REVISTA Nº 5 Enero 2018

Sumario:

2 .............. Editorial.
3 .............. Saluda de la Alcaldesa.
4/5.......... Atributos y formas de
representación de San
Sebastián Mártir.

6/7.......... Templos dedicados a
San Sebastián.

8/9.......... Programa 2018.
10 ........... Imágenes para el
recuerdo.

10/11 ... Historia del Culto a

San Sebastián en
Pozuelo de Alarcón.

12 ........... Estreno de los nuevos
gigantes.

Editorial

En la revista del año pasado, nos despedíamos con “un hasta
pronto, nos veremos celebrando a San Sebastián”. Pues bien,
el Glorioso San Sebastián ya está aquí, para que de nuevo los
hermanos podamos disfrutar de su fiesta, de su laurel, de sus
caridades, de sus naranjas y de sus cohetes en un ambiente
alegre y divertido, al que no debemos olvidar añadir una dosis
de devoción.
Saludamos a los hermanos, amigos, simpatizantes y vecinos
de los variopintos Pozuelos, a los que invitamos a acercarse
a los actos recogidos en el Programa, que fue aprobado por la
Asamblea General.
Actos que sin olvidar la tradición, elemento fundamental y
básico de nuestra Hermandad, se van adaptando a las nuevas
realidades del presente y a la vez van poniendo las bases para
el futuro de nuestra Hermandad.
Presente y futuro en el que debemos comprometernos, en
primer lugar los hermanos, ampliando las actividades a realizar,
no solo en la fiesta, sino a lo largo de todo el año.

13 ........... Gente de Pozuelo,

Tenemos que lograr entre todos, nuevos hermanos,
especialmente jóvenes, que serán los encargados de mantener
nuestras tradiciones.

14 ........... Nuevas sonrisas en

Debemos involucrar a nuestras autoridades e instituciones
locales, para que su apoyo a nuestra Hermandad, la más
antigua de todas, no sea solo moral y afectiva.

15 ........... La campana de San

Entre todos lo conseguiremos y así podremos celebrar a
nuestro Glorioso San Sebastián como se merece y como
hicieron nuestros mayores

Juan Pedro Álvarez
nuestras calles.

Sebastián (Nicaragua)
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¡¡Viva San Sebastián!!
¡¡Viva Pozuelo!!
Un afectuoso saludo
La Junta Directiva

"Glorioso San
Sebastián
Triunfante estás
en el cielo
Te llevan en
procesión
Los cofrades de
Pozuelo"

Saluda

Alcaldesa de Pozuelo de Alarcón

Querido vecino.

Por todo ello, celebramos esta nueva publicación que pervive en el tiempo, como la
Hermandad del Glorioso San Sebastián, para hacernos participes de su preciado legado.
Un afectuoso saludo.

Susana Pérez Quislant
Alcaldesa de Pozuelo de Alarcón

Plaza Mayor. Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón.
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Hablamos, ni más ni menos, de cerca de 500 años de
trayectoria férreamente vinculada a los aconteceres
de Pozuelo de Alarcón desde tiempos remotos hasta la
actualidad. De manera que desde la Hermandad bien pueden decir que llevan
“Cinco siglos de tradición y 500 años de devoción”. Porque no solo han demostrado
su compromiso desde la fe con la actividad de la hermandad, sino también, con la
pervivencia de las tradiciones más enraizadas de Pozuelo. No podemos imaginar
la celebración de San Sebastián sin probar las caridades, que únicamente se elaboran
para su festividad, o revivir la tira de naranjas y el manteo del pelele sin tener presente
que son la herencia cultural de su historia, de nuestra historia.

Enero, 2018

Es un honor para mi colaborar un año más con la
Hermandad del Glorioso San Sebastián de Pozuelo
de Alarcón a través de esta revista. Y lo es, sobre todo,
porque sus miembros y simpatizantes realizan
un esfuerzo ímprobo por mantener vivas sus raíces
devocionales, culturales e históricas en nuestra ciudad.

