Estatutos, 1588

430 Aniversario

Encuentro de Hermandades

1588 es la fecha en la que
documentalmente se conocen las
primeras ordenanzas de nuestra
querida Hermandad, aunque en 1576
el Rey Felipe II ordena cumplimentar
un cuestionario, en el que se hace
mención de la fiesta religiosa de
San Sebastián en Pozuelo de Alarcón
(por aquel entonces de Aravaca).
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Pozuelo de Alarcón
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La Hermandad del
Glorioso San Sebastián
cumple 430 años.

En una ciudad donde todo parece nuevo y pocos
conocen el origen del solar donde viven, nuestra
Hermandad hunde en él sus raíces profundamente
para coger el agua que tan famoso hizo a Pozuelo.
Ahora que llega el buen tiempo, con las hojas de la
primavera, la Hermandad del Glorioso San Sebastián
se dispone a brotar de nuevo celebrando este
rotundo aniversario con humildad, pero con sentido y
sentimiento.
Para ello no se ha previsto un gran programa de
actividades: dos nada más, cuya finalidad es
hacernos reflexionar sobre nuestros orígenes y el
papel que podemos desempeñar en el mundo actual.
El viernes 4 de mayo, D. Ángel Montero nos hablará
del ilustre hijo de la localidad D. Francisco de
Húmera, capellán de los Tercios de Flandes en el
momento en que se fundó la Hermandad y que fue
enterrado en la capilla donde se guarda el mayor
tesoro de Pozuelo, la Virgen de la Consolación.
Al día siguiente celebraremos el primer encuentro de
Hermandades de San Sebastián que se organiza en
nuestra Comunidad, culminando con la Misa
Solemne y la Procesión Extraordinaria que recorrerá
las calles del pueblo.
Desde la Hermandad les invitamos a participar en
estos actos que conmemoran nuestra constitución
oficial. Esperamos que nos acerquen un poco más a
la historia y la tradición de Pozuelo de Alarcón y a
San Sebastián, mártir de la Iglesia y querida
devoción de los pozueleros desde hace mucho más
de 430 años.

430 Aniversario
Programa de Actos

Encuentro de Hermandades
Viernes día 4 de mayo

– 18:00 horas, Vestir la imagen de San Sebastián por los
hermanos, en el pórtico de la Iglesia.
– 20:00 horas, Celebración de la Santa Misa en la Iglesia
de la Asunción de Ntra. Sra.
– Seguidamente Pregón en honor a nuestro patrón en el
mismo templo parroquial, ofrecido por D. Ángel Montero
Sánchez, dedicado a D. Francisco de Húmera, un ilustre
y desconocido pozuelero.

Francisco de Húmera fue un clérigo del siglo XVI
nacido en Pozuelo. Cuando se fundó la Hermandad
de San Sebastián era capellán de los Tercios de
Flandes. Protonotario apostólico, ocupó altos
cargos eclesiásticos. Un hombre que parece
sacado de una leyenda que quiso volver a su tierra
para acabar sus días.
Ángel Montero es la persona que más sabe de él y
será el encargado de pregonar este 430 aniversario
hablando sobre este ilustre vecino de la villa.

Sábado día 5 de mayo
Estandartes en la Iglesia de la
Asunción de Ntra. Sra.
– 18:30 horas, Recepción de Hermandades y colocación
de estandartes y sin pecados en la Iglesia de la
Asunción de Ntra. Sra.
– 20:00 horas, Solemne Eucaristía, en el
templo parroquial, celebrada por nuestro
párroco, D. Mario Palacio.
– Seguidamente se procederá a la
Solemne procesión con la imagen de
nuestro venerado titular por las calles
de nuestro municipio, en su
recorrido habitual, acompañado de
los estandartes y sin pecados de las
Hermandades invitadas.

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

