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Domingo, 30 de agosto. 

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

 

Martes día 1 al miércoles día 9 de septiembre. 

20,00 horas Misa y Novena al Stmo. Cristo de la Esperanza. 
VIII campaña de recogida de alimentos y pago de rec ibos. 

 

Miércoles 9 septiembre. 
20,30 horas Ofrenda floral al Cristo de la Esperanza y Besapies. 

 

Jueves, 10 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, 11 de septiembre.  
10,00 horas Misa rezada. 
11,45 horas Recogida del Hermano Mayor. 

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

13,15 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, 12 de septiembre. 
12,00 horas Misa por los hermanos difuntos. 

 

Lunes, 14 de septiembre. (Exaltación de la Santa Cruz) 
20,00 horas Misa rezada y a la finalización vino español. 

 

Domingo, 20 de septiembre. 
12,45 horas Besapies y subida del Stmo. Cristo a su altar. 
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La Hermandad no se hace responsable del contenido de los artículos de Colaboración, 

ya que los mismos tienen la firma de los autores, no identificándose necesariamente con ellos. 

.    
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. 
 

En el XXV aniversario de su estrenoEn el XXV aniversario de su estrenoEn el XXV aniversario de su estrenoEn el XXV aniversario de su estreno    
              ¡¡FELICIDADES!!              ¡¡FELICIDADES!!              ¡¡FELICIDADES!!              ¡¡FELICIDADES!!    



 
La muerte no es el finalLa muerte no es el finalLa muerte no es el finalLa muerte no es el final    

(En la misa de difuntos) 
 

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 

 . 
Los cristianos de Algete y en particular 

los miembros de la Hermandad, nos 
preparamos, para celebrar las fiestas en 
Honor del Santísimo Cristo de la 
Esperanza, Patrón de Algete. 

 
Cualquier celebración de la fe cristiana 

es un reto. Un momento para recapacitar 
en cuestiones sobre Dios, sobre Cristo, 
sobre el vivir cristiano en la realidad 
presente. 

 
La alegría de la fiesta va unidad a la 

celebración educativa de la fe. El camino 
del cristiano pasa actualmente por una 
etapa nada fácil y es urgente encontrar 
unas líneas de pensamiento, de acción y de futuro que vuelvan a 
encaminarnos correctamente hacia Cristo y en nuestro caso hacia Cristo de 
la Esperanza. 

 
Tanto los días de la Novena como el día de la Fiesta del Santísimo Cristo 

de la Esperanza serán una aportación, evidentemente limitada, pero que, sin 
duda, ayudarán a situarnos en el centro de nuestra fe. 

 
Que el Santísimo Cristo, siempre cerca de los que lo necesitan, nos 

acompañe en la vivencia de una celebración tan arraigada en la tradición 
del pueblo de Algete. Vuestra participación en los actos de culto 
programados será un signo de esa fe viva. 
 

Algete se vestirá de fiesta en honor de Stmo. Cristo de la Esperanza. Que 
los algeteños y a aquellos que queráis acompañarnos en estos días, paséis 
unas fiestas alegres y divertidas, en paz y armonía. 
 
 
                                                                        Juan Enrique Oliden Ortiz 

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    
 

De nuevo, un año más, nos disponemos a celebrar las fiestas patronales 
en honor del Santísimo Cristo de la Esperanza al que el pueblo de Algete 
venera con gran devoción y que cuenta con una larga tradición que se aviva 
cuando llegan estos días. 

 

Sin embargo, puede que con el paso del tiempo, para algunos, las fiestas 
en honor del Santísimo Cristo queden reducidas a una bella tradición 
heredada del pasado pero sin incidencia en el presente. 

 

Sólo si nuestras fiestas están ancladas en una fe viva en Cristo, el Señor 
muerto y resucitado para la vida del mundo, se mantendrá también viva la 
tradición, y ésta será verdadero motivo de alegría y, a la vez, fuente de vida 
cristiana para todos y motor de esperanza para nuestro mundo. Por ello, en 
el centro de las fiestas hemos de situar siempre a Jesucristo clavado en la 
Cruz que es la manifestación suprema del amor de Dios hacia la 
humanidad, hacia cada uno de nosotros: Pues “tanto amó Dios al mundo, 
que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen 
en Él, sino que tengan vida eterna” (Jn. 3,15) 

 

Por tanto, mirando al Santísimo Cristo de la Esperanza hemos de 
preguntarnos como está nuestra fe en Dios y en su Hijo Jesucristo. Es 
posible que nos hayamos dejado arrastrar por la mentalidad dominante y 
hayamos rechazado, de hecho, nuestra condición de hijos amados de Dios. 
Puede que nos avergoncemos de nuestra condición de cristianos, que 
reduzcamos nuestra fe a momentos puntuales de culto sin ninguna 
incidencia en nuestra vida personal y ciudadana, matrimonial y familiar, 
cultural y social. 

