Resumen horario de los actos de culto
Domingo, 27 de agosto.
12,45 horas

Bajada del Stmo. Cristo y Besapies.

Hermandad del Santísimo
Cristo de la E speranza

Primer día de pago de recibos.

Martes día 29 de agosto al miércoles 6 septiembre.
20,00 horas

Misa y Novena al Stmo. Cristo de la Esperanza.
V campaña de recogida de alimentos y pago de recibos.

Miércoles 6 septiembre.
20,30 horas

Ofrenda floral al Cristo de la Esperanza y Besapies.

Jueves, 7 de septiembre.
18,00 horas
20,00 horas
23,00 horas

Toque de Vísperas.
Misa rezada.
Solemnes Vísperas y Miserere.
Admisión de los nuevos hermanos.

Viernes, 8 de septiembre.
11,30 horas
12,00 horas
13,30 horas
20,00 horas
21,00 horas
22,30 horas
22,40 horas

Recogida del Hermano Mayor.
Reinauguración del Templo Parroquial.
Santa Misa Concelebrada.
Entrega de Placas de la Hermandad.
Encuentro de hermandad.
Misa rezada.
Solemne Procesión
Subasta de Estandarte, Cetros y Asas de la Carroza.
Besapies.

Sábado, 9 de septiembre.
12,00 horas

Misa por los hermanos difuntos.

Domingo, 10 de septiembre.
12,00 horas

Misa dominical.

Jueves, 14 de septiembre (Exaltación de la Santa Cruz)
20,00 horas

Misa en Honor del Stmo. Cristo.

Domingo, 17 de septiembre.
12,45 horas

Subida del Stmo. Cristo y Besapies.

Algete, septiembre de 2006
(Fiestas Patronales en Honor de su Titular)
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¡Oh!, Santo Cristo de la Esperanza,
orgullo nuestro, guía y amor;
aquí tus hijos fieles ensalzan
cantando alegres con ilusión.
ESTRIBILLO:
Viva el catorce de septiembre
que celebramos Fiesta Mayor;
los algeteños todos juntos
cantan el Himno de su Patrón.
Todos felices te ofrecemos
esta plegaria llena de amor,
que brota henchida de gozo
de lo más hondo del corazón.
Señor bendito, bueno y clemente,
loar queremos con humildad,
tu santo nombre y tu imagen pura
para nosotros don de piedad.
ESTRIBILLO
Cristo querido, patrón de Algete,
te veneramos con devoción;
el pueblo entero a Ti te aclama:
implorando tu perdón.

La muerte no es el final
(En la misa de difuntos)

Palabras del Hermano Mayor
Estimados hermanos en Cristo de la Esperanza:

Tú nos dijiste que la muerte
no es el final del camino
que aunque morimos, no somos
carne de un ciego destino.
Tú nos hiciste. Tuyos somos.
Nuestro destino es vivir
siendo felices contigo,
sin padecer ni morir.

Estrofa para
ser cantada

Cuando la pena nos alcanza
por un Hermano perdido,
cuando el adiós dolorido
busca en la fe su Esperanza,
en tu palabra confiamos,
con la certeza que Tú
ya le has devuelto a la vida
ya le has llevado a la luz.
Cuando Señor, resucitaste,
todos vencimos contigo.
Nos regalaste la vida
como en Betania al amigo.
Si caminamos a tu lado
no va a faltarnos el amor,
porque muriendo vivimos
vida mas clara y mejor.

La llegada de las fiestas trae a cada uno de nosotros
recuerdos e ilusiones, añoranzas y sueños que se repiten
año tras año pero… estas fiestas nos serán muy
“especiales” ya que, en el día en el que celebramos la
Fiesta de Nuestro Titular, se reinaugurará nuestro querido y añorado Templo
Parroquial.
En cualquier pueblo y por supuesto en Algete somos la totalidad de
convecinos y amigos los que queremos y sabemos alegrarnos con las
melodías musicales, el repique de las campanas, el estruendo y colorido de la
pólvora, las interpretaciones de la Coral, Banda de Música y Rondalla, la
grandiosidad y belleza de nuestro Templo Parroquial y desde luego con la
exaltación de nuestro Patrón, el Santísimo Cristo de la Esperanza.
El programa, que ahora tienes en tus manos, refleja no solo el cuadro
ilusionado de los actos de culto religioso que Algete ofrece a su Patrón sino
que también, y como otras veces, podrás entretenerte leyendo una serie de
artículos de colaboración que rememoran nuestra historia y exaltan nuestras
Fiestas.
La Junta de Gobierno de esta Hermandad trata de volcarse tanto en la
gestión día a día de la misma como en la organización de los actos que en
estas fechas la corresponden, en consecuencia, creemos que nuestra
actuación, es honrada, nos limitamos a administrar la Hermandad con
sujeción a cuanto disponen los Estatutos y a los acuerdos aprobados en el
Cabildo General Ordinario, no obstante, si en alguna ocasión hiciéramos algo
mal, pedimos disculpas.
Si somos capaces de valorar y conservar nuestras raíces, pondremos en
juego una rica vitalidad que aliente un futuro ilusionado de convivencia
amistosa, desarrollo integrador y grandeza de Algete.
Y para terminar, desearos unas felices fiestas.
Gregorio de Blas Mozas

