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meenn hhoorraarriioo ddee llooss aaccttooss ddee ccuullttoo
Domingo, 28 de agosto.
Bajada del Stmo. Cristo a su carroza y Besapies.
12,45 horas
Primer día de pago de recibos.
Martes, 30 de Agosto al miércoles 7 de septiembre.
Misa y Novena al Stmo. Cristo de la Esperanza.
20,00 horas
X Campaña de recogida de alimentos y pago de recibos.
Miércoles 7 de septiembre.
20,30 horas Ofrenda floral al Cristo de la Esperanza y Besapies.
Jueves, 8 de septiembre.
18,00 horas Toque de Vísperas.
20,00 horas Misa rezada.
Solemnes Vísperas y Miserere.
23,00 horas
Admisión de los nuevos hermanos.
Viernes, 9 de septiembre.
10,00 horas Misa rezada.
11,30 horas Recogida del Hermano Mayor.
12,00 horas Santa Misa Concelebrada.
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, 10 de septiembre.
12,00 horas Misa por los hermanos difuntos.
Miércoles, 14 de septiembre. (Exaltación de la Santa Cruz)
20,00 horas Misa rezada y a continuación: “Limonada.”
Domingo, 18 de septiembre.
12,45 horas Besapies y subida del Stmo. Cristo a su altar.
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Cabildo Extraordinario
Como todos sabéis, desde el año 1999, la Junta de Gobierno está
tratando de conseguir la revisión de los Estatutos para adecuarlos a la
actual pastoral. Por fin tenemos el borrador de los mismos, consensuado
con el Obispado de Alcalá de Henares, Diócesis a la que pertenecemos. El
próximo paso es la autorización de los mismos por el Cabildo General de la
Hermandad, para, posteriormente, ser enviados al Obispado para su
aprobación definitiva por parte de la autoridad eclesiástica de acuerdo con
lo establecido en el artículo 22º apartado 7 de los referidos Estatutos.

Convocatoria
Por así ordenarlo el Hermano Mayor, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 22º de los Estatutos,
CONVOCO:
A los miembros de la Hermandad del Santísimo Cristo de la
Esperanza de Algete, al Cabildo General Extraordinario que el
próximo día 17 de septiembre, a las dieciséis horas treinta
minutos (cuatro y media de la tarde), en primera convocatoria y
treinta minutos después en segunda, tendrá lugar (D.m.) en la
Casa de Catequesis, con el siguiente Orden del Día:
Acordar la autorización o no del borrador de los nuevos
Estatutos de la Hermandad, para su posterior envío, si es el caso,
al Sr. Obispo de la Diócesis de Alcalá de Henares para su
aprobación definitiva.

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.

En Algete, a 28 de agosto de 2011
El Secretario: José Luis de la Puebla Sanz

Palabras del Hermano Mayor
Estimados hermanos en Cristo de la Esperanza:
Un año más, el mes de septiembre vuelve a nosotros y con
él las Fiestas en Honor del Titular de nuestra Hermandad, el
Santísimo Cristo de la Esperanza, Patrón de Algete.
Es por ello, que dicho mes nos resulta de un especial
significado: por un lado, la celebración de los actos
religiosos, en los que, como miembros de la Hermandad
debemos volcarnos para honrar al Sto. Cristo y rogarle por
los que nos precedieron y, por otro lado, la celebración de los
actos lúdico-festivos, premio a un duro año de trabajo, en los
que disfrutar de la presencia y cariño de familiares y amigos.
Los actos que la Hermandad desarrolla, ahora y durante el
resto del año, son fruto del trabajo de su Junta de Gobierno.
Esta deberá ser renovada, de acuerdo con los Estatutos, en
junio de 2012. Desde aquí quiero animaros para que forméis
nuevas candidaturas que sean alternativas a la actual Junta, o
para sustituir a los miembros que no van a continuar, ya que
el tiempo no pasa en balde y es necesario inyectar savia
nueva capaz de aportar imaginación y nuevas ilusiones, como
ha venido siendo habitual a lo largo de los años.
Felicidades, disfrutar de las Fiestas y seguir haciendo de
Algete un pueblo acogedor para quienes nos visiten.
Recibir un afectuoso saludo,
Juan E. Oliden Ortiz

