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CARTA DE NUESTRO PÁRROCO
Comencemos este año con un poco de historia en cuanto al hecho de la veneración de la santa cruz para 

poder ver más allá de lo puramente histórico y tradicional elevándonos por encima de la tierra con la misma 
cruz.

Hacia el año 320 la emperatriz Elena de Constantinopla encontró la Vera-Cruz, la cruz en que murió 
Nuestro Señor Jesucristo. La emperatriz y su hijo Constantino hicieron construir en el sitio del descubrimiento 
la Basílica del Santo Sepulcro, consagrándola el 14 de septiembre del 335 depositando en ella la venerada 
reliquia. La basílica fue denominada, “la Anástasis”, es decir la Resurrección. Como consecuencia, este día se 
eligió para celebrar la fiesta que denominamos la “Exaltación de la preciosa y vivificadora Cruz”.

Posteriormente el rey Cosroes II de Persia, en el año 614 invadió y conquistó Jerusalén y se llevó la 
preciosa reliquia de la Vera-Cruz poniéndola bajo los pies de su trono como signo de su desprecio por el 

cristianismo. Pero en el 628 el emperador Heraclio 
logró derrotarlo y recuperando la Cruz la llevó de 
nuevo a Jerusalén el 14 de septiembre de ese 
mismo año.

 Desde entonces, ese día quedó señalado en 
los calendarios litúrgicos como el de la Exaltación 
de la Vera-Cruz.

Al llegar de nuevo la Santa Cruz a Jerusalén, 
el emperador dispuso acompañarla en solemne 
procesión, pero vestido con todos los lujosos 
ornamentos reales se dio cuenta que no era 
capaz de avanzar. Entonces el Arzobispo de 
Jerusalén, Zacarías, le dijo: “Es que todo ese lujo 
de vestidos que lleva, están en desacuerdo con el 
aspecto humilde y doloroso de Cristo, cuando iba 
cargando la cruz por estas calles”. El emperador 
se despojó de su manto de lujo y de su corona de 
oro, y descalzo, empezó a recorrer así las calles y 
pudo seguir en la piadosa procesión.

En esta historia de la fiesta de la elevación de la Santa Cruz, podemos ver cómo ha habido descubrimiento, 
encuentro, veneración, desprecio, humildad y gloria. Todo ello ha de acercarnos con gran humildad al misterio 
de la realeza del Hijo de Dios que reinando en el patíbulo de la cruz nos enseña que es ahí, en la cruz, en la 
aceptación de la voluntad de Dios, como accedemos a la cercanía de la gloria.

Un día de fiesta para descubrir el significado profundo de la cruz, encontrarnos en ella, venerar su presencia 
en nuestra vida, despreciar lo mundano, humillarnos por amor y coronar, muriendo, en la gloria de Dios.

Un día en el que recordamos que la Cruz es el único signo o símbolo digno de toda nuestra lealtad, y 
que nuestra salvación viene, no por ninguna clase de victoria terrenal, sino por la única, verdadera y duradera 
victoria de la crucifixión de Cristo y nuestra co-crucifixión con Él.

Cuando elevamos la Cruz y nos postramos ante ella en veneración y en adoración a Dios, proclamamos 
que pertenecemos al Reino que no es de este mundo, y que nuestra única ciudadanía verdadera, que perdura 
por siempre, es con los santos en la “ciudad de Dios”. (Efesios 2,19; Hebreos 11,10; Apocalipsis 21-22)

Así, celebrando la exaltación de la Santa Cruz, los cristianos volvemos a dedicarnos al Señor crucificado 
y prometemos nuestra lealtad absoluta a Él, mediante la veneración de la vivificadora Cruz y la adoración de 
Cristo y éste, crucificado. 

Deseo que estos días en que miraremos más intensamente la Vera-Cruz nos dejemos transformar por ella 
hasta encontrarnos y unirnos más a Cristo. Busquémoslo siempre allí. Él, con sus brazos extendidos, nos espera 
para regalarnos el abrazo de su infinito amor.

       JOSÉ CARLOS SÁNCHEZ
       Párroco

Exaltación de la Cruz, El retorno de la Cruz a Jerusalén, 
fresco de Piero della Francesca, Legenda de la Vera-Cruz, 
San Francisco, Arezzo, Italia
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CARTA DE NUESTRO PRESIDENTE

30 AÑOS
Después de un verano tórrido y tras unos días de descanso merecido, nos llega un nuevo mes 

de septiembre y con él las fiestas tan entrañables del Cristo de la Vera-Cruz. Siempre que se acercan 
estos días recuerdo ver, de niño, a nuestros mayores y más fervientes devotos que se llenaban de júbilo 
y alegría porque se acercaban las fiestas del Cristo. No era para menos, el pueblo se engalanaba, y se 
renovaba y festejaba el amor que tenían hacia este divino Crucificado. Le pedían con fervor y devoción 
que fuera su amparo y favor, como cantamos en su jaculatoria.

Yo era un niño en aquel entonces y ya han pasado muchos años de aquello. Todos hemos 
cambiado, el mundo ya no es el que era, los tiempos son distintos… pero me encantaría ver entrar a 
los hermanos estos días en la iglesia con la misma fe y devoción que le profesaron nuestros abuelos. 
La fe de nuestros antepasados era tan limpia y profunda que deseo de corazón, que la nuestra sea así 
cada día de nuestra vida. Ojalá tengamos ante la fortuna y la adversidad, una fe sincera y verdadera, 
que nos haga comprometernos y vivir como buenos cristianos.

Por otra parte, perdonad que  mencione algo personal, pero este año cumplo 30 años al frente 
de la Hermandad como presidente. Han sido años maravillosos en los que he vivido tanto y recibido 
tanto… 

Ya sabéis que la vida de una Cofradía no solo se ciñe a sus fiestas, hay mucho más. Una Cofradía 
debe ser ejemplo cada día de fe, de esperanza, de caridad, de perdón, de vida, de fraternidad. Es algo 
que quise conseguir desde el principio. Estar al frente de nuestra Hermandad me ha dado muchas 
alegrías y satisfacciones, también algunas adversidades y momentos difíciles; pero siempre he tenido 
mis ojos puestos en Él, pidiéndole de corazón que me ayudara a hacerlo lo mejor posible, siempre con 
humildad, trabajo, dedicación y amor por la Vera-Cruz.  