Saludo de los Sacerdotes
Una vez más, nos disponemos a celebrar nuestras fiestas patronales en
honor del Santísimo Cristo de la Esperanza. Y este año las celebraremos con
una alegría desbordante, ya que, de nuevo, lo haremos en la Iglesia
Parroquial, monumento emblemático de Algete, recién restaurada durante un
largo periodo de tiempo, y que el día de la Fiesta será reinaugurada por el Sr.
Obispo de la Diócesis, D. Jesús Catalá Ibáñez.
Será esta una fecha memorable para todos los algeteños y de una manera
especial para la comunidad parroquial. Pero con la restauración del edificio
material no está todo hecho. Nos queda ahora la restauración de las piedras
vivas que somos todos los que formamos la comunidad cristiana cuya piedra
angular es Cristo, el Santísimo Cristo de la Esperanza.
De nada nos serviría gozar de nuevo de la belleza de nuestro Templo
Parroquial si todo va a seguir igual y no damos una nueva vitalidad a nuestra
vida cristiana. Los templos, no se miran por su belleza externa sino por la
vivencia de fe que hay en ellos. Por eso, desde este programa, os animamos a
todos a formar una auténtica comunidad cristiana donde vivamos y
celebremos la fe y seamos testigos en nuestros ambientes de lo que hemos
vivido y celebrado. También os animamos a los que habéis estado durante
este periodo de tiempo apartados de la comunidad porque no queríais ir “al
granero”, que os incorporéis de nuevo a ella, porque en el Templo restaurado
cabemos ya todos.
Esta es la petición que los sacerdotes hacemos al Santísimo Cristo de la
Esperanza, nuestro patrón: Que volvamos a ser una comunidad cristiana viva
presidida por Él y por la Santísima Virgen María, bajo la advocación de la
Asunción al cielo.
A todos los que formamos la gran familia de Algete, os deseamos una
Fiesta en paz y alegría.
Vuestros Sacerdotes: Juan José y Jesús

Peregrinación a Liébana
en el Año Santo Lebaniego
22 al 24 de septiembre
El Monasterio de Santo Toribio es, junto a Jerusalén,
Roma, Santiago de Compostela y Caravaca de la Cruz,
uno de los cinco lugares Santos en el mundo que gozan
del privilegio de celebrar un Año Santo o Año Jubilar. Tal
privilegio fue otorgado por medio de una Bula por el
Papa Julio II en 1.512. Su celebración se lleva a cabo
durante aquellos años en los que la festividad de Santo
Toribio (el 16 de Abril) coincide en Domingo.
El jubileo consiste fundamentalmente en una
indulgencia plenaria para el perdón de los pecados a
todos aquellos fieles que se acerquen hasta el Monasterio.
Para obtener la "gracia jubilar" se requiere rezar un
Credo, un Padrenuestro, confesar, comulgar y traspasar la
puerta del perdón que solamente se abre para la celebración de ésta efemérides.
La razón, la fuerza y el motivo principal de la celebración del jubileo están en que
aquí se guarda y se venera el trozo más grande de la Cruz donde murió Cristo. Más
de mil años lleva guardándose y venerándose en este lugar. Santo Toribio, Obispo de
Astorga, lo trajo de Tierra Santa y se encuentra en el Monasterio desde el siglo VIII.
Visitas previstas: Catedral de Burgos, cueva “El soplao”, desfiladero de la
Hermida, Sto. Toribio de Liébana, Fuente Dé, Potes, Santa María de Lebeña, etc.
Precio por persona en habitación doble y régimen de pensión completa: 295 €. El
precio incluye además: Autobús, entradas para visitas guiadas, seguro turístico y
guía durante todo el viaje.
Plazas limitadas a 50. Prioridad por orden de reserva.
Interesados hacer la preinscripción en Mercería Juliana (Alicia) o en la mesa de
cobro de los recibos durante los días de la Novena.