Si bien San Sebastián puede aparecer en diversas
escenas de tipo narrativo, la forma más habitual de
representación en pintura y escultura es la de su
primer martirio, que muestra al santo atado a un
poste o árbol y con el torso y las piernas
atravesados por flechas, pues “el emperador
mandó que lo sacaran al campo, que lo ataran a
un árbol y que un pelotón de soldados dispararan
sus arcos contra él y lo mataran a flechazos”.
Aunque el número de flechas varía, en algunas
representaciones como la de Giovanni del Biondo,
T. 91 815 18 69. unomas@oneplus.es. www.oneplus.es
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Fragmento, San Sebastián. Giovanni del Biondo

empresa de gestión gráfica
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Atributos y formas
realizada en 1370 y conservada
en el Museo dell’Opera del
Duomo de Florencia, se llega a
cifras desorbitadas, siguiendo el
texto de la Leyenda Dorada en
el que se afirma que “los
encargados de cumplir esta
orden se ensañaron con el
santo, clavando en su cuerpo
tal cantidad de dardos que
lo dejaron convertido en una
especie de erizo”. Por el
contrario, la escultura de Tilman
Riemenschneider, conservada
en el Bayerisches
Nationalmuseum de Munich,
apenas muestra los orificios de
cinco saetas atravesando el
cuerpo del santo. Para Réau San Sebastián Martir de
existe una relación innegable Tilman Riemenschneider
entre el tema del martirio de
San Sebastián y la flagelación de Cristo atado a la
columna. Josefina Lanzuela considera, por su
parte, que cuando se emplean tres flechas son
símbolo de los clavos de Cristo, mientras que si

“el emperador mandó que lo
sacaran al campo, que lo ataran
a un árbol y que un pelotón de
soldados dispararan sus arcos
contra él y lo mataran a flechazos”

Plaza del Padre Vallet, 18. Tel. 91 715 86 85. Pozuelo de Alarcón. 28223 Madrid

de representación de San Sebastián

BAR-RESTAURANTE • COCINA CASERA
TAPAS • RACIONES • MENÚ DIARIO
C.C. “La Estación” - Local, 27 • Tel.: 91 715 60 82
28224 Pozuelo de Alarcón • Madrid
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Estamos tan acostumbrados a
ver la imagen de San Sebastián
–atado a un árbol y asaetado –
que cuando vemos una
representación diferente nos
resulta trabajo reconocer
al personaje.
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Jaca, museo diocesano San Sebastián

Asociación Recreativa
de La Inseparable

Distinguida con la Medalla de Plata
de la Villa de Pozuelo de Alarcón
Calle del Norte, 5 - Tfno. 913 51 54 75
POZUELO DE ALARCÓN
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son cinco se relacionarían con
las llagas del cuerpo de Jesús.
Emile Mâle estima que San
Sebastián fue para los artistas
de finales de la Edad Media el
mártir por excelencia. Aunque el
Renacimiento popularizó la imagen
de San Sebastián como un efebo
desnudo, a excepción de un paño
de pureza, las imágenes
medievales suelen representar
al santo como un hombre de
mayor edad, dado su rango
militar. Generalmente aparece
vestido siguiendo el texto de la
Leyenda Dorada que afirma que
“Diocleciano y Maximiano lo
distinguieron con su amistad, y
lo estimaron tanto que uno y
Flagelación de Cristo
otro lo mantuvieron al frente de
la primera cohorte, cuyo oficio
consistía en dar escolta a los emperadores”. Solo
en el caso del martirio el arte anterior al siglo XIV
opta por la imagen del santo semidesnudo, y así
aparece en numerosos manuscritos y escenas.
Estamos tan acostumbrados a ver la imagen de
San Sebastián – atado a un árbol y asaetado
–que cuando vemos una representación diferente
nos resulta trabajo reconocer al personaje. Es lo
que pasa en el Alto Aragón. En los museos
diocesanos de Jaca y Barbastro se guardan
varias representaciones de San Sebastián. Los
artistas locales, a diferencia de los de Castilla,
representan al mártir completamente vestido y en
una pose relajada, llevando en su mano el
instrumento del martirio:
un arco, como un apuesto cazador.

Templos dedicados a San Sebastián
Iglesia de San Sebastián Mártir, c/ Atocha (Madrid)

justicia. A lo largo de los años se irían añadiendo
nuevas capillas. La torre de la iglesia fue construida
en 1612 por Lucas Hernández.
Durante la Guerra Civil Española, al poco de su
comienzo es saqueada para ser destruida en la noche
del 19 al 20 de noviembre de 1936 tras un
bombardeo, por considerar que se utilizaba como
polvorín y almacén de víveres por los republicanos.
Esta situación hizo que muchas de las obras de arte
que en ella se encontraban desaparecieran o fueran
repartidas en otras iglesias de la ciudad.