Me gustaría aprovechar para agradecer a todos los hermanos de la Vera-Cruz su confianza 
depositada en mí durante todo este tiempo y a las personas que han trabajado conmigo en la junta 
de gobierno, cuyo apoyo siempre ha sido necesario e incondicional para crecer como Cofradía. En 
especial, quiero felicitar a D. Francisco Rojas López, por sus 30 años también como tesorero de la 
misma. Y agradecer, además al cielo, a mis padres, y en especial, a mi abuela, el haberme enseñado 
a amar esta bendita y preciosa devoción veracrucera.

Y nada más. Os deseo unas felices fiestas a todos, ojalá las disfrutéis y viváis como se merecen, 
espero que participéis de la solemne novena y de su festividad el día 14 y como dije, vayáis a sus 
plantas a rezarle con fe viva y del corazón. Me despido pidiendo al Cristo de la Vera-Cruz que nos dé 
su bendición.

Un abrazo.

Arturo Muñoz López 
Presidente
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VIDA DE HERMANDAD

MISA DE HERMANDAD

Como viene siendo una costumbre 
arraigada en nuestra Cofradía, los días 14 de 
cada mes, después de la misa de vespertina,  
rezamos a los pies del Stmo. Cristo de la 
Vera-Cruz el fervoroso ejercicio por nuestras 
intenciones y plegarias. Son muchos los 
hermanos que se acercan a rezarle estos 
días señalados del mes. Animamos a todos a 
buscar un hueco en medio de vuestra rutina 
diaria, para venir a adorarle los día 14 del 
calendario.

GRUPO DE ORACIÓN 

Hace ya diez años, surgió la inquietud entre un grupo de hermanos de esta 
Cofradía, de reunirse para rezar y hablar de Jesús. Esa necesidad se afianzó y, 

cada semana, los miércoles, de 19 a 20 h. 
nos reunimos en su nombre para meditar el 
evangelio, rezar vísperas o ver alguna película 
de tema religioso, para comentarla después. 
Es un momento especial para convivir con 
los demás y compartir libremente nuestras 
inquietudes y plegarias con los hermanos. 
Como dijo el mismo Cristo: “Donde hay dos o 
más reunidos en mi nombre, yo estoy en medio 
de ellos”. Estáis todos invitados a incorporaros 
a estos ratitos de oración

XXXV PEREGRINACIÓN NACIONAL DE 
HERMANDADES Y COFRADÍAS  DE LA VERA-CRUZ

El último fin de semana de septiembre de 2018, 
un grupo de hermanos de esta Cofradía acudió a 
la XXXV Peregrinación Nacional de Hermandades y 
Cofradías de la Vera-Cruz, que se celebró en Sevilla. 
Este año se conmemoraba el cincuenta aniversario de 
la fundación de la Confraternidad de Hermandades 
y Cofradías de la Vera-Cruz de España. Además de 
participar activamente en todos los actos preparados 
con tanto cariño por aquella hermandad, disfrutamos 
de un maravilloso fin de semana de convivencia y 
fraternidad por tierras andaluzas.
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MISA POR NUESTROS HERMANOS DIFUNTOS

Si bien, cada 14 de mes celebramos el ejercicio en 
honor al Cristo de la Vera Cruz, el  de enero es una fecha 
especial para nuestra Cofradía. Se celebra un funeral 
solemne por el alma de nuestros hermanos difuntos, 
fallecidos durante el año anterior. Esta tradición lleva 
implantada alrededor de 25 años. Fue una eucaristía 
llena de emoción y cariño, en la que pedimos al Cristo 
por el descanso de sus almas.

JUNTA GENERAL DE HERMANOS

Tal y como rezan nuestros estatutos, se reunió la Junta General de hermanos el 
7 de febrero de 2019 para aprobar la memoria del año anterior y hablar los asuntos 
más relevantes del año  cofrade, así como para  elegir a los miembros de la junta de 
gobierno, como es rutinario cada 4 años. Los componentes electos fueron:

D. Arturo Muñoz López: Presidente
D. Gonzalo Muñoz Calzas: Vicepresidente
D. Félix María López: Secretario
D. Francisco Rojas López: Tesorero
D. Pedro Crespo Argüelles: Vocal
D. Jesús Benito Vicente: Vocal
D. Jesús Martín López: Vocal.

VIERNES DE CUARESMA 

La capilla del Humilladero, donde se venera una imagen de 
Cristo crucificado muy querido por nuestra Cofradía, debido 
al significado que tiene para la misma, se convierte en un 
lugar de oración y encuentro todos los viernes de cuaresma. 
Por las mañanas, permanece abierta, fomentando la visita de 
fieles y curiosos de la zona, que se acercan a rezar al Cristo y 
por las tardes, a las 17,30 h., se reza el viacrucis a sus plantas, 
ante un numeroso grupo de personas que va creciendo cada 
año.

VIERNES SANTO

La tarde-noche de Viernes Santo, tras la celebración de los 
santos Oficios, celebramos a los pies del Stmo. Cristo de la 
Vera-Cruz la hora santa ante la Cruz. Mediante las palabras 
que dirigió nuestro párroco y capellán, José Carlos Sánchez, 
pudimos reflexionar, contemplando a nuestro amado titular, 
sobre el misterio de la pasión y muerte de Jesucristo,  que 
reúne a todos los cristianos durante la Semana Santa, en 
espera de su gloriosa resurrección.
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FIESTAS DE NUESTRA PATRONA Y DÍA 3 DE MAYO

Quizás no exista en Fuencarral tradición más bonita y querida que la llegada de 
nuestra patrona, la Virgen de Valverde, el día 25 de abril. Es un tiempo de fiesta 
y alegría en el que todos nos acercamos a recibirla y a rezarla durante los nueve 
días que permanece en la parroquia. Alegría gozosa también para esta Cofradía, 
que celebra la llegada de la Madre y que participa activamente en sus fiestas. 
Tradicionalmente se une que, el día 3 de mayo la iglesia conmemora la invención de 
la Santa Cruz y, por eso, celebramos una solemne eucaristía en su honor y posterior 
procesión, en la el Cristo de la Vera-Cruz y  la Virgen de Valverde salen en la mañana 
del 3 de mayo. Un año más, todos los fuencarraleros pudimos disfrutar de tan 
emocionante y deseado momento.

