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Domingo, 2 de septiembre. 

12,45 horas Bajada del Stmo. Cristo a su carroza y Besapies. 
Primer día de pago de recibos.  

 

Martes día 4 al miércoles 12 de septiembre. 

20,00 horas Misa y Novena al Stmo. Cristo de la Esperanza. 
VI campaña de recogida de alimentos y pago de recib os. 

 

Miércoles 12 septiembre. 
20,30 horas Ofrenda floral al Cristo de la Esperanza y Besapies. 

Jueves, 13 de septiembre. 
18,00 horas Toque de Vísperas. 
20,00 horas Misa rezada. 

23,00 horas Solemnes Vísperas y Miserere. 
Admisión de los nuevos hermanos. 

 

Viernes, 14 de septiembre.  (Exaltación de la Santa Cruz)  
10,00 horas Misa rezada. 
11,30 horas Recogida del Hermano Mayor. 

12,00 horas 
Santa Misa Concelebrada. 
Nombramiento de Hermanos Honorarios. 
Entrega de Placas de la Hermandad. 

13,30 horas Encuentro de hermandad. 
21,00 horas Solemne Procesión 
22,30 horas Subasta de Estandarte, Cetros y Asas de la Carroza. 
22,40 horas Besapies. 

 

Sábado, 15 de septiembre. 
12,00 horas Misa por los hermanos difuntos. 

 

Domingo, 16 de septiembre. 
12,00 horas Misa dominical. 

 
 

Domingo, 23 de septiembre. 
12,45 horas Besapies y subida del Stmo. Cristo a su altar. 
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Himno al Santísimo Cristo de la EsperanzaHimno al Santísimo Cristo de la EsperanzaHimno al Santísimo Cristo de la EsperanzaHimno al Santísimo Cristo de la Esperanza    
(Autor de letra y música: Cruz-Epifanio MATEO FERNÁNDEZ. 1984) 

 
 
 

¡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 finalLa muerte no es el finalLa muerte no es el finalLa muerte no es el final    
  
 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
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. 

Palabras del Hermano MayorPalabras del Hermano MayorPalabras del Hermano MayorPalabras del Hermano Mayor 

 
Un año más, nos disponemos a celebrar las Fiestas 

Patronales en Honor del Santísimo Cristo de la 
Esperanza y es para mi una satisfacción poder dirigirme 
a todos vosotros a través de este programa de actos de 
culto. 

 
No quiero dejar pasar mi felicitación, en nombre de todos los 

miembros de la Hermandad, a Dña. Marcelina Oropesa Duro, por el 
cumplimiento, el pasado mes de julio, del centenario de su nacimiento. 
Agradezcamos al Stmo. Cristo el don de una larga vida manteniendo su 
fe en Él. 

 
En estos momentos, los más festivos del año, toca disfrutar y 

divertirse. En nuestro Pueblo la fiesta se ha vivido en la calle, sobre 
todo en el centro “histórico” de Algete y me gustaría, desde las páginas 
de este programa, hacer un llamamiento a todos los miembros de la 
hermandad, hijos muchos de ellos de 
Algete, pero también provenientes de muy 
diferentes lugares de la geografía española 
e incluso de otros rincones del mundo, a 
que aprendan a querer a Algete a través de 
las Fiestas y a que participen en los actos, 
tanto lúdicos como religiosos, que se 
organizan.  
  

Algete se vestirá de Fiesta en honor de 
Stmo. Cristo de la Esperanza. Deseo a 
todos los algeteños y a aquellos que 
quieran acompañarnos en estos días, unas 
fiestas alegres, divertidas, en paz y 
armonía. 
 

 
                                                                        Gregorio de Blas Mozas 

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. 
 

Estrofa para 
ser cantada 



Saludo de los SacerdotesSaludo de los SacerdotesSaludo de los SacerdotesSaludo de los Sacerdotes    
 
 

Las fiestas en honor del Santísimo Cristo de la Esperanza, que 
nos disponemos a celebrar, son un momento importante en el 
transcurso del año, son una ocasión para el reencuentro con 
personas que vienen a celebrarlas, también para pasar más tiempo 
en las calle y convivir con los demás vecinos del pueblo. Son una 
oportunidad buenísima para escuchar, dialogar, y compartir 
inquietudes. Son días de convivencia. 