Enero, 2018

Al finalizar la contienda fue restaurada por Francisco
Íñiguez Almech entre 1943 y 1959, cambiándose la
orientación del edificio y la antigua capilla mayor pasó
a ser una lateral, se deja la antigua torre, que fue una
de las más altas de Madrid, tristemente inacabada. El
16 de octubre de 1969 es declarada Bien de Interés
Cultural con categoría de monumento.
La portada principal, que da a la calle Atocha, es un
arco de medio punto que da paso al atrio, después de
una reja moderna.
Altar y Retablo, Presbiterio

Hermandad del Glorioso San Sebastián de Pozuelo de Alarcón

6

Situada en la calle de Atocha, n. º 39, en el antiguo
barrio de las Musas, actual barrio de las Letras.
En su origen era una ermita, fundada en 1541, que se
encontraba en el camino hacia el Santuario de
Nuestra Señora de Atocha, probablemente aneja a la
Parroquia de la Santa Cruz. Se convierte en parroquia
independiente, pero debido a su estado es derribada
y se compra en 1553 el actual solar de la calle
Atocha, y de 1554 a 1575 es levantado el edificio bajo
la dirección de Antonio Sillero. Esta iglesia
conservaba el derecho de asilo, es decir, se podían
refugiar en ellas quienes temían la persecución de la

Esta iglesia conservaba el derecho
de asilo, es decir, se podían
refugiar en ellas quienes temían la
persecución de la justicia.
La otra portada da a la calle de San Sebastián, está
realizada con gran parte de los restos de la antigua
portada de la calle Atocha, que es atribuida por
algunos autores a Pedro de Ribera, era de estilo
churrigueresco pero fue picada y variada a un estilo
neoclásico. Tiene dos columnas jónicas que
enmarcan la hornacina superior y que sostienen el

Áridos

Ladrillos

Cementos
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Escayola
Forjados

Fibrocemento
Terrazos

Azulejos
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Las Flores, 2
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28223 Madrid
Tels.: 91 715 10 49

91 709 15 96

Fax: 91 352 11 89

Avda. Europa, 5, portal 4 - 1º A
Pozuelo de Alarcón
28224 Madrid
Tels.: 91 352 84 78
Fax: 91 715 16 87

abogados@gestorialorenzo.com

www.gestorialorenzo.com

Capilla de San Sebastian

Iglesia de San Sebastian Mártir calle Atocha Madrid

Entre los cuadros que hay en la actualidad en la
Iglesia hay un Martirio de San Sebastián, obra de
Dionisio Maturano, del siglo XVII, que es una copia
del realizado por Hans van Aachne, que se
encuentra en la iglesia de San Martín en Múnich.
También se encuentra La Preparación del Martirio de
San Sebastián, obra del napolitano Lucas Jordán,
siglo XVII.
Desde casi sus inicios contó con numerosas
cofradías con sus respectivas capillas, financiadas
por arquitectos, comediantes y otros gremios
profesionales. Nos encontramos con la capilla de
Belén o de los Arquitectos, diseñada por Ventura
Rodríguez en 1784; la de los Actores, proyectada por
Silvestre Pérez; o la de los Guardias, según el
proyecto de Pedro Arnal de 1793.

Ploter

REFORMAS INTEGRALES, S. L.
608 509 291 • 605 804 777
Calle Reina Mercedes nº 17 - 3º - D
Pozuelo de Alarcón, 28223 Madrid

estatua de San Sebastián,
copia de la realizada por
Alonso de Berruguete

Debido a su situación, son numerosísimas las
personas con una relevancia histórica, desde
presidentes del gobierno como Práxedes Mateo
Sagasta a bandoleros como Luis Candelas que
figuran en sus archivos parroquiales por nacimientos,
bautismos, bodas o defunciones. Aquí fueron
bautizados Jacinto Benavente, Ramón de la Cruz,
Leandro Fernández de Moratín, Francisco Asenjo
Barbieri y José Echegaray. En ella se casaron
Mariano José de Larra, Federico Madrazo, Bretón de
los Herreros, José Zorrilla, Gustavo Adolfo Bécquer,
Valle-Inclán, Mariano Fortuny, José Canalejas,
Menéndez Pidal… Lope de Vega fue enterrado en la
cripta y, aunque sus restos se perdieron, existe un
monumento conmemorativo. En la iglesia se
conservan las actas de defunción de Miguel de
Cervantes, del mismo Lope de Vega, de Ruiz de
Alarcón, de Ventura Rodríguez, de Espronceda…