CORPUS CHRISTI 2019

En  el año 2006 se produjo el estreno del nuevo templete 
procesional, realizado con primorosa orfebrería por los Talleres 
Fernández y donado a la parroquia por las Hermandades 
de Valverde y de la Vera-Cruz, con motivo del centenario 
de la fundación de la sección de la Adoración Nocturna de 
Fuencarral. Desde entonces, cada festividad del Corpus Christi, 
participamos con ilusión en la preparación y ornamentación 
de dicha Custodia, que procesiona a Jesús Sacramentado y 
bendice triunfal y glorioso las calles de nuestro pueblo.

REPRESENTACIONES EN ACTOS DE OTRAS 
COFRADÍAS

A lo largo del año, nuestra Cofradía asiste a los 
actos religiosos y festivos a los que es invitada 
por otras Hermandades. En el año anterior 
participó en las celebraciones de: la Hermandad 
de Ntra. Sra. de Valverde, Agrupación N.P. Jesús  
con la Cruz  a Cuestas,  Hermandad de Ntra. Sra. 
de la Paz de Alcobendas, Hermandad de Ntra. 
Sra. del Carmen de Chamberí, Hermandad del 
Cristo de los Remedios de San Sebastián de los 
Reyes, Hermandad de Ntra. Sra. de la Paloma 
y Real Esclavitud de Ntra. Sra. de la Almudena. 
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RELACIÓN DE DONACIONES EN LA CAPILLA DEL 
SAGRADO CORAZON DE JESÚS

En el año 2011 se decidió poner en circulación una capilla del Sagrado Corazón de 
Jesús para que visitara los hogares de las personas que quisieran.

Ya sabéis que, desde entonces, muchos de vosotros os fuisteis apuntando para 
recibirla en vuestra casa. Al poco tiempo se puso una segunda capilla en circulación por 
ser muchas las personas que lo solicitabais, y tardar mucho en dar una vuelta completa al 
listado de personas.

Os adjuntamos las ganancias obtenidas desde entonces y os agradecemos vuestra 
colaboración que como sabéis va destinada a Cáritas parroquial.

Mª de Carmen Carrasco Ramírez

CAMPAÑA DE NAVIDAD

Os queremos agradecer vuestra participación 
en la CAMPAÑA DE RECOGIDA DE 
ALIMENTOS que tuvo lugar las pasadas 
Navidades y en la que se recogieron 225 kg y 
se repartieron en la mañana de Nochebuena 
entre el Convento de las Hermanas de la 
Cruz y el Comedor ‘Cachito de Cielo’ de 
las Religiosas Misioneras del Santísimo 
Sacramento y María Inmaculada. Ambas 
congregaciones atienden a todas las personas 
necesitadas que llegan a su puerta.

 ● 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 2017 ...................................... 1680,75 €

 ● AÑO 2018 ........................................ 897,80 €
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ENTREGA DE ALIMENTOS 2018

FECHA: ENTREGADO A: KGS.

01/02/2018 HERMANITAS DE LOS POBRES (LOS MOLINOS) 115,00

09/02/2018 FAMILIA Nº 13 35,00

16/02/2018 PARROQUIA NTRA. SRA. DEL REFUGIO (FUENCARRAL) 405,00

28/03/2018 HERMANITAS DE LOS POBRES (LOS MOLINOS) 115,47

18/04/2018 COMUNIDAD DE SANT EGIDIO 183,80

11/05/2018 PARROQUIA SAN MIGUEL ARCÁNGEL (FUENCARRAL) 177,00

14/05/2018 PARROQUIA SAN MIGUEL ARCÁNGEL (FUENCARRAL) 184,00

18/505/2018 PARROQUIA NTRA. SRA DEL PILAR (VALDEMORO) 239,00

15/06/2018 PARROQUIA NTRA. SRA DEL PILAR (VALDEMORO) 522,00

29/06/2018 PARROQUIA NTRA. SRA DE LA ASUNCIÓN (VALDEMORO) 204,18

10/07/2018 FAMILIA Nº 14 12,00

04/09/2018 FAMILIA Nº 14 10

05/09/2018 COMUNIDAD DE SANT EGIDIO 141,00

26/09/2018 HERMANITAS DE LOS POBRES (LOS MOLINOS) 114,00

26/09/2018 FAMILIA Nº 12 6,00

05/10/2018 PARROQUIA NTRA SRA. DEL PILAR (VALDEMORO) 270,00

12/11/2018 PARROQUIA SAN MIGUEL ARCÁNGEL (FUENCARRAL) 367,40

30/11/2018 FAMILIA Nº 15 7,00

04/12/208 FAMILIA Nº 12 23,00

Durante el año 2018 se han repartido un total de 3.130,85 kilos de alimentos



BOLETÍN DE LA VERA-CRUZ10

AL CRISTO DE LA VERA-CRUZ

HERMANOS FALLECIDOS EN EL AÑO 2018

Eres en el mundo Amor 
en Fuencarral eres Luz 

¡Ay , Amor de los amores 
Cristo de la Vera Cruz!

De la sangre de tus sienes 
tengo ganas de beber. 

Eres fuente que das agua 
a todo el que tiene sed.

Aunque sufres , das consuelo 
a todo el que va a tu lado 

no te importa , Dios bendito 
el estar crucificado.

Ni haber cargado en tus hombros 
con el madero de muerte 

perdonas todo pecado 
y vas curando a la gente.

Dios mío, quiero ayudarte 
protege de todo mal 

a esta gente que te quiere 
del barrio de Fuencarral.

Y si quieres nuestra vida 
sólo con pedirla Tú 

con gusto te la daremos 
Cristo de la Vera Cruz.