Saludo de los Sacerdotes
Como en años anteriores, os dirigimos unas palabras desde este
programa con el cual comienzan las fiestas patronales en honor del
Santísimo Cristo de la Esperanza.
Es nuestro deseo que estos días llegue la alegría y la paz a todos los
hogares de Algete para que, en compañía de la familia, los amigos y los
vecinos, todos podamos divertirnos y disfrutar de nuestras fiestas.
Pero no celebraríamos las fiestas en profundidad si las redujéramos
sólo a lo meramente popular y no las viviéramos de un modo profundo e
interior como manifestación de nuestra fe al Santísimo Cristo. Por eso,
desde este programa os saludamos y os invitamos a todos a participar
devotamente en los actos litúrgicos que se celebrarán en honor del
Santísimo Cristo de la Esperanza que nos ha salvado en la cruz y da pleno
sentido a nuestra vida.
Pidamos al Santísimo Cristo que camine a nuestro lado con su
protección y su guía, sobre todo con los que lo están pasando mal por la
enfermedad o la crisis económica.
Que su imagen nos lleve a ver en Él la ESPERANZA de la gloria que
por su amor nos tiene reservada a todos. Que nos enseñe a asumir nuestras
penas y sufrimientos personales de modo que no sucumbamos ante ellos ni
desesperemos, sino más bien que nos unamos a su cruz como medio para
llegar a la meta del amor que Él nos ofrece.
A todos os deseamos de corazón que disfrutéis plenamente de estas
fiestas patronales de Algete.
Vuestros Sacerdotes: Juan José y Jesús

Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción
Algete (Madrid)

Recomendaciones
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 7 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 mostrar 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

Avisos
“Asas de la carroza”:
Relación de hermanos que han obtenido un asa de la carroza en la subasta, así
como la posición a ocupar en la misma.
Posición
1ª Derecha
2ª Derecha
3ª Derecha
4ª Derecha
1ª Izquierda
2ª Izquierda
3ª Izquierda
4ª Izquierda

Nombre y apellidos
José María Mozas Viñuelas
Sagrario González Meco
Ascensión Raposo de Blas
Natividad Raposo de Blas
Luisa Pérez Martín
Paula de la Puebla Martín
Rosalía Arquero López
José Agustín Llorente Martínez

No hay ningún asa libre, de forma que quien quiera llevar la carroza y no haya
obtenido un asa 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.

“Página web”:
La página web de la Hermandad es www.stmocristodelaesperanza-algete.es A
través de esta “web” podéis tener información general sobre la Hermandad, así como
realizar diversas operaciones en relación a esta, tales como solicitar vuestra alta, baja,
modificación de vuestros datos, recibir o enviar correspondencia, etc.
Esperamos que la idea sea de vuestro agrado y estamos abiertos a escuchar cuantas
sugerencias queráis hacernos.

“X 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 son los de la novena.
¡¡Sé generoso!!
“Lotería de Navidad”:
Las participaciones se pondrán
a la venta a partir del martes 30 de
agosto durante el tiempo de cobro de
los recibos.
A todos los que obtengáis
participaciones ¡¡Mucha suerte!!

La música y sus intérpretes

Memoria de actividades 2010/2011

Orquesta de Plectro, Agrupación Musical “La, Sol, Mi”
Fundada como “rondalla” en 1982 por D. Cruz-Epifanio Mateo Fernández, toma su
nombre de otra que hubo en el pueblo en los años 40 cuyo fundador fue D. Rafael Pillado
Mourelle. Su director es D. Cruz Epifanio Mateo Fernández, medalla de bronce del
Ayuntamiento de Algete en el año 2008 al mérito cultural. Pertenece a la FEGIP.

∗

Fiestas Patronales 2010:
- 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.
- La Banda de Música de Fuente el Saz toca la Diana y el Baile del Vermú el
Día del Cristo siendo su coste pagado por IberCaja.
- Bajo el lema “Tú eres su esperanza”, se organiza la IX Campaña de
recogida de alimentos.
- Se ponen a la venta las participaciones de la Lotería de Navidad.

∗

Se empieza a confeccionar el inventario de bienes de la Hermandad. Además
de ser consecuente con el buen orden y gobierno de esta, se debe a lo
expresado en los Estatutos y en particular en su artículo 52: “La Hermandad
dispondrá de un inventario actualizado de bienes muebles e inmuebles,
siguiendo las orientaciones del organismo diocesano para el Patrimonio
Histórico Artístico y remitiendo una copia al Obispado para su aprobación y
custodia”

∗

Se decide hacer un calendario de cartera como en años anteriores.