“El Rincón de Pozuelo”
Cafetería/Restaurante

Amplia Terraza
Menú del día
Raciones
Doctor Cornago, 2. Pozuelo de Alarcón
Teléf.: 91 782 50 56 - Móvil: 666 657 210
e-mail: rincondepozuelo@gmail.com
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El altar mayor es una obra moderna, realizada
después de la guerra. En su centro hay una estatua
de San Sebastián, copia de la realizada por Alonso
de Berruguete para el convento de San Benito de
Valladolid.

Enero, 2018

frontón, en su centro está una imagen
En cuanto a la capilla Mayor, la realizó
moderna de San Sebastián, obra de
Julián de Barcenilla entre 1787 y 1788.
Antonio Martín Menéndez; la original de
San Sebastián, de Luis Salvador Una de las últimas es la dedicada a la
Carmona, Pórtico del templo.
Luis Salvador de Carmona, fue destruida
madrileña Santa Maravillas de Jesús.
en la guerra, aunque un vecino pudo rescatar la
cabeza original y guardarla en su casa.
En su centro hay una

Programa de actos
Enero 2018

FIESTAS EN HONOR DEL

Viernes 19 de Enero

20:00 h. Sala Educarte, Camino de las Huertas nº
9 El Pregón de San Sebastián, una visión
literaria del viejo Pozuelo de Alarcón a
cargo de Dª Elena de Diego, Catedrática
de francés y miembro de la Fundación
Gerardo Diego.

Enero, 2018

Domingo 21 de Enero

Hermandad del Glorioso San Sebastián de Pozuelo de Alarcón
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11:00 h. Pasacalles y cohetes.

Sábado 20 de Enero
12:00 h Se procederá a vestir la Imagen de San
Sebastián por los Hermanos asistentes.
17:00 h Tradicional tira de naranjas y baile en la
Plaza del Padre Vallet
19:00 h Se ofrecerá un vino español en la Sede la
Congregación de Ntra. Sra. de la
Consolación Coronada., (Solo para los
Hermanos de San Sebastián) continuando
con el tradicional Rondón por las calles de
la localidad.

11:30 h. Misa Solemne en Honor al Glorioso San
Sebastián, en la Iglesia de la Asunción
de Ntra. Sra., oficiada por el Sr., Cura
Párroco con la colaboración de la Coral
Tintinabulum. Bendición de Medallas e
imposición de las mismas a los nuevos
Hermanos, seguidamente se procederá a
la Procesión con la Imagen del Santo por
las calles de la localidad, su recorrido
tradicional. Al finalizar la Procesión y
en el pórtico de la Iglesia, se repartirán
caridades para amigos y simpatizantes,
hasta fin de existencias. Continuaremos
con la Bendición de las Caridades y
reparto de las mismas a los Hermanos,
Autoridades e Invitados, en la Sede de la
Congregación de Nuestra Señora de la
Consolación Coronada.

Todos los actos serán amenizados con la
Jota del Rondón, acompañados por la
Banda de Gaitas y Dulzainas del Grupo ABEIROS
(Pedro, Walter, Leticia y Domingo),
además de nuestros habituales músicos.

Enero, 2018

Organizado por:

Colaboran:

15:00 h Comida de la Hermandad en la Sede la
Congregación de Ntra. Sra. de la
Consolación Coronada.

Lunes 22 de Enero

19:00 h Misa aplicada por el eterno descanso de
los Hermanos fallecidos.
Al finalizar se procederá a desvestir al
Santo y tomar un vino español en la sede
de la Congregación de Nuestra Señora
de la Consolación Coronada.