Recorrido procesional

Amigos de fiesta
Antonio, el Fraile, campeón regional de Arada Recta en Barbecho Húmedo, a
pesar de ser un experto en esas lides, esa mañana, a media tierra, iba ya más que
mosqueado pensando que el punto referencial ya tendría que estar más cerca, pero
tampoco hizo mucho caso ya que las distancias engañan y más si vas pendiente de
las mulas y del arado. Y claro, pasó lo que pasó,
que el punto de referencia que había elegido era
una urraca andarina, y el Fraile atravesó tres
tierras y media haciendo curvas detrás de ella
hasta llegar al Arroyo de la Casa, en donde el
pájaro, harto ya de aquél juego tan tonto, echó a
volar dejando al hasta ese momento, campeón
Regional de Arada, y a todo el acompañamiento
en general, con dos palmos de narices, haciendo
bueno el dicho popular de ¡Ave que vuela a la
cazuela!, pero bueno vicisitudes aparte, y
hablando de otra cosa, hasta ese mismo año no
coincidieron el tío Gallego y el Fraile en una
gamberrada, muy sonada por cierto, en la que
hicieron amistad.
Estaba la banda municipal en la plaza,
intentando amenizar las fiestas patronales, cuando el tío Gallego y el Fraile, armados
con sendos limones, se camuflaron de cara a los músicos entre las primeras filas del
público.
Cuando les pareció conveniente, sin saberlo coincidieron ya que ninguno sabía
que el otro estaba allí, comenzaron a dar dentelladas de lobo al limón con los
consiguientes guiños, muecas y gestos que se producen al morder un ácido. La
banda, que en ese momento atacaba con alegría el Gato Montés pedido por una parte
del público, quedó como hipnotizada sin poder apartar los ojos de aquellos dos
energúmenos, empezando a desafinar al llenárseles la boca de saliva. Solo se salvó el
que tocaba el bombo, ya que a él lo del limón, ni fu ni fa, y además no se enteró de
nada porque estaba con la mirada fija en su novia, subida ella en uno de los balcones
de la posada vestida de lagarterana y rodeada de geranios rojos, rosados y de los
otros, así que él a lo suyo ¡Pom, Pom, Pom! durante un buen rato hasta que le dijeron
sus compañeros, que además de ser unos bordes, estaban hasta las narices ¡Manolo
joder, que ya esta bien de dar la murga macho! y el tío paró, pero no sin antes dar un
último ¡Pom! para quedar bien delante de su chica que le mandó un beso y un clavel
reventón que estuvieron a punto de sacarle un ojo, el clavel, no el beso.

(1, 2, ….,5) Lugares de canto de los motetes

Ante las efusivas muestras de
cariño con las que los de la banda
querían obsequiarles, el tío Gallego y
el Fraile optaron por ausentarse de la
plaza, y ya enfilaba el primero el
callejón de las escuelas, cuando
escuchó a sus espaldas: ¡Anda la que
habéis liado, la madre que os parió!.

La música religiosa y sus intérpretes
Orquesta de Pulso y Púa, Agrupación Musical “La, Sol, Mi”
Fundada en 1982, toma su nombre de otra que hubo en el pueblo en los años 40 cuyo
fundador fue D. Rafael Pillado Mourelle. A lo largo de sus veintidós años de vida sus
actuaciones han sido numerosas y tiene registradas varias grabaciones. Su director y cofundador es D. Cruz Epifanio Mateo Fernández

Al escuchar los piropos que
esperaba dirigidos a él, en plural, el tío
Gallego se volvió al tiempo que lo
hacía también el Fraile que venía pisándole los talones, ambos todavía con el medio
limón en la mano.
¡Anda, y tu que haces aquí!, preguntó el tío Gallego.
¡Pues lo mismo que tu supongo!, contesto el Fraile enseñando el cuerpo del delito
todo mordido.
¡Pues vamos a celebrarlo anda!
Y allá fueron, a casa del tío Gallego en busca de una botella terciada de Anís del
Mono que guardaba para ocasiones especiales…
José Valdezate

Lotería de Navidad
Dado que un buen número de miembros de esta Hermandad viven en la actualidad
fuera de Algete, la Junta de Gobierno ha decidido poner a la venta, en estas fechas, las
participaciones para la Lotería de Navidad para que quienes nos visiten puedan, si así
lo desean, adquirirlas.

Asociación Cultural Banda de Música “Villa de Algete”
Se funda esta Asociación, en el año 1992, por D. Cruz Epifanio Mateo Fernández, siendo
legítima heredera de aquella otra Banda que, constituida por D. Rafael Pillado, tuvo el
municipio hasta bien entrados los años 60. Su actual director es D. Salvador López Delgado.
Coral Polifónica Algete
Fue fundada, en 1984, por D. Carmelo González Rodríguez. Su repertorio abarca tanto la
música religiosa, como la profana y popular, desde la época renacentista hasta la
contemporánea.
Ha realizado numerosas actuaciones en ciudades españolas y ha asistido a varios
encuentros corales y prestigiosos certámenes nacionales dirigida actualmente por Dña. Elena
Muñoz.

Jueves 7
23,00 horas: Canto del Miserere e Himno del Stmo. Cristo de la Esperanza a cargo
del Coro Parroquial y componentes de la Coral Polifónica “Algete”,
armonizados por D. Eugenio Salas, organista de la parroquia.

Viernes 8
12,00 horas: Misa Mayor e Himno del Stmo. Cristo de la Esperanza cantados y
armonizados por la Coral Polifónica “Algete”, acompañada en el último por la
Banda de Música “Villa de Algete”
21,00 horas: música procesional y acompañamiento de los motetes a cargo de la
Banda de Música “Villa de Algete”; canto de los citados “motetes” por la
Coral Polifónica Algete.

Sábado 9
12,00 horas: Misa de Difuntos, acompañada por la Orquesta de Pulso y Púa “La,
Sol, Mi” y cantada por la Coral Polifónica Algete.