∗

Se redacta el acuerdo económico con la Parroquia de acuerdo con lo
estipulado en los Estatutos: Art. 3.- Sede canónica: Esta Hermandad se
encuentra establecida en la Iglesia Parroquial de la Asunción de Nuestra
Señora, en Algete (Madrid). Para facilitar la permanencia de la Hermandad
en la Parroquia, se formalizará un documento por escrito entre la Parroquia
y la Hermandad, en el que se expongan las condiciones para el uso y
disfrute de los locales u otras dependencias parroquiales y sus
contraprestaciones. Dicho documento será aprobado por el Obispo de la
Diócesis de Alcalá de Henares.

∗

Navidad 2010:
- En la Escuela de Música se monta el Belén Monumental en colaboración
con el Excmo. Ayuntamiento de Algete y el patrocinio de La Caixa.
- Se otorga el II Premio para el concurso de belenes.
- Dado que el Ayuntamiento no tiene personal para atender el Belén durante los

Coral Polifónica Algete
Fundada en 1984, 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 D.
Salvador López Delgado.
Asociación Cultural Banda de Música “Villa de Algete”
Fundada en 1992 por D. Cruz Epifanio Mateo Fernández (su primer director), siendo
legítima heredera de aquella otra Banda que, constituida por D. Rafael Pillado, tuvo el
municipio hasta bien entrados los años 60. Desde el año 2001 ostenta la dirección de la
misma D. Salvador López Delgado.

Jueves 8
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”,
acompañados por D. Eugenio Salas, organista de la parroquia.

Viernes 9
10,00 horas: Diana por las calles de la localidad por la charanga “Los alegres”.
11,30 horas: recogida del Hermano Mayor y su Junta de Gobierno, para asistir a la
Misa Mayor, a cargo de la Banda de Música “Villa de Algete”.
12,00 horas: Misa Mayor concelebrada en la Iglesia Parroquial, armonizada por la
Coral Polifónica “Algete”. Al final de la misma, interpretación del Himno al Stmo.
Cristo por la Banda de Música “Villa de Algete”.
13,00 horas: Baile del Vermuth con la charanga “Los alegres”.
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 10
12,00 horas: Misa de Difuntos, acompañada por la Orquesta de Plectro “La, Sol, Mi”
y cantada por la Coral Polifónica Algete.

festivos y fines de semana la Hermandad se encargará de ello.

La Junta de Gobierno

LAS CUATRO ERMITAS
Miguel Alcobendas Fernández

Este lugar tiene un encanto especial, en alto y con unas maravillosas vistas.
Además está cargado de leyendas.

Seguro que a muchos lectores les resulta familiar esta denominación de “las cuatro
ermitas” referida al paraje situado en la zona alta del Camino de Covicha, donde empieza
el “Llano del campo”.

La placa no está situada en el lugar de la ermita, sino en la curva de la subida al
Retamar, por el antiguo Arenal, hoy calle de Los Pazos.

Esta denominación no es casual, sino que desde esa zona se podían ver las cuatro
ermitas que había en nuestro pueblo de Algete, situadas en los cuatro puntos cardinales:
al Norte la Concepción, al Sur Valderrabé, al Este San Roque y al Oeste el Humilladero
o la Soledad, aunque ésta última no estaría muy clara y podría referirse a otra posible
ermita situada en el cerro de la Cuesta Redonda. Otra teoría en la denominación vendría
de los beneficios de ese terreno que podrían estar dedicados al mantenimiento de las
ermitas.

TEXTO PLACA:

Con este artículo unos recordarán y otos aprenderán sobre las cuatro ermitas que
había en Algete y que ya no existen como tales, ahí están sus solares y unas placas que se
colocaron en 2003, dos de ellas con parte del texto cambiado.

Y a continuación debería estar incluida la frase final de la placa de la ermita de
Valderrabé “(la ermita se encuentra en el cerro del fondo, a 300 m de este lugar)”.

En un documento del siglo XVII figuran los nombres de las cuatro calles que salen
de la plaza, precisamente, con el de cada una de las cuatro ermitas referidas.

