todos
recordaremos,
muy
especialmente por la Procesión de
Alabanzas que tuvo lugar tras la eucaristía
de bendición. Un acto en el que, una vez
más, la Hermandad de «Los Gitanos» jugó
un papel determinante y ocupó el
protagonismo que, por todo, le
corresponde. Una hermandad, esta de
«Los Gitanos», a la que recuerdo desde su
periodo fundacional; con la que han
existido fuertes lazos desde sus
comienzos, desde aquella petición de
cruces que se nos hizo para que los
penitentes pudieran realizar su primera
salida procesional como tales (y que a día
de hoy siguen figurando en el cortejo),
hasta la plena colaboración que en todo
momento presta a nuestra Hermandad y
que, como digo, alcanzó su máxima

expresión el pasado día 5 de octubre, una
vez más fiel
iel reflejo de los vínculos
fraternos que unen a la Hermandad de
«Los Gitanos» y a la Hermandad del
«Silencio».
E imposible no hacer referencia a aquel
«primer Miércoles Santo», que recuerdo
con un especial cariño; ese en el que por
primera vez contemplamos
contemplam
el bendito
rostro del Señor de la Salud en su paso
procesional, a su llegada a nuestro templo,
en el que velábamos al Santísimo Cristo de
la Fe tras el acto del Descendimiento
desde la cruz. Dos advocaciones, Salud y
Fe, que desde aquel momento se
convirtieron
rtieron en una sola para muchos de
nosotros.
Es esta corporación de «Los Gitanos» un
lugar en el que «siempre» ha existido el
clima propicio para que una hermandad
crezca y se desarrolle, como así se está
poniendo de manifiesto a lo largo de su
corta historia.
ria. Sirva como ejemplo el
permanente incremento en la nómina de
hermanos; o ese hecho celebrado por
«todos» los cofrades y que vino a culminar
un sueño emprendido hace ya más de
quince años: poder contemplar, por fin, en
la calle, el rostro de nuestra Madre,
Mad María
Santísima de las Angustias; hito histórico
que ha venido a consumar una evolución
que, en tan corto periodo de tiempo,
debiera representar un ejemplo para
todas las corporaciones nazarenas.
Gracias, Julio, a ti, a toda tu Junta de
Gobierno, a Don Adolfo, al Padre Ángel y a
todos los hermanos de «Los Gitanos», por
hacernos sentir en casa cada vez que
acudimos a la Iglesia de Nuestra Señora
del Carmen y San Luis Obispo; por
hacernos sentir orgullosos de formar parte
de esa familia que es vuestra hermandad.
her
Recibid un fuerte abrazo de vuestro
hermano en Cristo.
Borja M. Rodríguez de Rivera Garrido
Hermano Mayor
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CULTOS 2014
ENERO

Sábado 11 - 20:00 horas:

Misa de Hermandad

FEBRERO

Sábado 8 - 20:00 horas:

Misa de Hermandad

MARZO

Miércoles 5 - 20:00 horas:
Sábado 8 - 20:00 horas:
Días 24, 25, 26, 27 y 28 - 19:00 horas:
Sábado 29 - 21:00 horas:
Domingo 30 - 13:00 horas:

Miércoles de Ceniza
Misa de Hermandad
Quinario
Pregón
Función Principal
Imposición de Medallas

ABRIL

Sábado 12 - 20:00 horas:
Sábado 12 - Durante toda la tarde:
Domingo de Ramos 13 - Todo el día:
Miércoles Santo 16 - 20:30 horas:
Viernes Santo - 17:00 horas:

Misa de Hermandad
Besamanos del Señor
Besamanos del Señor
Estación de Penitencia
Santos Oficios

MAYO

Sábado 10 - 20:00 horas:
Sábado 10 - Durante toda la tarde:
Domingo 11 - Todo el día:

Misa de Hermandad
Besamanos de la Virgen
Besamanos de la Virgen

JUNIO

Sábado 14 - 20:00 horas:

Misa de Hermandad

JULIO

Sábado 12 - 20:00 horas:
Miércoles 16 - 20:00 horas:
Sábado 19 - Tarde:

Misa de Hermandad
Función Virgen del Carmen
Procesión Virgen del Carmen

AGOSTO

Sábado 9 - 20:00 horas:

Misa de Hermandad

SEPTIEMBRE

Lunes 8 - 20:00 horas:
Sábado 13 - 20:00 horas:

Misa Natividad de la Virgen
Misa de Hermandad

OCTUBRE

Sábado 11 - 20:00 horas:
Días 15, 16 y 17 - 19:00 horas:
Sábado 18 - 20:00 horas:

Misa de Hermandad
Triduo de la Virgen
Función Solemne
Imposición de Medallas

NOVIEMBRE

Sábado 8 - 20:00 horas:

Misa de Hermandad

DICIEMBRE

Sábado 13 - 20:00 horas:
Sábado 27 - 19:00 horas:

Misa de Hermandad
Fiesta San Juan Evangelista
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CATECUMENADO DE ADULTOS
La Iglesia define a los catequistas del
catecumenado de adultos como aquellos
que sirviendo al evangelio se dedican a
acompañar a los que son nuevos en la fe.
Dice expresamente “acompañar” porque
no se trata de enseñar ni de educar. Por
esos caminos el “aspirante a catecúmeno”
tiene que llegar solo a encontrarse con la
experiencia de Dios, con Jesús vivo, y dejar
que la esperanza y el gozo de la fe llenen
su corazón.
Para seguir al pie de la letra lo que nos
demanda la Iglesia, los catequistas
deberíamos tener en cuenta aquella
historia del diácono Felipe. Felipe que
había tenido que salir de Jerusalén por la
persecución de los judíos, se dirigió al sur,
camino de Gaza. Allí le alcanzó un
extranjero, un etíope, ministro de Candes
que iba en su carroza. Comenzaron a
hablar…..Hechos 8, 26-39
Podemos suponer que comenzarían
hablando del tiempo, de cosas banales.
Pero Felipe dejándose guiar por el Espíritu
Santo, que era el que le había indicado
que se acercara a aquel personaje que iba
leyendo un libro del profeta Isaías,
enseguida intervino: ¿Entiendes lo que
lees? La respuesta del eunuco - ¿Cómo
voy a entenderlo si nadie me guía? deberíamos reproducirla en carteles, en
estampas, y fijarla en numerosos lugares
de nuestras sedes para recordarnos a los
seguidores de Cristo, y sobre todo a los