Jueves 14 (Exaltación de la Sta. Cruz)
20,00 horas: Misa en Honor del Stmo. Cristo de la Esperanza, acompañada por la
Orquesta de Pulso y Púa “La, Sol, Mi”

Memoria de actividades: ejercicio 200 5-2006
∗

Tras el Cabildo del año pasado y como consecuencia de la renuncia del Hermano
Mayor D. Manuel de la Puebla Martín se confirma en su lugar a D. Gregorio de
Blas Mozas, por el tiempo que esté vigente esta Junta de Gobierno.

∗

Fiestas Patronales 2005:
- Dada la situación por la que atraviesa el templo parroquial la Misa Mayor se
celebra en la Plaza de la Constitución para lo cual el Ayuntamiento contrata y
costea una carpa. El personal de la empresa municipal de servicios GESERAL
se encarga de la instalación de las sillas y tarimas.
- La Concejalía de Cultura asumió los importes de los programas de actos de
culto, fuegos artificiales a la finalización de la procesión y actuación de la
Banda de Música durante la misma.
- Bajo el lema “Tu eres su esperanza”, se organiza la IV Campaña de recogida
de alimentos para los más necesitados.
- Se pone a la venta las participaciones de la Lotería de Navidad.
- La Hermana Mayor Honoraria, Dña. Alejandra Serna Cristóbal, con 102 años
cumplidos acude a la Misa Mayor para ver el nuevo vestido del Stmo. Cristo,
comprado con el donativo que esta hizo a la Hermandad.

∗

∗

Semana Santa 2006:
- Se adquieren: dos faroles de acompañamiento, dos faroles de penitente y una
Cruz de Guía que han sido donados por La Caixa e IberCaja. Además cuatro
faroles de trono con cargo al donativo de Dña. Alejandra Serna. Todo ha sido
elaborado por Industrias Pripimar de Albacete.
- La Carroza del Stmo. Cristo, tiene un nuevo pendón frontal para la Semana
Santa. Encargado a Dña. Natividad Raposo de Blas, tanto los materiales como
la mano de obra han sido donados por la citada Natividad así como por María
Isabel Álvarez y Carmen Frutos.
- Por otro lado se ha completado la decoración de los laterales de la carroza con
unas piezas, en madera labrada, del mismo estilo que el resto de la carroza.
Además se ha igualado el color de toda la madera. Su importe ha sido abonado
por La Caixa.
- Se patrocina el concierto que la Rondalla “La-Sol-Mi” celebra el día 8 de abril
con el nombre de “Pórtico de Semana Santa”.
Balance de hermanos:
- 27 altas,
- 24 bajas (8 por fallecimiento, 7 a petición propia y 9 por impagados)
- Quedan al día de la fecha 1.146
La Junta de Gobierno

Avisos muy importantes
“Lugares de culto”:
− 29 de agosto al 6 de septiembre: Misa, Novena y Ofrenda floral en el actual
Templo provisional (granero).
− 7 de septiembre: Miserere y admisión de nuevos hermanos en el Templo
Parroquial de la Plaza.
− 8 de septiembre: Reinauguración del Templo Parroquial de Ntra. Sñra. de la
Asunción; Misa Solemne.
“Ofrenda floral”:
− Se celebrará el miércoles 6 de septiembre a la finalización de la Novena.
− Las flores deberán ser claveles rojos, en ramos de una o media docena.
“Exaltación de la Santa Cruz (14 de septiembre)”:
−
Lo celebraremos con Misa, cohetes y un pequeño refrigerio.
“Asas de la carroza”:
− Relación de hermanos a los que les ha correspondido un asa de la carroza así
como la posición y el recorrido correspondientes:
Recorrido
Iglesia-La Solana
Iglesia-La Solana
Iglesia-La Solana
Iglesia-La Solana
La Solana-Iglesia
La Solana-Iglesia
La Solana-Iglesia
La Solana-Iglesia

Posición
3º Derecha
4º Derecha
3º Izquierda
4º Izquierda
3º Derecha
4º Derecha
3º Izquierda
4º Izquierda

Nombre y apellidos
José A. Barbado Montenegro
Carlos Barbado Fernández
Roberto Barbado Martínez
Esperanza Barbado Fernández
Juan Barranco Posada
Juana Bartolomé Santiuste
Arturo Beltrán Barrio
Mercedes Bermejo García
Manuela Bermejo Montero
Martina Blanco Simón
José P. de Blas Ochoa
Carmen de Blas Prieto

Reservas

Primero
Segundo
Tercero
Cuarto

“V Campaña de Recogida de Alimentos”:
− En consonancia con los fines de la Hermandad, esta organiza una campaña de
recogida de alimentos, campaña que denominamos “Tu eres, ¡¡su Esperanza!!”,
para que los más necesitados de Algete también tengan sus fiestas. Los días de
entrega coincidirán con los de la novena. ¡¡Sé generoso!!

