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CARTA DE NUESTRO PÁRROCO
“Los judíos exigen signos, los griegos buscan sabiduría; pero nosotros predicamos a Cristo crucificado: 

escándalo para los judíos, necedad para los gentiles; pero para los llamados, sean judíos o griegos, un Cristo 
que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios” (1Cor. 1,22-23).

El verano parece que toca a su fin y, con la proximidad del equinoccio, nos disponemos a celebrar la fiesta 
anual en honor del Santísimo Cristo de la Vera-Cruz. Ese día el sol alcanza su cenit, el punto más alto en el cielo 
con relación al observador, es decir se encuentra justo sobre su cabeza, bonito símil para contextualizar la fiesta 
de la Vera-Cruz con respecto a nosotros, pobres observadores del misterio divino. 

Esta celebración es un lugar común al que regresar después del estío. Es un amor al que volver a mirar, 
silenciosos, tras los días de asueto y bullicio que el tiempo veraniego nos ha dejado. Unos brazos extendidos 
que contemplar y descubrir en ellos, como cada año, que salen a nuestro encuentro a abrazar nuestro regreso. 
Una fiesta en la que junto a las celebraciones propiamente religiosas que recogen el alma, se desarrollarán otras 
actividades lúdicas en las que Él, Cristo, ha de ser el centro y el motivo principal de su desarrollo.

En este tiempo se nos permite desplegar una de las principales dimensiones del ser humano: festejar aquellas 
realidades que tienen una especial significación en nuestra vida, poniendo de manifiesto lo mejor de nosotros 
mismos. Hacer fiesta nos enriquece, nos hacer crecer como personas y deja huella en nuestra vida. Pero, para ello, 
es fundamental la conexión o el vínculo entre las cosas que hacemos y aquello que celebramos. De lo contrario 
nos quedaríamos en la superficialidad de “la diversión por la diversión” o “el tinglado banal” que no recogerá 
nuestra ansia de poseer a quien festeja y puede incluso perderlo en lo festejado. Festejar en este contexto es salir 
del eufemismo de nuestra pobre condición humana que, tantas veces, no se deja trascender, queriendo asegurar 
materialmente el festejo y deja desvanecer entre las manos lo que podría alcanzar con su espíritu.

¿Qué significa entonces para nuestra vida celebrar una Fiesta en honor del Santísimo Cristo de la Vera-Cruz? 
¿Qué tiene que ver con nosotros la imagen de un crucificado? ¿Qué hay que celebrar en el hecho de que alguien 
haya sido ejecutado en una cruz? ¿Es la fiesta de “una imagen”, o de Aquél a quien la imagen representa? 

Cada 14 de septiembre, la Iglesia celebra en todo el mundo la Exaltación de la Santa Cruz. Una fiesta 
para honrar el instrumento de la victoria de Cristo. La cruz que era un instrumento de suplicio y de muerte es 
ahora, gracias al amor de Cristo, un instrumento de victoria y de salvación. Esta es nuestra fiesta, esto es lo que 
festejamos, el profundo amor de Cristo, fruto noble de árbol sagrado, de donde vino la salvación. ¡Árbol venturoso, 
de cuyos brazos estuvo pendiente el precio del mundo! (Vexilla Regis).

Necesitamos profundizar, día tras día, en la comprensión plena de su significado, porque la crucifixión de 
Cristo es la respuesta divina al misterio del mal, al misterio del sufrimiento. Y, ciertamente, es una respuesta 
desconcertante en la que nosotros reconocemos nuestra salvación y por ello festejamos.

La imagen de Cristo Crucificado es una luz escondida, una luz interior, secreta que debe iluminar nuestra 
existencia y nuestras relaciones humanas. En Él hemos de vivir como comunidad salvada, en Él ha de estar 
la verdadera armonía que nos hace cultivar el amor mutuo, la caridad, el perdón, la justicia, la alegría de vivir y 
disfrutar los dones recibidos. Viviendo en Él nuestra fe común que ahora festeja y se regocija, tendremos que 
aprender también a llorar esperanzados y dejarnos arropar en la adversidad por los hermanos que hoy ríen. 
Hemos de saber mirar más allá de nosotros mismos ya que, en Cristo hemos tenido que descubrir a vencer la 
muerte por medio de la muerte, vencer el dolor mediante el dolor, vencer el mal dejando que el mal nos afecte 
personalmente. Este es un misterio verdaderamente profundo que solo puede ser percibido por la fe:”Un Cristo 
que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios” (1Cor. 1,23) y esta fuerza y sabiduría de la que participamos es lo que 
queremos festejar con firme convicción.

La celebración de la Fiesta del Santísimo Cristo de la Vera-Cruz es una ocasión privilegiada para acercarnos 
a “sacar aguas con gozo de la fuente de la salvación” (Is. 2,3), especialmente en el sacramento del perdón y en la 
comunión del Cuerpo de Cristo.

Es ocasión propicia para decir con el salmista: No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da la 
gloria. (Sal. 115,1) Mostremos pues en nuestro festejo lo más genuino, lo que nos caracteriza, que sin duda no es 
a nosotros mismos sino, al cordero de Dios que quita el pecado del mundo, (Jn. 1,29) el sol que nace de lo alto e 
ilumina toda oscuridad (Lc 1,78).

Desde el amor profundo a Cristo os deseo unos días de fiestas llenas de ese amor que Él nos da.

       JOSÉ CARLOS SÁNCHEZ
       Párroco
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CARTA DE NUESTRO PRESIDENTE

UN AÑO MÁS

Un año más, nos disponemos a celebrar las fiestas en honor de nuestro querido 
Cristo de la Vera Cruz, fiestas entrañables y de un sentir muy fuencarralero. Desde este 
boletín os queremos invitar a participar tanto de los actos religiosos, como también de 
los lúdicos.