ERMITA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN. S. XIV-XX. Restos de la
antigua Ermita del Cerro Retamar, consagrada a la Inmaculada Concepción en el siglo
XIV, y en donde se ubicaba una atalaya musulmana. El edificio sufrió importantes
remodelaciones en el siglo XVII. Durante la Guerra Civil fue usado como puesto de
vigilancia rodeado de trincheras. Debido a su mal estado fue demolido en 1980.

2.- ERMITA DE VALDERRABÉ

1.- ERMITA DE LA CONCEPCIÓN
La ermita de la Concepción estaba situada en el cerro así llamado, junto al retamar,
al Norte de la población, cerca del actual Valderrey y Los Pazos. La ermita era bastante
grande y con suelo de baldosas, que se cayó y sólo quedó la Capilla y por ésta había una
entrada a un sótano o cueva. Hoy podemos apreciar restos de los muros caídos de la
capilla, los cimientos de la ermita y unos hoyos o hendiduras.
La Capilla era de ladrillo y canto rodado, tenía la puerta con arco de medio punto y
una venta al poniente y en el interior había tres altares sencillos con las imágenes de la
"Purísima Concepción", San Juan Evangelista, María
Magdalena, Santa Lucía y San Blas, además de una
urna-relicario con el brazo de San Blas.
En 1936, se desalojó y utilizó como puesto de
vigilancia y alrededor quedan restos de trincheras.
Abandonada después ha desaparecido poco a poco. En
alguna ocasión se ha tratado de recuperar.
A esta ermita se acudía principalmente los días 8
y 13 de diciembre de cada año a festejar la Inmaculada
Concepción y Santa Lucía respectivamente. Iban con
comida y guitarras a pasar el día de fiesta. Los niños y
jóvenes tenían la costumbre de "tirar la naranja" por la
llamada "Cuesta de Matachicos" de este cerro, también
había jóvenes que se atrevían a bajar rodando ellos.

En el lugar donde se encuentra el cementerio, apareció una imagen de la Virgen
María con el Niño en una retama y erigieron una ermita dedicada a ella, bajo la
advocación de Valderrabé.
La ermita era grande, tenía un retablo con las imágenes de la Virgen, San José y
el Ángel de la Guarda y un Altar, bajo el que se encontraba una retama verde, en la
que, según la tradición, había aparecido la imagen.
A mediados del siglo XIX, se retiró el cementerio que estaba junto a la iglesia, en
el centrodel pueblo y se trasladó en torno a la ermita de Valderrabé.

4.- ERMITA DE LA SOLEDAD O DEL HUMILLADERO
En los años treinta del siglo XX la ermita quedó en ruinas y la imagen de la Virgen
desapareció. En los años cincuenta, se realizó una nueva imagen semejante y se
reconstruyó la ermita. En estas obras apareció el cuerpo incorrupto del Padre Jerónimo.
Otros veinte años más tarde, en 1977, con la ampliación del cementerio, la ermita
fue demolida y se construyó una pequeña capilla al fondo del mismo, a la que se
trasladaron los restos del Padre Jerónimo y la imagen de la Virgen de Valderrabé.
La placa está colocada en la entrada antigua del cementerio.
TEXTO PLACA:
ERMITA DE VALDERRABÉ. S. XIV-XX. Ermita levantada en el retamar
donde, según la tradición, apareció una imagen de la Virgen María. A principios
del siglo XIX el camposanto quedó ubicado junto a ella. Fue derruida en 1977 y,
cerca, se construyó la actual Ermita del cementerio, en la que se conserva la imagen
de la Virgen y las reliquias del Padre Jerónimo.
El resto de texto es como el referido al cerro de la ermita de la Concepción.
3.- ERMITA DE SAN ROQUE
La ermita dedicada a San Roque,
cuya fiesta se celebra el 16 de agosto,
estaba situada entre la actual carretera de
Alalpardo y el camino de Fresno de
Torote, junto al casi desaparecido
“puente de San Roque”, y en cuyo solar
de forma triangular, se pueden apreciar
restos de los cimientos de la antigua
edificación.
Esta
ermita
debió
desaparecer en el siglo XIX. Con los
cambios de nombres de calles en 1999 se
retomó la calle de San Roque como la
que llevaba a la ermita.