 

Si así fuera, a los pies de Cristo podremos descubrir a un Dios que es 
AMOR. Abramos nuestro corazón al Santísimo Cristo de la Esperanza. 

 

A todos los que formamos la gran familia de Algete y a los que vengan a 
visitarnos en estos días, os deseamos unas Felices Fiestas en paz y alegría. 
     

Vuestros Sacerdotes: Juan José y Jesús 

La música y sus intérpretesLa música y sus intérpretesLa música y sus intérpretesLa música y sus intérpretes 
 
Orquesta de Plectro - 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.  Su director y cofundador es 
D. Cruz Epifanio Mateo Fernández. 
 Sábado 12 a las 12 h. en la Misa de Difuntos. 
 

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. Actualmente está dirigida por D. Salvador López Delgado. 
 Viernes 11, a las 12 h. en la Misa Mayor y alas 21 h. en los motetes. 
 Sábado 12, a las 12 h. en la Misa de Difuntos. 
 

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 Mourelle, tuvo el municipio hasta bien entrados los años 60. Su actual 
director es D. Salvador López Delgado. 
 Viernes 11, a las 11,45 h. pasacalles, a las 12 h. en la Misa Mayor y a las 21 h. en 
la Solemne Procesión. 
 

Asociación Cultural Banda de Música “Villa de Fuente el Saz” 
 

 Se funda en el año 2006, por iniciativa de varios músicos residentes en Fuente el Saz. 
Su director es el algeteño D. Cruz Epifanio Mateo Fernández  
 Viernes 11, a las 9 h. Diana Floreada por las calles de Algete y a las 13,15 h. Baile del 
Vermouth. 
 

Coro Parroquial 
 

 Dirigido y armonizado por D. Eugenio Salas Rubio. 
 Jueves 10, a las 23 h. en las Víspera y  Miserere. 
 

 



 

Memoria de Actividades: 2008 Memoria de Actividades: 2008 Memoria de Actividades: 2008 Memoria de Actividades: 2008 –––– 2009 2009 2009 2009    
 

- Se mantiene una reunión con Doña Pilar Merino Muñoz, jefa del servicio de 
inventarios y documentación del patrimonio histórico de la CAM, para 
informarla sobre la restauración de la Imagen del Santísimo Cristo y 
solicitarla su ayuda para costearla accediendo a esto último (5.100 €). 

- Se modifica el precio de las altas a 10 € más la cuota anual correspondiente. 
- Aceptado el presupuesto de restauración de la Cruz por 2.100 €. 
- Fiestas Patronales 2008: 
· La Concejalía de Cultura asumió los importes de los programas de actos de 

culto, fuegos artificiales a la finalización de la procesión, actuación de la 
Banda de Música durante la misma y de la Coral en la Misa Mayor. 
· Bajo el lema “Tu eres su esperanza”, se organiza la VII Campaña de 

recogida de alimentos. 
- Se encargan insignias con la Cruz del Cristo esmaltada en rojo según modelo 

de los primeros años. 
- La Caixa dona a la Hermandad cuatro faroles para la carroza de la Virgen 

María Santísima de las Angustias por un valor de 9.164 euros. 
- Navidad 2008 
· En la Casa de la Cultura, se organiza una exposición de dioramas navideños 

subvencionada por La Caixa. 
· Se otorga el II Premio para el concurso de belenes. 

- En colaboración con la parroquia de Algete se organizar una peregrinación a 
Tierra Santa que tendrá lugar (D. m.) del 1 al 10 de agosto. 

- Se ha bordado el manto de la Virgen de las Angustias y se ha comprado un 
rostrillo nuevo, su importe (2.000 €) ha sido donado por cuatro miembros de 
la Junta de Gobierno. 

- Se ha solicitado al Ayuntamiento que proceda a realizar las actuaciones 
necesarias para que la zona de acceso a la Plaza de la Constitución y al 
Templo Parroquial desde las escaleras de la calle Fraguas y hasta la Puerta 
del Sol se denomine “Plaza del Santísimo Cristo de la Esperanza” y que una 
vez remodelada la zona tradicionalmente llamada Puerta del Sol ésta también 
pase a denominarse “Plaza del Santísimo Cristo de la Esperanza”. 

- Se ha modificado el sistema de iluminación de la carroza del Santísimo 
Cristo. 

- El pasado día 28 de mayo, la Hermandad recibió la Medalla de Honor de la 
Villa de Algete, en su categoría de bronce, por el mantenimiento y 
conservación de las tradiciones de Algete. 