catequistas, nuestra misión de evangelizar
siempre y en todo lugar (“Proclama
(“
la
palabra, insiste a tiempo y destiempo”
destiempo
San Pablo, Carta a Timoteo 4, 1-8)
1
Hoy más que nunca sigue siendo
necesaria esta función de los que “guían”,
de los que acompañan y van descubriendo
juntos el camino. Los catequistas debemos
ser hermanos mayores que llevan de la
mano, pero sin imponer, sin abrumar.
Debemos ser los que “acompañan”,
“
explicando, iluminando,
iluminando mostrando. Sin
perder de vista que vamos haciendo el
mismo camino que ellos, sabiéndonos
igual de limitados que nuestros “guiados”.
Si tenemos en cuenta todo esto
gozaremos en su servicio.
Por lo tanto, sería oportuno dejar
de claro
desde un principio que el “aspirante” a
catecúmeno no debe tener como finalidad
seguir a su catequista, sino encontrarse
con Jesús y habrá que hacerle
hacer ver de
forma clara que será él
é mismo el que
tendrá que hacer su propio camino para
dar el último paso. Y ahí deberá caminar
sólo.
El etíope al final pidió el bautismo.
Creyó que Jesús es el Hijo de Dios. En
otros casos el proceso no acabará en el
bautismo pero no debemos apenarnos,
todos sabemos que los caminos de Dios
son misteriosos y Él sabe
sab cómo hacerse el
encontradizo con cada persona.
Por Pedro L Pérez Blanco,
Blanco Consiliario 6º
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CAPIROTES CON SOLERA
No os podéis imaginar la satisfacción que
siento al escribir mis vivencias y
sentimientos que, como hermana de los
Gitanos, he disfrutado y sigo disfrutando.
Me da mucha alegría que mi capirote haya
adquirido solera, pues demuestra que
crecemos y debe ser motivo de orgullo
para todos que esos nuevos hermanos de
antaño ya no seamos tan nuevos.
Quién me iba a decir que la Primera
Salida del Señor cambiaría tanto mi vida y
la de mi familia. Aquella tarde de
primavera nos encontrábamos frente al
televisor haciendo el clásico zapping,
cuando encontramos que Telemadrid
retrasmitía en directo la Salida desde la
puerta de los Jerónimos. Sentí unas
enormes ganas de estar frente a esa
puerta.- ¡Vamos a verle!, dijo mi marido,Demasiado tarde, pensé yo; aunque él
tenía el convencimiento de que esperaría
que llegáramos desde Coslada. Nada más
llegar, escuchamos el Himno Nacional y
pudimos
ver,
con
emoción,
la
presentación del Señor de la Salud a los
madrileños. ¿Casualidad?, yo no creo en
las casualidades. Él me esperó, Él sabrá
por qué. Desde entonces nunca falté a las
puertas del templo, ni en los Jerónimos ni
en Medinaceli. Pasado un tiempo nos
hicimos hermanos.
Desde que empecé a formar parte de
esta Hermandad han sido tantas las
vivencias…Mi primera salida - que fue
también la de mi hija, Rocío - al abrirse las
puertas y escuchar la música (aun resuena
en mis oídos) que nos indica que el Señor
está fuera…Son momentos muy de “a
dentro”, como digo yo… Esa levantá que
nos regalan, ya en casa, los costaleros con
tanto cariño…La primera salida de nuestra

Madre, después de penar tantos años al
dejarla sola y a oscuras en su capilla cada
Miércoles Santo. Hoy, gracias a Dios, nos
acompaña a nosotros y a su Hijo en la
Estación de Penitencia.
Tampoco puedo olvidar aquella gélida
mañana, cuando nos trasladamos de los
Jerónimos a El Carmen, con los típicos
miedos de ir a una casa y un barrio nuevo.
Pronto se acabó el miedo, al ver que nos
recibían con los brazos abiertos, tanto a
Nuestros Sagrados titulares como a los
hermanos, en la que será nuestra casa
para siempre.
Sin duda una de las emociones más
profundas fue cuando me propusieron
formar parte del equipo de vestidoras del
Señor. ¡Qué privilegio tenerle tan cerca!
No puedo expresar con palabras lo que
sentí la primera vez al llegar la hora de
vestirle.
Desde mi primera salida, nunca he
faltado y espero que mi “Manue” y su
querida Madre de las Angustias me den
mucha salud para no faltar y
acompañarlos muchos años. Les pido
sobretodo que me hagan fuerte en esos
momentos de flaqueza que muchas veces
nos abruman.
He querido compartir un poquito de mi
“solera” con vosotros y contaros cómo son
esos momentos que todos vivimos de
igual y, a la vez, de diferente manera. Cada
uno sabe por qué se pone el capirote. Un
recuerdo a esos costaleros con los que nos
une un común sentimiento: la fe, sin ella
nada tendría sentido.
Por Mercedes Navas Fdez, Hna. Nº 288
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TÚNICAS NUEVAS
Por qué decidí hacerme Cofrade de la Hermandad del Cristo de los Gitanos
Los tiempos actuales no acompañan a tener el tiempo necesario para encontrarse con
Dios. Las “ovejas negras” del Señor nos acordamos de Él cuando llueve. Mi acercamiento al
Señor de los Gitanos no se debe a una devoción arraigada, ni siquiera es la consecuencia de
un crecimiento personal, más bien fue provocado por una serie de acontecimientos, donde
no podía faltar la pequeña manita, que desde arriba me indicaba el correcto camino.
A lo largo de mi vida he encontrado muchos obstáculos que, si bien al principio parecían
enormes rocas, con el tiempo, han resultado simples chinas en los zapatos. Así, el hecho de
mi ceguera, cuyo afán de superación tanta inmerecida admiración ha despertado en
muchos hermanos, nunca me ha resultado una circunstancia relevante. Considero que el
Señor decidió que ésta fuera una de mis características más peculiares y que contribuyera a
moldear y forjar una forma de vida que cada día agradezco en mis plegarias.
En cambio, cuando hace años claudiqué ante la vida al romperse mi matrimonio y
separarme de mi compañera y madre de mi hija, fue cuando sentí la necesidad de
acercarme al Señor. El fracaso personal, moral y cristiano que supone entender una ruptura
vital como esta, me hizo prometer, entre otras cosas, la participación en la Estación de
Penitencia como agradecimiento por permitirme conservar junto a mí a quien más quiero,
mi hija Marina. En poco tiempo conocí a dos personas que han marcado una etapa en mi
vida; una de ellas me contagió su entusiasmo por los Gitanos en una casual conversación,
facilitándome el acceso a la Hermandad, explicándome de paso por qué elegir los Gitanos,
posiblemente el más humilde entre los humildes, el más joven de Madrid. Para ella era su
guía y se empeñó en que también fuera la mía… Sin duda lo consiguió. La otra es la persona
que me ha demostrado que Dios pone solo obstáculos en nuestra vida con la finalidad de
que aprendamos a valorarla y recordemos que El está ahí para amarnos.
Alguna vez, si me volvéis a dar voz en este boletín os contaré cómo se vive una Estación
de Penitencia sin poder ver en ningún momento la imagen del Señor, y perdiendo el
obligado anonimato que el resto tienen, pero sirva como adelanto que pese al gentío, el
ruido y el estrés, jamás me sentí tan en sintonía con Nuestro Padre y jamás podré
demostrar mi agradecimiento por esta oportunidad.
Sin duda, si Dios me lo permite, volveré a vestir mi túnica nueva, siempre y cuando el
arrepentimiento que siento por no poder compartir mi tiempo con mis hermanos me lo
permita, ya que como os confesaba al principio, solo nos acordamos de Dios cuando las
cosas nos van mal, y afortunadamente el Señor, tras unos años malísimos, ha decidido
bendecirme con una felicidad a toda luces inmerecida.
Estoy seguro de que como periodista podría escribiros un artículo mejor, pero a Dios hay
que acercarse con humildad y arrepentimiento y es por ello que os recomiendo que
busquéis en el fondo del alma, y que nunca olvidéis que, a pesar de los que hagamos,
nuestro Señor está ahí para cuidarnos.
Por Jonatan Armengol Durán, hermano nº 577
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SEMANA SANTA 2014
PAPELETAS DE SITIO - DONATIVOS
MIEMBROS DE JUNTA DE GOBIERNO, INSIGNIAS,
VARAS Y DIPUTADOS DE TRAMO

