Real Congregación del Santísimo Cristo de los Alabarderos

Allí
INDICE

LA REDACCIÓN
EL RENACIMIENTO DE LA CONGREGACIÓN EN EL SIGLO XXI
LA JUNTA DIRECTIVA
ELECCIÓN DE HERMANO MAYOR
DESPEDIDA DE D. CÉSAR MURO BENAYAS
PRESENTACIÓN DEL NUEVO HERMANO MAYOR
MÚSICA PARA LA PASIÓN
PROCESIÓN DEL VIERNES SANTO DE 2004
COMIDA DE HERMANDAD 2004
ACTO SOLEMNE DE JURAMENTO DE NUEVOS CONGREGANTES
EL CAMINO DE SANTIAGO SEGÚN EL CODEX CALICTINUS
MÁXIMAS Y MINIMAS. EL HOMBRE INTERIOR. Por D. Ignacio García
Palomero
RESEÑA HISTÓRICA DE NUESTRA CONGREGACIÓN por D. Francisco
Lorente López
CAMPAÑA UN JUEGUETE UNA SONRISA
NUEVOS CONGREGANTES
CORTE DE INFANTES
ANDEROS
EL RINCÓN DEL MAYORDOMO CAPATAZ
LA MENCIÖN ESPECIAL ES PARA
EN LA PRÓXIMA TRIBUNA DE LA CONGREGACIÓN

1

Nº 1. Año 2004

Real Congregación del Santísimo Cristo de los Alabarderos

LA REDACCIÓN
Por fin ve la luz, el primer número de la “Tribuna de la Congregación”, revista que tiene
como objetivo ser un medio más de comunicación entre todos los miembros de la
Congregación.
En ella tienen cabida artículos meramente narrativos, que relatarán las diversas
actividades que se realizan, también artículos de opinión sobre diferentes aspectos de la
vida y de nuestra sociedad, o artículos que refieran vivencias, experiencias o acciones
ejemplares o destacadas y por supuesto la voz de nuestros consiliarios. Todos estos
artículos intentarán tener una base religiosa o moral, lo que añadirá valor a la revista.
La redacción estará compuesta por miembros de la Junta Directiva y vocales que
voluntariamente deseen participar y que contarán con la inestimable ayuda de todos los
congregantes que son o deben ser colaboradores. Por ello debéis mandar vuestros
artículos por correo o e-mail a nuestras direcciones.
Este primer número es una osada apuesta del Secretario, que con más ganas que
probablemente acierto se ha convertido en director, redactor, maquetador etc, con el
único empeño de sacar adelante el primer número, cuya impresión ha contado con la
siempre colaboradora imprenta de la Guardia Real y con la habilidad del magnífico
gabinete de fotografía.
EL RENACIMIENTO DE LA CONGREGACIÓN EN EL SIGLO XXI
A finales del año 2001 el capellán de la Guardia Real, el entonces pater D. Luis López
Melero se presenta al Coronel de la Guardia Real D. César Muro Benayas para solicitar
su apoyo en la empresa de recuperar una vieja tradición, como era la advocación al
denominado Santísimo Cristo de la Fe o como era popularmente conocido Cristo de los
Alabarderos.
El Coronel asumió la
empresa como suya, pues
tenía clara dos cosas,
como militar hacia suyo lo
que nuestras ordenanzas
dicen: “los Ejércitos son
herederos y depositarios
de una rica y gloriosa
tradición” y ésta lo era y
como católico veía en ese
proyecto una fuente mas
de difusión de valores,
que sin lugar a duda
enriquecería a todo aquel
que se uniera, con
independencia
de
su
mayor o menor creencia o
práctica.
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La tarea era difícil, pues la tradición de procesionar con el Cristo escoltado por los
Alabarderos del Rey (por ello se le reconocía popularmente como Cristo de los
Alabarderos) desapareció en 1931 con la República y la imagen original se destruyó
durante la Guerra Civil así como su capilla de la Parroquia de San Sebastián. Igualmente
era necesario recuperar la Congregación que dejó de existir por la falta de nuevos
ingresos a mediados del pasado siglo a pesar de los intentos por mantenerla que hizo la
familia de D. Teodoro Ximénez y cuyo último miembro fue D. Prospero Ximénez.
Actualmente la mayor parte de los miembros de la familia Ximenez se han unido
nuevamente a la Congregación donando varios objetos de gran valor.
En esta situación el Coronel, el Pater y el entonces Cte. Ángel Cantera Montenegro como
secretario asumieron el reto y dieron los pasos necesarios para crear la Congregación del
siglo XXI.
Lo primero fue hacer una campaña de difusión y captación, que tuvo un gran éxito pues
detrás estaba el Pater Luis, cuyo carisma arrastró a un gran número de adeptos.
Lo segundo y no menos importante era el trámite administrativo, es decir dar legalidad a
lo que cada vez era menos proyecto y mas realidad (Estatutos, distintivos, registro etc.).
Aquí se contó con la tenacidad y constancia de D. Ángel Cantera Montenegro y el
asesoramiento legal del que luego fue el abogado de la Congregación D. Fernando
Valenzuela Cossio.
Así, el 9 de mayo de 2002 el Excmo. Sr. D. Vicente de Cadenas y Vicent Cronista Rey de
Armas con el VºBº de la Subsecretaria del Ministerio de Defensa aprueba el Escudo y