Queremos dar nuestra bienvenida a don José Carlos Sánchez, capellán de esta 
Real Cofradía y Párroco de San Miguel Arcángel de Fuencarral, deseándole que Dios 
le colme de sus bendiciones para poder llevar a cabo toda su tarea pastoral entre 
nosotros.

Me gustaría recordaros el Hermanamiento con la queridísima Hermandad del 
Santísimo Cristo de los Remedios de San Sebastián de los Reyes, que se celebró 
en dos ceremonias, el 24 de febrero en la Parroquia de San Sebastián Mártir y el 
día 14 de abril, en la nuestra de San Miguel Arcángel, donde ambas Hermandades, 
se comprometieron a seguir un camino juntas, teniendo como meta el realizar una 
verdadera Caridad con los hermanos más necesitados. Agradezco a don Juan Olivares, 
amigo y Presidente de dicha corporación, y a su Junta de Gobierno, todo el cariño 
dispensado hacia nosotros.

Este camino nuevo, seguro que no será fácil, dado que hay mucho que trabajar 
para poder llevarlo a cabo, pero contamos con la ayuda y apoyo de nuestros dos 
capellanes: don Santiago Pilar y don José Carlos Sánchez y, por supuesto, con la de 
todos los hermanos esta Real Cofradía a los que os animo a implicaros y colaborar.

Y nada más, en puertas de estos días de gozo y celebración, le pido al Santísimo 
Cristo De la Vera-Cruz que nos reencontremos a sus plantas, que vivamos estos días 
de fiesta unidos y felices, que nos acerquemos a la novena a rezarle, a pedirle, a darle 
gracias... a sentir que esta devoción de antaño y nuestro amor hacia Él revive cada 
septiembre en lo más profundo de nuestro corazón.

Felices Fiestas y un abrazo.

Arturo Muñoz López 
Presidente
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AÑO JUBILAR TERESIANO
El Año Jubilar Teresiano dio 

comienzo de forma solemne el 
pasado 15 de octubre, coincidiendo 
este día con el del fallecimiento de 
la Santa en el año 1582, siendo el 
primer año teresiano de la historia, 
que según privilegio concedido a la 
diócesis de Ávila recientemente por 
la Santa Seda, se celebrará los años 
en los que el 15 de octubre coincida 
con un domingo. La concesión de 
esta gracia jubilar se ha realizado 
de modo “especialísimo”, habido 
cuenta de la cercanía de los dos 
últimos años jubilares: al año jubilar 
Teresiano concedido a todas las 
diócesis de España desde el 15 de 
octubre de 2014 al 15 de octubre de 
2015 con motivo del V centenario 
del nacimiento de Santa Teresa. Y el 
jubileo de la Misericordia, celebrado 
en la iglesia universal desde el 8 de 
diciembre de 2015 hasta el 20 de 
noviembre de 2016.

Las condiciones para ganar 
la indulgencia plenaria son muy 
heterogéneas: oír misa en uno 
de los nueve templos jubilares, 
uno de ellos en Alba de Tormes, 
del que comentaré más adelante, 
cumpliendo las condiciones 
habituales, o caminar en 
peregrinación 100 km a pie o más.

Uno de los objetivos de este 
año jubilar es presentar a Santa 
Teresa como andariega, animar a 
las personas a “ponerse en marcha” 
como hizo ella con 20 años cuando 
se lanzó al camino puro y duro para 
llevar a cabo las fundaciones.

Se han ofrecido cuatro rutas en 
el interior de la diócesis de Ávila, 
una de ellas en conexión con Alba 
de Tormes (Salamanca) donde 
murió; otra, la ruta del confesor, 
que sigue el viaje que hizo San 
Pedro de Alcántara para ir a su 
encuentro; la ruta de la salud, 
que parte de Becedas y Barco de 
Ávila; y la última, la de los caminos 
y posadas, que sale del Tiétar y 
sigue por Cebreros. En todas ellas, 
se ha de hacer oración según el 
modelo teresiano. La oración es un 
camino para la interiorización y es 
esa vida interior la que te capacita 
para tomar decisiones. El ejemplo 

y la lectura de la Santa fortalecen 
mucho, ofrecen ideas y sugerencias 
para afrontar las dificultades y las 
realidades de la vida con la mejor 
disposición.

Alba de Tormes y Santa Teresa 
están muy unidos, Santa Teresa de 
Jesús fundó en 1571 el convento 
de carmelitas descalzas de la 
Anunciación en Alba de Tormes, 
y en este convento morirá Teresa 
en 1582. Hoy en día, sus restos 
descansan allí. Desde entonces 
esta villa y esta santa no se explican 
una sin la otra. Alba es la villa ducal 
de la Casa de tal nombre, en el siglo 
XVI es una segunda Corte Española 
en la cual se agrupan hombres de 
letras, políticos o militares y toda 
una población ambulante que 
giraba alrededor de los Duques. 
A ello se debe la proyección que 
Alba tendrá en la literatura, el arte 
y la cultura española de la época. Y 
es en este influyente palacio donde 
nuestro Cristo de la Vera-Cruz se 
ve vinculado de alguna manera. 
Recién bajo el ducado de Fernando 
Álvarez de Toledo y Pimentel, III 
duque de Alba o el Gran Duque 
de Alba, este mandó construir 
una torre de vigilancia. Fernando 
engalanó la obra arquitectónica con 
los mejores mármoles, pinturas y 
tapices, y fue en esta época en la 
que también fueron realizados los 
frescos del Salón de la Armería. El 
castillo fue desde el momento de 
su construcción, concluida en el 
siglo XVI, residencia de los Alba. A 
mediados de ese siglo, la sobriedad 
de los severos muros de la Torre 
contrastó con la grandeza de su 
interior, donde la Sala de la Armería 

muestra los frescos renacentistas 
sobre la Batalla de Mühlberg. 