 
 Y este estilo de vida nos lo manifestó el Santísimo Cristo de la 

Esperanza a lo largo de toda su existencia, sobre todo con su 
entrega en la cruz por nosotros, manifestándonos todo su amor, 
pues “no hay mayor amor que el dar la vida por aquellos a los que 
se ama”. 

 
 Vivamos estos días con este sentido cristiano, renunciando un 

poco a nosotros mismos para darnos a los demás. Que el 
Santísimo Cristo de la Esperanza, al que tanto amamos, nos ayude 
a ello, sabiendo que son las fiestas de todos y todos tienen derecho 
a disfrutar de ellas. Éste es el sentido de las fiestas patronales. 

 
 Felices Fiestas a todos. Que el Santísimo Cristo de la 

Esperanza ruegue por nosotros y tengamos unas fiestas en paz y 
armonía. Esto es lo que pedimos vuestros sacerdotes. 

 
 
                    Vuestros Sacerdotes: 
                                                                          Juan José y Jesús 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PPPPadre nuestro de laadre nuestro de laadre nuestro de laadre nuestro de la    PazPazPazPaz    
 
Padre 

Que miras por igual a todos tus hijos a quienes 
ves enfrentados. 
Nuestro 

De todos, de los millones de personas que 
poblamos la tierra, sea cual sea su edad, cultura, 
religión, sexo, color o nacionalidad. 
Que estás en el cielo 

El que a todos envuelve y a todos permite 
respirar. Que estás en el cielo y en la tierra y en 
cada corazón que palpita. Que estás sobre todos allí 
donde reina la paz y la unidad. 
Santificado sea tu nombre 

Pero no con el ruido de las balas y el estallido de 
las bombas, sino con las armas de la paz. 
Venga a nosotros tu reino 

El de la paz, el del amor y la justicia. Aleja de 
nosotros los reinos de la tiranía, el fanatismo o la venganza, el reino de la oscuridad 
y de la muerte. 
Hágase tu voluntad 

Siempre y en todas partes. Tu voluntad que es nuestra convivencia fraterna, 
nuestra opción por la fraternidad, nuestra búsqueda de felicidad, propia y de otros. 
El pan de cada día 

Que está amasado con las semillas de la paz y la concordia. Aleja de nosotros el 
amargo sabor de la cizaña que alimenta las divisiones y los odios. 
Dánosle hoy 

Porque mañana puede ser tarde. Hoy que las palabras guerra y terrorismo están en 
boca de muchos. Hoy que la espiral de la violencia puede ser frenada. 
Perdónanos 

Nuestros odios, nuestras injusticias, nuestros dogmatismos, nuestros 
enfrentamientos, nuestra prepotencia, nuestra inconsciencia… Perdónanos y 
enséñanos a perdonar. 
No nos dejes caer en la tentación 

De querer acabar con el que me lastima, de almacenar odios y enemistades. 
Líbranos del deseo de venganza, porque la respuesta violenta a la violencia del otro 
solo genera más y mas violencia. 
Líbranos del mal que nos amenaza 

El del terrorismo, del fanatismo de uno u otro signo, de las armas, de la guerra, de 
la muerte violenta y sin sentido… porque somos muchos, Padre, los que queremos 
vivir en paz. Amén 



Recorrido procesionalRecorrido procesionalRecorrido procesionalRecorrido procesional    

    

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

El fantasmaEl fantasmaEl fantasmaEl fantasma    
 

Antonio “el Canario” y Saturnino “el Bigotes”, los dos guardias civiles que 
habían entrado de servicio esa tarde, cambiaron el sitio de puesto entre los olmos del 
arroyo por otro más cómodo en el lavadero de la calle Cantarranas, entre otras cosas, 
porque estaba lloviendo a cántaros. El sitio daba igual, desde allí seguían viendo la 
calle y el tramo del arroyo frente a la fuente del Burro. 

-¡ Con este tiempo no creo que aparezca! –dijo el Canario. 
-¡Vaya usted a saber, este tiene temporadas! –contestó el Bigotes apoyándose en 

el quicio de la puerta del lavadero. 
Cuatro cigarros “Ideales”, liados y fumados más tarde, o sea, una hora 

aproximadamente y ya todo oscuro, era el Canario el que vigilaba desde la 
entreabierta puerta. 

-¡Coño, ahí está! –dijo agarrando el mosquetón apoyado en la pila de aclarar. 
Y era verdad. Una figura ondulante y grisácea planeó sobre la fuente, cayó al lado 

del desagüe del pilón y se dirigió hacia donde estaban los dos guardias entre unos 
relámpagos que daban miedo. 