Agradecemos la colaboración
que prestan todos los
anunciantes con sus donativos.
NOTA INFORMATIVA:
Todos los actos que tienen
lugar en la sede de la
Congregación de Nuestra
Señora de la Consolación
Coronada son de carácter
privado, por lo tanto la entrada
está reservada a los
Hermanos, los invitados por la
Junta Directiva, así como a las
autoridades.
¡Por favor: no acercarse al
Hermano que tira la naranja!
La tira de naranjas es un juego
para niños y aquellas personas
que tengan agilidad para coger
las naranjas que vienen
rodando, no es para acercarse
a la persona que tira la naranja
y pedirla en mano o que le

llenen una bolsa, así mismo la
naranja se tirará rodando por
el suelo para no dañar a las
personas presentes al acto,
la Hermandad no se hace
responsable de los daños
que puedan producirse.
Los hermanos de la
Hermandad de San Sebastián
de Pozuelo de Alarcón, regalan
a sus simpatizantes y
acompañantes, mil doscientas
cincuenta caridades,
setecientos cincuenta kilos de
naranjas y setenta y cinco kilos
de caramelos en sus actos.

Hermandad del Glorioso San Sebastián de Pozuelo de Alarcón
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Imágenes para el
recuerdo

Historia del culto a

Enero, 2018

Tradicional tira
de naranjas.
Preparado
para la
procesión,
1968.

Fragmento de Retablo Catedral de Palencia.

En 1561 Felipe II trasladaba la Corte a Madrid.
Dos años después finalizaba el Concilio de Trento.
Ambos elementos son decisivos para explicar la
creación de tres nuevas hermandades en Pozuelo
de Aravaca en el siglo XVI.
La capitalidad de Madrid supuso el impulso
económico y demográfico que necesitaba la aldea
para su desarrollo. Trento sentó las bases de una
nueva Iglesia que vio en las Hermandades una
herramienta de propagación de la Fe Católica.
El resultado es que en nuestra ciudad se fundan
documentalmente, en 1580 la Hermandad de la
Vera Cruz, en 1588 otra de San Sebastián y en
1597 una Sacramental. Sus nombres eran los
habituales en cualquier pueblo de Castilla. Aunque
también existe documentación, en el año de 1576

Hermandad del Glorioso San Sebastián de Pozuelo de Alarcón
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CAMINO

ADMINISTRACIÓN DE LOTERÍA Nº 7
Ctra. Húmera, 87
POZUELO DE ALARCÓN

Teléfono: 91 352 71 27

Luís Béjar, 4. Tel.: 91 299 60 68. Pozuelo de Alarcón

San Sebastián en Pozuelo de Alarcón
el Rey Felipe II ordena cumplimentar un cuestionario
con algunas preguntas referentes a las
características y costumbres de la localidad del
Reino. En Pozuelo (de Aravaca todavía) Martín
de Húmera, labrador, y Alonso de la Minga, alcalde
de la Santa Hermandad, como más ancianos son los
encargados de responder. En estas relaciones se
hace referencia a las fiestas religiosas y sobre San
Sebastián dicen: “Se tiene por voto de ayunar la
Víspera de San Sebastián y que no se come carne
en dicho lugar…”. Poco que ver con nuestra manera
actual de festejar el santo. Nada excepcional.

PINTURA
EN GENERAL
Domingo Núñez Ventosa
C/ Sagunto, 18

Móvil: 617 88 35 02
Fax: 91 715 14 16

POZUELO DE ALARCÓN
28223 Madrid
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San Sebastián. Capilla de la Virgen de la Consolación.
Pozuelo de Alarcón.

La Hermandad estuvo a punto de desaparecer a
finales del siglo XX: Anclada al pasado no supo
mudar unas tradiciones que ya tenían poco sentido.
Pero sobrevivió tercamente…y la llegada del nuevo
milenio trajo nuevos estatutos que adaptaron las
cosas a los tiempos modernos y con ello, un lento
resurgir.