- Balance de hermanos: Quedan al día de la fecha 1.179. 
 

José Luis de la Puebla Sanz 

 
La Hermandad, Medalla de Honor de la Villa de AlgeteLa Hermandad, Medalla de Honor de la Villa de AlgeteLa Hermandad, Medalla de Honor de la Villa de AlgeteLa Hermandad, Medalla de Honor de la Villa de Algete    

 
El pasado día 28 de mayo se celebró 

la II Gala de Algete. En la misma, la 
Hermandad del Santísimo Cristo de la 
Esperanza recibió, de manos de Doña 
Inmaculada Juárez, alcaldesa de 
Algete, la Medalla de Honor de la Villa 
en su categoría de Bronce, por el 
mantenimiento y conservación de las 
tradiciones de Algete. Dicha Medalla 
fue concedida por unanimidad de todos 
los grupos municipales en el Pleno del 

pasado día 29 de abril de 2009. 
 
La citada condecoración fue recogida por Don Juan Enrique Oliden Ortiz, en la 

actualidad Hermano Mayor de la Hermandad, que pronunció las siguientes 
palabras: 
 

El premio concedido corresponde a toda una 
trayectoria en la vida de la Hermandad, de la que este 
año, precisamente, se cumple su SETENTA 
ANIVERSARIO. La Hermandad goza hoy en día del 
cariño y el reconocimiento de los algeteños gracias al 
trabajo que durante estos últimos setenta años han 
venido realizando las diferentes Juntas de Gobierno 
que la han dirigido y, como recordar a todos los 
miembros de las mismas me es prácticamente 
imposible, quiero homenajearlos recordando, al 
menos, a los que han sido sus Hermanos Mayores 
desde 1939: Don José María Ortiz Couder, Don Jesús 
Frutos Rico, Don Andrés de la Puebla López, Don 
Manuel de la Puebla Martín y Don Gregorio de Blas 
Mozas. 

 
A todos ellos nuestra gratitud por habernos legado la 
Hermandad que hoy tenemos y a la Corporación 
Municipal muchas, muchísimas gracias por habérselo 
reconocido. 

 
Alicia San José Martín 



Un año de conmemoracionesUn año de conmemoracionesUn año de conmemoracionesUn año de conmemoraciones 
 

Una doble conmemoración se da en este año de 2009 en el seno de la 
Hermandad del Santísimo Cristo de la Esperanza: el setenta aniversario de su 
refundación y el veinticinco aniversario del estreno de su Himno Oficial, el 
“Himno al Santísimo Cristo de la Esperanza de Algete”. 
 

Hace ahora 70 años, desde 1939, en que, al acabar la guerra civil entre 
españoles, se refundó la Hermandad tal y como hoy la conocemos y se reanudó la 
devoción hacia su imagen Titular con la adquisición de la talla que ahora podemos 
contemplar en todo su esplendor tras la restauración sufrida el año pasado. De 
aquel momento inicial recordar algunos hechos puntuales: Su primer Hermano 
Mayor, D. José María Ortiz Couder; la colecta que se hizo para la compra de la 
nueva Imagen y que sirvió para conseguir las 2.250 pesetas que esta costó; el 
nombre del escultor que la hizo D. Fernando Morante y la llegada de la Imagen al 
pueblo de Algete el día 27 de diciembre de 1939 por la tarde noche, cuya 
recepción se organizó de la siguiente forma de acuerdo con lo que recogen las 
actas: “A la llegada de la Imagen a la ermita del Humilladero tocaron las 
campanas para que todos los hermanos salieran a recibirla; tras su bendición por 
el Párroco D. Manuel Ferreras Iglesias, desde la citada Ermita, se la trasladó 
hasta la Iglesia en procesión con antorchas”. Ahora, tras estos setenta años 
transcurridos, aquí seguimos, mirando hacia el futuro sin renunciar a nuestras 
raíces, a nuestras costumbres, a nuestras tradiciones… con el reconocimiento de 
los algeteños y también de las Instituciones, como lo demuestra la reciente 
concesión de la Medalla de Honor de la Villa de Algete. 

 
Pero también se conmemora 

otro hecho de especial significado: 
hace 25 años, en agosto de 1984, 
se estrenó, ante la Junta de 
Gobierno, un tema musical que ha 
marcado el devenir de la 
Hermandad: el Himno al Santísimo 
Cristo de la Esperanza de Algete, 
cuyo autor es D. Cruz Epifanio 
Mateo Fernández y que se 
convirtió en Himno Oficial de la 
Hermandad el día 10 de junio de 2000, al ser aprobado en Cabildo General 
Ordinario por unanimidad de los hermanos presentes. Su pegadiza melodía y 
sentida letra hace que muy pronto cale entre los miembros de la Hermandad y 
feligresía en general, convirtiéndose en himno “oficioso” de Algete (estimado 
lector, ¿de veras aun no te has aprendido eso de “viva el 14 de septiembre…”?) 