La ermita de la Soledad o del Humilladero
estaba situada a la izquierda de la entrada a la villa
por el camino de Madrid, frente a la antigua
carretera de Cobeña, junto a la actual rotonda. Era
de planta casi cuadrada con muros de ladrillo y
tapial y una puerta hacia el pueblo.
El nombre de la Soledad era por la imagen de
la Virgen que en ella se encontraba, junto a otras
de Semana Santa y anteriormente otra del Santo
Ángel de la Guarda. Conocida también como del
Humilladero por estar a la entrada y en el cruce de
caminos, con lo que conllevaba de salutación.
Sufrió los aconteceres de la Guerra Civil,
quedó abandonada y poco a poco se fue
deteriorando, hasta que con una ampliación de la
carretera en los años 70, la terminaron de derribar.
Se celebraba fiesta con romería el día 1 de Marzo, festividad del Ángel de la
Guarda y esta devoción debía ser muy antigua pues en el siglo XVI ya la profesaba el
Obispo Moscoso.
En Semana Santa se celebraban
procesiones a la ermita con distintas
imágenes como un Cristo yacente y un
Jesús Nazareno que tenía un mecanismo en
el brazo por el que daba la bendición, siendo
un acto muy emotivo.
La placa está colocada frente a la
entrada del supermercado en la rotonda de
la fuente de la entrada al pueblo.

La placa está colocada entre la carretera de Alalpardo y el Camino de Fresno.
TEXTO PLACA:
ERMITA DE SAN ROQUE. S. ¿XIV?-XIX. Paraje donde estuvo emplazada la
Ermita de San Roque. El edifico se levantó junto a un puente que tomó el mismo
nombre, entre el camino de Fresno del Torote y el de Alalpardo, dando nombre a
la calle que conduce a la plaza. La Ermita despareció, con toda probabilidad, a
finales del siglo XIX.

TEXTO PLACA:
ERMITA DEL HUMILLADERO. S. XVI-XX. Lugar donde estuvo emplazada la
pequeña Ermita del Humilladero, situada en el cruce de caminos de Madrid, Cobeña y
Espinar. Se sabe que el Obispo Mosco profesaba gran devoción a una imagen del Ángel de
la Guarda que allí se veneraba. La Ermita fue consagrada a la Virgen de la Soledad en el
siglo XVI. Durante la Guerra Civil sirvió como puesto de control. Fue derribada en los
años 70, desapareciendo sus últimos restos con la urbanización de la zona, hacia 1992.

Carta del Cristo para ti…

Memoria gráfica

Querido(a) hijo(a):
No, no te asustes porque te escriba esta carta. No me tengas miedo. No ha llegado tu hora.
Pero me preocupa que pasa tu vida y aún no me conoces. Quiero que entres en mi amor
antes de que sea ya tarde. ¿Por qué no me dejas llegar a tu corazón?
Cuando te levantabas esta mañana, te miraba con ternura y esperaba que me hablaras
aunque fuera unas palabras, pero estabas muy ocupado arreglándote para el trabajo y
pensando en tus asuntos. Seguí esperando mientras corrías camino al trabajo.
¿No te fijaste qué esplendoroso fue el amanecer que hice para ti? ¿Es qué andabas mal
humorado por las demoras del tráfico? Por eso quise alegrarte con el trinar de miles de
pájaros, esperando que así vieras más allá, la grandeza de mi amor. Pero era inútil. Estabas
absorto en las noticias de la radio. No te diste cuenta de nada.
Esperé pacientemente todo el día. Cuantos momentos quise tocar tu corazón. Te envié
personas con sonrisas en sus labios. ¿Recuerdas aquel niño tan simpático y travieso que
tropezó contigo en la calle? Lo puse en tu camino para hacerte pensar que eres tú también
un niño en manos de tu Padre Celestial. Pero, con todos tus planes y preocupaciones,
aquello te pareció una molestia.
De regreso a casa vi tu cansancio y quise refrescarte un poco con una suave brisa. Más
tarde apagué el resplandor del cielo creando un maravilloso espectáculo de colores celestes.
Aquella puesta de sol era para ti. Pensé que te recordaría cuanto te quiero...