Coplas al Stmo. Cristo de la Esperanza
Tenemos la confianza
de ser hijos de la aurora
como Tú de la Señora,
Padre de buena esperanza.
En la hora redentora
que rindamos nuestras cuentas
no valores las afrentas
sino la intención de ahora.
Líbranos de las tormentas
Jesús en nuestra mudanza
danos también confianza
cuando nuestra duda aumenta.
En Tu costado la lanza
del romano que te ofende
es la pena que sorprende
en el dolor sin fianza.
De este pueblo que se
enciende,
Señor de divinas prendas,
pedimos que nos comprendas;
nuestras suplicas atiende.
No dejes que nuestras vendas
aumenten esta ceguera
cuando se alarga la espera
de caminar por tu senda.
Divino cristo de Algete
justo Señor y Patrón
acepta esta devoción
en la pasión que prometes.

Kike Sabaté (Junio/2006)

Recomendaciones

Las siguientes recomendaciones sólo se podrán llevar a cabo contando con
vuestra colaboración, por lo que os la solicitamos encarecidamente.
Distintivos:
Además de nuestra fe en Cristo de la Esperanza y de la caridad para con nuestros
hermanos más necesitados, dos son los distintivos materiales con los que los
Hermanos podemos manifestar nuestra pertenencia a la Hermandad: la Medalla y
el Cetro. Pues bien, quisiéramos que, haciendo “ostentación” de vuestra
pertenencia a la Hermandad, acudáis a todos los actos de culto que se celebren
durante estas fiestas mostrando con orgullo dichos símbolos:

−
−

Con la Medalla: Novena, Miserere, Misas (del Viernes y Sábado) y Procesión.
Con los Cetros: Misa Mayor y Procesión.

Novena:
El nuevo díptico con la Novena al Stmo. Cristo, que encontrareis este año en los
bancos de la parroquia, deberéis dejarlo sobre dichos bancos hasta el último día de
la Novena en el que podréis llevároslo, si así lo queréis.
Asas de la Carroza:
El Reglamento de Régimen Interno de la Hermandad determina que: “el hermano
que resulte adjudicatario de un asa por subasta, podrá portarla personalmente, o
no , durante toda la carrera procesional. Si no quisiera o no pudiera portarla
personalmente se lo hará saber, en el momento de la adjudicación, a alguno de los
miembros de la Junta de Gobierno indicándole la persona a quien cede el derecho
obtenido”. Si la adjudicación ha sido por sorteo, solo podrá portarla el agraciado
en el mismo (artículo 7º del Reglamento de Régimen Interno). Si por cualquier
motivo no puede hacerlo, se hará correr el turno a los reservas.
Por lo tanto no hay ningún asa libre, de forma que quien quiera llevar la carroza y
no haya obtenido un asa en la subasta o el sorteo deberá solicitar, del miembro de la
Junta allí situado, el permiso necesario para poder optar a una, teniendo en cuenta
que de haber más personas que quieran llevarla, dicha autorización será tan sólo por
un tiempo prudencial.
Hermanos con Cetro:
Los Hermanos con Cetro deberéis estar a las 20,30 horas en el interior de la
Iglesia, desde donde se saldrá ya formados. No obstante, habrá algún miembro de
la Junta de Gobierno que os irá colocando. Si vais acompañados de algún familiar
este deberá situarse, siempre, por el lado exterior de la carrera.

Se dirigió a su casa y Juan José (que era su nombre) se ofreció a mostrarle el
Templo que se encontraba en restauración (en cuyo Portón si había hueco para su
llave, pero sin cerrojo) y luego le mostró el lugar donde usualmente celebraban la
Misa mientras duraban las obras: un antiguo granero.
Samuel era hebreo de origen sefardí y como tal su visión del cristianismo no era
nada objetiva, pero como historiador de arte se quedó asombrado del Templo, sus
columnas, arcos, restos románicos, el Retablo Mayor y algún otro. La locura de una
guerra incívica también pasó por aquí y dejó su huella.
Pero lo que más le sorprendió fue la talla del Cristo de la Esperanza. Sabia de él
por fotografías, pero al verle tan de cerca, se dejó caer en un banco y unas lágrimas
afloraron en sus ojos: ese rostro, esa mirada le recordaron al del abuelo Moshe y de
nuevo sintió esa calma y serenidad que transmitía su semblante.
El sacerdote seguía dándole datos más o menos históricos, que a Samuel le
sonaba a clase de historia en la Facultad, con el agravante de que muchas de las
frases o palabras no terminaba de entenderlas, pese a su similitud con el ladino, que
siempre se habló en su hogar, cuando de repente una de las frases pronunciadas le
sacó de sus pensamientos. Se volvió al sacerdote: ¿Valderrabé? ¿A qué se refería? Le
explicó que a las afueras del pueblo se encontraba el cementerio y que una ermita
que allí había estaba bajo esa curiosa advocación mariana que no estaba nada clara.
Samuel se acordó de las viejas historias familiares y del huerto que su ancestro, el
Rabí de la Aljama, tenía. ¿Pudo ser ese el origen de la denominación?
El tiempo inexorablemente seguía su curso y Samuel se despidió amablemente
del sacerdote, que le regaló una fotografía del Cristo. Ya en el avión, y mientras
tomaba notas seguía mirando al Cristo, seguía viendo al abuelo, seguía pensando en
Symuel, el Rabí y en ese Al satt… y pensó que seguramente no era tan mal sitio para,
algún día, establecerse y sentirse como en casa, porque estaba seguro que la diáspora
de su vida llegaba a su fin.
Julio San José Martín