5€

MANIGUETAS

40 €

COSTALEROS (No hermanos)

25 €

ACCESO TEMPLO (No hermanos)

15 €

FECHAS PARA LA OBTENCION DE LA PAPELETA
GENERAL
Martes 7, 14, 21 y 28 de Enero
Martes 4, 11, 18 y 25 de Febrero
Martes 4, 11, y 18 de Marzo

De 19:30 a 21:00 horas
De 19:30 a 21:00 horas
De 19:30 a 21:00 horas

24, 25, 26, 27 y 28 de Marzo después de los cultos del Quinario
INSIGNIAS, VARAS, CRUCES Y MANIGUETAS
Martes 7, 14, 21 y 28 de Enero
Martes 4, 11, 18 y 25 de Febrero

De 19:30 a 21:00 horas
De 19:30 a 21:00 horas

Notas
1.-Para efectuar la Estación de Penitencia los hermanos tendrán que estar al corriente
de pago de las cuotas de la Hermandad y retirar de Secretaría la papeleta de sitio
correspondiente.
2.-Los hermanos/as que portaron alguna Insignia, Cruces de Penitente, Varas y
Maniguetas, el año pasado, deberán obtener su papeleta de sitio en las fechas indicadas,
si quieren ocupar el mismo puesto. En caso de imposibilidad de asistencia a la Estación de
Penitencia se deberá comunicar por escrito, a la Secretaría de la Hermandad, antes de la
finalización del plazo 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 dentro de la Cofradía en años posteriores. De no hacerlo se entiende que
renuncia a su posición.
3.-Los hermanos que tengan derecho adquirido de portar alguna insignia, en razón de su
antigüedad en la Hermandad, y que por razón del cargo que ocupen en la Junta de
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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.-Se respetará, en la medida de lo posible, el deseo de los hermanos de ir en el tramo del
Paso de Cristo o de Virgen, respetando siempre el orden de antigüedad. No obstante, la
Junta de Gobierno, podrá no atender dicho deseo por cuestiones organizativas.

TÚNICAS
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 Dª Mª Encarnación Ramírez Puertas al teléfono 659.85.83.07 o pasar por la
Casa de Hermandad, todos los martes de 19:00 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.

TURNOS DE GUARDIA
SÁBADO DE PASIÓN - 12 de Abril:
Entrega ramos de olivo en la puerta

De 17:30 a 20:30 horas

Besamanos del Señor

De 17:30 a 20:30 horas

DOMINGO DE RAMOS – 13 de Abril:
Entrega ramos de olivo en la puerta

De 09:30 a 13:30 horas y de 17:30 a 20:30 horas

Besamanos del Señor

De 09:30 a 13:30 horas y de 17:30 a 20:30 horas

LUNES Y MARTES SANTO – 14 y 15 de Abril:
Guardia de los pasos

De 09:30 a 13:30 horas y de 17:30 a 20:30 horas

MIÉRCOLES SANTO – 16 de Abril:
Recepción hermandades

De 09:30 a 13:30 horas

JUEVES Y VIERNES SANTO – 17 y 18 de Abril:
Entrega de flores, estampas y recuerdos De 09:30 a 13:30 horas y de 17:30 a 20:30 horas
(Durante el Besamanos y la recepción de Hermandades, los caballeros deberán vestir traje
oscuro y corbata; las señoras traje oscuro y peineta).
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INTENCIONES EN EL QUINARIO
En todas las misas del Quinario se tendrán en cuenta aquellas intenciones
propuestas por los hermanos.
Quien desee solicitar intenciones debe ponerse en contacto con nuestra
coordinadora de Cultos, Dª María José Sallago, antes de cada Eucaristía.