D. Eugenio García García

Procesión alrededor de 1956

Deseaba tanto que me hablaras... aún quedaba tiempo. Pero encendiste el televisor... así que
espere pacientemente mientras pasabas de programa en programa tratando de relajarte y
pasar el tiempo.
Al cenar pensé que recordarías que todo procede de mi amor por ti, pero nuevamente te
olvidaste de hablar conmigo.
En la noche no te dejé a oscuras, sino que hice salir una hermosa luna y millares de
estrellas, pero no levantaste la cabeza.
A la hora de dormir acompañé tu sueño con las suaves melodías de mis animales nocturnos,
pero no te diste cuenta de que siempre estoy a tu lado.
TE AMO tanto que espero todos los días por una oración tuya. ¿Cuándo será que te des
cuenta? Será algún paisaje hermoso, una mano amiga, o quizás una enfermedad o alguna
desgracia que te haga pensar en mi amor que nunca falla...
Bueno, te estas levantando de nuevo, y otra vez esperaré a que me dediques un poco de
tiempo para que conozcas mi corazón lleno de amor por ti. Si supieras cuánto te amo y
cuánto deseo tu amor....
Tu amigo, Jesús.

Junta de Gobierno presidida por D. Jesús Frutos Rico

ALGETE, FIESTAS DE SEPTIEMBRE DE 1956 - ¿SE ACUERDAN?
José Valdezate (y colaboración de Julián Sanz)

DÍA 13 – A las seis de la tarde, gran disparo de cohetes variados anunciando la
fiesta y una selección de granadas japonesas con diversos juguetes y caramelos. A
las nueve de la noche, terminación de la novena que en honor al Santísimo Cristo de
la Esperanza celebrará la Hermandad. A las diez y media de la noche, solemne
Miserere en honor del Excelso Patrón. A continuación se quemará, en la Plaza, una
artística y seleccionada colección de fuegos artificiales y aéreos a cargo de la
afamada Pirotecnia Zaragozana; durante los mismos, y hasta la una y media de la
madrugada en dicha plaza, interpretará la Banda de esta Villa escogidas piezas;
seguidamente, y hasta el amanecer, bailes en la Kerméss, salas de fiestas y pistas, en
las que actuarán orquestinas y bellas vocalistas.
DIA 14 – A las ocho de la mañana, diana recorriendo las calles de la población. A
las once, misa solemne oficiada por el señor Cura Párroco, don Manuel Ferreras
Iglesias. El sermón estará a cargo del Padre Escolapio don Julio Ignacio Burriel. La
Capilla, formada por tenores y profesores de violín acompañados de la Banda de esta
localidad, interpretarán la misa a tres voces. A continuación animados bailes en la
Plaza, salas de fiestas y pistas. A las cuatro de la tarde, carreras de cintas en
bicicleta, organizadas por el C.D. Algete (reservadas para socios). A las cinco de la
tarde, subasta de los Cetros, Andas y Estandartes, y en los intervalos disparos de
granadas japonesas con sorpresa. A las ocho de la noche, solemne procesión con la
venerada Imagen del Santísimo Cristo de la Esperanza por la carrera de costumbre,
dándole escolta los Hermanos del
Santo, con cetros y hachones dando fin
con el Besapiés. A las once y media de
la noche se quemará una extraordinaria
colección de fuegos artificiales y
aéreos a cargo de la misma pirotecnia
del día anterior, que finalizará con una
gran traca; durante los mismos tocará
selectas piezas la Banda, continuando
los bailes en las salas de fiestas y
pistas.
DIA 15 – Gran diana a la hora de costumbre. A las nueve, Misa de Réquiem por los
Hermanos Difuntos. A las once se procederá al apartado de los novillos que han de
ser lidiados por la tarde; seguidamente bailes en la Plaza y salas de fiestas. A las
cinco de la tarde extraordinaria novillada. A las once y media de la noche, animados
bailes en la Plaza, salas de fiestas y pistas hasta la madrugada.
DIA 16 – A las ocho de la mañana diana. A las diez, la pintoresca “Carrera del
Gallo”, organizada por el Ayuntamiento. A las once el apartado de las reses que se

lidiarán por la tarde; seguidamente gran “Baile del Vermouth”. A las cinco de la
tarde, la segunda novillada. A las once y media de la noche, extraordinarios bailes
en la Plaza, salas de fiestas y pistas hasta la madrugada
DIA 17 – A las diez de la mañana
desencajonamiento, en el final de la calle
Obispo Moscoso, de las reses que han de
lidiarse por la tarde por la cuadrilla
“BUFA”, en cuyo recorrido habrá sustos,
revolcones y otra infinidad de espectáculos
que harán reír a cuantos los presencien,
advirtiendo a los miedosos y a los que no
tengan ágiles las piernas se queden en los
tendidos. Seguidamente, durante todo el
día y hasta última hora de la madrugada,
animadísimos bailes con un gran fin de fiesta.
NOTA – Durante los días de la fiesta una artística y potente iluminación, instalada
por el conocido Perito electricista de esta Villa, don Pedro Martín, causará el
asombro y admiración de los visitantes. Habrá un servicio especial de bares y
demás establecimientos para que resulte más agradable la estancia en ésta. La
empresa Bernal (calle Treviño, 1) pondrá un servicio especial de lujosos coches
desde Madrid a Algete y viceversa.
Sábado, 10 de septiembre