Cuando la aparición fantasmagórica, que por cierto daba unos tropezones 
tremendos, llegó a la altura de la puerta del lavadero, unos brazos –los del Bigotes-, 
que había dado un salto tarzanesco (lo que le acarreó días después un lumbago de la 
leche) abrazaron a la cosa aquella rodando con ella por el barrizal en el que se había 
convertido la empinada calle Cantarranas. No tardó el Canario, que en sus ratos 
libres de servicio estudiaba electrónica y hacia unos estupendos aparatos de radio, en 
ayudar a su compañero y entre los dos quitaron la lona de la cabeza de Tomás “el 
Cabra” y le llevaron al cuartelillo. 

-¡Vaya hombre, el Cabra otra vez! 
¿Y luego decías que no eras tú eh? –le 
dijo el sargento de puesto al Cabra. Y 
es que el año anterior por esas fechas, 
pillaron otra vez a la criaturita con una 
sábana por la cabeza y casi en el mismo 
sitio, lo que pasa es que aquello fue 
diferente, y en su cabeza, entre los 
remolinos, conservaba la cicatriz que 
necesitó de diez puntos de sutura para 
cerrar la brecha que le hicieron. La cosa pasó así. 

Bajaba cada noche desde la era Juanito Panseco (le encantaba roer los cuscurros 
de pan duro), con dos botijos a por agua fresca a la fuente del Burro, bueno la verdad 
es que bajaba varias veces a lo largo del día, pero era en la noche –mientras la 
alveladora “Ajuria” mandaba con su largo tubo la paja al otro lado de la era- cuando 
más apetecía alegrarse el gaznate con un buen trago de agua fresca. 

Pero aquella noche iba a ser diferente porque Pedro “el Ratón” (por lo de los 
incisivos grandes), llevaba varios días tramando algo y buscando alguien que hiciera  



ese algo (él decía que le daba mucha vergüenza) por lo que recurrió al Cabra que 
siempre estaba dispuesto a lo que fuera. 

-¿Por qué no le damos un susto al Panseco, Cabra?Y el Cabra que como estaba 
mandado no rechazaba ni una, contestó a si como desganado -¡Bueno! –un montón 
locuaz el tío. Así que dicho y hecho. El Cabra, con una sábana que robaron de una 
colada tendida en un corral, echada por encima, le sale al paso al Panseco y le dice. 

-¡Huuuu! –en plan coco asustaniños. 
-¡Crash! –Juanito Panseco que iba como siempre con el cuscurro de pan en la 

boca impertérrito el tío, le estampó uno de los botijos en la cabeza al Fantomas 
aquél, se llegó a la fuente, llenó el otro y volvió saltando sobre la cosa aquella que en 
el suelo decía algo así como. 

-¡Ay, ay Macarena! 
Fue la tía Cayetana que andaba rifando lotes de toallas por allí, la que al salir de 

una de las casas encontró al Cabra asiestado en medio de la calle con los ojos bizcos 
y un montón de pajaritos haciendo ¡Pio, pio, pio! Alrededor de su abierta cabeza (los 
pájaros sólo los veía el Cabra claro). 

La pobre mujer le puso una de las toallas de baño marca “El Burrito Blanco” 
sobre la brecha y se la anudó a la garganta, que parecía el Cabra al Lázaro aquél de 
la Biblia a punto de resucitar, yendo después a avisar a los guardias. 

Mientras, el Ratón que era un cagueta y un mal queda, había desaparecido, y 
Panseco a esas horas estaba cenando tan tranquilo en el gango de la era como si tal 
cosa. 

Pero aquello era agua pasada –como el tormentazo del día anterior que se llevó el 
600 del practicante desde la ladera del Cerro Fajero hasta la Revuelta del Cuatro- y 
ahora el Cabra se encontraba por segunda vez en el cuartelillo… 

 
José Valdezate 

(del libro “El Fantasma del Arrabal” de José Valdezate) 
 

Lotería de NavidadLotería de NavidadLotería de NavidadLotería de Navidad    
 
A los interesados informarles que este año se ha comprado solo la mitad que otros 

años, 3.000 euros. 