LIMOSNA CERA
Como ya se realizó en años anteriores, todos los Hermanos pueden colaborar en los
gastos de la cera que alumbrará el paso de palio de nuestra Bendita Titular en la
próxima Estación de Penitencia de 2014.
Los interesados deben ponerse en contacto con Mayordomía, acudiendo los martes
a la casa de Hermandad, o a través del mail:
mayordomia@hermandadlosgitanosmadrid.es
Tras los cultos de Semana Santa, la Hermandad entregará al donante que lo desee el
resto de la vela ofrecida.
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Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre
Jesús de la Salud y María Santísima de las Angustias
(LOS GITANOS)
SOLEMNE QUINARIO
Los días 24, 25, 26, 27 y 28 de Marzo de 2014
En honor y gloria de Nuestro Padre Jesús de la Salud
Comenzando a las 19:00 horas la Exposición del
Santísimo seguido de Vísperas, Santo Rosario y
Ejercicio del Quinario. A las 20:00 horas Eucaristía
XVI PREGÓN de la SEMANA SANTA
SÁBADO 29 de Marzo, a las 21:00 horas
A cargo de D. Juan Ignacio Migens Sainz
FUNCIÓN PRINCIPAL de INSTITUTO
DOMINGO, 30 de Marzo a las 13:00 horas
Durante la misma se procederá a la imposición de medalla
a los nuevos hermanos y se efectuará la renovación del
juramento de fidelidad a nuestras Reglas.
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DIPUTACIÓN DE CARIDAD
BASIDA
A lo largo del año 1995, nos estuvimos reuniendo un grupo de personas, para tratar
de fundar una hermandad de penitencia en Madrid, agregada a la Hermandad de los
Gitanos de Sevilla, con sus mismas reglas y advocaciones. Mi marido, Jesús y yo,
formamos parte de estas reuniones ya que compartíamos la misma añoranza e
inquietud cofrade que el resto del grupo.
Basida nace en 1989, fundamentalmente, para intentar dar respuesta al grave
problema socio-sanitario que la enfermedad del sida planteó a nivel mundial desde su
aparición. En 1990, Basida pone en funcionamiento en Aranjuez la mayor Casa de
Acogida para enfermos de Sida de España, con el objetivo de ofrecer una atención
multidisciplinar, personalizada, digna e integral a estas personas.
Mi primera toma de contacto con Basida fue en el año 1996, recién creada nuestra
querida Hermandad de Nuestro Padre Jesús de la Salud y María Santísima de las
Angustias de Madrid y de la mano de Mario Andrada y Mari, amigos y hermanos de la
Hermandad, que un buen día nos pidieron ayuda a Jesús y a mí, para llevar alimentos de
la Parroquia de los Santos Apóstoles de Boadilla del Monte, a la casa que Basida tiene
en Aranjuez.
Desde ese mismo momento, la Hermandad de los Gitanos y Basida se entrelazaron en
mi vida, soy hermana de la Hermandad y voluntaria de Basida y como no puede ser de
otra forma, hice partícipe a los hermanos de la Hermandad y a mis amigos de estas
nuevas inquietudes que siguen formando hoy día, parte de mi vida.
Mucho ha llovido desde entonces, han pasado 17 años, y tanto la Hermandad de los
Gitanos como Basida, han ido creciendo y caminando sin descanso para conseguir, día a
día, los objetivos para los que fueron creadas.
El motivo por el que escribo estas líneas es expresar, como voluntaria y en nombre de
todos los que formamos Basida, nuestro profundo agradecimiento por la ayuda, tanto
espiritual como material, que estamos recibiendo de la Hermandad desde el mismo día
de su creación.
Me consta, porque soy hermana, que muchos hermanos nos tienen presentes en sus
oraciones, y que la ayuda económica que recibimos, requiere de un gran esfuerzo por
parte de la Hermandad, pero os animo a seguir porque, como dice el lema del 23º
aniversario de la casa Aranjuez, que celebramos el pasado 15 de diciembre “Juntos
somos capaces” de hacer que un lugar como Basida sea posible.
Que el Señor de la Salud y María Santísima de las Angustias nos bendigan y nos ayuden
siempre a caminar como verdaderos hermanos.
Por Asunción La Moneda González, Hna. Nº 25
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ESTACIÓN DE PENITENCIA 2014
Llega a nosotros de nuevo la Cuaresma;
próxima está ya la Semana Santa. Esta vez
hemos tenido que esperar más de un año
al Miércoles Santo y a más de uno se nos
hace eterna la espera. Y volverán los
Cultos y actos en la Hermandad. Un nuevo
Quinario, el Pregón, la Función Principal, el
Besamanos del Señor. Porque y pese a
que cada año repetimos lo mismo, todos
sabemos que nunca es igual, que siempre
es diferente.
Los desaguisados climatológicos que
hemos padecido en los últimos años, no
nos han permitido completar el recorrido
previsto. Confío que este año sí, podamos
efectuar una Estación de Penitencia
completa y ver a nuestros Titulares
impartir toda su catequesis en la calle.
Invito a todos los hermanos a preparar
de manera consecuente la semana de
pasión, participando de manera activa en
los cultos preparados por la Hermandad
durante la Cuaresma y la Semana Santa,
así como la colaboración para que estos se
lleven a cabo y como no puede ser de otra
manera, a vestir el hábito el Miércoles
Santo.
No puedo dejar de lado la crisis social
que seguimos atravesando y la dificultad
que para muchos nos supone el pago de
cuotas, el alquiler de túnicas, etc., y es por
eso y más si cabe, acompañarles, a Él y a
su bendita madre, dando fiel testimonio

de nuestra fe y nuestro compromiso
cristiano, cobra un especial significado.
Quiero también volver a remarcar la
importancia de la Papeleta de Sitio,
indispensable esa tarde para acceder al
Templo, recordando que en la parte
trasera de la misma, se resumen unas
breves instrucciones para el día de la
salida y que son imprescindibles que
todos conozcamos. En este boletín
incluimos las fechas para obtenerla,
siendo primordial y de gran ayuda que la
retiréis con suficiente antelación.
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, Nuestro Señor.”
Nunca pensé que el Señor me terminara
llevando
por
estos
caminos
y
responsabilidades y ante la dificultad que
supone organizar y dirigir a la Cofradía ese
día, os pido a todos encarecidamente
vuestra colaboración y toda la ayuda
posible para que la Estación de Penitencia
transcurra con el mayor rigor y lucimiento
posible