 

Julio San José Martín 

La fotografía de la portadaLa fotografía de la portadaLa fotografía de la portadaLa fotografía de la portada    

Esta fotografía corresponde a la primera procesión 

de la actual imagen en las Fiestas Patronales, tras la 

quema de la anterior y el parón de todos los actos 

religiosos durante los años de la guerra. 

La imagen llegó a Algete el 27 de diciembre de 1939, 

por lo tanto “sus primeras Fiestas” fueron las del año 

1940 y en ellas se produjo una curiosa circunstancia de 

esas que hacen pensar sobre su naturaleza. 

En el citado año, el segundo viernes del mes de 

septiembre fue día 13 y a la hora de la procesión cayó tal cantidad de agua que 

hubo de suspenderse la misma, por ello tomaron la decisión de hacerla al día 

siguiente, 14 de septiembre, por la mañana. Por eso, si os fijáis, la procesión se 

hizo de día, no encontrareis más fotografías con la procesión a la luz del sol. 

 

Lotería de NavidadLotería de NavidadLotería de NavidadLotería de Navidad    
 

El número que hemos conseguido tiene un especial significado para la 
Hermandad ya que, si lo desglosamos así: día “14” de septiembre “9” del año 1939 
“39”, nos da la fecha de las primeras Fiestas celebradas tras la refundación. 

 

 
A todos los que obtengáis participaciones ¡Mucha suerte! 



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 9 de septiembre a la finalización de la 

Novena. 
−−−− ¡Por favor! Que las flores sean claveles rojos. 
 

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. 

Viaje a “Las Edades del Hombre”Viaje a “Las Edades del Hombre”Viaje a “Las Edades del Hombre”Viaje a “Las Edades del Hombre”    
 

Para el próximo sábado, 26 de septiembre, la Hermandad 
ha organizado un viaje de un solo día a SORIA con el 
siguiente programa: Salida a las 8:00 horas con destino Soria. 
Llegada y visita de la exposición “PAISAJE INTERIOR”-
Las Edades del Hombre. Almuerzo. Visita guiada de la 
ciudad de Soria donde, entre otros, veremos la ermita de San 
Saturio, San Juan de Duero, concatedral de San Pedro, etc. Al 
final de la tarde regreso a Algete. 

 

El precio por persona es de 75 euros e incluye: Autobús 
moderno y confortable; Visitas guiadas tanto de la exposición 
como de la ciudad de Soria y Almuerzo. 
 

Viaje Peregrinación a Sto. Domingo de la CalzadaViaje Peregrinación a Sto. Domingo de la CalzadaViaje Peregrinación a Sto. Domingo de la CalzadaViaje Peregrinación a Sto. Domingo de la Calzada    
 

Para el fin de semana del 10 y 11 de octubre, la 
Hermandad ha organizado un viaje de dos días para 
hacer la Peregrinación a Sto. Domingo de la Calzada, 
con motivo del año Jubilar Calceatense. El programa es 
el siguiente: 

 

Sábado: Algete / Monasterios de Yuso y Suso / Sto. 
Domingo de la Calzada 

Salida hacia San Millán de la Cogolla origen de la 
lengua castellana, visita de los Monasterios de Yuso y 
Suso. Continuación a Santo Domingo de la Calzada. Almuerzo. Por la tarde 
recorrido por la ciudad y visita de la Exposición “Pecado, Penitencia y Perdón”. 
Participación de los Actos Jubilares: confesión y Misa Jubilar en la Catedral de El 
Salvador. Cena y alojamiento. 
 

Domingo: Sto. Domingo de la Calzada / Monasterio Cañas / Nájera /  Algete 
Desayuno. Salida hacia el Monasterio de Sta. María del Salvador, en Cañas,  

donde nació Santo Domingo de la Calzada. Llegada a Nájera. Almuerzo. Tras la 
visita del  Monasterio de Sta. María la Real, panteón de reyes de Navarra, con un  
interesante claustro “de los Caballeros”, emprenderemos el viaje de regreso. 
 

El precio por persona es de 175 euros e incluye: Autobús moderno y 
confortable, alojamiento y pensión completa, entrada a museos, visitas guiadas 
(fondo de 10 €) y seguro turístico. 

 

Los interesados en alguno de los viajes citados inscribirse, durante los días que 
dura la novena, en las mesas de pago de los recibos situadas a la puerta del templo 
parroquial. 