Nuestra
Nuestra “hermana” de Bangladesh
Recordamos a “Sheúli Hannan Mian” que
cumplirá los 13 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 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.

Programa de Actos de Culto
Organizados por la Hermandad del

SANTÍSIMO CRISTO DE LA ESPERANZA
- Patrón de Algete –
para Honrar a su Titular en su Fiesta de Septiembre de 2011

Jueves, 8 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.

Domingo, 28 de agosto

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

12,45 h. Bajada de la imagen del Stmo. Cristo y Besapies.
(Primer día de pago de los recibos de cuotas.)

Viernes, 9 de septiembre

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 30 de agosto al miércoles 7 de septiembre
20,00 h. Misa y Novena al Stmo. Cristo de la Esperanza.
(X 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 7 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.

09,00 h. Diana Floreada por las calles de la Villa.
10,00 h. Misa rezada.
11,30 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, acuden a la casa del Hermano Mayor (calle del Limón Verde, 6) y le
acompañan 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” y la concelebración de los Sacerdotes nos
hablará de unidad y amor.

13,15 h. Encuentro entre hermanos y fieles en general.

Sábado, 10 de septiembre

Al terminar la Santa Misa tomaremos un
aperitivo y nos reuniremos para recordar, charlar y
pasar un rato agradable... el conocido “Baile del
Vermouth”, por gentileza de la Obra Social de
IberCaja.

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

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.

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:
Alfonso Fernández Rabade (27-02-06)
Ángeles Manzanera Fdez (14-09-10)
Mª Teresa Sagra Díez (14-10-10)
Ambrosio Prieto Martín (30-10-10)
Eugenio de la Vega Castro (08-12-10)
Mariano García García (12-03-11)
Gregoria López Fernández (04-04-11)
Carmen Matarrubia Sanz (18-04-11)
Carmen Ortiz Ortiz (29-06-11)
Mª Soledad Torija Martín (21-07-11)

Cándido López Ortega (25-07-10)
Jesús López Ochoa (30-09-10)
Pedro Valcárcel Robles (23-10-10)
Victoria Fernández Prieto (15-11-10)
Narciso Rodríguez Rodríguez (06-01-11)
Román Alcobendas López (26-03-11)
Juan Chicón Jiménez (11-04-11)
Mª Luisa Raposo Simón (25-05-11)
Emilia García Prieto (29-06-11)

¡¡ Descansen en Paz !!
Miércoles, 14 de septiembre ( Exaltación de la Santa Cruz).
20,00 h. Misa rezada y a continuación: ¡Limonada!

Domingo, 18 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.
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 pasar por 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)

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.

Himno al Santísimo Cristo de la Esperanza

La muerte no es el final
(Letra y música: Cesáreo GABARÁIN AZURMENDI, *Hernani,1936,+Anzuola 1991)

(Letra y música: Cruz-Epifanio MATEO FERNÁNDEZ. 1984)

Tú nos dijiste que la muerte
no es el final del camino
que aunque morimos, no somos
carne de un ciego destino.

¡Oh!, Santo Cristo de la Esperanza,
orgullo nuestro, guía y amor;
aquí tus hijos fieles ensalzan
cantando alegres con ilusión.

Tú nos hiciste, tuyos somos,
nuestro destino es vivir,
siendo felices contigo,
sin padecer ni morir.

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.

Cuando la pena nos alcanza
por el Hermano perdido,
cuando el adiós dolorido
busca en la fe su Esperanza.

Estrofa para
ser cantada

En tu palabra confiamos
con la certeza de que Tú
ya le has devuelto a la vida,
ya lo has llevado a la luz.
Ya le has devuelto a la vida,
ya lo 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 tu amor,
porque muriendo vivimos
vida más clara y mejor.

