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CARTA DE NUESTRO PÁRROCO

Queridos feligreses y amigos de la Parroquia de  “San Miguel de Fuencarral y San Juan 
María Vianney”:

Los seres humanos solemos olvidar muchas cosas que, en ocasiones, han estado  metidas 
en nuestra mente. Sin embargo, aquellos acontecimientos y personas que han tocado las fibras 
de nuestro corazón, no es posible sacarlos de él. Las fiestas en honor del SANTÍSIMO CRISTO 
DE LA VERA-CRUZ, experiencias vividas en el seno de nuestros hogares y transmitidas de 
generación en generación como “patrimonio” de esta Comunidad Parroquial, no son fáciles de 
borrar del “disco duro” de nuestra memoria.

Estas fiestas, expresión viva de nuestra fe, deben llevarnos a hacer de nuestro pueblo una 
casa grande y espaciosa donde todos nos acojamos y nadie se sienta forastero; donde todos 
nos sentemos a la misma mesa, la mesa de la Eucaristía, para dar gracias al Dios de la vida. 
De ahí que en estos tiempos pragmáticos en los que nos ha tocado vivir, donde todo se mide 
desde la perspectiva de la eficacia y la productividad, necesitamos recuperar la alegría propia de 
nuestras raíces cristianas, sabiendo apostar por lo sencillo y lo cotidiano, sin perder la esencia 
de nuestros valores. 

En estos días de fiestas intensifiquemos nuestra comunión, que significa unión con Dios 
y con los hermanos, y no vivamos una unión superficial, que empequeñece nuestro corazón. 
Nuestro pueblo debe aspirar a ser una gran familia unida con esa capacidad para alegrarnos 
del bien de los demás, desterrando todo aquello que mina nuestra convivencia: envidia, rencor, 
murmuración. Si sembramos unión en nuestra Comunidad, la cosecha será rica en PAZ, 
ARMONÍA, SOLIDARIDAD, JUSTICIA Y FELICIDAD, pero sin olvidar que lo que nos une es la 
misma fe en Aquel que por puro amor dio su vida por cada uno de nosotros y que nos capacita 
para amar, reir, contemplar y “saborear” la vida en todo aquello que el día a día pone ante 
nuestros ojos, como peregrinos de la vida capaces de dejarnos asombrar y sorprender del tesoro 
que Dios ha escondido en cada cosa impregnada en la naturaleza y en lo cotidiano de nuestra 
vida, por muy insignificante que ésta nos pueda llegar a parecer. 

Vivamos estos días con la seguridad de dejar a nuestros hijos mil razones para que, 
año tras año, renovemos y celebremos estas tradiciones de fiesta y regocijo, de fraternidad 
y humanismo cristiano. De corazón y desde la fe, os deseo felices fiestas a todos en honor al 
Santísimo Cristo de la Vera-Cruz.

       Vuestro Párroco y amigo 
       D. JAVIER PALACIO MARíN
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CARTA DE NUESTRO PRESIDENTE
Queridos hermanos de la Vera-Cruz:

Se acercan los días de máximo gozo y celebración para nuestra Cofradía. Sin duda, llegan 
los días del año en los que nos veremos y hablaremos con más frecuencia, nos acercaremos 
más a su altar y sentiremos aún más profundo el amor por la Vera-Cruz que nos une a los que 
creemos en Él.

Estos días son reflejo fiel de lo que debe ser una Cofradía, que celebra su hermandad y su 
fe a una misma devoción. Son días de ilusiones, de cumplir objetivos y sueños, de celebración y 
fiesta, de confraternidad y unión, de reencuentros, de miradas puestas en Él, de peticiones, de 
lágrimas, de sonrisas, de fe, de Vera-Cruz. Las fiestas del Cristo deben ser fiestas para celebrar 
que nos une la Cruz, Su Cruz, y que juntos, la mostraremos al mundo como única fuente de 
salvación.

Me gusta veros en las novenas, que os acerquéis a ayudar a la Hermandad, que participéis 
de la preparación de las fiestas, de la subasta, de los concursos, de todo... porque esto es, 
hermanos, la vida que tiene que tener una Cofradía. Las buenas relaciones entre los hermanos 
son indispensables para que una Cofradía se mantenga viva y plena. Él, sin dudarlo, nos quiere 
así, reunidos en su honor, junto a Él y a nuestros hermanos de la Vera Cruz.

Y como muchas veces sucede en la vida de las hermandades y en la de uno mismo, 
algunas personas siguen otros caminos y se alejan del nuestro, aunque siempre quedan en 
nuestro corazón. Este año, porque así lo ha decidido el Cardenal y porque es propio de su 
compromiso sacerdotal, decimos adiós a nuestro párroco don Javier Palacio. Don Javier ha 
estado cerca de 16 años en Fuencarral y siempre ha sido un gran apoyo para esta Cofradía, 
avivando y animando en ella los proyectos que se han realizado, y dirigiendo espiritualmente 
nuestra fe. Desde aquí, quiero agradecerle su labor, le deseo lo mejor en su nueva andadura y 
le dejo las puertas abiertas de nuestra Cofradía para que regrese cuando quiera a la que ha sido 
su casa durante tantos años.

Sin más, insistiendo en que es necesario e importante que vivamos estos días unidos y 
participativos, me despido con unas palabras de nuestra pregonera del año pasado, Natalia 
Muñoz, que reflejan el espíritu de fiesta que inunda nuestro corazón:

“¡Que suenen ya las campanas, que se cuelguen las banderas, que redoblen los 
tambores y la música se sienta, que salga la gente a la calle y vengan a verte a la iglesia, 
que la letra de tu himno anuncie con gozo y sin tregua, que empiezan las fiestas del Cristo 
y en Fuencarral se celebran!”

       Arturo Muñoz 
       Presidente
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CENTENARIO DE LAS APARICIONES
Con motivo del centenario de las 
apariciones de la Virgen María 
en Cova de Iria el papa Francisco 
acudió como peregrino al Santuario 
de la Virgen de Fátima en mayo 
de 2.017. Fátima es uno de esos 
lugares destacados, especialmente 
en la historia contemporánea de 
la Iglesia, en los que se hace 
realidad la súplica y alabanza a la 
Madre de Dios preanunciada por 
ella misma. El santuario de Fátima 
se ha convertido en estos cien 
años en un lugar privilegiado de 
peregrinaciones.