Todos aquellos que conocemos 
la historia de nuestro Cristo, 
sabemos lo que aconteció en 
aquella batalla:

“Paso del río Elba”: el paso del 
río Elba de los tercios del Gran 
Duque de Alba y entrada a la ciudad 
de Mühlberg. Un grupo de jinetes 
imperiales rodea a un caballero a 
quien ha matado la cabalgadura. 
Entre ellos, el Gran Duque de Alba 
en su caballo dorado, Antonio de 
Toledo, cuñado del duque de Alba 
con la cruz blanca de la orden 
de Malta y el hijo del duque D. 
Hernado. Al fondo se encuentra la 
plaza de Mühlbereg y el río Elba. 
A la derecha de la ciudad se ve a 
los arcabuceros españoles que 
despejándose de sus armaduras 
cruzan a nado el Elba. A la izquierda 
el emperador Carlos V y su séquito 
vadean el río a caballo siguiendo 
las indicaciones del molinero que 
se ofreció a mostrar los vados a 
los imperiales para vengarse de los 
luteranos que le habían despojado 
de una yunta de caballo. Cerca del 
molinero se distingue el crucifijo 
atravesado de un arcabuzazo, 
que según las crónicas indignó al 
emperador. (Esta es la explicación 
actual que aparece junto a los 
frescos en esta torre).

Se invita al devoto a hacer una 
visita.

 Félix María 
Vicepresidente
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 EL CAMINO DE SANTIAGO
Hola a todos, en esta edición del boletín me gustaría compartir con 

vosotros una experiencia vivida de esas que se guardan en la memoria y 
no se olvidan nunca.  Este año he realizado junto a mi mujer el Camino de 
Santiago. Hemos seguido las huellas del Camino Primitivo que dicen que 
es el más duro. No sé cómo son los otros, pero desde luego este sí lo es.

Han sido 13 días caminando desde Oviedo hasta Santiago de 
Compostela. Alguno se preguntará ¿cómo os animasteis a emprender esta 
aventura? Pues bien, hace dos años realizamos un viaje por tierras gallegas 
y nos sorprendió el número enorme de peregrinos que se encontraban en 
la plaza del Obradorio y en el interior de la catedral. Y nos  dijimos:  “y 
nosotros ¿por qué no?”. Así que  aprovechando que este año cumplimos 
50 años, vimos que era el momento idóneo y nos pusimos en marcha.

Grado, Salas, Tineo, Polla de Allende, el Puerto del Palo, Grandas de Salime, Fonsagrada, 
Lugo, Melide, Pedrouzo ... 

Quizá nuestro físico no era el más idóneo pero teníamos muy claro desde el primer momento lo 
que íbamos hacer. Fueron etapas duras atravesando la montaña asturiana, jornadas de preguntarse  
qué hago yo aquí,  paisajes de ensueño, pueblos inimaginables...

Después de 345 kilómetros, y, a pesar de las ampollas, del cansancio físico, y del  agotamiento 
mental,  lo conseguimos. Ha sido una experiencia maravillosa, muy dura sí, pero más que reconfortable. 

Os animo a todos si podéis, a realizar el Camino una vez en vuestra vida: la emoción al entrar a 
la plaza del Obradorio a través del pasadizo no se puede contar, hay que vivirla en primera persona.

Nosotros, si Dios quiere, el próximo año volveremos.

Que el Cristo de la Vera-Cruz os de fuerza para animaros a realizar el Camino.

   FELICES FIESTAS.

    Pedro Crespo 
    Vocal de Caridad
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ENTREGA DE ALIMENTOS 2017

FECHA ASOCIACIÓN KGS.

18/01/2017 PARROQUIA NTRA. SRA. DEL REFUGIO (FUENCARRAL) 348,70

27/01/2017 FAMILIA Nº 13 25,75

10/02/2017 HERMANITAS DE LOS POBRES (LOS MOLINOS) 116,67

14/02/2017 PARROQUIA NTRA. SRA. DEL REFUGIO (FUENCARRAL) 318,50

08/03/2017 PARROQUIA NTRA. SRA. DEL PILAR (VALDEMORO) 360,00

15/03/2017 HERMANITAS DE LOS POBRES (LOS MOLINOS) 96,49

04/04/2017 COMUNIDAD DE SANT EGIDIO 376,00

05/04/2017 PARROQUIA SAN MIGUEL ARCÁNGEL (FUENCARRAL) 210,00

05/05/2017 HERMANITAS DE LOS POBRES (LOS MOLINOS) 94,00

29/05/2017 PARROQUIA SAN MIGUEL ARCÁNGEL (FUENCARRAL) 120,00

07/06/2017
PARROQUIA NTRA. SRA DEL PILAR (VALDEMORO) Esp. 
Campamento

502,00

14/06/2017 PARROQUIA NTRA. SRA. DEL REFUGIO (FUENCARRAL) 232,80

19/07/2017 COMUNIDAD DE SANT EGIDIO 230,50

24/07/2017 PARROQUIA NTRA. SRA DEL PILAR (VALDEMORO) 308,80

22/08/2017 HERMANITAS DE LOS POBRES (LOS MOLINOS) 68,00

04/10/2017 COMUNIDAD DE SANT EGIDIO 287,40

31/10/2017 HERMANITAS DE LOS POBRES (LOS MOLINOS) 118,91

17/11/2017 PARROQUIA SAN MIGUEL ARCÁNGEL (FUENCARRAL) 342,50

14/12/2017 FAMILIA Nº 7 8,60

15/12/2017 PARROQUIA NTRA SRA. DEL PILAR (VALDEMORO) 196,00

20/12/2017 COMUNIDAD DE SANT EGIDIO (ESP. CENA NAVIDAD) 25,76

TOTAL 4.387,38
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CAPILLAS DOMICILIARIAS DEL CORAZÓN DE 
JESÚS RECAUDACIÓN Y ENTREGA A CÁRITAS 

PARROQUIAL AÑO 2017

En el año 2011 se puso en marcha esta iniciativa por dos razones, una por la visita 
a los domicilios del Corazón Divino de Cristo y la otra destinar esa recaudación a los más 
necesitados a través de Cáritas parroquial.