Dña. Carmen Sancho Rodríguez

Dña. Felisa Doblado Martínez

Dña. Fernanda López Ramírez

Dña. Tomasa Tejedor Rodrigo

Dña. Mercedes Crespo Lozano

Dña. Josefa Valdemoro Martín

Dña. Cándida Sánchez Román

Dña. Juana Pérez López

Pidiendo al Stmo. Cristo de la Vera-Cruz por el eterno descanso de sus 

almas

Autora Rosi Naranjo
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SPÍNOLA Y EL CORREO DE ANDALUCÍA
Este año se cumplen 
120 años desde que El 
Correo de Andalucía 
salió a la calle por 
primera vez. Este 
rotativo fue fundado 
por el Beato Marcelo 
Spínola siendo 
arzobispo de Sevilla 
en 1899 y actualmente 
continúa su andadura 
en formato digital.

En 1895 Spínola se había reunido con el 
magistral de la catedral hispalense, José Roca 
y Ponsa, el periodista católico Rafael Sánchez 
Arraiz, el canónigo Modesto Abín y Pinedo y 
con el sacerdote Francisco Tarín para fundar un 
periódico. Se seguía así el camino marcado por la 
encíclica Cum Multa que el papa León XIII había 
publicado tres años antes. En ella se advertía al 
episcopado español sobre la información que 
se publicaba en relación a la Iglesia: «sucede 
con frecuencia que la autoridad episcopal no es 
respetada como es debido por los que tratan 
de encontrar la manera más conveniente de 
defender la causa católica [...] y hay que huir 
de la equivocada opinión de los que mezclan y 
aun identifican la religión con un determinado 
partido político, hasta el punto de tener poco 
menos que por disidentes del catolicismo a los 
que pertenecen a otro partido».

La sociedad del siglo XIX podía elegir entre un 
gran abanico de líneas editoriales en la prensa 
(republicanas, carlistas, satíricas,…) por eso D. 
Marcelo escribió una frase que marcará este 
diario: “Ni un solo trabajo, ni una sola línea, 
ni una sola letra de las que en él se publiquen 
dejen de encaminarse a la defensa de la verdad 
y de la justicia”. Siempre buscó que el periódico 
no atacara a nadie y su función fuera informar. 
Además tenía que evitar la tergiversación del 
mensaje católico que otros medios hacían.  
Por eso divulgó el periódico como el único 
que aplicaba la censura eclesiástica, con lo 
que evitaba las polémicas que suscitaban los 
periódicos católicos que trataban de política.

Así el 1 de febrero de 1899 los sevillanos 
pudieron leer el primer editorial de El Correo 
de Andalucía, firmado por Roca y Ponsa:  “Sale 
hoy, por vez primera, El Correo de Andalucía, que 
ni es carlista ni integrista, sino eminentemente 

católico y noticiero. No será pues un periódico 
consagrado a la piedad, que para tanto no 
tenemos aliento; antes eminentemente noticiero, 
con una información local, regional, nacional y 
extranjera(...) Noticias de comercio, industria, 
artes, ciencia, agricultura, política; de todo lo 
que sea honesto recreo(...) En cuanto a política 
no pertenecerá a ninguna de las agrupaciones 
en que los católicos españoles se dividen. No 
por esto pretende formar una agrupación más, 
líbrenos Dios de tentación semejante, aspira 
sólo a trabajar a la sombra de la autoridad del 
Prelado, para ofrecer a los hombres de bien un 
diario como la exigencia de los tiempos reclama, 
dentro de la verdad y la virtud”. 

Para llegar a este momento fueron muchos 

donativos privados, de familias y particulares,  
los que hicieron posible que este periódico 
fuera una realidad. Más de un siglo después de 
aquel primero de febrero, y tras haber pasado 
por muchas visicitudes históricas El Correo de 
Andalucía sigue su camino y  el viernes 1 de 
febrero de este año tuvo lugar una misa parroquia 
del Corpus Christi de Sevilla en memoria de su 
fundador, presidida por el sacerdote D.  Jesús 
Donaire, en la que remarcó que es imposible 
concebir la historia de El Correo de Andalucía  sin 
el Beato Marcelo Spínola, ni viceversa.

Gonzalo Muñoz
Vicepresidente



OBJETIVO 20
PARA EL 20

El pueblo de Fuencarral 
siempre ha llevado a su Cristo a  

hombros....

Incluso en los momentos más 
difíciles rehicieron sus andas y 

procesionaron con él por las calles 
de su pueblo

Con gran cariño esta Cofradía las 
custodia como parte de su historia 

y muesra de cariño de sus hijos 
fuencarraleros.

En el 2006 se realizó un paso 
más grande para que este Divino 
Crucificado saliera en procesión



Es deseo de esta Junta 
de Gobierno promover la 
participación de nuestros 

hermanos, tanto hombres como 
mujeres, en la vida de esta 

cofradía, sus cultos, actividades, 
etc...

Por eso os animamos a conseguir 
entre todos el OBJETIVO 20 PARA 

EL 20: 20 personas que saquen 
sobre sus hombros a nuestro 

Cristo de la Vera-Cruz en el 2020 
por las calles de Fuencarral.

“¡Cristo nos hace una llamada: venid y veréis; en la Cruz veréis 
la señal luminosa de la redención del mundo, la presencia 

amorosa del Dios vivo (...)

la Cruz es signo verdadero de la presencia de los Hijos de Dios;”

San Juan Pablo II, Paris 1997

Si quieres participar manda un mail a veracruzfuencarral@gmail.com, 
o danos tus datos en el local de la Cofradía (Plaza Madre María Ana 

Mogas, esquina c/ Islas Bermudas) de 11:00 a 13:00
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LA PIEDAD POPULAR SEGÚN EL PAPA FRANCISCO
Hace ya seis años que la Iglesia celebró el Año de la Fe, y una de las homilías que el Papa exhortó 

en la plaza de San Pedro trataba sobre la religiosidad popular de  las hermandades y cofradías.

Al leer este discurso en la revista digital Ecclesia, no tuve más remedio que acordarme de 
nuestra cofradía, de su funcionamiento, significado y organización.

Voy a intentar reproducir las frases más significativas que dijo el pontífice, para aprender como 
siempre de sus palabras y poder aplicarlas a nuestra realidad.