La historia comienza el 13 de mayo 
de 1.917. En la Portugal rural no es 
inusual el ver a los niños llevando 
a sus rebaños a pastorear. Esto es 
lo que los niños de la familia Marto 
y Santos, todos primos, hacían en 
estos días. Casi siempre eran Lucía 
Santos (10 años), Francisco Marto 
(9 años) y su hermana Jacinta (7 
años), los que con gusto tomaban 
esta responsabilidad agradecidos 
por el placer de estar al aire libre 
y de jugar mientras las ovejas 
pastoreaban en silencio. Ellos 
llevaban a pequeños grupos de 
ovejas a pastorear en parcelas 
pertenecientes a sus padres en 
diferentes partes de la sierra, el 
altiplano en el que se encontraba el 
pueblito de Fátima (donde la Iglesia 
parroquial se encontraba) y Aljustrel 
(donde vivían los niños). Dos 
miradores favoritos eran las colinas 
que miraban a Aljustrel, cerca de 
un campo llamado Loca do Cabeco 
(Lugar de la Cabeza) y la Cova 
da Iria (Enseñada de Irene) a un 
distancia de Fátima. El domingo 13 
de mayo después de oír misa, los 
tres niños salieron con sus ovejas 
hacia los pastos. Allí, sin perder de 
vista el rebaño, rezaron el rosario 
como solían, y jugaron a albañiles 
acumulando piedras alrededor de 
un arbusto -donde hoy se encuentra 
la basílica-. 

De repente vieron una luz brillante. 
Pensando que era un relámpago, 
decidieron volver a casa. Poco 
después, otro relámpago, y vieron 
sobre una pequeña encina una 
Señora vestida de blanco, más 
brillante que el sol (era mediodía); 
de sus manos pendía un rosario 
blanco, pidiéndoles que retornasen 
todos los días 13 a la misma hora 
durante cinco meses consecutivos 
encomendándoles el rezo del 
rosario. En estos lugares ocurrieron 
las apariciones que cambiarían el 
curso de la vida de estos niños y de 
la historia del siglo XX.

El 13 de julio de 1917, en la 
tercera aparición de la Virgen a los 
pastorcillos, les reveló tres secretos 
en forma de profecías.

A corto plazo, la posesión de 
estos secretos supuso para los 
tres niños una gran controversia, 
ya que fueron forzados por las 
autoridades civiles y religiosas 
para revelarlos. Los dos primeros 
secretos no fueron publicados hasta 
años más tarde. Sor Lucia decidió 
escribirlos en 1941, para aportar 
datos que favorecieran el proceso 
de canonización de sus primos. En 
cuanto al tercero, el obispo de Leiria 
ordenó a Lucia que lo pusiera por 
escrito y lo entregara al Papa. La 
vidente escogió la fecha de 1960 
para revelar el secreto, porque ella 
dijo pensar que “para entonces será 
más claramente entendido”. No 

obstante, llegada la fecha elegida, 
Juan XXIII, Sumo Pontífice en 
aquel momento, decidió no revelar 
el secreto. Tampoco lo hicieron los 
siguientes dos Papas, Pablo VI y 
Juan Pablo I.

El texto del tercer secreto fue 
revelado por san Juan Pablo II, 
el 26 de junio del año 2000, un 
mes después de viajar al lugar de 
las apariciones para canonizar a 
Francisco y Jacinta. La demora para 
la publicación del tercer misterio 
ha provocado  que a lo largo de 
los años se hayan planteado gran 
número de hipótesis. Algunos dicen 
que anuncia el inicio de una  guerra 
nuclear, el asesinato de un Papa o 
algún mal que pueda llegar a darse 
en el seno de la Iglesia. Muchos 
lo relacionan con el atentado que 
sufrió san Juan Pablo II el 13 de 
mayo de 1981 en la plaza de San 
Pedro.

El papa Benedicto XVI declara al 
respecto: “la novedad que podemos 
descubrir hoy en este mensaje 
reside en el hecho de que los 
ataques al Papa y a la Iglesia no 
sólo vienen de fuera, sino que los 
sufrimientos de la Iglesia proceden 
precisamente de dentro de la 
Iglesia, del pecado que hay en la 
Iglesia. También esto se ha sabido 
siempre, pero hoy lo vemos de 
modo realmente tremendo: que la 
mayor persecución de la Iglesia no 
procede de los enemigos externos, 
sino que nace del pecado en la 
Iglesia y que la Iglesia, por tanto, 
tiene una profunda necesidad de 
volver a aprender la penitencia, de 
aceptar la purificación, de aprender, 
por una parte, el perdón, pero 
también la necesidad de la justicia”.

 Félix María 
Secretario
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OTRA FORMA DE HACER CARIDAD
Un año mas seguimos realizando la labor principal de esta Cofradía, LA CARIDAD.

Primeramente estamos en continua comunicación con Cáritas, parroquial y diocesana, 
proporcionando alimentos siempre que lo solicitan. También colaboramos con otras parroquias, con 
la comunidad de Sant Egidio, con las Hermanitas de los Pobres y familias anónimas que nos solicitan 
ayuda.

Hemos colaborado también con el Colegio Sagrado Corazón en la carrera solidaria LADESOL, 
con agua, zumos y huesitos.

Además, realizamos la Campaña de Navidad, este 
año con gran participación de jóvenes de la cofradía, donde 
recogimos 430 kilos de alimentos que después, como ya es 
tradición, repartimos el día de Nochebuena.

Pero este año, quería contaros como bien dice el título del 
artículo, otra forma de caridad: la labor que realiza una hermana de 
nuestra Cofradía, en un pueblo de África, concretamente en Korando. 
Dedica  tiempo de sus vacaciones a enseñar, como dice ella, a sus 
“chocolatitos” a leer y escribir. También colabora con los distintos 
proyectos que allí se realizan: granjas, una nueva cocina para el 
centro, actualización del laboratorio, un patio de recreo, canalizaciones 
de agua para recogida de agua de lluvia y montones de proyectos para 
que la gente que allí vive tenga una vida más digna. 

Desde aquí os invito a que nos hagamos participes de todos estos proyectos, y… ¿de qué 
manera?: comprando los productos que allí se realizan y que se venderán durante el novenario.

Muchas gracias, Ángela, por esta otra forma de hacer Caridad (amor desinteresado que surge 
por el mero deseo de darse a los demás sin pretender nada a cambio).

 Que paséis unas felicitas fiestas y que nuestro CRISTO nos siga guiando por el buen camino 
del Amor y la Caridad.

Pedro Crespo 
 Vocal de Caridad
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ENTREGA DE ALIMENTOS 2016

FECHA ASOCIACIÓN KGS.