El balance es muy positivo a lo largo de estos siete años y  gracias a la colaboración 
de todos vosotros hemos conseguido hacer una entrega a Cáritas de un total de 8.297.21 
euros :

Todas estas entregas están documentadas y firmadas por Cáritas Parroquial de San 
Miguel Arcángel.

Desde aquí os agradecemos vuestra aportación a esta buena causa.

Pido al Cristo de la Vera-Cruz que os colme de bendiciones a todos los miembros de 
cada familia que visita su Sagrado Corazón.

Mari Carmen Carrasco

CAMPAÑA DE NAVIDAD

Llegando las fechas tan señaladas de la Navidad esta cofradía volvió a organizar 
la campaña de recogida de alimentos  junto a Cáritas parroquial. Gracias a 

vuestras aportaciones se repartieron 405 kilos de comida de primera necesidad 
y conservas  entre la Residencia de ancianos de las Hermanitas de los pobres, 

el comedor social ‘Cachito de Cielo’ y las Hermanas de la Cruz.   

¡GRACIAS A TODOS!

 ● AÑO 2011 ......................................... 212,90 €

 ● AÑO 2012 ........................................ 870,30 €

 ● AÑO 2013 ...................................... 1210,36 €

 ● AÑO 2014 ...................................... 1031,00 €

 ● AÑO 2015 ...................................... 1716,60 €

 ● AÑO 2016 ...................................... 1575,30 €

 ● AÑO 1017 ...................................... 1680,75 €
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CAMPAÑA DE CARIDAD
Los días  7, 8, 9 y 10 de septiembre estaremos recogiendo 
alimentos de primera necesidad para Cáritas parroquial, de 19:30 a 
20:00 en la sede social de la cofradía (plaza de la Madre María Ana 
Mogas esquina con la calle Islas Bermudas).
Organizan:

Real Cofradía del Stmo. 
Cristo de la Vera-Cruz

Cáritas de San Miguel 
Arcángel

Madres de Fuencarral, 
cadena de favores

XXXV PEREGRINACIÓN NACIONAL DE 
HERMANDADES Y COFRADÍAS DE LA 

VERA-CRUZ DE ESPAÑA
Con motivo 

del cincuenta 
aniversario de la 
fundación de la 
Confraternidad, 
este año se 
celebra la 

peregrinación en la ciudad de Sevilla.

Esta cofradía fuencarralera tiene 
previsto asistir a dichos actos, los días 
28, 29 y 30 de septiembre.

Para mayor información y 
reserva de plaza, se dará información 
completa del viaje los días 5, 6 y 7 de 
septiembre después de la novena.
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EL BEATO MARCELO SPÍNOLA Y LAS 
COFRADÍAS

Este año ha visto la luz una publicación bajo el 
título  Un sencillo y humilde trabajador de la Viña 
del Señor. Marcelo Spínola y Maestre, modelo 
y maestro de sacerdotes,  tesis doctoral del 
sacerdote don Jesús Donaire, párroco de la iglesia 
del Corpus Christi de Sevilla.  Es un  trabajo de 
investigación en el que su autor reflexiona en más 
de 600 páginas sobre la dimensión espiritual del 
Beato Marcelo Spínola. Dicha dimensión, según las 
propias palabras de Donaire, está marcada por “la 
identificación con Cristo”. Para él ahí reside la clave: 
“don Marcelo puede enseñar a mirar y contemplar 
a Cristo y de esa manera reproducirle en su propia 
vida”.

En su libro también recoge varios aspectos 
de su labor cotidiana, entre ellos  su  ejercicio 
constante en favor de las hermandades, su atención 
pastoral por medio de circulares y disposiciones, 
siempre actuando, según ha comentado su autor,  
“convencido del valor de las cofradías como fuerzas 
vivas de la Iglesia”.

Famoso es el episodio de la Concordia entre 
las hermandades del Gran Poder y de la Macarena de 
Sevilla. Sin extendernos mucho, el origen del conflicto 
tiene lugar en 1777, cuando ambas hermandades se 
diputaban cuál debía llegar primero a la Catedral a 
hacer estación de penitencia en Semana Santa. En 
1902, la Macarena pasó delante del Gran Poder al 
llegar a la Carrera Oficial. Al final, todo se resolvió en 
1903 con la Concordia, un documento que marcaba 

la posición de cada 
una en la Madrugada 
del Viernes Santo, 
y establecía unos 
vínculos de unión entre 
ambas que nunca se 
han vuelto han romper. 
Fue el propio Spínola 
quien la redactó y por 
el cual se solucionó 
una de las disputas 
más sonadas en la 
Sevilla cofrade.

Este y otros ejemplos nos muestran su 
preocupación por cuidar la dignidad y la pureza de 
las cofradías, no sin dejar de elogiarlas y valorarlas 
positivamente en sus escritos. En uno de ellos, dice 
que las hermandades y cofradías son «elemento 
importantísimo en la vida de la Iglesia; contribuyen 
a sostener el culto y darle esplendor; avivan y 
aumentan la piedad; siembran la divina palabra en 
los corazones y fomentan el arte». Y en otro defiende 
la importancia de las procesiones como actos 
públicos de fe, y estima que «las imágenes con que 
se representan los misterios de la religión son libros 
abiertos que instruyen al pueblo en las verdades de 
la fe, y predicadores elocuentes de la misericordia 
divina», señalando que los desfiles procesionales 
«no hay que suprimirlas, sino procurar que se 
extirpen los defectos de que adolecen», trabajo del 
que el propio Beato se hará cargo y que trasladará a 
los hermanos mayores su ejecución.

Para acabar, me gustaría que nos quedáramos 
con el mensaje que don Jesús Donaire recoge en 
su epílogo y transmitía con sus propias palabras en 
una entrevista: lo que Spínola enseña antes lo ha 
vivido él, “y esa es la clave en el cristiano, porque 
lo nuestro no es un principio filosófico abstracto ni 
una ideología, sino que trata de transmitir algo que 
previamente ha cautivado nuestro corazón. En el 
caso de don Marcelo fue identificarse con Cristo 
y a partir de ahí, saber trasmitirlo a través de su 
ministerio sacerdotal y más tarde episcopal.”