Por Carlos Elipe Pérez, Diputado Mayor de Gobierno
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EVANGELLI GAUDIUM (La
La alegría del Evangelio).
¿Escrito Apostólico y no una encíclica? Probablemente era muy cercana la rubricada por
Francisco
o y redactada por Benedicto XVI, probablemente no quería someterla a la
inclemencia de la oficialidad de la Curia Vaticana, para
ara no perder su frescura,
probablemente siga pensando Francisco como un Obispo, ya no el de Buenos Aires, pero si
como Obispo de Roma.
Nuevamente nos sorprende con "su programa de Gobierno" para la Iglesia de este,
nuestro tiempo, simplemente un Papa centrado en la Pastoral y no un Papa centrado en el
Dogma.
En esta Exhortación Apostólica, que por rango de los
Documentos Pontificios, ocuparía el cuarto lugar en
importancia, aunque los documentos papales son todos
importantes, ya que todos tienen como "autor al Papa", la
importancia del documento no se deduce tanto por su
clasificación como por su contenido.
El Papa nos habla y nos dice:
- Cuidado con el dominio del dinero en nuestras vidas, una crítica del Capitalismo.
- Nos habla de una reforma de la Iglesia en todos los niveles:
* Defiende la descentralización hasta el nivel de los Obispos, de las Parroquias.
* La reforma de la Cátedra de San Pedro.
cia del trabajo de los laicos. El excesivo clericalismo (centrar la vida de la
* La importancia
Iglesia en el Clero). Y anuncia la presencia máss eficaz de la mujer en los órganos
decisorios. ¿Quizás una mujer Cardenal? (No es necesario ser presbítero para ser
Cardenal)
*El ecumenismo, el diálogo
go entre religiones, especialmente con el Judaísmo
Juda
y con el Islam.
Esto es el programa, como hemos dicho, la guía que nos plantea el Papa, pero las
soluciones a los problemas que se han planteado con posterioridad al Concilio Vaticano II y
lo no aplicado de lo solucionado en dicho Concilio, o lo que se ha retrocedido de lo dictado
por el Concilio, hacen que surjan
an los temas que quedan abiertos, que no puedo clasificar por
su importancia, pero si enunciar "a la caída":
-

La ordenación de las mujeres.
El celibato obligatorio.
La comunión de los divorciados vueltos a casar.
Una Iglesia pobre y para los pobres.
La cercanía, la implicación en la vida de los pueblos ("El oler a oveja" P.
P Francisco)

Un paso más,
s, un gesto, pero no un gran avance en los retos de esta institución con XXI
siglos a cuestas, hecha por los hombres, a los largo de su historia, influenciada por la
historia del pensamiento y fundada en el mensaje que nos dejó con sus enseñanzas aquel
Nazareno llamado Jesús.
Por Antonio Aguilar Aguilar, Teniente Hermano Mayor
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HERMANOS PEREGRINOS
Me han pedido que haga una breve
reseña de mi primer Camino de Santiago.
Lo primero que me viene a la mente es la
cantidad de vivencias experimentadas en
tan sólo cuatro intensísimos días, pues
salí el cuatro de septiembre y llegué a
Santiago el siete; trescientos ochenta y
cuatro kilómetros de llantos, alegrías,
emociones. En fin, algo que deberíamos
hacer al menos una vez en la vida.
Todo empezó aproximadamente hace
cinco meses. A mi mujer en una revisión
médica rutinaria le diagnostican un posible
cáncer. Pedimos y rezamos para que fuera
lo que fuera todo se hiciera lo antes
posible. La operan y, gracias a Dios, todo
sale perfecto, y sin signos de malignidad.
Esa tranquilidad, y saber que mis
oraciones fueron escuchadas, me dio las
fuerzas suficientes para emprender la
aventura.
Cuando comencé a pedalear desde la
bella ciudad de Astorga no me imaginaba
lo que me iba a encontrar, pero conforme
pasaban los kilómetros me daba cuenta de
que cuando los ánimos flaqueaban, no era
yo el que pedaleaba, notaba una fuerza
exterior que tiraba de mí. Algo
inexplicable…
Los días se me hacían horas y éstas,
minutos. No me daba cuenta lo poco que
duraba todo. Las lágrimas corrían por mis
mejillas, me dolían los ojos, no sé si por
sudor o por emoción, o por el recuerdo de
todos los que llevaba en mi mente. En el
Camino encuentras personas maravillosas
con las que se te hace muy fácil pedalear,