15/01/2016 HERMANITAS DE LOS POBRES (RESIDENCIA LOS MOLINOS) 76,70

27/01/2016 PARROQUIA MARíA MEDIADORA (VALLECAS) 268,00

26/02/2016 PARROQUIA NTRA. SRA. DEL PILAR (VALDEMORO) 278,16

01/03/2016 HERMANITAS DE LOS POBRES (RESIDENCIA LOS MOLINOS) 98,50

07/03/2016 FAMILIA 13 6,80

09/03/2016 PARROQUIA MARíA MEDIADORA (VALLECAS) 285,00

18/03/2016 FAMILIA 12 6,30

09/04/2016 COMUNIDAD DE SANT’EGIDIO 325,00

22/04/2016 HERMANITAS DE LOS POBRES (RESIDENCIA LOS MOLINOS) 102,30

19/05/2016 PARROQUIA MARíA MEDIADORA (VALLECAS) 309,00

20/05/2016 FAMILIA 12 6,80

10/06/2016 HERMANITAS DE LOS POBRES (RESIDENCIA LOS MOLINOS) 118,58

14/06/2016 PARROQUIA NTRA. SRA. DEL PILAR (VALDEMORO) 268,00

21/06/2016 FAMILIA 12 9,00

13/07/2016 COMUNIDAD DE SANT’EGIDIO 288,80

10/10/2016 HERMANITAS DE LOS POBRES (RESIDENCIA LOS MOLINOS) 104,55

19/10/2016 PARROQUIA NTRA. SRA. DEL REFUGIO (FUENCARRAL) 398,20

19/10/2016 PARROQUIA NTRA. SRA. DEL PILAR (VALDEMORO) 311,00

25/11/2016 HERMANITAS DE LOS POBRES (RESIDENCIA LOS MOLINOS) 120,61

09/12/2016 COMUNIDAD DE SANT’EGIDIO 155,00

22/12/2016 COMUNIDAD DE SANT’EGIDIO 27,88

TOTAL 3.564,18



BOLETÍN DE LA VERA-CRUZ8

CARTA DE LAS HERMANITAS DE LOS 
POBRES

Queridos hermanos y fieles devotos de la Cofradía de la Vera-Cruz:

Las Hermanitas de los Pobres junto a todos los ancianos de nuestras 
casas, queremos felicitaros en estos días de fiesta en honor del Santísimo 
Cristo de la Vera-Cruz. 

Jesucristo, en la Cruz, antes de entregar su vida por todos 
nosotros gritó: “Tengo sed”; desde entonces, muchos cristianos a lo 
largo de los siglos, han querido dar lo mejor de sí mismos para calmar 
esta sed en la persona de tantos pobres y necesitados. Vosotros, todos 
los que de un modo u otro formáis parte de esta querida Cofradía de la 
Vera-Cruz, también con vuestras obras de caridad, queréis calmar la sed 
del Señor, que no es solo la sed material, sino también la sed espiritual, con actos de amor y de 
reparación a su Sagrado Corazón.

Esta ocasión nos brinda la oportunidad 
de daros las gracias por todas las ayudas que 
hace ya algunos años, las Hermanitas de los 
Pobres venimos recibiendo de vuestra parte. 
Permitidnos esta pequeña presentación para 
aquellos que aún no conozcan esta obra que 
en este año celebra el 150 aniversario de su 
llegada a nuestro querido Madrid.

La Congregación de las Hermanitas de los Pobres es un 
Instituto religioso apostólico internacional, aprobado por la Iglesia 
Católica, fundado en 1839 por Santa Juana Jugan quien una 
tarde de invierno abrió su casa a Jesucristo en la persona de una 
anciana ciega, pobre y paralítica, dándole su propia cama. Este 
gesto la comprometerá para siempre. De este modo nació una gran 
familia, la familia de las Hermanitas de los Pobres. Nuestras casas 
están abiertas para acoger indistintamente a los ancianos más 
necesitados, respetando siempre su libertad, dignidad y creencias, 
siendo testigos en todo momento del respeto por la vida, de quien 
sólo Dios es el dueño.

Para atender a sus pobres, Santa Juana no dudó en mendigar, cimentando el porvenir de su obra 
sobre este desafío evangélico: vivir al día, rechazar toda renta fija, abandonándose confiadamente 
en Dios Padre, que cuida de sus pobres. Las Hermanitas, fieles a este carisma, queremos seguir 
los pasos de nuestra fundadora en medio de nuestras ciudades y pueblos, haciéndonos también 
mendigas, visitando empresas, casas particulares, supermercados, parroquias, etc. Siempre 
confiadas en la Providencia de Dios que, se manifiesta a través de tantas personas generosas que, 
como vosotros, vienen en nuestra ayuda. Con nuestra oración constante, unida a la de todos los 
ancianos, agradecemos y pedimos por cada uno de nuestros bienhechores y amigos. ¡Gracias!  

Madre Dolores

“Hacer felices 
a los ancianos, 
¡todo está aHí!”

Santa Juana Jugan
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CAPILLAS DOMICILIARIAS DEL CORAZÓN DE 
JESÚS RECAUDACIÓN Y ENTREGA A CÁRITAS 

PARROQUIAL AÑO 2016

Las entregas realizadas han 
sido las siguientes:

El total recaudado ha sido de 1.575,30 €

Como en años anteriores han seguido funcionando las capillas 
domiciliarias del Corazón de Jesús y cuya recaudación se ha destinado 
íntegramente a Cáritas Parroquial.

Agradecemos a todos los que han contribuido con sus aportaciones 
económicas y, una vez más, agradezco a la Junta de Gobierno de la Real 
Cofradía del Stmo. Cristo de la Vera-Cruz su confianza en mí para realizar 
este trabajo.

Que el Cristo de la Vera-Cruz siga siendo nuestro amparo y favor 

Mari Carmen Carrasco

 ● Día 10 de marzo .............................. 480,50 €

 ● Día 17 de mayo  .............................. 265,20 €

 ● Día 22 de agosto  ............................ 131,90 €

 ● Día 18 de julio  ................................ 232,20 €

 ● Día 20 de octubre  .......................... 274,10 €

 ● Día 13 de diciembre  ...................... 191,40 €
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RESTAURACIÓN DE LA CAPILLA

Cuando este boletín vea la luz, estarán a punto de concluirse las obras de restauración 
que se están realizando en la Capilla del Santísimo Cristo de la Vera Cruz. Es bien conocido por 
todos que se trata de un edificio protegido por lo que ha habido que obrar conforme a la ley que 
regula las actuaciones en estos edificios, por ello se han realizado bajo la supervisión y dirección 
de un facultativo.

Las obras han consistido en lo siguiente: 

 ● Limpieza de  los mármoles, tanto del altar como d e los escalones, así como el arreglo 
de los que estaban en mal estado.

 ● Encastrado del Sagrario, para su seguridad y más decoro del mismo.

 ● Raspado y limpieza de todos los frentes de la pared y cúpula que estaban muy sucias 
del tiempo.

 ● Instalación eléctrica nueva. La existente estaba obsoleta y deteriorada.

 ● Iluminación nueva

Para todo ello se cerró la capilla desde el mes de julio vaciando su  contenido y colocando a 
la imagen del Santísimo Cristo de la Vera-Cruz en el templo. A pesar de que estuvo debidamente 
cerrada para realizar las obras, ha sido necesario contratar dos personas a través de una 
empresa de servicios para que ayuden en la limpieza semanal del templo que realizan varias 
señoras los viernes.

Inscripción aparecida en la cornisa superior
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Ntra. Sra. de Valverde, 46 
28034  FUENCARRAL

Tel. 910 248 290
MADRID
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Promoción válida del 20 de agosto al 30 de noviembre de 2017. Las dos gafas promocionadas llevarán siempre 
lentes con la misma graduación,  son lentes básicas, blancas, sin ningún tratamiento. Graduaciones comprendidas 
en los rangos de Stock de los proveedores de la línea de lentes Vistasoft de OPTICALIA. Los rangos son Esfera. 
+/- 4.00 dioptrías. Cilindro. +/- 2.00 dioptrías. Las colecciones de monturas exclusivas incluidas en la promoción 
son: Amichi, Amichi Kids, Pepe Jeans, Pepe Jeans Kids y Pull and Bear.