 

La música religiosa y sus intérpretesLa música religiosa y sus intérpretesLa música religiosa y sus intérpretesLa 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 veinticinco años de 
vida sus actuaciones han sido numerosas y tiene registradas varias grabaciones. Su 
director y cofundador es D. Cruz Epifanio Mateo Fernández 
  
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. Actualmente está dirigida 
por Dña. Elena Muñoz. 
 
Jueves 13  

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 14 

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 15 

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

 



 

Memoria deMemoria deMemoria deMemoria dellll ejercicio 200 ejercicio 200 ejercicio 200 ejercicio 2006666----2002002002007777 
 
 
∗ Se produce la primera reunión y, hasta el momento, también última, con el 

abogado del Obispado para la creación de la Fundación “Emilia Ortiz”. 
Quedamos a la espera del borrador de los Estatutos de la misma. 

 
∗ Fiestas Patronales 2006: 

- Se efectúa la primera ofrenda floral al Stmo. Cristo con gran participación de 
fieles. 

- El día 8 de septiembre se celebra la Fiesta de Nuestro Patrón el Stmo. Cristo 
de la Esperanza y se procede a la reinauguración del Templo Parroquial. 

- 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 V Campaña de recogida de 
alimentos para los más necesitados. 

- Se pone a la venta las participaciones de la Lotería de Navidad. 
- Se entrega al Cottolengo tres cajas de refrescos. 
 

∗ El día 1 de febrero fallece la Hermana Mayor Honoraria, Dña. Alejandrina Serna 
Cristóbal. 

 
∗ Semana Santa 2007: 

- El Ayuntamiento edita el cartel de Semana Santa y el programa de Actos de 
Culto. 

- Se patrocina el acto paralitúrgico “La pasión según San Lucas”, a beneficio de 
la restauración de las pinturas del Templo Parroquial, dentro de las actuaciones 
que la Rondalla “La-Sol-Mi” celebra durante la Semana Santa con el nombre 
de “Pórtico de Semana Santa”. 

 
∗ De común acuerdo con el Sr. Cura Párroco y ante la imposibilidad de situar el 

paso de la Virgen de las Angustias en el primer lugar que se había pensado, se 
decide ponerlo en el lugar que actualmente ocupa, en el bajo coro y centrado en 
la puerta de acceso lateral a la capilla de la Virgen de la Paz. 

 
∗ Balance de hermanos: Quedan al día de la fecha 1.155 
 
 

La Junta de Gobierno 

AvisosAvisosAvisosAvisos    
 

“Asas de la carroza”:  
− Relación de hermanos a los que, por sorteo, les ha correspondido un asa de la 

carroza, así como la posición y el trayecto a cubrir: 
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Posición Nombre y apellidos Reserva 

3º Derecha Alfonso Alonso García Matías Alonso García 

4º Derecha Javier Morón López Cipriano Morona López 

3º Izquierda Germán Fernández Mozas Cruz Benito Fernández Prieto 
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4º Izquierda Laura López Martín Verónica López Martín 

3º Derecha Rosa Sanz de la Mata Manuel Sanz Elvira 

4º Derecha Mercedes Sanz Gallego Pilar Sanz Gallego 

3º Izquierda Gregoria Ochoa Sánchez Patricia Oliden Hermida 
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4º Izquierda Rosa Ochoa Simón Amparo Oliden Ortiz 
 

− Reglamento de Régimen Interno: 
· Artículo 7º: “Si la adjudicación ha sido por sorteo, solo podrá portarla el 

agraciado en el mismo. Si por cualquier motivo no puede hacerlo, se hará 
correr el turno a los reservas. 

· Artículo 80º:”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”.  

 
− Por lo tanto no hay ningún asa libre, de forma que quien quiera llevar la carroza 

y no haya obtenido un asa, bien en la subasta o bien en el sorteo, deberá solicitar 
de los miembros de la Junta situados en las dos posteriores el permiso necesario 
para poder optar a una de ellas, teniendo en cuenta que dicha autorización será tan 
sólo por un tiempo prudencial. 

 

“VI Campaña de Recogida de Alimentos”: Tú eres, ¡¡su Esperanza!! 
− En consonancia con los fines de la Hermandad, organizamos una campaña de 

recogida de alimentos para que los más necesitados de Algete también tengan sus 
fiestas. Los días de entrega coincidirán con los de la novena. ¡¡Sé generoso!! 