Según el Papa, “la piedad popular es un tesoro que tiene la iglesia”. Aunque a veces es 
denostada por algunos sectores de la misma, “a lo largo de los siglos, las Hermandades han sido 
fragua de santidad de muchos que han vivido con sencillez una relación intensa con Dios” y por lo 
tanto, “es una ocasión providencial para comprender mejor qué es lo esencial, es decir, creer en 
Jesucristo, muerto y resucitado y amarse unos a otros como Él nos ha amado”.

Además, las hermandades y cofradías deben estar 
formadas por miembros que “aman a la Iglesia y se dejan 
guiar por ella… y en las parroquias y diócesis deben ser un 
verdadero pulmón de fe y de vida cristiana”.

La misión de las cofradías es mantener viva la 
relación entre la fe y las culturas de los pueblos a los que 
pertenecen. “Cuando  llevan en procesión un crucifijo con 
tanta veneración  no solo hacen un gesto externo,  también 
indican la centralidad del Misterio Pascual del Señor: de 
su Pasión, Muerte y Resurrección”. Esta fe nace de la 
“escucha de la Palabra de Dios” y con toda la simbología 
que las cofradías emplean “ayudan a transmitirla a la gente, 
especialmente a los sencillos”. 

Con este espíritu, los cofrades tienen que estar 
“siempre atentos a la caridad”. Dando testimonio del amor 
por todos, “especialmente por los que se encuentran en 
dificultad”, los cofrades han de ser “misioneros del amor y 
de la ternura de Dios”.

Su interesante discurso podría resumirse en tres puntos de atención: autenticidad evangélica, 
eclesialidad y ardor misionero. Tarea difícil, pero no imposible. De hecho, nuestra cofradía, a lo largo 
de los siglos, ha sido siempre ejemplo de fe, ha dado testimonio de su devoción y veneración al 
Crucificado y ha fomentado la práctica de la caridad con el necesitado. 

Tras meditar estas palabras, solo me queda pedirle al Cristo que, frente a los tiempos que corren, 
la sociedad que oscila en contra y las irreverencias que a veces sufren las imágenes, nuestra Cofradía 
sea una roca firme que aguante esta marea y siga siendo faro que dé luz y reflejo del evangelio en 
medio del mundo.

       Natalia Muñoz Calzas
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CENTENARIO DE LA CONSAGRACION DE ESPAÑA AL 
SAGRADO CORAZÓN

El rey Alfonso XIII protagonizó la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús el 30 
de mayo de 1919 en el Cerro de los Ángeles (Getafe), centro geográfico de España. Se congregaron 
las autoridades civiles, militares y religiosas -así como una gran multitud de fieles- junto al recién 
construido monumento al Sagrado Corazón de Jesús.

Después de la bendición dada por el Nuncio, así como de la Misa presidida por el arzobispo de 
Madrid, se leyó un telegrama del entonces Papa Benedicto XV.

Estando arrodillados todos los presentes, el monarca, en nombre del pueblo español hizo 
lectura solemne de la fórmula mediante la cual se consagraba públicamente España al Sagrado 
Corazón de Jesús:

“España, pueblo 
de tu herencia y de tus 
predilecciones”, dijo, 
“se postra hoy reverente 
ante ese trono de tus 
bondades que para Ti 
se alza en el centro de la 
Península…Reinad en los 
corazones de los hombres, 
en el seno de los hogares, 
en la inteligencia de los 
sabios, en las aulas de 
las ciencias y de las letras 
y en nuestras leyes e 
instituciones patrias”.

Este año se ha cumplido el centenario de este acto y el papa Francisco ha querido destacar 
la importancia de su aniversario otorgando el Año Jubilar y la consiguiente indulgencia plenaria 
para todos los fieles, concediendo la categoría de basílica al templo que sirve de base al actual 
monumento. Los actos conmemorativos de este evento se prolongarán hasta el 24 de noviembre. A 
la apertura de la Puerta Santa, momento inicial del jubileo (2 de diciembre de 2018), le han seguido 
cuatro simposios que tratan temas de espiritualidad (febrero), Historia (marzo), dogmática (abril) y 
Doctrina Social de la Iglesia (mayo).

Pero, sin duda, el acto central de todo el Año Jubilar se dio el fin de semana del 29 al 30 de junio, 
cuando se realizó la renovación de la Consagración de España al Sagrado Corazón. Más de 12.000 
fieles provenientes de toda nuestra geografía, asistieron a la misa presidida por cuatro cardenales y 
más de una veintena de obispos, entre ellos, el de la diócesis de Getafe, don Ginés García Beltrán, y 
el de la de Madrid, don Carlos Osoro.

Al igual que sucediera hace cien años, parroquias de diversas provincias también han querido 
sumarse a la Consagración, bien enviando peregrinos a participar en la ceremonia o bien organizando 
celebraciones en sus templos.

Nuestra parroquia, como no podía ser menos, organizó en el pasado mes de junio una visita, 
puesto que el evento bien lo merecía.

Félix María López
Secretario
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AUNQUE HAYAN PASADO MIL AÑOS, EL CAMINO SIGUE 
VIVO: AÑO JUBILAR CALCEATENSE

«Soy Domingo García. Dediqué mi vida a ayudar a otros peregrinos a su paso por La Rioja. Construí un 
puente, un hospital, una iglesia y una calzada. Años después, a este asentamiento se le llamó en mi honor 
Santo Domingo de la Calzada».

Hace mil años, nació Santo Domingo de la Calzada, un personaje clave en la consolidación del Camino 
de Santiago como ruta abierta para peregrinos de todo el mundo. Taló bosques, roturó tierras y comenzó 
la construcción de una calzada de piedra que supuso una desviación del camino tradicional por la calzada 
romana entre Logroño y Burgos, pero que se convirtió, a partir de entonces, en la ruta principal entre Nájera 
y Redecilla del Camino. Por esta labor es conocido como Domingo de la calzada.