2
GAFAS
MARCA

CRISTALES INCLUIDOS

Nuestra Señora de Valverde, Nº 7 · Madrid · T.: 91 734 02 34
fuencarral@opticalia.es

FUENCARRAL
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XXXIII PEREGRINACIÓN NACIONAL DE  
HERMANDADES Y COFRADÍAS DE LA VERA-CRUZ

La XXXIII Peregrinación Nacional se 
celebró en la bella ciudad de Cádiz el domingo 
25 de septiembre. Hasta allí viajó un grupo de 
hermanos representando a nuestra cofradía tal y 
como se viene haciendo año tras año.

El día 24 por la mañana salimos de Madrid 
para asistir a los actos que con motivo de este 
encuentro había organizado la hermandad 
anfitriona. Por la tarde realizamos de una breve 
visita turística y tras disfrutar de la belleza de esta 
ciudad andaluza, nos dirigimos al Oratorio de San 
Felipe Neri (lugar histórico donde se proclamó la 
Constitución de 1812), para asistir a la apertura 
oficial de la XXXIII Peregrinación Nacional. 
Seguidamente de los discursos oficiales por parte 
de D. Gervasio Rodríguez Pérez, Presidente de 
la Confraternidad, y de D. Miguel Ángel Morgado 
Conde, Hermano Mayor de Cádiz se ofreció un 
concierto a cargo de la Capilla Musical “Lignum 
Crucis” que interpretó varios temas dedicados 
a la Vera-Cruz y una conferencia sobre las 
hermandades y cofradías de la Vera-Cruz en la 
Península Ibérica.

El domingo 25, día principal del encuentro, 
la jornada comenzó con un desayuno institucional 
en el Claustro del Convento de San Francisco, 
donde nos encontramos con miembros de las  
hermandades asistentes, muchos de ellos ya 
viejos conocidos y amigos después de tantas y 
tantas peregrinaciones juntos.

A continuación tuvo lugar la recepción de 
peregrinos en la Iglesia Conventual y Jubilar 
de San Francisco, donde se hizo la ofrenda de 

las medallas e insignias de las hermandades 
asistentes y rezamos la oración conjunta para 
ganar la indulgencia plenaria ante el Cristo de 
la Vera-Cruz, concedida a los peregrinos que 
ganen el jubileo otorgado por el Papa Francisco. 
Después, en procesión con el Lignum Crucis nos 
dirigimos a la Santa Iglesia  Catedral para asistir  
a la solemne Eucaristía que presidió el  Obispo 
de la Diócesis Cádiz-Ceuta, Ecmo.Sr. Don Rafael 
Zornoza Boy.

Los actos terminaron con un almuerzo 
en el Palacio de Congresos con la entrega 
de recuerdos a las hermandades asistentes y 
despedida de peregrinos. 

María del Pilar Calzas Cintero

XXXIV PEREGRINACIÓN NACIONAL 
DE HERMANDADES Y COFRADÍAS DE 

LA VERA-CRUZ DE ESPAÑA

Nuestra cofradía asistirá a la próxima edición, que 
este año se celebrará en Bollullos Par del Condado 
los días 29, 30 y 1 de octubre.

Para solicitar información y reservar plaza pueden 
hacerlo los días 5,6 y 7 después de la novena en 
la sede la cofradía (plaza Beata María Ana Mogas 
esquina con calle Islas Bermudas). 
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ORACIÓN AL 
STMO. CRISTO DE LA VERA-CRUZ

HERMANOS FALLECIDOS EN EL AÑO 2016

Santísimo Cristo de la Vera-Cruz,
orgullo de nuestro pueblo.
Ante tu Imagen soberana

nuestros reyes buscaron tu protección,
en Ti el pueblo devoto deposita su esperanza,

sus hijos aprenden a rezar,
los enfermos, inmigrantes, perseguidos,

buscan refugio,
los pecadores perdón, los explotados justicia,

los ancianos protección y fijos sus ojos en los tuyos,
los agonizantes entregan su espíritu al Padre.

Por eso empujado por la certeza de tu misericordia
me confío plenamente a tu Corazón traspasado

y te suplico me concedas la gracia que te pido en este día
siendo ésta para tu mayor gloria

y expansión de tu Reino.
Amén

D. JOSE ANTONIO DE LA FUENTE CRESPO
D.ª MARíA LOPEZ RODRIGO

D.ª JUANA SANCHO RODRíGUEZ
D.ª EMILIA GALLEGO GONZÁLEZ
D.ª PAZ SALAMANCA GONZÁLEZ

D. BALBINO RODRIGUEZ DELGADO
D.ª JULIANA ALONSO COBOS

D. EUGENIO MONTERO MORALES
D. QUIRICO RAMIREZ LOPEZ

D.ª ROSARIO MARTINEZ NAVARRO
D.ª AURELIA SANZ MONTERO

D. JACINTO CRESPO FERNANDEZ
D.ª AMPARO TEJEDOR CAPITAN
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Grabado del Stmo. Cristo de la Vera-Cruz. (S. XIX aprox.) 
Propiedad de N.H.D. Francisco Javier Montero Lozano
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EL BEATO MARCELO SPÍNOLA 
Y SAN MANUEL GONZÁLEZ  

Por eso hoy nos acercamos al rostro del 
beato Marcelo Spínola a través de las palabras del  
que fuera obispo de Málaga y Palencia, y que fue  
canonizado por  el Papa Francisco el 16 de Octubre 
de 2016.

Siendo Spínola arzobispo de Sevilla, estudiaba 
en su seminario don Manuel González. Bajo sus 
directrices se formó y educó como sacerdote. Y 
como don Marcelo conocía muy bien sus ansias 
apostólicas, un día lo llamó al palacio arzobispal 
y le expresó su deseo de mandarle a Huelva. Allí 
realizaría una gran labor social y continuaría su 
misión por la que fue conocido: no dejar nunca a 
Cristo Sacramentado abandonado en el Sagrario.

Muchos años tras 
la muerte de Marcelo 
Spínola y a petición de 
las Esclavas del Divino 
Corazón de Jesús, 
san Manuel González 
escribe  sobre las 
virtudes heroicas 
de Marcelo Spínola 
para una revista de 
la congregación. En 
ellas veremos palabras 

de admiración y cariño hacia Don Marcelo:  “De él 
recibí consejos, cariño, protección, ¡mi sacerdocio!y 
cuantos cargos ejercí en mi Diócesis antes de ser 
Obispo y a él he venido a suceder mediatamente 
en la sede de Málaga. ¡Sé y me recreo en recordar 
tantas cosas buenas del querido y venerado 
Cardenal Spínola!”