LLLLa exaltación de la Santa Cruza exaltación de la Santa Cruza exaltación de la Santa Cruza exaltación de la Santa Cruz    
 
 

Este año 2007 es especial al coincidir el segundo viernes y el 14 de septiembre, el 
día en que la Iglesia celebra la Exaltación de la Santa Cruz, que es el origen de la 
celebración de nuestra fiesta al Stmo. Cristo de la Esperanza. 

 
Esta fiesta se viene celebrando en Algete desde 

hace cientos de años, que desconocemos con 
exactitud aunque hay detalles de la talla y retablo 
primitivos y de los atributos que se conservan, 
que nos remontan siglos atrás. Algunos signos como 
los racimos de uvas del antiguo retablo nos pueden 
hacen pensar en la importancia de este 
producto en Algete y su fecha de recolección en 
torno a esta fecha, otro detalle como la flor de lis 
en el cordón nos lleva a la familia real “Borbón” y 
una leyenda de donación. Toda la fiesta, hasta 
principios del siglo XX era organizada por el 
Ayuntamiento, desde 1939 en que se crea la 
hermandad, se empieza a organizar conjuntamente 
con una serie de acuerdos y colaboraciones. 

 
Pero el festejar homenajeando la Santa Cruz, tiene una historia mucho más 

antigua. 
 
Pasados algunos años de la muerte de Jesús en la cruz, la primitiva comunidad 

cristiana, comprendió que la muerte de Jesús no era una tragedia, sino una victoria. 
Que la resurrección era el sí de Dios a la vida de Jesús y, por tanto, que la cruz no 
era un signo de muerte, sino de vida. Desde entonces, la cruz es el signo de los 
cristianos. La cruz sintetiza el Amor y la Esperanza. Por eso, con frecuencia, 
hacemos esta señal sobre nosotros, costumbre cristiana que se remonta al siglo I de 
nuestra era. 

 
La costumbre de venerar la Santa Cruz se remonta a las primeras épocas del 

cristianismo en Jerusalén. La tradición nos cuenta que las reliquias de la Santa Cruz 
fueron recuperadas por Santa Elena, emperatriz y madre del emperador Constantino, 
convertido al cristianismo, a principios del siglo IV. Elena, con 77 años peregrinó a 
Jerusalén en busca de las reliquias de la Pasión y Cruz de Jesucristo, tras saber la 
aparición a  su hijo de una cruz con la inscripción “In hoc signo vinces” (Con este 
signo vencerás). Después de una ardua búsqueda y profundas excavaciones se 
encontró la Santa Cruz en el Monte Calvario hacia el año 325 y en ese lugar se erigió 
la Basílica del Santo Sepulcro. 

RecomendacionesRecomendacionesRecomendacionesRecomendaciones    
 

  Las siguientes recomendaciones sólo se podrán llevar a cabo contando 
con vuestra colaboración, por lo que os la solicitamos encarecidamente. 

 
“Ofrenda floral”: 

Tener en cuenta lo siguiente: 
−−−− Se celebrará el miércoles 12 de septiembre a 

la finalización de la Novena. 
−−−− ¡Por favor! Que las flores sean claveles 

rojos, en ramos de una o media docena. 
  

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: 

Los dípticos con la Novena al Stmo. Cristo, que encontrareis en los bancos 
de la parroquia, deberéis dejarlos sobre dichos bancos hasta el último día de 
celebración de la Novena en el que podréis llevároslos, si así lo queréis. 

 
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. 



Cuantas tardes habéis echado cuidando mis “trajes”, peinando mis cabellos, 
limpiando mi corona, cepillando  y abrillantando  los candelabros de ese  pedazo de 
gloria que es mi señorial carroza (que con tanto esfuerzo comprasteis para mí; 
siempre agradeceré esa meritoria voluntad vuestra...) 

 
Cuantas tardes limpiando y cuidando, organizando y preparando adornos florales, 

reposteros, faldones... en fin, solo vosotras sabéis de lo que estoy hablando. Esa 
callada labor vuestra... Por eso os digo que cuando este año pasee por MI PUEBLO 
yo presumiré de “mis mujeres”, esas que cuando bajo de los cielos (mi Altar) y me 
encuentro con mi “gente” cara a cara están ahí velando por mí, esas que con tanta 
dulzura han limpiado al detalle toda aquello que me sirve de ornato, esas que 
también la han acompañado a Ella (mi buena Madre de las Angustias), ésas que 
siempre han estado disponibles cuando las he necesitado... en definitiva, vosotras. 