compartir… con ellas estuve mañanas,
tardes y noches de alegrías, sinsabores,
abrazos…Con unos o con otros, cristianos
y no tanto, al final hijos del mismo Padre.
Cada mañana leíamos el Evangelio y
pedíamos que nos diese fuerzas para ese
día. Era bonito ver a los peregrinos, que al
pasar cerca de mi bicicleta, donde iban
colgadas las medallas de mis hermandades
del alma, me preguntaban qué era eso; y
explicarles que, antes de ponerme en
camino, besar cada medalla era, por así
decirlo, un orgullo para mí.
La guinda del pastel fue al llegar a
Santiago, donde tuve la inmensa fortuna
de acolitar, gracias a una especial
deferencia del Deán, en la misa del
Peregrino del domingo ocho de
septiembre, día de la Natividad de la
Virgen y día de mi cumpleaños. No os
podéis imaginar la alegría de recordar a
mi padre (que al enviudar se ha ordenado
sacerdote) en dicha misa.
Desde aquí os aconsejo hacer alguna vez
el Camino. Es algo inolvidable, imposible
de contar. Es como unos Ejercicios
Espirituales a lo bestia. El placer de hablar
contigo mismo en plena Naturaleza, con
Dios, con los peregrinos…
Solo puedo decir tres palabras a tantas y
tantas personas que han dejado una
huella imborrable en mi corazón,
GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS.
Por Ignacio Valero Conde, Hno nº 179
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MEMORIA DE ACTIVIDADES
El 27 de enero se celebró el Vº encuentro de Hermandades y Cofradías de Madrid. Se inició
con una Eucaristía en la capilla del Divino Cautivo, presidida por el Sr. Vicario D. Alfonso
Lozano. Posteriormente tuvo lugar un almuerzo en los salones de Riofrio.
El 9 de febrero se presentó el cartel “SEMANA SANTA 2013”.
El día 17 una representación de Ntra. Hdad. asistió a la Función Principal de Instituto de la
Hdad. de los Panaderos de Sevilla. Tenían previsto además asistir al Vía Crucis del “Año de la
Fe” que fue suspendido por el mal tiempo.
El día 23, D. Eduardo Fernández Merino, nos brindó una conferencia sobre “La Virgen de
Luto”.
El día 2 de Marzo se presentó el nuevo disco, “A los Sones de un Sentimiento”, de la AM
Santa Marta y Sagrada Cena, en la Casa de León. Ese mismo día celebraron un concierto en
nuestra sede, que organizamos conjuntamente con la Hermandad del Silencio.
Del 4 al 8 tuvo lugar el Solemne Quinario en honor de Nuestro Padre Jesús de la Salud. En
el quinto día se oficia la Corona Dolorosa con la participación del coro "AROMAS".
El día 9, D. José L. Valverde del Álamo pregonó la exaltación de la S.S. en su XVª edición.
El día 10 celebramos la Función Principal de Instituto, presidida por D. Adolfo Lafuente, a
continuación tuvimos el tradicional potaje gitano, que nos preparó magistralmente nuestro
hermano y mayordomo D. Francisco Aparcero.
El día 15, la Banda de Música la Lira, en conmemoración de su primera salida tras el palio
de Nuestra Madre, nos deleitó con un magnificó concierto en la Parroquia del Carmen.
El día 19 el Consejo de Hermandades y Cofradías presenta el número dos de su revista
”Semana Santa”, cuya portada preside Nuestro Padre Jesús de la Salud. La presentación tuvo
lugar en nuestra sede.
EL 20 el Consejo proyecta, en el Colegio de los Calasancios, la película “Madrid Nazarena.
Una Pasión por descubrir”, sobre la S.S. madrileña.
El 22 participamos en el Vía-Crucis extraordinario del Año de la Fe que tuvo que celebrarse
en la Catedral por las condiciones meteorológicas.
El sábado 23 por la tarde y todo el 24, tuvimos el besamanos de Nuestro Sagrado Titular.
El día 27 hicimos nuestra salida procesional, acortando el recorrido por las inclemencias del
tiempo.
El día 29 una representación del Grupo Joven tenía previsto participar en la Estación de
Penitencia de la Hermandad del Silencio, lamentablemente suspendida por la lluvia en la
tarde del Viernes Santo.
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./..
Los días 11 de mayo, por la tarde, y el domingo 12 durante todo el día, tiene lugar el devoto
besamanos de María Santísima de las Angustias.
Con motivo de la festividad de San Isidro, el día 15, una representación del Grupo Joven
visitó el camarín donde se encuentran las reliquias del Santo y depositó un ramo de flores.
El 2 de junio, festividad del Corpus, una representación de nuestra Hermandad participó en
la eucaristía celebrada por el cardenal Rouco en la explanada de la Almudena. Posteriormente
formó parte del cortejo procesional que finalizó en la iglesia de San Ginés
El día 8, tras la misa de hermandad, tuvimos una cena de convivencia.
El día 9 se celebraron los Cabildos de Cuentas y General de hermanos.
Por segundo año, el sábado 22, se lleva a cabo una convivencia en las proximidades del
Pardo. D. Adolfo presidió una eucaristía de campaña tras la que compartimos un fraternal
almuerzo.
A partir del 25 de junio nuestra Hermandad tiene presencia en la red social Twitter.
En la tarde del jueves veintisiete de junio una representación del Grupo Joven visitó la sede
de la Hermandad y Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias de Barcelona.
Los días 10, 11 y 12 de julio se celebra el Triduo en honor de la Virgen del Carmen. El 13 por
la tarde se realiza la cuarta procesión del Carmen. Del 14 al 16 estuvo en besamanos. En su
festividad se celebró una Función Solemne.
8 de septiembre, conmemoramos la Natividad de la Virgen de las Angustias.
El 5 de octubre, nuestra Hermandad amadrinó la bendición de la nueva imagen mariana de
la Hermandad del Silencio, la Virgen de los Desamparados, participando en la posterior
procesión por las calles el barrio de las letras.
Los días 16, 17 y 18 de octubre se celebró el Triduo en honor de María Santísima de las
Angustias.
El 18 se inicia el curso de Catequesis de Confirmación.
19 de octubre Función Solemne de Nuestra Señora. Preside el Sr. Vicario, D. Alfonso Lozano
Lozano. A continuación se celebró una cena de convivencia, entregándose la Vª mención
“Manos Morenas” a D. Manuel Aparicio Ramírez.
Una representación de la Hermandad viajó a Sevilla el fin de semana del 26 y 27 de octubre
para acompañar a la Hermandad de los Gitanos en los actos del XXV aniversario de la
Coronación Canónica de María Santísima de las Angustias.
El sábado nueve de noviembre recibimos la visita de La Hermandad y Cofradía de Nuestra
Señora de las Angustias de Barcelona.
El 23, durante el VI Certamen A.M. Santa Marta Sagrada Cena, asistimos al estreno de la
marcha "Tus Manos Morenas", dedicada a Nuestro Titular.
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ACTUALIDAD DE LA HERMANDAD
“TUS MANOS MORENAS”
Nuestro Padre Jesús de la Salud, tiene dedicada una nueva marcha procesional: “TUS
MANOS MORENAS”. El pasado día veintitrés de noviembre la Agrupación Musical Santa
Marta y Sagrada Cena, “La Cena” de León estrenaba la misma durante su tradicional
certamen en honor a Santa Cecilia.
Los Alabarderos leoneses haN elegido en esta ocasión encargar la composición a D.
Francisco Ortiz Morón, componente y director musical de la Banda de Cornetas y Tambores
Santísimo Cristo de las Tres Caídas, de Triana, y reconocido compositor tanto de marchas de
Cornetas y Tambores como de Agrupación Musical. La marcha se puede escuchar ya en
nuestra página web.

CASA DE HERMANDAD
La Junta de Gobierno está preparando la Casa de Hermandad para que, todos los martes de
Cuaresma, esta sea el punto de unión entre todos los hermanos. Habrá música, videos,
comida y bebida, y se prepararán actos puntuales de los cuales iremos informando,
esperando una gran afluencia de hermanos.