San Manuel González lo recordaba “hablando 
con todo el que lo buscaba, tan igual, tan digno, 
tan acogedor, tan sin tedio con los pesados y tan 
sonriente con los agrios; predicando tan ordenada y 
apostólicamente, escribiendo con estilo tan castizo, 
con conceptos tan claros, con lógica tan contundente 

como persuasiva, 
orando horas y horas 
ante el Santísimo 
Sacramento, inmóvil 
como una estatua, 
acudiendo a todos los 
ministerios y dándose a 
todos y a toda hora con 
una paz, un aire de fina 
naturalidad, una sonrisa 
de satisfacción, porque 
lo ocupaban en lugar de 
un gesto de cansancio o 
de malestar(...)”

Pero en sus palabras también encontramos 
dolor. Dolor por el trato que a veces tuvo que soportar 
el beato Marcelo Spínola por parte de sus coetáneos: 
“Cómo me dolía, y hasta quizás imprudentemente, 
me dejaba escapar la indignación de ver cómo se 
explotaba y se  abusaba de su humildad, y cómo se 
traducía su delicadeza exquisita como debilidad, y 
su laboriosidad y su darse a todos y a todas horas 
por desorden, desbarajuste y olvido de su dignidad”. 
Hasta incluso hasta llegar a la burla y la mofa.

Sin embargo, tras esos momentos en el rostro 
del beato Marcelo Spínola se seguía encontrando 
su sonrisa, y su mirada clara estaba dispuesta a 
atender a la persona que le necesitaba como si nada 
hubiera pasado.

Y es que nuestro beato Spínola en el Divino 
Corazón de Jesús, todo lo podía y era allí donde 
encontraba fuerzas para reponerse y continuar con 
su labor evangélica. Y al igual que san Manuel, Cristo 
vivo, Cristo Eucaristía  era el centro de su ‘galaxia’ 
. Marcelo Spínola compara  la Eucaristía  con un 
inmenso mar que ha brotado en el Corazón de Jesús: 
“Ardía el Corazón de Jesús en un fuego abrasador, 
un fuego mas que volcánico, y el Corazón de Jesús, 
conmovido, agitado por ese fuego hundióse, y al 
mismo tiempo se levantaron en él montañas de 
misericordia y brotó el mar de la Eucaristía” (extraído 
de las Pláticas a las Esclavas del Divino Corazón).

Gonzalo Muñoz 
Vicepresidente   

A veces para conocer mejor el 
semblante de ciertas personas, 
es bueno recurrir al testimonio 
de aquellos que vivieron con él, 
trabajaron día a día, y compartieron 
enseñanzas y experiencias.  

Beato Marcelo Spínola

San Manuel González
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El restaurante más antiguo de Fuencarral.
Inaugurado en 1702 con su típica cocina

Calle Antonio Molina, 5 
(esq. a Ntra. Sra. de Valverde, 119)
Teléfonos: 91 735 99 11 - 91 734 02 

01 28034 MadridFuente Chica, 22 - 28034 Madrid
Telfs.: 91 372 15 25 - 639 102 710

CENTROS
RAMOS

CORONAS
DECORACIÓN
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CRÓNICA DEL XXV ANIVERSARIO DE LA 
CORONACIÓN CANÓNICA DE NUESTRA SEÑORA 

DE VALVERDE DE FUENCARRAL
El pasado 24 de junio de este año 2017 tuvieron lugar los actos 

centrales del 25 Aniversario de la Coronación Canónica de Nuestra 
Señora de Valverde, madre y patrona de todos los fuencarraleros.

En ese momento tan especial no podía 
faltar la Real Cofradía del Santísimo Cristo de la 
Vera-Cruz quien tomó parte de los festejos, en la 
procesión y posterior misa que se realizó en tan 
dichoso día,  festividad de  San Juan Bautista. 

La Cofradía fue invitada de manera oficial 
por la Real Hermandad de Nuestra Señora 
de Valverde junto con un gran número de 
hermandades, de las cuales algunas, como 
nuestra gran amiga la Real Esclavitud de la 
Almudena y también la hermandad de la Virgen 
de Atocha, quisieron traer a sus titulares y 
compartir con todo el pueblo de Fuencarral un 
momento tan especial. Estas dos imágenes 
presidieron el altar de la celebración junto con la 
Virgen de Valverde, tal y como lo hicieron hace 
ya 429 años cuando el 24 de junio del año  1588 
el rey  Felipe II las reunió en Madrid para pedir 
por la Armada Invencible. De nuevo reunidas las 
tres advocaciones más antiguas de la ciudad de 
Madrid, pero esta vez, en el Santuario Diocesano 
y con un fin muy diferente: festejar la coronación 
de María como reina de los cielos.

Entre las corporaciones invitadas, también 
asistió la hermandad de Nuestra Señora de la 
Paz de Alcobendas, a la que unen estrechos 
lazos fraternos con  Fuencarral, ya que ambas 
agrupaciones patronales están hermanadas, 
y por esa razón, Nuestra Señora de la Paz fue 
portada en procesión junto a la Nuestra Señora 
de Valverde hasta el altar para dar comienzo  la 
eucaristía.

   La Real Cofradía del Cristo de la Vera-Cruz, 
acudió con su estandarte, en representación 
y pudo confraternizar con todos los hermanos 
de las distintas hermandades, cofradías y 
agrupaciones que acudieron al acto. Nuestro 
estandarte se situó primero junto a la imagen 
de la Virgen de la Paz tras un largo rato de 
fraternidad entre los representantes de ambas 
hermandades. Del mismo modo la Vera-Cruz 
de Fuencarral se dispuso con su estandarte 
junto a su Madre y patrona, Nuestra Señora de 
Valverde, departiendo con su junta de gobierno y 
hermanos con gran cariño y afecto. Símbolo de 
nuestra gran amistad, apoyo, cariño y reflejo de 
la compenetración entre las dos hermandades 
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que luchan juntas por colaborar y ayudar en la 
parroquia y apoyarse mutuamente en todos los 
actos y momentos importantes que vivimos.

Otro de los momentos álgidos del evento 
fue cuando la Hermandad de Nuestra Señora 
de Valverde entregó, al término de la misa, una 
medalla conmemorativa del aniversario a todas 
las hermandades y grupos invitados y que fueron 
bendecidas por don Ángel Camino, Vicario de la 
Vicaría VIII, que presidió con gran devoción y 
pasión el acto. Durante el mismo, tuvo palabras 
con las que se recordó a todas las personas que 
vivieron hace 25 años el acto de la coronación de 
Nuestra Patrona y también para aquellos jóvenes 
que vivíamos aquella festividad. Para concluir se 
pasó a leer la bendición que el Papa Francisco 
y en su nombre el Nuncio Apostólico de su 
Santidad había otorgado para dicho momento.