Juan Alonso de Moscoso LópezJuan Alonso de Moscoso LópezJuan Alonso de Moscoso LópezJuan Alonso de Moscoso López    
 

M. Alcobendas Fernández 
 

En este año 2009, más concretamente el día 20 de 
noviembre, se van a cumplir 400 años de la primera 
escritura de fundación de un gran algeteño, no sólo 
por sus hechos, que los tiene, sino por su cariño a 
Algete y a sus gentes, y como conservaba su 
sentimiento algeteño, no sólo para volver en su 
última morada, sino en pequeños detalles como 
fueron la creación en la catedral de Málaga de dos 
capillas dedicadas a Cristo y al Ángel de la Guarda, 
dos grandes devociones algeteñas. 
 

Hablamos, por supuesto de D. Juan Alonso de 
Moscoso López que es el nombre del que 
conocemos como “Obispo Moscoso”. Nació en 
Algete el 9 de junio de 1532 y sus padres se llamaban Juan Alonso de Moscoso y 
Catalina López. 
 

A los doce años fue a la Universidad de Alcalá, donde estudió Artes y Teología 
y se doctoró en Teología. Más tarde fue profesor catedrático en esa universidad de 
Alcalá y tuvo alumnos que llegaron a ocupar puestos importantes. 
 

Tuvo buena fama de virtud y ciencia y le hicieron ayudante del Cardenal 
Arzobispo de Sevilla. 
 

El rey Felipe II le mandó, con el duque de Alba, a Portugal, como Capellán 
Mayor del Ejército y Administrador de los Hospitales Reales, donde fue caritativo. 
Estando en Portugal, nos dicen que posiblemente conoció a Cervantes. 
 

Al volver de Portugal, le nombraron Obispo de Guadix (Granada) en 1582 y 
ayudó a muchas personas. En 1592 vino a Madrid a entrevistarse con el rey y se 
acercó a visitar a su familia que tenía en Algete. 
 

En 1593 fue nombrado Obispo de León y allí nos cuentan que socorría a 
muchos pobres y recibió al rey Felipe III en 1602. 
 

En 1603 le nombraron Obispo de Málaga, donde siguió ayudando a muchas 
personas y, aunque podía utilizar carrozas y caballos, él prefería ir en mula o 
andando. Ser sencillo en las cosas de su casa y no gastar dinero en adornos sino 
emplear el dinero para ayudar a los más necesitados era su objetivo, como cuando 
compró una casa para los niños que no tenían familia. 
 

Fue presentado para Arzobispo de Santiago de Compostela, pero renunció, dada 
su edad y su estado de salud. 

AvisosAvisosAvisosAvisos    
 

Asas de la carroza: 
− Relación de hermanos que obtuvieron un asa de la carroza en la subasta, así 

como la posición a ocupar en la misma: 
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Posición Nombre y apellidos 

1ª Derecha José María Mozas Viñuelas 

2ª Derecha Ascensión Raposo de Blas 

3ª Derecha Lucía Pérez Molina 

4ª Derecha Mariano Hidalgo Lloreda 

1ª Izquierda Luisa Pérez Martín 

2ª Izquierda Paula de la Puebla Martín 

3ª Izquierda Sagrario González Meco 
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4ª Izquierda José Agustín Llorente Martínez 
 

− No hay ningún asa libre, de forma que quien quiera llevar la carroza y no 
haya obtenido un asa, deberá solicitar de los miembros de la Junta situados en 
las dos asas posteriores de la carroza el permiso necesario para poder optar a 
una de ellas, teniendo en cuenta que dicha autorización será tan sólo por un 
tiempo prudencial. 

 

Cetros: 
− A día de hoy la Hermandad dispone de un solo cetro para quien esté interesado 

en sacarlo. 
 
VIII 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!! 
 

Especialmente este año tan duro para numerosas familias. 



mellizos de 13 años, pecosos y con dos remolinos en el cogote, cosa que ya dice 
bastante de ellos, no estaban a su lado. Tampoco estaba la hija de su vecina, rubia 
pecosa y con trenzas (que decir de las malas lenguas también era hija del 
especiero). 

-¡Se habrán despistado entre este gentío! –se dijo la mujer sin darle más 
importancia a la cosa. 

Unos minutos después de los estornudos, uno de los sacristanes de la catedral, 
pilló en el pasillo que circundaba la cúpula allá en lo alto, a dos chicos rubios 
pecosos, y a una rubia pecosa con trenzas, deambulando por allí. Les echó una 
bronca y les mandó para abajo. 