AVISO: Novena al Stmo. Cristo de la
Esperanza
Por haber sido aprobado en el último Cabildo General Ordinario y
aceptado por el Sr. Cura Párroco, la Novena al Stmo. Cristo de la
Esperanza volverá a decirse a la finalización de la Santa Misa,
volviendo a la costumbre que existía desde la fundación de la
Hermandad.

N uestras Historias
M. Alcobendas Fernández
Al invitarnos a escribir un pequeño artículo para el Programa de las Fiestas 2006
del Stmo. Cristo de la Esperanza, dejando el tema a elección, se nos ocurrió que, al
reabrirse el edificio histórico del templo parroquial, tras más de cinco años de obras
de consolidación de muros, cambio y restauración de cubierta, recuperación de
elementos arquitectónicos y otras como pavimento, escalera de la torre, parte de
fachadas, puerta del sol,... con todos los trámites que requieren obras de este tipo,
con estudios técnicos y artísticos, proyectos, además de las dificultades propias y
otras que surgen o se crean, presupuestos que no son fáciles de cubrir,.... merecía
dedicarle un espacio para agradecer el trabajo, esfuerzo, apoyo e interés de las
personas y entidades que, de una forma u otra, han colaborado en sacarlo adelante,
ya que no es una simple obra de lavado de cara, sino de trabajos menos vistosos y de
más profundidad que necesitaba y que todavía hay que completar.
Aunque siempre está ahí, al volver, no está de más reconocer, recordar y valorar
este monumento nuestro, como es la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la
Asunción, construida y/o transformada/ampliada a mediados del siglo XVI sobre una
iglesia anterior, que aparece calificada como plateresca, herreriana, columnaria o de
salón, que tiene el título de “Basílica menor” agregada a San Juan de Letrán de
Roma por Bula de Pío VI del 16 de Julio de 1775, que está declara por la Comunidad
de Madrid Bien de Interés Cultural – Monumento - Decreto 269/2000 de 21 de
Diciembre (B.O.C.M. 03-01-2001), y “Altar privilegiado cotidiano perpetuo”, dado
en enero de 1947 por el patriarca-obispo de Madrid-Alcalá D. Leopoldo Eijo Garay,
el mismo que concedió en esa fecha cien días de indulgencia para cada vez que se
orase ante la imagen del Stmo. Cristo de la Esperanza.
Pero también tenemos otro tema muy algeteño en los próximos meses, ya que en
Octubre de este año 2006 y en Marzo de 2007 se va a cumplir 50 años de la
aparición, estudio y nuevo enterramiento del cuerpo incorrupto del Padre Jerónimo,
a cuya memoria se le tiene tanto cariño y del que cada uno cuenta “su historia”. Así,
para recordar este próximo 50º Aniversario, dar a conocer y comentar de forma
natural esta historia nuestra basada en datos y testimonios recogidos en la
documentación de la época, y llamar la atención de su sencillez, humildad y caridad,
consideramos que también había que tratar.
D. JERÓNIMO-CASILDO PRIETO LÓPEZ-MORATILLA, nació en Algete en
1803. Fue un sacerdote que ejerció su profesión en Algete, Valdeolmos y Alalpardo.
Vivió en Algete, llevó una vida bastante sencilla y humilde y así murió aquí mismo
el 31 de Julio de 1867, hace 139 años. El 4 de Octubre de 1956, al realizar obras en
la ermita del cementerio, apareció un cuerpo incorrupto con las

vestiduras sacerdotales intactas. Estaba enterrado sin caja y no sabían de quién se
trataba.
En Marzo de 1957 se realizó una investigación oficial y ocurrieron una serie de
hechos coincidentes, como la aparición de la lápida de enterramiento primitiva en
San Sebastián de los Reyes, y otros muchos inexplicables no comprensibles al
razonamiento, que tuvieron mucha trascendencia en el momento y en años
posteriores. Se pudo averiguar su identidad y, según recordaron las personas más
mayores, siempre estaba con niños a los que ayudaba y daba de comer con lo que
tenía. Tras distintas intervenciones oficiales, se le puso en una caja y se le volvió a
enterrar.
Así se ha venido conservando con cariño y respeto el recuerdo de este algeteño,
del siglo XIX, cuyo cuerpo reposa en la actual capilla del cementerio, bajo una losa
con la leyenda "D. JERÓNIMO CASILDO PRIETO - SACERDOTE" y los años
"1803-1867" y "1956-1977", los primeros hacen referencia a su vida y los segundos
a la aparición del cuerpo y el traslado desde la antigua ermita a la nueva capilla.
Felices Fiestas y año que tenemos por delante con afecto, buen hacer, sencillez,
en el día a día, como el Padre Jerónimo, valorando nuestra historia y tradiciones
como tales y viviendo nuestro presente descubriendo el verdadero sentido de alegría,
concordia, ayuda y convivencia pacífica con todos los demás.