Para mejorar las condiciones de los peregrinos que empezaron 
a transitar la nueva calzada, sustituyó un puente de madera que 
había construido anteriormente por uno más robusto de piedra, y 
construyó en una amplia llanura donde hoy reposa la ciudad riojana 
que adoptó su mismo nombre, un complejo integrado por hospital, 
pozo e iglesia, para atender a las necesidades de los viajeros, donde 
en la actualidad se encuentra la Casa del Santo, utilizada como 
albergue de peregrinos. Ese asentamiento original creció hasta 
convertirse en un importante núcleo artístico, religioso y económico 
durante la Baja Edad Media.

El Año Jubilar Calceatense es una alusión directa a este 
milenario, un homenaje a los orígenes de una vocación y a las bases 
de un Camino espiritual que ha resultado esencial en el desarrollo 
turístico, cultural, patrimonial y social de La Rioja. En concreto, estas 
actividades, que comenzaron el 25 de abril con la apertura de la 
Puerta del Perdón de la catedral de Santo Domingo, se prolongarán 
hasta el 12 de enero de 2020 y contarán con exposiciones, congresos, 
conferencias, conciertos, teatro, visitas guiadas y teatralizadas, entre 
otras.

Este contexto propone al Santo como ejemplo de virtudes cristianas, particularmente de la caridad 
y solidaridad para con el prójimo y de la esperanza cristiana viviendo la dimensión peregrina de la fe. Esta 
efeméride también servirá para difundir el valioso patrimonio histórico, artístico, cultural, religioso y humano, 
que ha generado a lo largo de nueve siglos la devoción a Santo Domingo.

Si hablamos de leyendas en el Camino de Santiago, debemos dejar en un lugar muy especial la 
conocida como “El milagro del gallo y la gallina”, una de las historias más conocidas en la ruta jacobea y en 
La Rioja. Esta leyenda tiene lugar en Santo Domingo de la Calzada. Tan importante es la leyenda para este 
municipio, que es bien de interés cultural por parte del Gobierno de La Rioja. De hecho, debido a la leyenda, 
en la catedral calceatense hay siempre un gallo y una gallina vivos.

Dice así: “Un matrimonio alemán y su joven hijo, Hugonell, se dirigen en peregrinación a Compostela. 
Al llegar a Santo Domingo se hospedan en un mesón. La hija del posadero se enamora del joven, pero 
al no ser correspondida decide vengarse ocultando una copa de plata en el equipaje del joven. Cuando 
este abandona la ciudad, la muchacha denuncia el robo. Al ser capturado, se encuentra la copa entre sus 
pertenencias por lo que es acusado de robo y condenado a la horca.

Al día siguiente, sus padres, antes de emprender el viaje, van a ver el cuerpo de su hijo, quien 
sorprendentemente estaba vivo y les dice: “El bienaventurado Santo Domingo de la Calzada me ha 
conservado la vida contra el riguroso cordel… dad cuenta de este prodigio”. Los padres acuden a contar 
el suceso al corregidor de la ciudad, pero este, escéptico, comenta que el joven está tan vivo como el gallo 
y la gallina asados que se dispone a comer. Al instante las aves recuperan las plumas y la vida, dando fe del 
portentoso milagro. De ahí el dicho: Santo Domingo de la Calzada, donde cantó la gallina después de asada”.

Bien merece una visita.

Virginia García de la Peñas Otero
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PRESENTACIÓN DE LA REVISTA PASOS DE ARTE, 
CULTURA Y PATRIMONIO

Por tercera vez (trium perfectum), 
presentamos en esta asumida e innovadora fase 
temporal, la revista PASOS de Arte, Cultura 
y Patrimonio, proyectada al tratamiento y 
abordaje de la, por lo general, denostada 
fenomenología de la religiosidad popular, en 
sus múltiples facetas de orden religioso, cultural 
y social. Esta publicación destinada al ámbito 
nacional se acoge al ideario y la habitual línea 
editorial de anteriores ediciones, acorde con 
el espacio y el entorno de las hermandades 
y cofradías de manifiesta implantación en el 
territorio hispano, e incluso, más allá de nuestras 
fronteras. Obligado resulta contemplar desde 
una perspectiva cronológica, sin reminiscencias 
nostálgicas, los asumidos inicios editoriales, junto 
al planteamiento acordado desde su aparición 
en el mercado, con la aparición de un número 
cero, llamado PASOS de Semana Santa. Esta 
primera etapa editorial comprende desde su 
fase introductoria en 1997;  la definitiva aparición 
durante el primer trimestre de 1998 de un primer 
número dedicado al tratamiento de la Semana 
Santa, hasta el decimoséptimo en parangón, en 
el primer trimestre de 2002.

En una segunda fase, emerge una 
novedosa etapa denominada PASOS de Arte y 
Cultura, en cuyas páginas iniciales se evocaba el 
interés suscitado por el XIX Encuentro Nacional 
de Cofradías convocado en la cofrade localidad 
vallisoletana de Medina del Campo. En sus 
páginas se recogían los sucesivos estrenos 

de imágenes y conjuntos procesionales, 
exposiciones y demás eventos vinculados al 
entorno de las hermandades, en especial, 
de las consideradas penitenciales, sin obviar, 
otros tantos acontecimientos reincidentes en el 
hecho cultural y espiritual de la, por lo general, 
denostada fenomenología de la religiosidad 
popular. Esta segunda etapa editorial culminaba 
con el reclamo y nombramiento de Patrimonio de 
la Humanidad para las Hermandades y Cofradías 
del amplio marco hispano. Era un premonitorio 
número 17, que completaba de manera asimilada 
en su índice numérico a la asumida en primeriza 
etapa. 

Faltaba una tercera fase que complementase 
debidamente a las anteriores, por lo que, 
recientemente, nos decidimos a abordar la 
misma, con la puesta en vigor de una novedosa 
revista, que hemos decidido denominar PASOS 
de Arte, Cultura y Patrimonio. A dicho efecto, 
se creó, a inicios del pasado año, una asociación 
de homónima titularidad para mejor respaldar 
el proyecto editorial y, asumir, como antaño, el 
actualizado panorama y el legado imaginero; sin 
olvidar, el tratamiento de la religiosidad popular, 
y en general, el panorama sociocultural en sus 
múltiples variantes. Se presenta pues, como una 
experimentada publicación en el ámbito y el 
entorno de nuestras hermandades y cofradías, 
como obligado reclamo eclesial,  popular, sin 
obviar, su categorización sectorial, bien sean 
de naturaleza y carácter penitencial, de gloria, 

sacramento, hagiográficas, patronales, 
junto a un extenso nomenclátor 
que concede vida plena y vivida al 
acontecimiento cofrade. 