 Como muestra del cariño que la Vera-Cruz 
tiene por su Bendita Madre, se decidió, como 
hace 25 años, hacer un regalo por tan preciosa 
y memorable fecha. De modo, que queriendo 
que seamos uno solo, se le hizo entrega a la 
Camarera Mayor, Doña María Montero, junto con 
el Presidente Don Javier Osorio, del crucifijo de 
Cofradía, realizado en plata, igual al que llevan 
colgados al pecho todos los hermanos cruceros. 
Tras unas bellísimas palabras de nuestro 
Presidente enalteciendo más aún si cabe el amor 
y la belleza que desprendía Nuestra Madre, 
se le procedió a imponer el crucifijo sobre la 
delantera del manto que estrenaba tras su recién 
restauración. Todos los hermanos de la Vera-
Cruz, nos sentimos más cerca de María reflejados 
en ese precioso crucifijo que ahora cuelga en su 
pecho, y que en tantísimas ocasiones le hemos 
llevado, le hemos besado, y rezado. Ella, Virgen 
de Valverde, Madre nuestra, Madre dolorosa al 
pie de la Vera-Cruz, Madre gloriosa de todos los 
fuencarraleros,  Reina y Madre de la Iglesia.

El acto terminó con la representación de 
la tradicional Loa, presidida por primera vez en 
la historia por la Virgen de Valverde y la Virgen 
de la Almudena lamentando la  ausencia de la 
Virgen de Atocha que tuvo que marchar antes 

de poder representar tan maravillosa obra. 
Finalmente, y ya al caer la noche la hermandad 
ofreció un pequeño ágape a los asistentes para 
hacer redondo el final de fiesta.

Desde aquí queremos agradecer  a la Real 
Hermandad de Nuestra Señora de Valverde por 
la invitación a dicho acto y hacernos partícipes 
de tan importante efeméride en la historia del 
pueblo de Fuencarral.

Jesús Benito 
Vocal de relaciones institucionales
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UNA VIDA NUEVA EN CRISTO
De la Cruz ha venido la Salvación del mundo

El encuentro y el seguimiento de Jesús es 
lo que define nuestra vida cristiana, en Él y por Él 
recibimos la salvación y la vida eterna. Adherirse 
a Cristo es recorrer su mismo camino, hacer 
nuestra su vida, que fue una constante alabaza al 
Padre mediante el cumplimiento de su voluntad 
por la fuerza del Espíritu Santo. Por medio del 
bautismo hemos sido configurados con Cristo, 
en su pasión, muerte y resurrección, llamados 
a la plenitud de vida mediante las prácticas de 
las virtudes, el testimonio en el amor verdadero 
y la comunión con el Padre y con los hermanos, 
verdad que se expresa en el signo de la cruz; 
en ella se entregó el Cordero sin mancha para 
morir por la humanidad. La sangre de Cristo lava 
todas nuestras culpas y nos da la posibilidad 
de una vida nueva; en este sentido Pablo nos 
invita a dejar el hombre viejo, del pecado y de la 
oscuridad y revestirnos del hombre nuevo. (Cf. 
Col 3,10).

En Cristo el hombre descubre su verdad 
más auténtica y plena (Cf. GS 22), Él es el hombre 
verdadero, cuya imagen estamos llamados a 

transparentar en nuestro quehacer de cada día. 
El reto de todo cristiano es ser otro Cristo, hijos 
en el Hijo, que el Padre pueda ver en nosotros la 
imagen de su único Hijo en quien debemos tener 
nuestra mirada fija (Cf. Heb. 12, 2); sí, debemos 
contemplar a Cristo y a este crucificado, escuela 
de humildad y entrega, de servicio y de amor 
hasta el extremo.

La cruz es testimonio del amor de Dios 
por la humanidad, llamada a restaurar la Alianza 
que se hace nueva y definitiva en el Hijo único 
de Dios. El cielo nuevo y la tierra nueva (Cf. 
Ap.21,1), que nos ha prometido el Señor, meta 
de nuestro peregrinaje, tiene su principio en 
la misma invitación que hace Jesús desde el 
inicio de su predicación, “Convertios… que el 
Reino está cerca” (Mc. 1,14-20). Es la llamada 
a cada hombre y a todo hombre contemporáneo, 
a volverse a Dios, origen y fin de la creación; 
mensaje que no deja de resonar en la propia 
conciencia de cada sujeto que se pregunta por 
la propia existencia y por su destino: ¿Quién 
soy? ¿A dónde voy? ¿Qué debo hacer?, estas 
preguntas ya tienen su respuesta en Jesús que 
ha proclamado abiertamente: “yo soy el camino, 
la verdad y la vida, nadie va al Padre sino es 
por mi” (Jn. 14, 6). El sujeto cristiano, llamado a 
reconstruirse desde Jesús, no puede quedarse 
solo en descubrirle o encontrarle, sino que por 
el contrario debe asumir el compromiso de llevar 
una vida desde la experiencia cristocentrica, 
unidos a Él como el sarmiento a la vid (Cf. Jn. 
15, 5), tomando conciencia, ya no de ser simples 
siervos, sino invitados a entablar una verdadera 
relación de amistad con el Maestro (Cf. Jn. 15, 
15). 

Don y tarea son las coordenadas de todo 
discípulo-misionero; don, porque todo lo que 
tenemos y recibimos es Gracia del Señor que nos 
ha creado para la plenitud y la eternidad; y tarea, 
porque el hombre está permanente llamado a dar 
una respuesta de fe en la búsqueda constante 
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de la verdad, la conversión de cada día, volverse 
a Él, al Dios de la misericordia y del perdón. El 
ser humano es libre para amar y adorar a Dios 
y para entablar relaciones de amistad y servicio 
con los demás hombres, sus hermanos. Libertad 
y verdad no puede estar separadas, cuando 
esto sucede la persona se diluye en los avatares 
de la vida y se desorienta buscando solo los 
placeres del momento presente sin mirar la meta 
verdadera y definitiva, la bienaventuranza eterna; 
es Jesús quien nos aclara que solo la verdad nos 
hará realmente libres (Cf. Jn. 8,31).

Celebrar a la Vera Cruz en Fuencarral 
siempre es un gozo y una alegría, pero al mismo 
tiempo un llamado al compromiso. El Cristo 
del rostro sereno que se custodia en nuestra 
parroquia de San Miguel, debe ser el centro 
de nuestra devoción y de nuestra fe, la vida de 
nuestro pueblo debe girar junto a esta hermosa 
talla que se encuentra, no por casualidad, sobre 
el Sagrario donde se conserva el Cuerpo del 
Señor, verdaderamente presente, indicándonos 
que uno solo es el misterio de la Redención, 
que lo celebrado en la Eucaristía, sacrificio de 
expiación, se llevó a cabo en el Gólgota aquel 
viernes santo y que se renueva permanentemente 
en cada altar del mundo. La vida espiritual de los 
fuencarraleros está llamada a ser hoy más que 
nunca Cruciforme y Eucarística.

“(Cristo), nuestro Dios y Señor [...] se 
ofreció a Dios Padre [...] una vez por todas, 
muriendo como intercesor sobre el altar de la 
cruz, a fin de realizar para ellos (los hombres) 
la redención eterna. Sin embargo, como su 
muerte no debía poner fin a su sacerdocio (Hb 
7,24.27), en la última Cena, “la noche en que fue 
entregado” (1 Co 11,23), quiso dejar a la Iglesia, 
su esposa amada, un sacrificio visible (como 
lo reclama la naturaleza humana) [...] donde 
se representara el sacrificio sangriento que 
iba a realizarse una única vez en la cruz, cuya 
memoria se perpetuara hasta el fin de los siglos” 
(Concilio de Trento: DS 1740).