Unos minutos después de salir los chicos y la chica de la catedral, el especiero 
en su tienda, juraba en arameo porque no encontraba una bolsa con dos kilos y 
medio de pimienta negra molida que le habían traído el día anterior de Sevilla. 

Moraleja: las historias y los milagros pues eso cuestión de entenderlos… 
¡FELICES FIESTAS! 

José Valdezate 
 

NuestrNuestrNuestrNuestraaaa    nueva nueva nueva nueva “herman“herman“herman“hermanaaaa” ” ” ” de Bangladeshde Bangladeshde Bangladeshde Bangladesh    
 

Os presentamos a “Sheúli Hannan Mian” que 
cumplirá los 11 años el próximo día 25 de 
septiembre. Es de la población de Dhaka en 
Bangladesh y su idioma es el bengalí. 
 

La gran problemática de los niños en esta zona 
del mundo es la explotación infantil, no es extraño 
ver a niños participando en diferentes actividades 
laborales como picar piedras, operar máquinas en 
alguna fábrica, etc. 

 
Por otro lado, la falta de estructuras sanitarias y 

las deficientes condiciones de las viviendas 
exponen a la población, especialmente a los niños, 
a enfermedades infecciosas y respiratorias. De hecho la tasa de mortalidad infantil 
es de 56 fallecidos por cada 1000 nacidos vivos. 

 
¿Por qué apadrinamos a Sheúli?: 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. 

    Entre varias fundaciones que hizo, destaca el llamado Colegio de Málaga en la 
Universidad de Alcalá, para 15 estudiantes, de los que 3 podían ser de Algete. El 
edificio se conserva, está al fondo 
de la Plaza de Cervantes en Alcalá 
de Henares y ahora es la Facultad 
de Filosofía y Letras (Historia). Es 
un gran edificio del llamado 
'barroco madrileño'. Un amplio 
cuerpo central enmarcado entre dos 
torreones. El interior se estructura 
en torno a dos patios que se hallan 
separados por la magnífica escalera 
imperial. En las fachadas de calle y patios encontramos su escudo y en una línea 
de impostas, entre plantas de la fachada, hay grabada una inscripción en latín, 
donde aparece su nombre, junto al de su sobrino, el también algeteño Juan Arias 
Moscoso, que fue el que continuó con el trabajo de D. Juan Alonso. 
 

Pero centrándonos en nuestro pueblo, encontramos varias donaciones y ayudas, 
y una escritura de donación para obras pías fechada el 20 de noviembre de 1609, 
que es la que nos da pie a este IV Centenario, para ayudar a la villa y sus vecinos, 
que concretaría en otra escritura posterior de 15 de marzo de 1614.  
 

Son varias las acciones de esta fundación, y las dos primeras que señala son la 
construcción de un retablo para la iglesia y la creación de una escuela gratuita para 
que “los niños aprendan a leer, escribir y la doctrina cristiana”.  
 

La escuela se instaló en una casa que 
compró en la plaza y dejó unas rentas para 
su mantenimiento y para pagar al maestro. 
Estaba situada en el lugar en que ahora se 
encuentra la Escuela de Música y tenía su 
escudo como Arzobispo Moscoso que aún 
se conserva, aunque en mal estado. Con el 
paso del tiempo el edificio y las 
circunstancias sociales han cambiado pero 

se mantiene viva la escuela, heredera de aquella primera, ahora como colegio 
“Obispo Moscoso”, por la que tantas generaciones de algeteños hemos pasado y 
ahora lo siguen haciendo, preparándose para un futuro prometedor. 
 

Además muestra su interés para otras acciones como: órgano para la iglesia, 
casas para cura, médico, hombres y mujeres pobres, dotes a huérfanas, salario para 
barbero y herrero, además del “rescate” de la villa para que no fuera del señor, es 
decir comprar la villa al señor para poder ser libres, ya que Algete había sido 
vendido al marqués de Cañete que era Virrey en Perú, objetivo conseguido en 
años posteriores. 



Tenemos una escritura general de la fundación, fechada unos meses antes de su 
fallecimiento, en la que se incluyen todas las acciones que ha venido realizando y 
dándole unidad a todo ello, de la que entresacamos algunos fragmentos que nos 
emocionan por su cariño a Algete y que nos pueden animar a seguir su ejemplo, 
por supuesto desde una perspectiva actual 

 

Haciendo una visita pastoral, en Antequera se puso muy grave, donde falleció 
el 21 de Agosto de 1614. Su cadáver fue depositado en la Catedral de Málaga y, 
como él lo había pedido, trasladado posteriormente a Algete donde fue enterrado 
en la iglesia, en un sepulcro con la siguiente inscripción: 
 