 
Por todo esto, ¡Gracias!, sólo os puedo decir eso. Gracias Ascen por cuidar mi 

guardarropa (igual de bien que antes lo hizo tu tía Sofía), gracias a ti Cristina 
(Camarena Mayor) y a ti Alicia  (la pesadita de las flores) que me lo ciñen con ese 
cariño y esmero que siempre ponen en lo que hacen. Gracias también a Angelines, 
que cuida éste mi Altar y del paso de mi Madre en su advocación de las Angustias y 
a Carmen, que colabora con las anteriores... 

 
Gracias a todas, porque sin vosotras no hubiera sido lo mismo. 
 

 
Julio San José Martín 

 

Nuestro “hermano” bolivianoNuestro “hermano” bolivianoNuestro “hermano” bolivianoNuestro “hermano” boliviano    
 

Recordamos a “Erick Ricardo Clavijo 
Villafuerte”  que cumplirá los 12 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”. 
 

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. 

Conmemorando esta tradición comenzó a festejarse el 3 de mayo como del Día 
de la Aparición o Encuentro de la Cruz. 

 
Un trozo de la reliquia se llevó a Roma, donde Santa Elena mandó construir la 

“Basílica de la Santa Cruz en Jerusalén” (Basilica Sessoriana) en parte de su palacio, 
donde en la actualidad se puede venerar la reliquia de la Santa Cruz.  

 
Posteriormente, a principios del siglo VII (año 615), los persas saquearon 

Jerusalén y se apoderaron de las sagradas reliquias de la Santa Cruz que fueron 
recuperadas pocos años más tarde por el emperador Heraclio de Constantinopla.  

 
La tradición cuenta que el emperador, vestido con las insignias de la realeza, 

quiso llevar en exaltación la Cruz hasta su primitivo lugar en el Calvario, pero su 
peso se fue haciendo más y más insoportable. Zacarías, obispo de Jerusalén, le hizo 
ver que para llevar a cuestas la Santa Cruz, debería despojarse de sus vestidos reales 
e imitar la pobreza y humildad de Jesús. Heraclio con pobres vestidos y descalzo 
pudo así llevar la Cruz hasta la cima del Gólgota.  Sucedió esto el 14 de septiembre 
del año 629 y la Iglesia fijó este día para celebrar la fiesta de la Exaltación de la 
Santa Cruz. 

 
Una parte de la Cruz se llevó a Constantinopla, otra a Roma, otra se dejó en 

Jerusalén y una más se partió en pequeñas astillas para repartirlas en diversas 
iglesias del mundo entero. 

 
La Cruz, la imagen de Cristo en la Cruz son nuestra enseña, nuestro símbolo, 

pero no nos quedamos en ello, sino en lo que representa, en lo que nos dice su 
mensaje, en los consejos que nos da, que nos enriquecen y con la claridad que nos 
habla con plena actualidad en los Evangelios, que no sólo escuchamos, sino que 
leemos y reflexionamos para ir aprendiendo. Haciendo un pequeño repaso y 
selección de las lecturas en este año 2007, vemos su motivo y modelo de vida 
abundante, en paz, con alegría, perdón y sobre todo AMOR: 
 

− Dios envía al Hijo para que tengamos vida abundante  Jn 10, 10;   
− Paz a vosotros Jn 20, 19;  Soy yo Jn 6, 20; ¡Alegraos!. No tengáis miedo  Mt 

10, 31;  
− He venido al mundo como luz  Jn 12, 46; He venido para servir y dar vida Mt 

20, 28; 
− A vosotros os llamo amigos Jn 15, 15; Venid a mí los cansados y agobiados 

Mt 11, 28; 
− No solo de pan vive el hombre Lc 4, 4;  
− Os doy un mandamiento nuevo: que os améis Jn 13, 34; Amad a vuestros 

enemigos y rezad por ellos Mt 5, 44; La señal por la que os conocerán será 
que os amáis unos a otros Jn 13, 35; 



− Tratad a los demás como queréis que os traten Mt 7, 12; Aprended de mí, 
manso y humilde de corazón y hallaréis descanso Mt 11, 29;  Dichosos los 
mansos, los misericordiosos, los limpios de corazón, los pacíficos,... Mt 5, 3-
12; 

− Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá  Lc 11, 9; 
− Perdonad y seréis perdonados; Lc 6, 37; Perdonad de corazón, siempre  Mt 18, 

22; Sed compasivos como vuestro padre es compasivo Lc 6, 36; 
− El más pequeño de entre vosotros, es el más importante Lc 9, 48; Quien quiera 

ser grande, que sea servidor Mt 20, 26; 
− Mi reino está dentro de vosotros Lc 17, 21; La verdad os hará libres Jn 8, 32; 
− Que mi alegría esté en vosotros y sea plena  Jn 15,11; 
− Vosotros sois la sal de la tierra y la luz del mundo Mt 5, 13-14; 
− Escuchad la palabra y ponedla en práctica  Mt 7, 24; 
− Id al mundo entero y proclamad el evangelio Mc 16, 15. 