En Jesús, Dios del Pan, Dios del madero, 
debemos renovar nuestra fe, nuestra esperanza 
y nuestra caridad. 

¡CriSto de la Vera-Cruz, Sé 
nueStro amparo y faVor!

D. Jesús E. Colina Villa.  
@instajesuscolina.

*Desde aquí queremos agredecer a D. Jesús 
Colina su labor pastoral  realizada en nuestra 
comunidad  y le queremos desear todo lo mejor 
en esta nueva etapa que empieza para él en la 
Parroquia de María Inmaculada y Santa Vicenta 
María. 
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PROGRAMA DE 
FIESTAS 2017
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Domingo, 3

Martes, 5

Miércoles, 6

20:30

20:00

20:00

II PREGÓN DE LA VERA-CRUZ Y 
DEVOTO BESAPIÉ 
Solemne pregón inaugural de 
fiestas  a cargo de nuestra hermana 
Dña.  Virginia García de las Peñas. 
Después se procederá al devoto 
besapié del Santísimo Cristo de la 
Vera-Cruz

Novena en honor del Santísimo 
Cristo de la Vera-Cruz.

Novena en honor del Santísimo 
Cristo de la Vera-Cruz.

Iglesia de San Miguel Arcángel de 
Fuencarral

Iglesia parroquial San Miguel Arcángel

Iglesia parroquial San Miguel Arcángel
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Jueves, 7

Viernes, 8
DÍA DEL NIÑO

20:00

21:30

17:00

Vígilia eucarística
Ofrenda de velas y vigilia de 
oración. Invitamos a todo el mundo 
a que venga a ofrecer un vela  a los 
pies del Stmo. Cristo de la Vera-
Cruz y tener un rato de oración en 
el que presentarle todas nuestras 
necesidades e inquietudes. Las 
velas se podrán comprar en el 
templo parroquial.

Novena en honor del Santísimo 
Cristo de la Vera-Cruz.

Fiesta infantil con castillos 
hinchables y juegos para los más 
pequeños. Música y merienda para 
animar la fiesta.

Iglesia parroquial San Miguel Arcángel

Iglesia parroquial San Miguel Arcángel

Calle Islas Bermudas  28, (en los 
alrededores del templo parroquial)
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18:30

21:30

20:00

Concurso de disfraces infantiles 
con tres premios tarjetas regalo, 
chuches,  etc. Para niños de entre 
4 y 12 años ¡ven disfrazado y 
participa!

Concurso de tortillas
Fiesta gastronómica de los fogones 
de Fuencarral. Participa con tu 
tortilla en nuestro concurso y gana 
uno de nuestros premios.

Novena en honor del Santísimo 
Cristo de la Vera-Cruz.

Iglesia parroquial San Miguel Arcángel

Calle Islas Bermudas  28, (en los 
alrededores del templo parroquial)

Plaza 28 de Marzo. Inscripciones desde 
las 21:15h en la misma plaza.

Patrocinado por Bar La terracita y  El 
patio de Baena.

18:30
Concurso de disfraces infantiles 
con tres premios tarjetas regalo, 
chuches,  etc. Para niños de entre 
4 y 12 años ¡ven disfrazado y 
participa!

Calle Islas Bermudas  28, (en los 
alrededores del templo parroquial)
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Sábado, 9

Domingo, 10

20:00

12:30

Novena en honor del Santísimo 
Cristo de la Vera-Cruz.

Actuación del Grupo de Danzas 
Ntra. Sra. de Valverde de nuestro 
pueblo. 

Iglesia parroquial San Miguel Arcángel

Plaza 28 de Marzo

21:00
Cena  de hermandad en el 
restaurante La Pirámide del Hotel 
Villa Madrid (calle Xaudaró 2). 
Las entradas se podrán comprar 
durante el novenario.
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13:00
Degustación de migas manchegas, 
para todos los vecinos y hermanos. 
A cargo de la Real Cofradía del 
Stmo. Cristo de la Vera-Cruz

Plaza 28 de Marzo

20:00
Novena en honor del Santísimo 
Cristo de la Vera-Cruz.

Iglesia parroquial San Miguel Arcángel

Lunes, 11
20:00

Novena en honor del Santísimo 
Cristo de la Vera-Cruz.

Iglesia parroquial San Miguel Arcángel
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Martes, 12

Miércoles, 13

20:00

20:00

Novena en honor del Santísimo 
Cristo de la Vera-Cruz.

Novena en honor del Santísimo 
Cristo de la Vera-Cruz e imposición 
de crucifijos.
Este día se impondrán los crucifijos 
a los nuevos hermanos que lo hayan 
solicitado durante el novenario

Iglesia parroquial San Miguel Arcángel

Iglesia parroquial San Miguel Arcángel

Iglesia parroquial San Miguel Arcángel

21:00
Bendición y tradicional subasta 
de frutos, en la puerta del templo 
parroquial. ¡Puja por alguna 
de nuestras cestas! El dinero 
recaudado será destinado a Cáritas 
parroquial.
Habrá limonada y pastas durante 
la celebración.
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Jueves, 14
20:00

21:00

22:00

EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ
Solemne Eucaristía de la Exaltación 
de la Santa Cruz, con la intervención 
del Coro  JMJ

Al finalizar la misa, procesión de 
Santísimo Cristo de la Vera-Cruz 
por las calles del Fuencarral.
Recorrido: Templo parroquial,  
C/ Islas Bermudas, C/Doctor Juan 
Bravo, C/Ntra. Sra. de Valverde, 
Plaza Islas Azores, C/Ntra. Sra. 
de Valverde, C/Santa Ana Baja,  
C/Santa Ana Alta, Pza. 28 de 
Marzo, C/ Islas Bermudas, y 
regreso al Templo parroquial, con 
espectacular castillo de fuegos 
artificiales a su llegada.

Gran chocolate de despedida. 

Iglesia de San Miguel Arcángel de 
Fuencarral

Salón parroquial. 
Calle Islas Bermudas 28
Patrocinado por el Bar Valverde.

¡¡Hasta el año 
que viene!!
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SOY DE LA VERA CRUZ
¿Alguna vez habéis pensado en el significado de “Vera Cruz”? Es, 

desde luego, una palabra preciosa que suena muy bien, sobre todo 
para los que sentimos la Vera Cruz muy adentro, pero en sí misma, 
lleva un significado aún más bonito y especial, al que me voy a permitir 
adentrarme hoy.

Etimológicamente el análisis de la palabra es sencillo: “Vera” procede del latín veritas, que 
significa verdad; o verum, que significa verdadera. “Cruz”, en el cristianismo, es el lugar sagrado 
donde Nuestro Señor murió y se entregó por nosotros. Así que no hay duda: La Vera Cruz es la “cruz 
verdadera”, es decir, que quien sigue esta devoción, cree y reza a la Cruz en la que Cristo murió.