«AQVI ESTA SEPVLTADO EL SENOR DON IVAN ALONSO DE 
MOSCOSO DE FELICE RECORDACIÓN: FUE COLEGIAL ARTISTA  Y 
THEOLOGO. CATEDRÁTICO DE ARTES Y TEOLOGÍA Y DOCTOR EN 
ELLA EN LA MUY INSIGNE VNIVERSIDAD DE ALCALA Y 
ADMINISTRADOR DE LA IORNADA, Y GVERRA DE PORTVGAL P OR 
MANDADO DE NVUESTRO REY Y SENOR DON PHELIPE EL 
PRVDENTE. Y POR EL VISITO Y REFORMO LA CAPILLA Y 
HOSPITAL REAL DE GRANADA. FUE OBISPO DE LAS SANCTAS  
IGLESIAS DE GVADIX, Y LEON, Y MALAGA, Y ELECTO ARÇO BISPO 
DE SANTIAGO, Y POR SV MUNCHA EDAD NO ACEPTO. VIVIO 
OCHENTA Y QVATRO ANOS. Y LOS TREINTA Y TRES CVMPLID OS 
(QVE ES LA EDAD DE CHRISTO NVESTRO BIEN) FVE PRELAD O. 
DEXO EN OBRAS PIAS MAS DE CIENTO Y CINQVENTA Y CINC O 
MIL DVCADOS. MVRIO A. XXI DE AGOSTO. M.DCXIIII ANOS .»  
 

Ahora podemos ver que el retablo 
sigue en la iglesia, la primitiva 
escuela es ahora de música y 
conserva su escudo deteriorado, y el 
colegio sigue llevando su nombre. 
La calle que tuvo “Obispo 
Moscoso”, se volvió a cambiar a un 
nombre anterior. Sobre el sepulcro 
se tienen noticias de su posible 
desaparición a finales del siglo 
XVIII y sus restos estuvieron en el 
muro del presbiterio de la iglesia 
hasta el siglo XX.  
 

Con este pequeño esbozo sobre un gran hombre como fue D. Juan Alonso, que 
desde que fui descubriendo y leyendo documentos suyos, me llenaba de fuerza y 
agradecimiento, pueda ampliarse el reconocimiento de todos los que sentimos 
Algete como una comunidad en la que también podemos hacer algo por los 
demás. 

El milagroEl milagroEl milagroEl milagro    
 
El curra Ferrero, con los ojos cerrados, siguió contando filas de bancos…, 

cuatro, cinco y seis, ahora está el pasillo y luego la columna ¡Efectivamente aquí 
está! Ahora siete pasos a la derecha y ya estaré en el centro de la nave lateral, a si 
que cinco a la izquierda, extiendo la mano hacia delante a la altura de la cadera, y 
encontré el picaporte. El cura Ferrero giró el picaporte, empujo la puerta y abrió 
los ojos. Estaba dentro de la sacristía. Llevaba años haciendo esta especie de juego 
de reflejos, atravesar toda la iglesia a tientas, con los ojos cerrados. Ya era mayor, 
si se puede decir mayor a los sesenta y siete años que acababa de cumplir. Bueno, 
quizás se pudiese decir mayor pero no viejo, ya que la vitalidad, reflejos y 
memoria que tenía no se correspondían con sus años. 

Hablando de la memoria, ahora que estaba sentado en la silla de enea en la 
sacristía, recordaba una historia que de niño le contaba su abuelo sobre un 
supuesto milagro ocurrido hacía siglos, allá en Galicia natal. 

-¡Atento a la historia niño!- me decía. “Eran las doce de la mañana del 19 de 
enero de 1620. En la catedral se celebraba la misa mayor en honor de la patrona, y 
sus tres naves y crucero estaban llenos a rebosar de gentes. Y es que además de la 
religiosidad de los fieles, afuera, en la calle había 13 grados bajo cero y un viento 
que cortaba el cutis, y claro allí con tanta gente apretujada, hacia calorcito. Pero 
este calorcito unido al olor de los pies, humo de velas, incienso y demás, hicieron 
que algunos se durmieran, y lo peor fue que empezaron a roncar. Al principio eran 
pocos los roncadores y se sobrellevaba, pero al pasar de sesenta o más, la cosa se 
fue haciendo insoportable. 

Hay que decir, que ese día de fiesta especial, era el único en el año en que se 
sacaba, vista al público, la arqueta de las reliquias. Y a saber, estas eran: huesos 
del perro de San Roque, un trozo bordado de la mitra de un obispo, una astilla del 
mascarón de proa del arca de Noé, y la más importante, una pluma del arcángel 
Gabriel. 