Hermandad del Glorioso San Sebastián de Pozuelo de Alarcón

De todas ellas, solo sigue en activo la del Glorioso
San Sebastián, lo que la convierte en la entidad
privada en activo más antigua de Pozuelo de Alarcón.
La devoción a San Sebastián está muy extendida en
el cristianismo. Fue invocado como protector frente a
las epidemias, algo que sería muy necesario porque
antes de que acabara el siglo XVI la peste diezmó
España. Pero la hermandad de esa época era una
institución asistencial, a modo de seguro de vida en
caso de enfermedad y muerte.
Posiblemente de ese origen viene una de las
costumbres más características de esta Hermandad
que es el adorno del santo con laurel (en alusión
a su condición militar y a su doble martirio) y con
naranjas y “caridades”, unos panecillos anisados
en forma de churro. Ambos alimentos se reparten
todavía entre los hermanos durante la fiesta, algo
que en aquellos tiempos sería bien recibido para
combatir los fríos de enero.

Enero, 2018

En el año de 1576 el Rey Felipe II
ordena cumplimentar un
cuestionario, en el que se hace
mención a la fiesta religiosa de
San Sebastián.

Estreno de los nuevos gigantes
Un recuerdo a dos oficios
tradicionales de Pozuelo y todo un
homenaje a la gente humilde y
trabajadora que hizo nuestro pueblo.

Enero, 2018

gran trabajo. Crispín recibe su nombre en homenaje
al Santo Patrón de los curtidores, mientras que la
lavandera recuerda a Julia Diaz Olaya, una vecina
que pagó de su bolsillo la primera cubierta que tuvo
el lavadero de la Poza, protegiendo de la intemperie
el trabajo de estas esforzadas mujeres. Un recuerdo
a dos oficios tradicionales de Pozuelo y todo un
homenaje a la gente humilde y trabajadora que
hizo nuestro pueblo.

Hermandad del Glorioso San Sebastián de Pozuelo de Alarcón
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Crispín y Julia.

Rodeados del cariño y la expectación de pequeños
y grandes, el 2 de septiembre de 2017 se
presentaron ante los pozueleros la nueva pareja de
gigantes de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos
de la localidad. Los nuevos personajes son Crispín,
el curtidor y Julia, la lavandera siendo apadrinados
Por Francisco Barrio y por la pareja de vestidores
de gigantes mejor de Pozuelo: Carmen Beleña y
Paco Martín, que han realizado una vez más un

Crispín, el curtidor y
Julia, la lavandera.

HERBOLARIO Y TERAPIAS NATURALES
LUIS BÉJAR, 20
POZUELO DE ALARCÓN

COSECHA DE OTOÑO
912992631 / 635869608

Avda. Leopoldo
Calvo-Sotelo Bustelo, 13

28223 Pozuelo de Alarcón

info@castrodelugo.com

www.castrodelugo.com

Gente de Pozuelo
Uno de los nuestros
Juan Pedro Álvarez

Dicen que no hay caldo en el que Juan Pedro no esté
metido. Es verdad que a veces resulta cansino, pero
no es menos cierto que Juan Pedro ha sido el motor
de muchas nuevas iniciativas desarrolladas en Pozuelo
de Alarcón en los últimos cuarenta años desde La Lira
de Pozuelo, la Peña el Albero, la Comparsa de
Gigantes….y otras más añejas como
la Congregación de Ntra. Sra. de la Consolación y
nuestra querida Hermandad del Glorioso San Sebastián.

Enero, 2018

También es verdad que es el primero en llegar y
el último en irse y nunca se esconde a la hora de arrimar
el hombro dando ejemplo a todos. Es fácil encontrárselo
caminando por cualquier rincón de ese Pozuelo que
tanto quiere. En esos largos paseos, en la cabeza de
Juan Pedro se han cocido muchas ideas y esperamos
que se sigan cocinando más. Juanpe es un tipo grande.
En todos los sentidos.

LUIS FERNÁNDEZ LOSADA
Gerente

609 189 902
Correo: luisfl@hotmail.es

C/ Luna, 7

•

Calle Olivar, 18 - 2º F
Pozuelo de Alarcón
28223 Madrid
28220 Majadahonda (Madrid)

Telf.: 91 634 48 69

•

Móvil: 678 53 33 22

E-mail: ferreteriamagar@hotmail.com

www.ferreteriamagar.es

síguenos en:

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

PRECIOS SIN COMPETENCIA
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Nuevas sonrisas en nuestras calles
La hermandad del Glorioso San Sebastián quiere
ser, hoy, la voz de todos los pozueleros y todos a
una, les damos la bienvenida.
- Don Mario, Don Daniel, una nueva parroquia
supone mucha responsabilidad, ¿cómo
afrontan ustedes este nuevo reto?
D. Mario Palacio

D. Daniel J. Barroso

La Hermandad del Glorioso San Sebastián
quiere dar la bienvenida a nuestro nuevo párroco,
Don Mario, y a nuestro nuevo vicario parroquial,
Don Daniel.