Resulta esperanzadora la 
abultada estadística de una realidad 
reconocida a nivel sociológico, que 
habla aproximadamente de dos 
millones de fieles, tan sólo entre 
las destinadas al culto penitencial, 
calculándose la existencia de unas 
8500 hermandades identificadas con 
esta particularidad. La actividad socio-
cultural constituye un fiel reflejo del 
legado y la actividad biográfica de 
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estos organismos conformados por personas 
de toda edad y condición como claves para la 
asunción de un optimizado y venidero futuro. 
Las hermandades y cofradías constituyen, por su 
legado y secular trayectoria biográfica, el reflejo 
de una singular filosofía existencial que, sin agotar 
el fundamento de un reivindicador y consecuente 
cristianismo, lo complementa y asume desde 
una vivencia reincidente en la práctica del hecho 
caritativo, solidario y asistencial-hospitalario 
como aspectos prioritarios que singularizan su 
personal naturaleza y vigencia desde su ancestral 
origen fundacional, que se remite en ocasiones 
hasta la Baja Edad Media. Todo ello implica 
su inmediata incardinación en el actual tejido 
social y eclesial, por lo que su reconocimiento 
y vitalidad superan el margen de toda opinión 
personal.  Resulta un tanto lastimosa la ausencia 
de una publicación nacional que recoja en 
buena medida, parte de esta densidad eclesial 
actualizada en este nuevo milenio. 

Aparte de la citada problemática, figura 
la perdurabilidad del hecho y el planteamiento 
artístico, escultórico y ornamental, sin olvidar la 
difusión de la actividad dedicada a la orfebrería, 
el exorno floral, la proliferación musical y 
orquestal, las exposiciones y cuanto incide 

en la preservación y fomento del patrimonio 
escultórico e imaginero. Es preciso, recordar y 
reivindicar como algo obvio que, sin imagen no 
hay cofradía ni arte devocional. La valoración 
de la iconografía artístico-devocional no se 
remite tan sólo al pasado, es un reflejo del 
pasado reactualizado en buena parte de nuestra 
geografía territorial, hasta ser considerado 
como algo “cotidiano”, afín a nuestro entorno 
rural y urbano. Igualmente, por su logística, 
resulta del todo interesante la implantación 
en Madrid, como centro geográfico,  de un 
museo que aglutine la actual imaginería de 
ámbito procesional, del Arte Sacro, recogido y 
escogido de manera expositiva y experimental. 
Un centro, que se haga eco de la amplitud de 
la temática expuesta, junto a la creación y el 
requerido esfuerzo conformador del inequívoco 
trabajo de equipo, con profesionales adscritos 
a la investigación y la continuada formación 
de la amplia fenomenología reincidente en 
la  religiosidad popular, piedad o catolicismo 
popular, conforme a la casuística otorgada a la 
misma. 

Por  todo lo indicado y mucho más, se 
presenta esta revista  PASOS de Arte, Cultura 
y Patrimonio,  en cuyas páginas, cabe un 
amplio articulado, complementado con distintas 
secciones dedicadas al noticiero actualizado, los 
artículos de opinión, los estrenos bibliográficos, 
el entorno expositivo y, un largo etcétera, al 
gusto y motivación de quienes deseen rubricar 
su aportación y colaboración en las mismas. Sea 
bienvenida su aparición y ojalá, cuente con la 
aceptación y el respaldo del adicto o aficionado 
a esta mencionada temática. El atractivo de las 
hermandades y cofradías no solo reside en su 
habitual entorno, sino también en una realidad 
fervorosa y teológica, de innegable contenido 
lúdico, comprometida en todo caso con una 
fraternal y asumida convivencia.

Para mayor información:  
Correo electrónico: antbonet@hotmail.com 

Tfno.6466893282

Antonio Bonet Salamanca
Doctor en Historia del Arte y Director 

de la Revista PASOS DE ARTE, CULTURA Y 
PATRIMONIO
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LA ASIGNATURA DE RELIGIÓN EN LA ESCUELA
Agradezco a Jesús Benito, vocal de juventud de la Hermandad, la invitación a asomarme a esta 

ventana de la Real Cofradía del Santísimo Cristo de la Vera-Cruz de Fuencarral, para compartir con 
vosotros algo que considero fundamental: la aportación de la formación religiosa en la escuela.

No cabe cuestionar que la escuela es un lugar privilegiado para la formación integral de la persona, 
por ello procura cultivar todas las dimensiones de la personalidad del alumnado, también la dimensión 
religiosa. Y a ello colaboran todas las materias.

¿Y qué aporta de específico la asignatura de Religión en la escuela? De modo rápido podemos 
afirmar que ayuda a situarse lúcidamente ante la tradición cultural; ayuda a la inserción crítica en la 
sociedad de la que formamos parte; y ofrece respuestas al sentido de la vida, de la historia y del 
mundo, que orientan las opciones personales. Nuestra cultura está conformada por creencias, ritos, 
costumbres, fiestas, celebraciones… que están impregnadas de cristianismo, no podemos interpretar 
adecuadamente nuestra cultura sin la referencia cristiana. El compromiso con la necesaria transformación 
social, política, ética -no estamos llamados a reproducir esquemas o estilos de vida- dependerá de la 
escala de valores y del concepto de persona con el que nos situamos, la enseñanza religiosa contribuye 
a hacernos protagonistas de la historia y nos permite otra manera de ver la vida.