RECORRIDO ESTACIÓN DE PENITENCIA 2014
De cara a la salida penitencial el Miércoles Santo de 2014, se ha preparado el mismo
recorrido que se planeara el año anterior y que las inclemencias meteorológicas impidieron
que se completara en su totalidad.
El mismo será: C/ de la Salud, C/ del Carmen, Puerta del Sol, C/ del Correo, Plaza de
Pontejos, C/ de la Paz, C/ de la Bolsa, Plaza de Jacinto Benavente, C/ de Atocha, Iglesia de la
Santa Cruz (Estación de Penitencia), Plaza de Santa Cruz, C/ de San Cristóbal, C/ de Postas, C/
de Esparteros, C/ Mayor, Puerta del Sol, C/ de Preciados, C/ de Galdo, C/ del Carmen, C/ de la
Salud.

FONDOS DE PANTALLA
La página web de la hermandad estrena una nueva sección: FONDOS DE PANTALLA. Con la
colaboración de D. Rodolfo Robledo, gran amigo de nuestra corporación y colaborador
habitual en las tareas fotográficas, hemos preparado diversos fondos de pantalla que podréis
descargar e instalar en vuestros ordenadores. La sección la podéis encontrar en MULTIMEDIA
/ FONDOS DE PANTALLA.
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EL PREGONERO
N.H. D. Juan Ignacio Migens Sainz ha sido designado por la Junta de Gobierno
como encargado del la XVI edición del Acto de Exaltación a la Semana Santa. Así mismo ha
sido designado como presentador del mismo a N.H. D. Julio Daniel Martín Montaño.
El acto tendrá lugar el veintinueve de marzo de 2014 a las 21:00 horas en la Parroquia de
Nuestra Señora del Carmen y San Luis Obispo.

¿Quién es Juan Ignacio Migens?
Juan Ignacio Migens Sainz, nacido en Sevilla en abril de 1975, se traslada a Madrid con el
núcleo familiar a la temprana edad de 9 años.
Educado en Los Agustinos, cursó los estudios de
Trabajo Social y Turismo, dedicándose hoy en día a
este sector.
Aun siendo sevillano, sus primeras experiencias
cofrades se remontan a la fundación de nuestra
Hermandad, ya que junto a su familia, se encuentra
entre aquellos que en 1995, se unieron para dar
aquellos primeros pasos…
Desde entonces se ha mantenido muy ligado a
nuestra corporación, con una vida de Hermandad muy
activa, ha formado parte del Grupo Joven, de la
Cuadrilla de Costaleros, ha pertenecido incluso al
Cabildo de Oficiales en varias legislaturas y bajo dos
Hermanos Mayores.
Como costalero, se incorpora a la cuadrilla en el año 2.000, año en el que Nuestro Padre
Jesús de la Salud sale en Estación de Penitencia desde San Jerónimo el Real por primera vez.
Así mismo, forma parte de la Cuadrilla de María Santísima de las Angustias que, el año 2012,
procesionó por primera vez desde la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen.
Además, hoy día participa como costalero en nuestras queridísimas Hermandades del
Silencio, en el Paso del Señor de la Fe, y de Los Estudiantes, bajo el Palio de María Inmaculada
Madre de la Iglesia.
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GRUPO JOVEN
El Grupo Joven de la Hermandad, entroncado y comprometido en la
misma, y como fiel reflejo de esta, crece y se consolida día a día.
Sin duda es motivo de orgullo para todos, ver el Miércoles Santo el
nutrido grupo de jóvenes nazarenos que compone la comitiva en
nuestro tramo y que son el presente y futuro de nuestra corporación.
Además de consolidar los logros alcanzados en años anteriores, con satisfacción podemos
contar, a día de hoy, que la Hermandad ha incluido de manera estable en su calendario de
cultos la celebración, los veintisietes de diciembre, de San Juan Evangelista patrón de los
jóvenes cofrades. En este diciembre de 2013 celebraremos todos juntos ese día con
diferentes actos.
Los jóvenes tenemos un compromiso real con nuestra Hermandad y no podemos ser
autocomplacientes. Mirando atrás sabemos que no hemos alcanzado todos los objetivos que
se plantearon el curso pasado. Pero tenemos claro que debemos ser solidarios con los más
desfavorecidos y que nuestras acciones deben ir por ese camino. Fomentemos nuestra
devoción, nuestra fe, nuestra unión y nuestra solidaridad, enfocándola en caridad y
misericordia hacia quien más la necesita.
Otro pilar básico de la Hermandad es la formación de sus hermanos. Es evidente que la de
los hermanos menores es más importante si cabe. Este curso, aunque con un número
reducido, algunos de nuestros jóvenes han empezado un curso de catequesis de Confirmación
que plasmará con la misma cuando llegue la primavera y que confiamos se continúe en cursos
venideros.
Esperamos poder afrontar esta Cuaresma con el mismo recogimiento y fervor, con la ilusión
y compromiso que se le presume a un joven, y al igual que en años anteriores, aportando
gran presencia de jóvenes a los cultos y actos, participando en ellos de manera activa. Ya es
tradición en nuestro grupo y volverá a ser el núcleo de nuestros actos en Cuaresma el
tradicional primer turno en el besamanos del Señor durante la tarde del sábado 29 de marzo.
Os recuerdo que podéis seguir nuestras actividades y noticias a través de los canales
habituales de la Hermandad y además en la red social Facebook.
Para poneros en contacto con nosotros lo podéis hacer los martes en la Casa de Hermandad
o a través de nuestra dirección mail:
grupojoven@hermandadlosgitanosmadrid.es
Rocío Fdez. Sánchez-Panadero
Diputada de Juventud.
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RECORDANDO PREGONES
Esta sección se honra, una vez más, al recordar el pregón pronunciado por D. José Manuel
Rodríguez Núñez, en Marzo de 2001. D. José Manuel, cofundador con nuestro actual
Hermano Mayor de la sevillana Hermandad del Carmen Doloroso, era entonces Hermano
Mayor de la misma. Es también destacado miembro de otras hermandades de penitencia, de
la Hermandad del Rocío de Gínes y Delegado de Vísperas del Consejo de Hermandades y
Cofradías de Sevilla.
La Juventud es esa fuente inagotable de
donde todos sin excepción, hemos de
beber, saciar nuestros compromisos de
futuro y sobre todo guardar, guardar para
ese mañana incierto y seguro a la vez,
guardar para quienes vienen tras esta
estela sepan llevar a buen puerto todo el
camino emprendido, las Hermandades irán
cambiando con los tiempos y estos mejores
o peores trasladarán sus avatares a la vida
diaria y cotidiana de nuestras instituciones,
por ello, cuando se forman esos grupos
jóvenes, cuando de forma más o menos
habitual los vemos en la casa hermandad
participando activamente en formación,
cultos, montajes,….
Mirad si tendrá importancia el que un
hermano vista el hábito nazareno, mirad si
será de suma trascendencia el que nuestras
hermandades para luego convertirse en un
día en cofradía, se tenga que mimar y
cuidar el que todos sin excepción vistan el
hábito y a imagen y semejanza de aquellos
primitivos nazarenos, que cubrieron el
trayecto desde la iglesia de Omnium
Sanctorum hasta el Hospital de san
Lorenzo, acompañemos a nuestros Cristo o
nuestra Madre con el fervor y penitencia
que se merecen y nos reclaman. Bien, si
ello es importante no menos los son los
hombres, y quién sabe si algún día mujeres,
que quisieron cambiar la túnica por el
costal, o el cirio y la naveta por la faja, o