Pues bien allí estaba la arqueta encima del altar, entreabierta y orientada hacia 
los fieles, cuando la mencionada pluma salió revoloteando (esto lo afirmaron bajo 
tormento varios testigos) y se fue metiendo en la nariz de los roncadores 
haciéndoles estornudar y despertándoles. Pero lo peor es que al rato además de los 
roncadores que ya eran multitud, se pusieron a estornudar también el resto de los 
fieles incluido el obispo que oficiaba la misa ayudado por cuatro curas. A todo 
esto, la pluma asustada quizás por tanto estornudo, volvió a meterse en la arqueta 
(esto lo volvieron a jurar los testigos de antes a base de más tormento). -¡Y esta 
niño, es la historia de “el milagro de la pluma”! –me dijo mi abuelo. 

Pero… (seguía recordando el cura Ferrero) días después de contarle su abuelo 
la historia aquella, estando jugando con otros críos, uno de ellos le dijo que su 
abuelo (el del otro niño) contaba otra historia que también circulaba por allí. 

Poco antes de los estornudos en la catedral, María la mujer del especiero, que 
tenía su tienda al lado de la catedral, se dio cuenta que sus dos hijos. 



Sábado, 12 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: 
 

Vitoria Ochoa Domínguez (20-01-09) Isabel Tendero Moreno (23-01-09) 

Ramón Sánchez Lizana (28-02-09) Fernando González Nuño (10-04-09) 
Marcelina Oropesa Duro (20-05-09) Félix Ventosinos Sánchez (19-07-09) 
 

¡¡ Descansen en Paz !! 
 
Lunes, 14 de septiembre (conmemoración de la Exaltación de la Santa Cruz). 
 
20,00 h. Misa rezada. 
 

Hoy es la fiesta “oficial” de nuestro Titular ya que, como Cristo Crucificado, hoy 
celebramos la Exaltación de la Santa Cruz. 

 
A la finalización de la misa tomaremos un refresco. 

 
Domingo, 20 de septiembre 
 
 El Stmo. Cristo sigue presidiendo nuestras vidas. Hoy vuelve a su sitio en el altar y 
esperará todo el año a 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 CRISTO DE LA ESPERANZASANTÍSIMO CRISTO DE LA ESPERANZASANTÍSIMO CRISTO DE LA ESPERANZASANTÍSIMO CRISTO DE LA ESPERANZA    

- Patrón de Algete – 

ParaParaParaPara Honrar a  Honrar a  Honrar a  Honrar a su Titular en su Fiesta de Septiembre de 200su Titular en su Fiesta de Septiembre de 200su Titular en su Fiesta de Septiembre de 200su Titular en su Fiesta de Septiembre de 2009999    
 

““““LXX Aniversario de la refundación de la HermandadLXX Aniversario de la refundación de la HermandadLXX Aniversario de la refundación de la HermandadLXX Aniversario de la refundación de la Hermandad””””    
  
 

Domingo, 30 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 1 al miércoles 9 de septiembre  
 
20,00 h. Misa y Novena al Stmo. Cristo de la Esperanza. 
(VIII 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, 9 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, 10 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, 11 de septiembre 
 
9,00 h. Diana Floreada. (Por gentileza de la Obra Social de IberCaja) 
 

La música recorrerá las calles de Algete, despertándonos y recordándonos que debemos 
prepararnos para este día, fundamental en la vida de la Hermandad. 
 
10,00 h. Misa rezada. 
 
11,45 h. La Junta de Gobierno recoge al Hermano Mayor. 
 
 La Junta de Gobierno, precedida por la Banda de Música, junto con los hermanos que 
así lo deseen acude a la casa del Hermano Mayor, desde donde todos juntos se dirigen 
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, en nuestro caso por Cristo de la Esperanza. 
 
 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 habla de unidad y amor. 

13,00 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 siete de junio: 
 

Hermano Honorario: 
- D. Gregorio de Blas Mozas, en reconocimiento por su dedicación a la Hermandad, 

durante veintiséis años, desde su Junta de Gobierno, los cuatro últimos, como 
Hermano Mayor de la misma, así como por sus constantes muestras de devoción y fe 
en el Stmo. Cristo de la Esperanza. 

 

Placa de la Hermandad 
- D. Juan Torija Martín, en reconocimiento por su dedicación a la Hermandad desde 

su puesto en la anterior Junta de Gobierno, así como por sus constantes muestras 
de devoción y fe en el Stmo. Cristo de la Esperanza. 

 

¡¡ Enhorabuena !! 
 

13,15 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, todo ello 
amenizado por la Banda de Música “Villa de 
Fuente el Saz”, que recupera para nosotros el 
conocido “Baile del Vermouth”, por gentileza 
de la Obra Social de IberCaja. 
 
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. 

 
 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). 