Gonzalo Muñoz 
Vicepresidente
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DIOS ESTÁ EN TODAS PARTES
Muchas veces mis hijos me preguntan por Dios. Un día dice el pequeño: “¿Cómo será, viejecito 

y con la barba blanca? Y si no se ve... ¿cómo sé dónde está?” Y responde la mayor: “en el colegio a 
mí me han dicho que Dios está en todas partes, ah y también en nuestro corazón...” Y el pequeño: 
“¿en tooooodaaaas? (creo que con esta frase de asombro debe imaginárselo hasta en los lugares 
más escatológicos y claro, eso no entra en su cabeza; él se imagina a Dios en medio de un paisaje 
repleto de armonía y belleza, no de podredumbre y desgracia). Y ahí entro yo: ”Dios está a nuestro 
lado siempre, en lo bueno y en lo malo”, y digo para mí ”no profundices, Natalia y cambia de tema...“

Pero me quedo pensado en silencio para encontrar la mejor manera de explicárselo, para 
que lo entiendan. No es que Dios está en todas partes porque lo dicen en el colegio y punto y no 
es que Dios está siempre a mi lado aunque no lo vea porque mi madre me lo repite siempre, los 
niños necesitan pruebas, las que sean y a mí me gusta dárselas. Y se me ocurre entonces acudir 
a la literatura que tantas cosas enseña para buscar en la obra de Gloria Fuertes alguna explicación 
sencilla de esto. Esta magnífica poetisa por desgracia solo es conocida por algunas nanas y poemas 
infantiles, que no es poca cosa, sin embargo donde a mí me gusta más es en las poesías religiosas, 
tan bonitas y fáciles, donde demuestra que era una mujer católica convencida y una gran pedagoga 
del misterio de Dios. Y elegí  esta:

¿Dónde está Dios? Se ve, o no se ve.
Si te tienen que decir dónde está Dios, Dios se 

marcha.
De nada vale que te diga que vive en tu garganta.
Que Dios está en las flores y en los granos, en los 

pájaros y en las llagas,
en lo feo, en lo triste, en el aire, en el agua;
Dios está en el mar y a veces en el templo,

Dios está en el dolor que queda y en el viejo que pasa
en la madre que pare y en la garrapata,

en la mujer pública y en la torre de la mezquita blanca.
Dios está en la mina y en la plaza,

es verdad que está en todas partes, pero hay que 
verle,

sin preguntar que dónde está como si fuera mineral o 
planta.

Quédate en silencio,
mírate la cara.

el misterio de que veas y sientas,
¿no basta?

Pasa un niño cantando,
tú le amas,

ahí está Dios.
Le tienes en la lengua cuando cantas

en la voz cuando blasfemas,
y cuando preguntas que dónde está,

esa curiosidad es Dios, que camina por tu sangre 
amarga,

en los ojos le tienes cuando ríes,
en las venas cuando amas,

ahí está Dios, en ti,

pero tienes que verle tú,
de nada vale quién te le señale,

quién te diga que está en la ermita, de nada,
has de sentirle tú,

trepando, arañando, limpiando,
las paredes de tu casa:

de nada vale que te diga que está en las manos de 
todo el que trabaja,

que se va de las manos del guerrero,
aunque este comulgue, practique cualquier religión, 

dogma o rama;
huye de las manos del que reza y no ama,

del que va a misa y no enciende a los pobres velas de 
esperanza;

suele estar en el suburbio a altas horas de la 
madrugada,

En el hospital, y en la casa enrejada.
Dios está en eso tan sin nombre

que te sucede cuando algo te encanta,
pero de nada vale que te diga que Dios está

en cada ser que pasa.

Si te angustia ese hombre que compra alpargatas,
si te inquieta la vida del que sube y no baja,

si te olvidas de ti y de aquéllos, y te empeñas en nada,
si sin por qué una angustia se te enquista en la 

entraña,
si amaneces un día silbando a la mañana

y sonríes a todos y a todos das las gracias,
Dios está en ti, debajo mismo de tu corbata.
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Pues bien, está súper claro, ¿no? “Pues vamos al lío otra vez”, me dije, deseando que saliera 
de nuevo la conversación. Y parece que el Cristo me lo puso fácil. Un día sale entre mis papeles 
una foto de un voluntariado que hice con las hermanas Hospitalarias en un centro de enfermedades 
mentales en Málaga. No sé si el pequeño captó bien todo, pero espero que con algo se quedara... 

Me dicen: “¿mamá, aquí en 
esta foto dónde estás?”, yo: “es un 
hospital donde fui a ayudar unos 
días a gente que estaba malita, 
algunos cuando hablaba con ellos 
no me entendían, a otros no los 
entendía yo, había quienes decían 
o hacían cosas raras, pero todos 
eran muy cariñosos y amables 
conmigo y tengo muy buen 
recuerdo de aquella experiencia, 
aprendí mucho”. Ellos: “¿el qué 

aprendiste?” Y yo (deseando dar esta respuesta): “aprendí que Dios está en todas partes”. Y se 
quedaron muy satisfechos de mi escueta explicación, con una gran sonrisa, como si hubieran 
aprendido la lección del día, no se hable más. A los niños no hay quién les entienda a veces, pero 
bueno, al menos ya tienen claro, o casi, que el paisaje que rodea a Dios no siempre es idílico y 
maravilloso, también Dios está en el hospital psiquiátrico donde ayudó mamá. 