Enero, 2018

Les recibimos con los brazos abiertos y
esperamos que se sientan tan ilusionados y
emocionados como nos sentimos nosotros.

Hermandad del Glorioso San Sebastián de Pozuelo de Alarcón
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Bienvenida a nuestro nuevo
párroco, Don Mario, y a
nuestro nuevo vicario
parroquial, Don Daniel.
Amamos Pozuelo y nuestras raíces. Queremos
transmitirles esa emoción por conservar, con
orgullo, lo nuestro. Ojalá que estos nuevos
tiempos y savia nueva alimente nuestras
tradiciones y las enriquezca.
Sus sonrisas ya se van haciendo familiares por
nuestras calles. Queremos que se sientan en
casa, en su hogar y el hogar está donde se
encuentran las personas a las que queremos y
que nos quieren.

- En primer lugar y como todo en la vida
cristiana, con la confianza puesta en Dios y
en el auxilio de Ntra. Sra. de la Consolación.
En segundo lugar, con la ilusión que toda
nueva tarea suscita en quienes, como
nosotros, reciben la misión de la Iglesia de
conocer, convivir y compartir algo tan
maravilloso como la Fe de los creyentes y las
esperanzas de todos los hombres de buena
voluntad y en tercer lugar, con el respeto que
produce “el pisar el terreno sagrado” que es
la vida de cada familia cristiana y cada vida
por la que Jesús entregó la suya.
Desde nuestra hermandad, no queremos olvidar ni
a Don Pedro ni al Padre Laerte, a los que les
deseamos lo mejor en sus sendas labores
pastorales en la diócesis de Sigüenza y en la
parroquia de San José en Brasil.
Por último, pero por supuesto el primero en
nuestros corazones, Don José Manuel que ha
dedicado más de la mitad de su vida a nuestro
pueblo. Padrecito, todo nuestro cariño y nuestras
oraciones por su salud.

La confianza puesta en Dios y
en el auxilio de Ntra. Sra. de la
Consolación.

Doctor Cornago, 26
Pozuelo de Alarcón
28223 Madrid

Tel. 91 352 58 85
Fax: 91 715 86 87
Móvil. 677 534 879

La campana de
San Sebastián

(Leyenda nicaragüense)

Diego Ortega, 10 años.

Sofia Ortega, 8 años.

Centro Comercial “La Estación”
Plaza del Gobernador, s/n
28224 Pozuelo de Alarcón. Madrid

calma, lo que hizo que la embarcación naufragara
cerca de "El Astillero". Varios tripulantes murieron
ahogados y la campana se sumergió en el fondo
del mar; sin embargo, San Sebastián hizo
el milagro y...unas manos llenas de misterio
rescataron la campana de las profundidades
del océano y la llevaron a una cueva a la que
se entraba por el mar, El Mogote, y donde los
humanos no se atrevían a llegar.
Desde entonces, los habitantes de Diriamba,
algunos días, en el silencio de la noche, escuchan
trotar caballos que salen del pueblo dirigiéndose
presurosos hacia el mar; y dicen que no es otro
sino el apóstol Santiago que, acompañado de los
ángeles, alcanza El Mogote para hacer repicar la
campana en honor de San Sebastián

Plaza del Padre Vallet, 2 • POZUELO DE ALARCÓN • 28223 MADRID

15
Hermandad del Glorioso San Sebastián de Pozuelo de Alarcón

El día 18 de enero, se espera que en
Diriamba se concentren más de 100 mil
devotos de San Sebastián.

Enero, 2018

Cuenta la leyenda que, en el S. XV, procedente
de España, se llevaba hacia la iglesia de San
Sebastián, en Diriamba (Nicaragua), una bella
campana de bronce y oro; fina y de dulce sonido.
La embarcación que la traía atracó en una playa
del océano Pacífico que ese día no estaba en

Ocio y Entretenimiento

www.grupo-mas.es