 
El Mensaje, la Buena Nueva de este CRISTO que nosotros seguimos con 

ESPERANZA, vemos que está muy presente en 
nuestra zona, ya que la mayoría de los pueblos 
próximos, con los que nos sentimos aún más unidos,  
también se acogen a ÉL como patrono con distintas 
advocaciones: 
 
 
Cobeña: Cristo del Amparo 
Daganzo: Cristo de la Luz 
Fresno de Torote: Cristo de la Salud  
Fuente El Saz: Cristo de la Misericordia 
Meco: Cristo del Socorro 
Paracuellos: Cristo de la Salud 
Ribatejada: Cristo de la Esperanza 
S. Sebastián de los Reyes: Cristo de los Remedios 
Valdeolmos: Cristo de la columna 
Valdetorres: Cristo crucificado y Cristo de los Ultrajes 

 
 
Felices Fiestas del Stmo. Cristo de la Esperanza en este 14 de septiembre y en 

todos los días del año, con el verdadero encuentro de Jesús en su palabra y hacia los 
demás, sin ataduras, con humildad y sencillez, como el emperador Heraclio, para 
poder exaltar bien la Santa Cruz.  
 

M. Alcobendas Fernández - 2007 

¡Gracias!¡Gracias!¡Gracias!¡Gracias!    
    

Un año después de estar de retorno en “mi casa”, la que siempre lo fue y siempre 
lo será. Yo, aquí, en mi dorado altar, otra vez, en esta casa que, durante todo el año 
me guarda junto con las miles de peticiones de todos los devotos que pasan a 
visitarme para no estar solo o simplemente, para tener conmigo un ratito de PAZ. 

 
¡Como relucía de orgullosa cuando fue reinaugurada! Ni por asomo se parece a 

aquella otra que antes me albergaba, pero... eso es Historia, y con eso no se vive. 
 
Han sido cinco largos años, en los que me vi acogido en un humilde granero 

(parece que mi vida está predestinada a ello, después de nacer en un establo), pero 
allí os sentí mas cerca que nunca, os veía mas cercanos... Solo de forma esporádica 
(el día de mi Fiesta y en esa Gran Semana) abandonaba mi provisional morada para 
pasear orgulloso por mi pueblo, por este nuevo Nazareth que desde tiempo 
inmemorial me venera y me ensalza como su Patrón.... 

 
Todo esto ya ha pasado, pero aún oigo desde aquí los ecos de las marchas, que 

hicieron mi sufrimiento menor e intentaban transmitiros mi dolor y mi soledad, y la 
de mi Madre, esa Señora de las Angustias que me recibió en sus brazos al ser 
desclavado de la Cruz en aquel Gólgota judío... y que las personas que conforman mi 
Hermandad, y mi Cofradía, la han devuelto a mi Pueblo.... y a Mi. 

 
¡Cómo se han ido organizando actos!, con mayor o menor sentido religioso (¡que 

mas da!, lo que cuenta es el sentimiento que se 
pone..) Esa Lectura de la Pasión hecha música por la 
Orquesta de Plectro o esas dos marchas que sonaron 
en MI CASA, interpretadas por las Bandas de Música 
y de Cornetas y Tambores, porque mi estimado San 
Isidro, quizás molesto porque abandoné 
definitivamente el granero de sus devotos 
agricultores, quitó los tapones a las nubes y, por 
segundo año consecutivo, no me dejó pasear de nuevo 
entre vosotros. Aún tengo grabado en mis ojos a esa 
niña que, llorando desconsoladamente, se resistía a 
creer que no iba a poder acompañarme en la 
procesión... “¡Otra vez no, por favor...!”, decía. 
Bendita inocencia. Siempre estaré contigo, mi niña, y 
tú conmigo, caminando juntos... 

 
Ahora, es cuando yo os tengo que dar las gracias a vosotras, mis camareras.. 