El hecho del que en muchas partes del mundo se venere la verdadera Cruz del Señor y se crea 
en su hallazgo hace más creíble y fehaciente que Jesús murió en ella y nos salvó por este hecho. 

Hay que remitirse al siglo IV y a la época del emperador Constantino I el Grande para saber 
cuándo comenzó el empeño por buscarla, encontrarla y venerarla. La emperatriz de Bizancio, Elena, 
madre de Constantino en aquella época y, hoy en día, una santa muy importante de la Iglesia católica, 
cuando llegó a Jerusalén con 80 años, interrogó a los judíos para recabar información sobre Jesús y 
su muerte. En concreto quería saber cuál era el lugar exacto del Gólgota, donde se había producido 
la crucifixión. La condujeron al monte Calvario, al lugar donde Adriano había mandado erigir un 
templo a la diosa Venus. Elena, movida por su fe y su devoción, mandó demoler dicha construcción, 

Reliquia del Santo Lignum Crucis. Real CofradÌa del Stmo. Cristo de la Vera-Cruz  (Fuencarral, Madrid)
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ya casi derruida, y excavar en la zona. Según 
cuenta la leyenda, aparecieron tres cruces. Para 
saber cuál era la Cruz de Jesús, la santa mandó 
traer un hombre enfermo al que pidió que tocase 
las tres cruces. En contacto con la de Gestas, el 
hombre empeoró; al tocar la de Dimas, se quedó 
como estaba, y al ser tocado por la de Jesús, o 
sea, por la Vera Cruz, el hombre mejoró.

Elena y su hijo Constantino, construyeron 
en el monte la basílica del Santo Sepulcro, 
donde guardaron la reliquia. En el siglo VII, un 
rey persa se la llevó a los pies de su trono, como 
menosprecio a los cristianos, pero quince años 
después, el bizantino Heraclio la recuperó y la 
llevó de vuelta a Jerusalén. La leyenda dice que 
en la ceremonia de entrada, el emperador no 
pudo cargar con ella, hasta que no se quitó todas 
sus galas y quedó pobre y humilde para poderla 
coger. El día en el que se celebró su regreso 
a Jerusalén fue el 14 de septiembre, desde 
entonces ese día conmemoramos la Exaltación 
de la Cruz.

Una fecha especial en la que la iglesia 
venera la Vera Cruz de Cristo, es el Viernes 
Santo, cuando se besa y adora en señal de 
reverencia. Y las reliquias que hay por el mundo 
de ella (más o menos juntan un tercio de una 
Cruz de tres metros), deben custodiarse en 
relicarios y procesionarse bajo palio. 

Aunque a veces es incierto el origen de 
los fragmentos que hay distribuidos por la tierra, 
en España tenemos uno de los mayores, el de 
Santo Toribio de Liébana, que tras ser estudiado 
y analizado recientemente, corresponde a una 
especie de árbol palestino, existente en aquella 
época y, por tanto, se considera una fragmento 
real y creíble De la Vera-Cruz del Señor.

Como muchos sabéis, nuestra Cofradía 
tiene el honor de adorar un lignum crucis 
(madera de la Cruz) de la Vera Cruz desde el 9 
de septiembre de 2006. Se trata de una reliquia 

auténtica certificada por el Vaticano el 8 marzo 
1850 y autorizada por el fraile agustino Joseph 
M. Castillani. Llegó a nosotros de la mano de un 
sacerdote que estuvo en la parroquia, amigo de 
la Cofradía, que consideró que la Vera Cruz de 
Fuencarral era digna merecedora de su custodia.

Más allá de los apuntes históricos, que sin 
duda son importantes, y que hacen que Santa 
Elena se convierta en un modelo a seguir para 
nosotros, por su empeño y profunda fe, los 
veracruceros tenemos que llevar a gala el origen 
de nuestra devoción, nuestras raíces. “Amar 
a la Vera Cruz es una suerte muy grande: es 
amarte en el misterio del Madero en el que te 
entregaste”. Y muchas cosas más. Yo soy de la 
Vera- Cruz. ¿Y tú?

Natalia Muñoz Calzas

Santa Elena. Autor: Cima da Conegliano, siglo XV 
(GalerÌa Nacional, Washington)
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Móvil  679 658 462           Oficina 91 729 3443 

  jorge@persianas-olmeda.es 

 

Avda. Cardenal Herrera Oria, nº 9 

DANDO 
SERVICIO 

DESDE 1987 

Instalador y distribuidor oficial PVC 

Posibilidad de financiación hasta 30 meses. 

ESTORES, NOCHE Y DIA 
PLISADAS, VERTICALES 

¡¡¡OFERTA ESPECIAL 
MOSQUITERAS!!! 

VENTA Y REPARACION DE TODA CLASE 
DE PERSIANAS, VENTANAS DE PVC, 
ALUMINIO  Y ROTURA PUENTE TERMICO. 
TOLDOS, CAPOTAS, LONAS Y TARIMA. 

www.persianas-olmeda.es



BOLETÍN DE LA VERA-CRUZ 33BOLETÍN DE LA VERA-CRUZ 33

HOTEL VILLAMADRID C/Xaudaró 2 - 91 253 50 00  
www.cenaybailemadrid.es / www.hotelvillamadrid.com 

Cena de gala  Y  
 

 
 

 
 

Los sábados 

Música en vivo 
 

tango 

salsa 

BACHATA 

merengue Cha cha cha 
pasodoble bolero 

Bailes de salón 
Restaurante en Fuencarral 
Ideal para comidas, comuniones,  
bautizos, cenas de empresa. 
Eventos especiales con 
terraza para fumadores.  
Menú ejecutivo  
 
Servicio Catering 
 a domicilio 917294295 

JESÚS MARTIN ALONSO:   tlf. 669 012 295 / 910 246 123
C/ Callejón del Dómine - nº 7 - 28034 Madrid

> ELECTRICIDAD
> FONTANERIA
> TARIMA Y PARQUET
> CARPINTERIA EN HIERRO 
    Y ALUMINIO
> PINTURA
> SOLADOS 
> ALICATADOS

> TEJADOS
> YESOS
> ENFOSCADOS 
> ESCAYOLA
> PLADUR
> MANTENIMIENTO DE 
    COMUNIDADES
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C A F E T E R Í A  -  B A R
R E S T A U R A N T E

C /  I s l a s  B e r m u d a s  3 6
9 1  0 2 7  9 5  2 6

M a d r i d
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LOTERÍA NACIONAL
Administración nº 206

BONO LOTO - PRIMITIVA - EL GORDO

EUROMILLONES - QUINIELAS 1X2 - LOTERÍA

C/ Nuestra Señora de Valverde, 55
Tel.:91 737 27 97

RESERVAMOS LOTERÍA
DE NAVIDAD

- DESDE 1915 -



Autopista Madrid-Colmenar, Km. 10,500 (variante de Fuencarral) - 28034 MADRID - Tel.: 91 734 30 38