Y sí, convencida estoy de ello. Dios estaba allí, porque aquellas personas, algunas abandonadas 
y sin familia, otras con enfermedades graves e incurables y otras, por qué no, con problemas mentales 
que tenían una gracia especial mostraban en el brillo de sus ojos la felicidad, la superación del 
problema, el agradecimiento hacia los que estábamos allí, la alegría de sentirse queridos y servidos. 
Ellos sentían que Dios les ayudaba y eso fue lo que me ayudó a mí. Por eso, sí, Dios está en lo 
decadente también, en lo pobre, “en lo feo, en el hospital, en la casa enrejada”, “hay que verle, mírate 
la cara, en los ojos le tienes cuando ríes, en las venas cuando amas...” 

Mi respetada Gloria Fuertes, desde donde estés, permíteme añadir unos versos más a tu 
poema:

“Dios sí está, solo tienes que ponerle ganas,
detrás de esa corbata, búscalo en tu corazón 
es ahí donde te aguarda, sácalo cuando lo encuentres,
compártelo, haz que renazca,
y enséñalo a tus iguales ¡y que el amor se reparta!”.

Natalia Muñoz Calzas
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ORACIÓN AL 
STMO. CRISTO DE LA VERA-CRUZ

HERMANOS FALLECIDOS EN EL AÑO 2017

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 esta para tu mayor gloria

y expansión de tu Reino.
Amén

D. FERNANDO TEJEDOR MONTERO
D. VICENTE CAPITÁN LÓPEZ
DÑA. LAURA LÓPEZ ASENJO

DÑA. JOSEFA DE LA FUENTE LOZANO
DÑA. ANSELMA GALLEGO VARELA

Pidiendo al Stmo. Cristo de la Vera-Cruz por el eterno descanso de sus 
almas
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VERA-CRUZ Y FUENCARRAL EN LA 
HEMEROTECA

Todos conocemos  la historia del Cristo de la Vera-Cruz de Fuencarral pero alguna vez nos 
hemos preguntado ¿qué se decía en la prensa o las revistas de hace 100 o 200 años? ¿Se conocía 
la existencia de esta cofradía y de su titular fuera de los umbrales de este pueblo? Consultando la 
Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional de España, he localizado alguna información que creo 
puede ser curiosa o de interés para los devotos, lectores y vecinos de Fuencarral.

Comenzamos por cuatro noticias del DIARIO DE MADRID. Fundado en 1758 y de  carácter 
eminentemente oficialista,  en su espacio “NOTICIAS PARTICULARES DE MADRID”, el  25 de 
septiembre de 1802, aparece la autorización para celebrar una corrida de novillos cuya recaudación 
esté destinada para el culto del Cristo:

En ese mismo año, el 1 de noviembre, se da noticia de la subasta de tierras pertenecientes a la 
Cofradía  de la Vera-Cruz como se puede ver a continuación:

Dos años después el 8 de mayo de 1804, encontramos la siguiente noticia bajo el título 
“VENTAS JUDICIALES” y comienza así:  “El Sr. D. Torquato Antonio Collado , Teniente Corregidor de 
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esta Villa.. (continúa en la siguiente imagen):

El siguiente artículo en el que nos detenemos es en el que apareció en EL IMPARCIAL, 
periódico de información general, que empezó a editarse el 16 de marzo de  1867.

El artículo que apareció el 5 de mayo 1903 sobre 
los actos religiosos en honor al Cristo de la Vera-Cruz 
y que tuvieron lugar en la parroquia de Fuencarral fue 
difundido por varios periódicos de la época recogemos el 
que apareció en este medio (imagen de la izquierda). Al 
parecer se produjo algún revuelo entre los vecinos debido a 
las palabras del orador invitado, no hay que olvidar en que 
época histórica nos encontramos, principios del siglo XX, 
con movimientos sociales y políticos en plena ebullición. 
Dos días después el párroco de Fuencarral envía una carta 
a este medio de comunicación que fue publicada el día 8  
aclarando que las palabras pronunciadas por el predicador 
eran “….respecto al concepto de la propiedad, en abierta 
contradicción á la doctrina de la Iglesia é igualmente á la 
justicia y libertad de los pueblos, con alusiones políticas y 

citas de escritores profanos; causando con todo ello el asombro y protesta de los fieles, víme en la 
necesidad ineludible, para evitar mayores escándalos, de advertirle la conveniencia de que alegara 
citas de los Santos Padres y escritores sagrados, según es consuetudinaria costumbre de todos los 
oradores que ocupan la cátedra del Espíritu Santo…”

El periódico La Época, fundado 1 de abril de 1849, de información general, aristocrático y 
conservador, también reproduce el día 8 de mayo de 1903,  la carta enviada por el párroco  al 
Imparcial sobre el escándalo ocurrido en la parroquia de San Miguel de Fuencarral.

Y hasta aquí un primer recorrido por las hemerotecas con ello he querido dar a conocer datos 
históricos que fueron en su día noticia

Mª Pilar Calzas Cintero
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ACTO DE HERMANAMIENTO CON LA HERMANDAD 
DEL STMO. CRISTO DE LOS REMEDIOS EN SAN 

SEBASTIÁN DE LOS REYES

El pasado 24 de febrero de 2018 tuvo 
lugar en la parroquia de San Sebastián Mártir  
de San Sebastián de los Reyes el acto de 
hermanamiento de nuestra querida Cofradía del 
Santísimo Cristo de la Vera Cruz y la Hermandad 
del Santísimo Cristo de los Remedios de San 
Sebastián de los Reyes.

El acto se desarrolló entorno a la Eucaristía; 
en la que en primer lugar pudimos acompañar 
a nuestros ahora, hermanos en la bendición de 
su muevo estandarte; copia del antiguo que con 
motivo de este hermanamiento estrenaban. A 
continuación se procedió a la lectura del acta de 
hermanamiento por la cual ambas hermandades 
comenzaban un camino de ayuda mutua y 
colaboración por amor al crucificado y difusión 
de los principios que nos caracterizan. 

Como símbolo de este hermanamiento 
se le fue impuesto el crucifijo de hermano de la 
Vera-Cruz por parte de nuestro presidente, Arturo 
Muñoz al estandarte del Cristo de los Remedios 
de San Sebastián de los Reyes uniendo a los 
hermanos de ambas cofradías. 