Como bien sabéis los jóvenes cofrades -sea porque cursáis en la actualidad la asignatura de religión, 
sea porque la habéis cursado recientemente-, estas tres aportaciones que he anotado están en la base de 
los contenidos que trabajáis en clase y que podemos sintetizar: el sentido religioso es algo inherente a la 

persona; Dios se da a conocer en la Historia a 
personas concretas y en situaciones diferentes 
ofreciéndoles una propuesta de felicidad; esa 
historia de amistad de Dios con la persona 
humana alcanza su culmen en Jesucristo, Hijo 
de Dios hecho hombre, Palabra definitiva del 
Padre, que murió crucificado, fue resucitado 
y sigue presente en nuestra Historia por 
la Iglesia, que es la comunidad de los que 
participan de la vida de Cristo; el estilo de 
vida al que invita Jesús con sus enseñanzas 
es válido para todos los tiempos y conduce a 
respuestas comprometidas con los diferentes 
momentos históricos.

La asignatura de Religión no exige la fe del alumno, y no la evalúa. Sí que pide respeto a la 
propuesta cristiana. Es una materia que está presente en todos los niveles educativos y cursos desde 
Infantil a Bachillerato, y tiene que ser elegida explícitamente cada curso escolar. Seguro que también 
sabéis que en el sistema educativo español se contemplan cuatro materias confesionales: religión 
católica, evangélica, islámica y judía.

Me permito pediros que, como cofrades, como creyentes, os comprometáis con la asignatura. 
Hay muchas posibilidades: prestando colaboración a los centros escolares del entorno desde vuestro 
rico patrimonio histórico; derribando tabúes y clarificando la propuesta educativa; quienes sois padres y 
madres, eligiendo la asignatura para vuestros hijos y velando para que se ofrezca de manera adecuada; 
informando e invitando a otras familias a que elijan la formación religiosa para sus hijos conforme a 
sus convicciones, aunque sea otra confesión religiosa; quienes sois alumnos, aportando en clase desde 
vuestra experiencia de hermandad, situándoos con coherencia en vuestros quehaceres… 

Inmaculada Florido Fernández
Delegada Episcopal de Enseñanza

Archidiócesis de Madrid
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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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PROGRAMA DE 
FIESTAS 2019

 

20:30

MIÉRCOLES 4

IV PREGÓN DE LA VERA-CRUZ  

Solemne pregón inaugural de fiestas 
a cargo de nuestro hermano D. Javier 
Ortega Santos.

Iglesia de San Miguel Arcángel.
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 JUEVES 5

20:00

21:00

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

Iglesia de San Miguel Arcángel.

BAJADA Y BESAPIÉ

Finalizado el pregón, se procederá a la 
bajada del Stmo. Cristo de la Vera-Cruz 
para su posterior veneración y besapié.

A su término tendrá lugar un acto de 
confraternidad en los salones parroquiales

Iglesia de San Miguel Arcángel.

17:00
Fiesta infantil con castillos hinchables y 
juegos para los más pequeños. Música 
y merienda para animar la fiesta.
Calle Islas Bermudas 28, (en los alrededores 
del templo parroquial)

Colabora:

VIERNES 6 - DÍA DEL NIÑO
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18:30

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

Iglesia de San Miguel Arcángel.

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 (alrededores 
del templo parroquial)

21:30
Concurso de tortillas

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

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

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

Iglesia de San Miguel Arcángel.

SÁBADO 7

21:30
CENA HERMANDAD

Cena de hermandad en el Hotel Villa de 
Madrid (c/Xaudaró, 2). Las entradas se 
podrán comprar durante el novenario.

DOMINGO 8

13:15
Actuación del Grupo de Danzas Ntra. 
Sra. de Valverde de nuestro pueblo. 

Plaza del baile
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13:30

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

Iglesia de San Miguel Arcángel.

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

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

Iglesia de San Miguel Arcángel.

LUNES 9
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20:00

20:00

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

Iglesia de San Miguel Arcángel.

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

Iglesia de San Miguel Arcángel.

MIÉRCOLES 11

MARTES 10

21:00
Vigilia eucarística
Momento de oración y recogimiento 
ante Jesús Sacramentado, al que 
presentaremos nuestras intenciones, 
escucharemos su Palabra y 
depositaremos nuestras esperanzas en 
el símbolo de una vela.
*Las velas se podrán adquirir en el 
templo parroquial.
Iglesia de San Miguel Arcángel.
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20:00

21:15

20:00

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

Imposición de crucifijos
En este día se impondrán los crucifijos 
a todos los hermanos que lo hayan 
solicitado durante la novena.

Iglesia de San Miguel Arcángel.

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.

Puerta de la Iglesia de San Miguel 
Arcángel

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

Iglesia de San Miguel Arcángel.

JUEVES 12

VIERNES 13
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SÁBADO 14

¡¡HASTA EL AÑO QUE VIENE!!

 

 

 

 

 

20:00 SOLEMNE EUCARISTÍA

22:00 CHOCOLATADA

21:00 PROCESIÓN

FUEGOS ARTIFICIALES

En la Festividad del Stmo. Cristo de 
la Vera-Cruz, se celebrará la Solemne 
Eucaristía en el templo parroquial.
Iglesia de San Miguel Arcángel de 
Fuencarral

Como fin de fiesta, disfrutaremos de 
un chocolate en un acto de convivencia 
fraternal.
Colabora:

A la llegada al templo tendrá lugar un 
espectáculo pirotécnico.

 

Al finalizar la misa, la imagen del Stmo.  Cristo 
de la Vera-Cruz saldrá en procesión por las 
calles de Fuencarral:

C/Islas Bermudas, c/Doctor Juan Bravo, C/
Nta. Sra. de Valverde, Plaza de las Islas Azores, 
C/Ntra. Sra. de Valverde, C/Santa Ana Baja, 
C/Santa Ana Alta, Plaza del Baile, C/Islas 
Bermudas y regreso al templo parroquial.

Acompañados por el Grupo de Danzas Ntra. 
Sra. de Valverde, representaciones de distintas 
hermandades, hermanas de mantilla, fieles 
devotos y  la A.M. La Columna de Alcalá de 
Henares, que al finalizar la procesión rendirá 
un desfile homenaje a nuestro Cristo.
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C/Xaudaró, 2
Hotel Villamadrid 

91 729 42 95
reservas@lapiramiderestaurante.com
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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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CONSTRUCCIONES Y REFORMAS VALVERDE S.L.

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

MESÓN - RESTAURANTE

DUERO

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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