Nuestro “hermano” boliviano
Recordamos a “Erick Ricardo Clavijo
Villafuerte” que cumplirá los 11 años el próximo
día 18 de septiembre. Es de la población de
Senkata en Bolivia y su idioma es el castellano.
¿Por qué apadrinamos a Erick?: Porque en los
fines fundacionales de la hermandad se
contempla que a los hermanos se les deberá:
“Socorrer, con caridad fraterna, tanto espiritual
como corporalmente”. Y dado que para los
cristianos “hermanos en Cristo” somos todos los
seres humanos queremos ayudar a los que más lo
necesitan.
Os instamos para que cada familia de la hermandad se anime a apadrinar a un
niño, contactando con cualquier ONG que se dedique a ellos.

“Al satt” en Sefarad

12.00 h. Misa por el alma de los hermanos difuntos.
(Participan: Orquesta de Pulso y Púa “La, Sol, Mi” y Coral Polifónica “Algete”)

Al recoger su maleta, Samuel aún se preguntaba qué y por qué le había impulsado
a coger un avión en su Turquía natal con destino Londres que hacía escala en
Madrid, la Magerit que su padre o su abuelo nunca llegaron a conocer nada más que
en boca de sus padres y abuelos que, desde 1492, generación a generación habían ido
transmitiendo la misma historia.

Posiblemente, sea este acto el más entrañable de todos los que celebramos en honor
de nuestro Patrón. Rezamos por los nuestros que han llegado ya a la casa del Padre,
por los que nos han enseñado a querer a nuestro Cristo.

Sacó su NotePad del bolsillo y lo abrió. Lo primero que hizo fue cambiar la fecha
(7 de Tammuz de 5766) por la occidental (2 de julio de 2006). Comprobó en el plano
que su punto de destino se encontraba a escasos 30 Km. Le había costado encontrar
aquel Al satt que en 1474 era la residencia de su familia. Todos los datos se dirigían a
una pequeña población denominada ALGETE. Curiosa la latinización del nombre,
pensó. Tenía menos de 4 horas para visitar el lugar y proseguir su viaje.
Cuando guardó la agenda, golpeó un
objeto que celosamente traía. Era una gran
llave de hierro, oxidada por el paso del
tiempo, y que desde siempre su familia había
conservado como testimonio de su propiedad
en Sefarad. Su antepasado, Symuel Arragel
había sido Rabí en la Aljama de Al satt y todo
lo que sabía de él era que su vivienda se
encontraba próxima a la iglesia y poseía unos
terrenos en las afueras de la población. Alquiló un coche en el mismo aeropuerto y
gracias al GPS pudo llegar sin problemas a Algete.
Al entrar en la población, Samuel sintió un escalofrío y recordó como hace 20
años le había prometido a su abuelo Moshe que algún día visitaría Al Satt, a unas
leguas de Magerit, en el mismo corazón de Sefarad, de donde sus antepasados
tuvieron que salir en 1492. De generación en generación se habían ido transmitiendo
la historia de la familia: la casa cerca de la iglesia con su cueva y su bodega con
tinajas, la viña en el extramuros del pueblo, la huerta...
Estacionó su vehículo en la parte trasera de la plaza y andando se dirigió a la
Iglesia, la única referencia que tenía. Pasó cerca de muchas viviendas de corte
moderno y claro, ninguna tenía una cerradura para su llave.
Al llegar ante el grandioso edificio se encontró que la Iglesia estaba cerrada y en
obras. Preguntó a algunas personas pero no supieron darle información alguna y le
remitieron al sacerdote, que vivía cerca de la plaza.Sábado, 9 de septiembre

Encomendemos especialmente a los hermanos que han fallecido este último año:
Isabel Marcos Matarrubia (27-08-05)
Justa Benito Serrano (23-01-06)
Jesús Moñino Moñino (31-03-06)

Ramón Añón Dopico (18-01-06)
Matea Viñuelas Hernández (21-02-06)
Andrés García García (13-05-06)

¡¡ Descansen en Paz !!
12,30 h. Entrega de la Placa de la Hermandad
A la Asociación de Victimas del Terrorismo (AVT) ““Por su constancia en
reivindicar la memoria y dignidad de las victimas y solicitar justicia para estas”.

Domingo, 10 de septiembre
12,00 h. Misa dominical.

Jueves, 14 de septiembre
(Exaltación de la Santa Cruz)
20,00 h. Misa armonizada por la Rondalla
20,30 h. Limonada de confraternización.