La Eucaristía estuvo presidida por el 
capellán de la Hermandad del Santísimo Cristo 
de los Remedios, D. Santiago y concelebrada por 
nuestro capellán D José Carlos. Una ceremonia 
muy emotiva y cuidada en todo momento que 
marcaría un antes y un después en nuestra 
historia. 

Al finalizar la Hermandad de los Remedios 
nos obsequió con un cuadro de su imagen titular, 
y nuestra Cofradía les entregó un grabado de 
nuestra imagen. Por ultimo, ambas Hermandades 
procedieron a realizar la foto que pondría el 
broche final a la celebración inmortalizando este 
gran acto para el futuro, construyendo así un 
capitulo más de nuestra querida Hermandad.

María Montero Arranz
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ACTO DE CLAUSURA DEL HERMANAMIENTO 
CON LA COFRADÍA DEL STMO. CRISTO DE LOS 
REMEDIOS DE SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES

El pasado 14 de abril del 2018 se 
celebró en nuestra parroquia San Miguel 
de Fuencarral el acto de clausura del 
hermanamiento entre la Hermandad del 
cristo de los Remedios de San Sebastián 
de los Reyes con nuestra Real Cofradía del 
Cristo de la Vera-Cruz, quedado cerrado ya 
el hermanamiento entre ambas y esperando 
que sea para gozo de todos.

Los actos que se realizaron en esta 
ocasión se iniciaron con una misa mayor 
que tuvo lugar en nuestro templo parroquial 
de Fuencarral y que en este caso fue 
presidida muy gustosamente por D. José 
Carlos Sánchez, capellán de nuestra 
cofradía y párroco de San Miguel. Durante 
la misma nos acompañaron multitud de 
autoridades, habituales de nuestros actos 
y de Fuencarral, como autoridades de 
San Sebastián de los Reyes y comunes 
para ambas hermandades, a los cuales 
aprovechamos la ocasión para reiterarles 
nuestro agradecimiento más sincero.

Durante la ceremonia, los secretarios 
leyeron el documento de hermanamiento 
que ambos presidentes, D. José Luis 
olivares y D. Arturo Muñoz firmarían más 
tarde al terminar la misa en la capilla de 
nuestro titular el Santísimo Cristo de la Vera-
Cruz rodeados de los sacerdotes y juntas 
directivas y frente a muchos hermanos de 

ambos pueblos que quisieron formar parte 
de esté fabuloso e histórico acto.

Al término de la misa los asistentes 
entonaron los himnos de ambas 
corporaciones y se llevó a cabo la entrega 
de regalos entre los dos grupos y la 
imposición de medallas a los presidentes y 
al estandarte del Cristo de la Vera-Cruz con 
la medalla de la Hermandad del Cristo de 
los Remedios, de la misma manera que se 
le impuso a su estandarte cuando la misa 
fue allí con la medalla de nuestro Cristo de 
la Vera-Cruz.

Queremos recordar y agradecer 
a ambos presidentes las palabras de 
inspiración que nos transmitieron en sus 
discursos en los que no se olvidaron de 
nadie, especialmente de aquellos que nos 
han transmitido toda la historia que nosotros 
hoy defendemos y que unimos desde ambos 
pueblos en una sola.

Una vez terminados los actos religiosos 
se dió un ágape en los salones parroquiales 
a todos los asistentes que duró hasta última 
hora de la noche.

Jesús Benito 
Vocal de relaciones institucionales



BOLETÍN DE LA VERA-CRUZ 20

CARTA DEL PRESIDENTE DEL STMO. 
CRISTO DE LOS REMEDIOS

¡POR FIN!

     Varios años de conversaciones entre mi querido amigo Arturo Muñoz y el que tiene 
el honor de dirigiros estas palabras fructificaron en dos cariñosos y entrañables actos de 
hermanamiento el pasado 24 de febrero en la parroquia de San Sebastián Mártir, sede canónica 
de la Hermandad del Santísimo Cristo de los Remedios, y el 14 de abril en la Iglesia de San 
Miguel Arcángel de Fuencarral, sede canónica de la Real Cofradía del Santísimo Cristo de la 
Vera-Cruz de Fuencarral.

     Actos en los que se percibía afecto entre ambas hermandades y, sobre todo, devoción 
sincera hacia nuestros Titulares. Ambos intentamos que los hermanos y simpatizantes de las dos 
hermandades se sintieran como en casa y creo que lo conseguimos. Yo me siento un hermano 
más del Cristo de la Vera-Cruz de Fuencarral y de todos vosotros.

     Esto es solo el inicio del que tiene que ser un largo camino de compartir actividades y 
hacer nuevas cosas en común en beneficio de quien lo necesite. Y, desde luego, Arturo y yo, 
mirándonos a los ojos, con honestidad, así lo vamos a impulsar. Hay mucho por hacer y las 
dos cofradías unidas tienen la fuerza y la decisión para llevarlo adelante. Estamos abiertos a 
quien quiera unirse en esta bonita aventura que no es otra que la de practicar la CARIDAD, en 
mayúscula. Como miembros activos de las parroquias en las que estamos vinculados hemos de 
proyectar activamente nuestra decisión de llevarlo a cabo y esto va a comenzar en breve.

     Agradecer a Arturo y a toda su junta de gobierno por el trato recibido y el cariño con el 
que nos han acogido. No me olvido de D. Jose Carlos Sánchez, Capellán de la Real Cofradía 
del Smo. Cristo de la Vera-Cruz y párroco de San Miguel Arcángel, por sus cariñosas palabras y 
por haber captado, desde el primer momento y con mucha precisión, que entre ambas cofradías 
hay un buen cimiento.

     Os envío un cordial saludo y os deseo unas entrañables fiestas 2018 donde, sin duda,  
os acompañaremos todo lo que nos sea posible.