Venera de esta Congregación.
Se elaboran los estatutos y son aprobados por el Excmo. y Rvdmo. Arzobispo Castrense
de España D. Manuel Estepa Llaurens el 26 de junio de 2002.
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Con fecha 1 de Julio de 2002 se reúnen un grupo de 20 personas (Mandos y Tropa de la
Guardia Real voluntarios) con la finalidad de constituir la primera Junta Directiva
asumiendo el compromiso de poner en marcha la Congregación de acuerdo a los
Estatutos aprobados, y nombrando como presidente al Coronel D. Cesar Muro Benayas,
rubricándose tras esta reunión la primera acta de la Congregación.
En septiembre de 2002 se recibe la talla en madera de cedro policromada del Cristo de los
Alabarderos, encargada a los hermanos Martínez, prestigiosos imagineros de la localidad
de Horche (Guadalajara). La talla se hace a imagen y semejanza de la primitiva de 1806 y
sustituye a la que hasta esta fecha era venerada y que data de 1941 del artista Ricardo
Font, y que todavía conservamos.
También los hermanos Martínez hacen las andas que se reciben ese mismo año 2002.
Con fecha 17 de enero de 2003 el Ilmo. Sr. director general de Asuntos Religiosos, por
delegación de Excmo. Sr. Ministro de Justicia acuerda inscribir a la Real Congregación del
Santísimo Cristo de la Fe o Cristo de los Alabarderos en el Registro de Entidades
Religiosas del citado Ministerio.
En febrero de 2003 se terminan los arreglos de la capilla en su parroquia de San
Sebastián, con el apoyo del Grupo de Logística de la Guardia Real.
En Marzo de 2003 se realiza la primer Acto Solemne de Juramento de nuevos
Congregantes en la parroquia, siendo nombrados
congregantes personal que
perteneciendo o habiendo pertenecido al Cuarto Militar y Guardia Real habían solicitado
su inscripción en esta Congregación, así como familiares y amigos. Cabe destacar entre
ellos al Almirante Jefe del Cuarto Militar Excmo. Sr. D. Antonio González-Aller Suevos.
En ese mismo mes de marzo se convoca en el salón de actos de la Guardia Real a todos
los que hasta el momento se habían afiliado a la Congregación y se plantea el
compromiso de sacar nuestra imagen el Viernes Santo de 2003 por las calles de Madrid, y
así culminar el proyecto. El compromiso era difícil pues teníamos que encontrar a los
anderos (costaleros) y muy especialmente al capataz que supiera dirigirlos, voluntarios
hubo de sobra, pero como el que hoy es nuestro capataz y mayordomo del Cristo,
ninguno. Antonio Calahorro, el mayordomo-capataz, no sólo asumió el difícil reto, sino
que con su entusiasmo y tenacidad se convirtió en otro baluarte de la Congregación.
De esta forma el 18 de Abril de 2003, Viernes Santo, salió, después de 72 años, el
Santísimo Cristo de la Fe conocido popularmente como de los Alabarderos, por las calles
de Madrid, desde el Palacio Real hasta su capilla en la Parroquia de San Sebastián,
quedando recuperada una tradición, en la que creyeron y creen hoy en día más de 500
congregantes.
LA JUNTA DIRECTIVA
La Junta Directiva actual está compuesta por:
Hermano Mayor : D. Ignacio Pío Martínez Ara
Vicehermano Mayor : D. David Enrique Arias Delgado
Secretario General : D. Alejandro Escámez Fernández
Vicesecretario : D. Antonio Miró Bujosa
Abogado : D. Fernándo Valenzuela Cossio
Tesoreros. D. Joaquín Martínez Coya y D. Luis Deu del Olmo
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Mayordomo-Capataz : D. Antonio Calahorro Delgado
Maestro de Ceremonias : D. Miguel Gallego Jiménez
Archiveros: D. Hugo Lovacco Beilleres y D. Miguel Blázquez Tovar