aquellos que en su día cambiaron la
morcilla por el martillo, la carga por la
responsabilidad. Seguro que este año, el
próximo Miércoles Santo, cuando se abran
la puertas de este Real Templo, y bajo las
trabajaderas, haya Hombre, gitanos, payos
o carmelitas, una estrella desde los cielos,
guiará la mano de Vito para dar esa primera
levantá.
LLAMA PRONTO CAPATAZ
QUE QUIERO SENTIRLO CERCA
LLAMA PRONTO CAPATAZ
QUE MUERO POR LA IMPACIENCIA
DE SENTIR SOBRE MIS HOMBROS
LA CRUZ QUE POR MÍ, ÉL LLEVA.
YA ESTAMOS PUESTOS DEBAJO
LA ZAMBRANA YA CIMBREA
Y EL GOLPE SECO LLAMANDO
NOS ANUNCIA SU PRESENCIA.
LLAMA PRONTO CAPATAZ
Y QUE SE AGRANDE ESA PUERTA,
“TOS” POR IGUAL VALIENTES
QUE A ESTA ES LA PRIMERA
Y SU CRUZ BESÓ LOS CIELOS
SE ARRODILLARON ESTRELLAS
Y HASTA LA LUNA TEMBLABA
CON SU GITANA CLEMENCIA
Y ABAJO SU CORAZÓN
TU CUELLO DEJANDO HUELLA,
VENGA DE FRENTE VALIENTES
HERMANOS DE MIS HERMANOS
COSTALEROS DE MI TIERRA.

25

VIAJE A SEVILLA
Con alegría se recibió la invitación de la Hermandad de los Gitanos de Sevilla a participar
en los actos que esta organizaba el fin de semana del 26 y 27
de octubre, conmemorando el XXV aniversario de la coronación
de María Santísima de las Angustias. Una delegación de
nuestra corporación encabezada por el Hermano Mayor viajo a
Sevilla para tal efecto. Tras un viaje por carretera y con la
incertidumbre de la climatología, llegó la misma a Sevilla en la
mañana del sábado, visitando en primer lugar a Nuestra
Madre, la bendita titular mariana de la Hermandad de los
Gitanos, que lucía ya imponente en su paso de palio, preparada
para partir rumbo a la S.I. Catedral. Dió tiempo también para
rezar al Gitano en la capilla sacramental del Santuario del Valle.
El primer contacto con Pepe Moreno, Hermano Mayor, su junta
de gobierno y la cordial visita a la Casa de Hermandad en la
C/Socorro, 10, dejaba presagiar lo que sería un gran fin de semana.
Con el acertado cambio de fechas y horarios para salvar las malas predicciones
meteorológicas y desde la calle como fieles devotos, vimos con emoción pasar la comitiva,
(400 cirios) y tras ella, la Virgen, Madre y Señora, en silencio, de camino a la Catedral por las
calles del centro de Sevilla. Llegó el domingo, día grande de las celebraciones. Por la
mañana tuvo lugar la solemne Misa Estacional en la S.I. Catedral de Sevilla. Presidida por D.
Teodoro León, Vicario General de la Archidiócesis, donde acudieron cientos de hermanos,
multitud de representantes de todas las hermandades de Sevilla y así como numerosas
autoridades civiles y militares.
Por la tarde, a las 16:30 partió desde la S.I. Catedral la solemne procesión. Más de 80
estandartes de otras tantas hermandades, acudían a dar honor y gloria a su Madre. Entre
ellos una representación de nuestros queridos hermanos de Los Panaderos. Y allí entre
todos, nuestro estandarte, y con él, el alma y los corazones de todos los “gitanos” de
Madrid. La Junta de Gobierno de la Hermandad de Sevilla tuvo el gran detalle de colocar a
nuestra representación en último lugar, justo delante de su estandarte y hermanos más
antiguos que conformaban la solemne comitiva y por detrás de todos lo que con ella
conforman la madruga de Sevilla. Nos hicieron sentir como lo que realmente somos, todos
hermanos en la devoción a un solo Dios verdadero, advocado en Nuestro Padre Jesús de la
Salud. Es imposible poder expresar con palabras lo que sintió nuestra delegación ese
domingo al acompañar en procesión por las abarrotadas calles de Sevilla a María Santísima
de las Angustias Coronada; o describir lo acontecido en la plaza nueva del ayuntamiento al
desfilar delante de todos los estandartes, representantes de hermandades y cofrades allí
congregados; o ver la fabulosa “petalá” que preparó el Grupo Joven para su Madre; o
escuchar allí “La Saeta”. En resumen un fin de semana inolvidable que quedará grabado en
la historia de la Hermandad de Sevilla y en la memoria de los que allí estuvieron.
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LA HERMANDAD EN IMÁGENES

Por Javier Pérez Blanco, Secretario Segundo
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