Juan Olivares Martín 
Presidente 

Hermandad del Smo. Cristo de los Remedios



BOLETÍN DE LA VERA-CRUZ 21

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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PROGRAMA DE 
FIESTAS 2018
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Martes, 4

Miércoles, 5

Jueves, 6

20:30

20:00

20:00

III PREGÓN DE LA VERA-CRUZ, 
BAJADA Y BESAPIÉ
Solemne pregón inaugural de fiestas a 
cargo de nuestra hermana Dña. María 
Montero Arranz.
Finalizado el pregón, se procederá a la 
bajada del Stmo. Cristo de la Vera-Cruz 
para su posterior veneración y besapié.

Novena en honor del Santísimo 
Cristo de la Vera-Cruz. Presidida 
por D. José María Rodanés, 
párroco del Divino Salvador.

Novena en honor del Santísimo 
Cristo de la Vera-Cruz. Presidida 
por D. Óscar Alonso, párroco Sta. 
María la Blanca

Iglesia de San Miguel Arcángel de 
Fuencarral

Iglesia parroquial San Miguel Arcángel

Iglesia parroquial San Miguel Arcángel
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Viernes, 8
DÍA DEL NIÑO

21:30

18:30

17:00

Vígilia eucarística
Momento de oración y recogimiento 
ante  Jesús Sacramentado. 
Invitamos a todo los presentes a que 
postren ante Él sus intenciones, 
escuchen su Palabra y depositen 
sus esperanzas con una vela.
Las velas se podrán adquirir en el 
templo parroquial.

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

Iglesia parroquial San Miguel Arcángel

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

Colaboran:

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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21:30

20:00

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. Presidida 
por D. Jesús Delgado párroco de 
Nuestra Señora del Refugio.

Novena en honor del Santísimo 
Cristo de la Vera-Cruz. Predica  D. 
Ángel Palomeque, adscrito de San 
Miguel Arcángel.

Iglesia parroquial San Miguel Arcángel

Iglesia parroquial San Miguel Arcángel

Plaza del baile. Inscripciones desde las 
21:15h en la misma plaza.
Patrocinado por

Sábado, 8
20:00
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13:30

21:30
Cena  de hermandad en el 
restaurante El Ninot (c/ Nuestra 
Señora de Valverde, 193 ). Las 
entradas se podrán comprar 
durante el novenario

Domingo, 9
13:00

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

Plaza del baile

Degustación de migas manchegas, 
para todos los vecinos y hermanos. 
A cargo de la Real Cofradía del 
Stmo. Cristo de la Vera-Cruz

Plaza del baile
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20:00
Novena en honor del Santísimo 
Cristo de la Vera-Cruz. Presidida 
por D. John Arauz, adscrito de la 
parroquia de San Miguel Arcángel 

Iglesia parroquial San Miguel Arcángel

Martes, 11
20:00

Novena en honor del Santísimo 
Cristo de la Vera-Cruz. Presidida 
por D. Ignacio Andreu,  arcipreste 
y párroco Sta. María Soledad Torres 
Acosta

Iglesia parroquial San Miguel Arcángel

Lunes, 10
20:00

Novena en honor del Santísimo 
Cristo de la Vera-Cruz. Presidida 
por D. José Luis Méndez, párroco 
de la Beata María Ana Mogas.

Iglesia parroquial San Miguel Arcángel
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Miércoles, 12

Jueves, 13

20:00

20:00

Novena en honor del Santísimo 
Cristo de la Vera-Cruz. Presidida 
por D. Manuel Sánchez-Galindo, 
vicario parroquial San Sebastián 
Mártir.

Novena en honor del Santísimo Cristo 
de la Vera-Cruz. Presidida por D. 
Javier Larrocha, vicario parroquia lde 
San Miguel Arcángel. 
Imposición de crucifijos
En este día se impondrán los crucifijos 
a todos los hermanos que lo hayan 
solicitado durante la novena.

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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Viernes, 14
20:00

21:00

22:00

FESTIVIDAD DEL STMO. CRISTO 
DE LA VERA-CRUZ
Solemne Eucaristía de la Exaltación 
de la Santa Cruz, presidida por D. 
José Carlos Sánchez, párroco de 
San Miguel Arcángel

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

En la puerta del templo parroquial 
Patrocinado por

¡¡Hasta el año 
que viene!!
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Restaurante El Cruce

Tlf: 91 358 42 02
C/ Nuestra Señora de Valverde, 2

FUENCARRAL (Madrid) 28034

Chuletillas de Cordero y
Gambas a la Plancha

prueba nuestras
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E.A. José Luis
Electricidad y Electrónica 

del Automóvil

DIAGNOSIS

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
DIAGNOSIS
AIRE ACONDICIONADO
MECÁNICA MANTENIMIENTO
SONIDO Y ACCESORIOS

Islas Bermudas, 3 - 28034 Madrid
Telf. y Fax 91 734 20 00

Móvil: 620 72 52 17
e-mail: eajoseluis@hotmail.com

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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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

Calendarios,
Tarjetas,

Flyers,
Menús

Camisetas,
Sudaderas

Polos,
Vestuario Laboral

Tazas,
Gorras,

Mochilas...
Equipaciones Deportivas

Serigrafía,
Vinilo textil,
Bordados,
Rotulación

Diseño Gráfico,
Soportes Publicitarios
Regalo Promocional

Impresión gran formato
INFORMACIÓN

Telf. 636 12 04 62
info@lacreaciondigital.com

    facebook.com/lacreaciondigital
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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

MESÓN - RESTAURANTE

DUERO
CARNES A LA BRASACARNES A LA BRASA

C/ NTRA. SRA. DE VALVERDE, 44
RESERVAS    631 51 38 54

C/ NTRA. SRA. DE VALVERDE, 44
RESERVAS    631 51 38 54
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Autopista Madrid-Colmenar, Km. 10,500 (variante de Fuencarral) - 28034 MADRID - Tel.: 91 734 30 38