Domingo, 17 de septiembre
El Stmo. Cristo sigue presidiendo nuestras vidas.
Hoy vuelve a su sitio, en el altar, y esperará todo el
año que vengamos tristes o alegres, con ánimo o
cansados, a encontrar en Él sosiego y descanso.
12,45 h. Subida a su altar de la imagen del Stmo. Cristo

Programa de Actos de Culto
Organizados por la Hermandad del

SAN T Í SIMO CRIS TO DE LA
E S P E R A NZA
- Patrón de Algete –
para Honrar a su Titular en su Fiesta de
Septiembre de 2006
Domingo, 27 de agosto
12,45 h. Bajada de la imagen del Stmo. Cristo y Besapies.
( Primer día de pago de los recibos de cuotas.)

Las campanas tocan a fiesta. La imagen del Santísimo Cristo de la Esperanza viene
a estar más cerca de nosotros. La podemos besar.
Nuestros mayores nos han enseñado a ofrecer al Stmo. Cristo, con un beso, el fruto
de los trabajos realizados y a pedir su ayuda para los que vendrán.

Martes 29 de agosto al miércoles 6 de septiembre
20,00 h. Misa y Novena al Stmo. Cristo de la Esperanza.
(V Campaña de recogida de alimentos “Tu eres su Esperanza”; pago recibos de cuotas.)

La Novena debe ser:
- Un reconocimiento de Cristo, Maestro y Salvador.
- La preparación de nuestros espíritus para que la Fiesta sea una adhesión a
Cristo de la Esperanza.

Miércoles 6 de septiembre
20,30 h. Ofrenda floral al Stmo. Cristo de la Esperanza y Besapies

Os animamos a que participéis y hagáis entrega personal de vuestras oraciones en
forma de ramo de flores. Estas nos acompañarán durante estos días bien formando
parte de la decoración de la Carroza o del Templo Parroquial.

Jueves, 7 de septiembre (Templo de Ntra. Sra. de la Asunción)

13,15 h. Entrega de Placas de la Hermandad.

18,00 h. Toque de vísperas.

Aprovechamos para reconocer los méritos de algunos colaboradores y entregarles
las Placas de la Hermandad, concedidas por el Cabildo General Ordinario celebrado
el pasado día cuatro de junio:

El redoble de campanas anuncia la proximidad de la Fiesta Mayor. Estaremos de
preparativos, no olvidemos preparar nuestros espíritus para la participación en la Santa
Misa. Recibir a Cristo en la Comunión es la mayor unión con Él.
20,00 h. Misa rezada.

A D. Manuel Martín Marino y al Taller de Manualidades de Dña.
Natividad Raposo de Blas “por su constante y desinteresada colaboración con
la Hermandad del Stmo. Cristo de la Esperanza”

23,00 h. Solemnes Vísperas y Miserere, con la admisión de los nuevos hermanos.

Viernes, 8 de septiembre (Templo de Ntra. Sra. de la Asunción)

¡¡ Muchas Felicidades !!
13,30 h. Encuentro entre hermanos y fieles en general.

11,30 h. La Junta de Gobierno recoge al Hermano Mayor.

Al terminar la Santa Misa tomaremos un aperitivo y nos reuniremos para recordar,
charlar, y pasar un rato agradable.

La Junta de Gobierno junto con los hermanos que así lo deseen acuden a la casa del
Hermano Mayor y le acompañan hasta la Iglesia precedidos por la banda de Música.

20,00 h. Misa rezada.

12,00 h. Reinauguración del Templo Parroquial de Ntra. Señora de la Asunción
12,10 h. Misa Solemne presidida por el Sr. Obispo de la Diócesis de Alcalá, D.
Jesús Catalá Ibáñez
La Santa Misa y la Procesión deben estar en el
centro de nuestra alegría familiar.
Todos los que nos sintamos cristianos y vivamos en
Algete hagamos la Santa Misa, sabiendo que además
de una obligación, es el acto de amor y acción de
gracias al Padre por Cristo.
El mejor homenaje, la celebración que nos salva, el
encuentro que nos libera y nos da paz. El acto que nos
hace olvidar los odios y los rencores.
La música interpretada por la Coral Polifónica
“Algete” será el portavoz de nuestro deseo “de lo
mejor para Cristo”.
La concelebración de los Sacerdotes nos hablará de unidad y amor.

21,00 h. Solemne procesión.
Recorrido: Plaza de la Constitución, calle de la Paloma, Plaza del Trinquete, calle Limón
Verde, calle Alcalá, calle de las Fraguas, Plaza de la Constitución.

La procesión debe ser una manifestación de nuestra fe.
Durante la procesión los hermanos con cetros
dan escolta a la imagen de nuestro Santo Patrón.
El Besapies tendrá lugar al finalizar la procesión.
22,30 h. Subasta de Estandarte, Cetros y Asas
de la Carroza.
En el interior del Templo, mientras se prepara la
Imagen para el Besapies.

Sólo podrán participar en la subasta quienes
sean miembros de la Hermandad.
22,40 h. Besapies.
En el interior del Templo

No utilizar el pasillo central.
Se accederá por la nave del lado derecho (V. de las Flores) y se saldrá por la nave
del lado izquierdo (Cristo de la Esperanza).