Ahora, cuando las huellas del tiempo empiezan a dañar mi imagen y mi estado ha 
empezado a ser delicado y requiero de unos pequeños “arreglitos”.... 



 Sábado, 15 de septiembre 
  
12.00 h. Misa por el alma de los hermanos difuntos. 
 (Participan: Orquesta de Pulso y Púa “La, Sol, Mi” y  Coral Polifónica “Algete”) 
 
 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 de la Esperanza. 
 
 Encomendemos especialmente  a los hermanos que han fallecido este último año: 
 

Julián Descalzo Maceira (08-08-06) Alfonso Bravo Ramos (26-10-06) 
Ángeles Llorente Sanz (20-11-06) Carmen de la Puebla Padín (08-12-06) 
Mª del Carmen García Martín (14-12-06) Alejandra Serna Cristóbal (01-02-07) 

Julio Alcobendas López (02-02-07) Juan C. Homobono Sánchez (23-04-07) 
Felisa Martín Martín (30-05-07) Dámaso Martín Martínez (03-06-07) 
 

¡¡ Descansen en Paz !! 
 

Domingo, 16 de septiembre 
 
12,00 h. Misa dominical. 
 
 
Domingo, 23 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  
 

De esta forma la Hermandad da por finalizados 
todos los actos de culto organizados para honrar a su 
Titular y Patrón de Algete, el Santísimo Cristo de la 
Esperanza. 

 
Recordar que desde su altar estará esperando que os 

acerquéis para hacerle vuestras peticiones o darle gracias por haberos escuchado. Si 
lo deseáis podéis llevarle flores en cualquier momento durante todo el año.  

Programa de Actos de Culto 
Organizados por la Hermandad del 

SANTÍSIMO SANTÍSIMO SANTÍSIMO SANTÍSIMO CRISTO DE LA ESPERANZACRISTO DE LA ESPERANZACRISTO DE LA ESPERANZACRISTO DE LA ESPERANZA    

- Patrón de Algete – 

para Honrar a su Titular en su Fiesta de 
Septiembre de 2007 

 
  
 

Domingo, 2 de septiembre 
 
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 4 al miércoles 12 de septiembre  
 
20,00 h. Misa y Novena al Stmo. Cristo de la Esperanza. 
(VI 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 12 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, 13 de septiembre  
 
18,00 h. Toque de vísperas.  
 
 El redoble de campanas anuncia la proximidad de la Fiesta Mayor. Todos 
estaremos de preparativos. No olvidemos preparar nuestros espíritus para participar en 
la Santa Misa. Recibir a Cristo en la Comunión es la mayor unión con Él. 
 
20,00 h. Misa rezada.  
 
23,00 h. Solemnes Vísperas y Miserere, con 
la admisión de los nuevos hermanos.  
 
  

Viernes, 14 de septiembre 
 
11,30 h. La Junta de Gobierno recoge al 
Hermano Mayor y al Párroco. 
 
 La Junta de Gobierno, precedida por la 
Banda de Música, junto con los hermanos que así lo deseen, acuden a la casa del 
Hermano Mayor y le acompañan hasta la Casa Rectoral donde recogen al Sr. Cura 
Párroco, dirigiéndose todos juntos hasta el templo parroquial.  
 
12,00 h. Misa Solemne concelebrada 
  
 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. 

13,15 h. Entrega de Placas de la Hermandad. 
 
 Aprovechamos para reconocer los méritos de algunos de nuestros hermanos y 
entregarles los nombramientos de Hermanos Honorarios o Placas de la Hermandad, 
que les concedió el Cabildo General Ordinario celebrado el pasado día tres de junio: 
 

Hermanos Honorarios: 
- Dña. María de la Paz González Ortiz y D. Cesáreo y D. Carlos Marcos de la 

Puebla 
 
Placa de la Hermandad 
- D. Manuel Cabañes Hurías y D. Jorge Sanjosé Martín   
 

¡¡ Muchas Felicidades !! 
 

13,30 h. Encuentro entre hermanos y fieles en general. 
 

 Al terminar la Santa Misa tomaremos un aperitivo y nos reuniremos para recordar, 
charlar y pasar un rato agradable. 
 
20,00 h. Misa rezada. 
 
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. 
 
 Durante la procesión los hermanos con cetros dan 
escolta a la imagen de nuestro Santo Patrón.  
 
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. 
 
 “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). 