Vocales Consiliarios: pater D. Juan J. Rascón Soler y D. Lino Hernando
Hernando
Vocales de efectivos : D. Ramón Fernández Cabello y D. Oscar Manuel Becerra
Bernardino
Vocales de investigación histórica: D. Pedro Casas Otero y D. Francisco
Lorente López
Vocales: D. Ignacio García Palomero y D. Vicente Molina Blasco.
Desde Julio de 2002 a nuestros días han causado baja por diversas vicisitudes:
Junio de 2003 el secretario general D. Ángel Cantera Montenegro
Julio de 2003 el pater y consiliario D. Luis López Melero (falleció viendo
cumplido su proyecto)
Diciembre 2003 el vicesecretario D. Ignacio Hildebrant-Gálvez Cañero
Enero 2004 el vicehermano mayor D. José Lera Fernández
Octubre 2004 el Hermano Mayor D. César Muro Benayas
A estos últimos debemos estarles permanentemente agradecidos pues con su trabajo
consiguieron hacer lo más difícil, organizar y relanzar la que hoy es nuestra Congregación.
En estos primeros años la Junta se ha reunido con carácter mensual en los salones de la
Parroquia, y ha ido haciendo, con la disponibilidad que cada uno ha tenido, los diferentes
trabajos que se han expuesto a todos los congregantes en las diferentes asambleas
generales.
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ELECCIÓN DE HERMANO MAYOR
Por diversas vicisitudes de carácter profesional se
ha adelantado el relevo del que hasta ahora fue
nuestro Hermano Mayor D. César Muro Benayas.
En Junio de 2004 el Hermano Mayor remitió una
carta a todos los congregantes, acompañando a la
circular 02/04 dónde explicaba los motivos que
hacían preciso su relevo y por tanto la necesidad
de abrir un proceso electoral.
El proceso se inició con la promoción de
candidaturas,
contactando
con
diversos
congregantes para que se animaran a
presentarse,
sin
embargo
sólo
tres
y
prácticamente formando una candidatura única,
tuvieron el arrojo y compromiso de presentarse: D.
Ignacio Pío Martínez Ara, D. José Castilla
Quintero y D. Manuel Nicolás Susarte.
Siguiendo el calendario en septiembre se remitió a
todos los congregantes junto con la circular 03/04
las candidaturas y sus objetivos.
El 26 de septiembre y con ocasión de la comida
de hermandad se iniciaron
las
votaciones
que
finalizaron el 15 de octubre.
El 20 de ese mes se realiza
el escrutinio en presencia
del
abogado
de
la
Congregación D. Fernando
Valenzuela Cossio quien
levanta el acta en la que se
refleja que por mayoría
absoluta es elegido D.
Ignacio Pío Martínez Ara.
El 26 de Octubre D. Ignacio
Pío
Martínez
Ara
es
presentado a la
II/04
Asamblea General Ordinaria
quien
lo
refrenda
por
mayoría absoluta. Ese mismo día efectúa el relevo con el Hermano Mayor saliente y jura
ante nuestro Cristo durante la ceremonia del II/04 Solemne Acto de Juramento de nuevos
congregantes.
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DESPEDIDA DE D. CÉSAR MURO BENAYAS
Finalizado mi periodo como Hermano Mayor y efectuado el relevo con Pío Martínez Ara
puedo dirigirme a todos vosotros con esa frase
castrense que lo dice todo: sin novedad.
Efectivamente, no podía ser de otra forma tras
contar con el apoyo de todos los que han permitido
que la Congregación sea hoy una realidad. El
objetivo que nos propusimos, de recrearla con
nuevos bríos, se ha cumplido ampliamente. Sois
muchos los que habéis participado en esto y como
responsable de la Junta Directiva en estos años os
lo agradezco de todo corazón. Sólo voy a
mencionar un nombre, el de nuestro embajador en
el cielo, el Pater Luis Melero, porque él fue el
creador de la idea y el que nos inyectó la
advocación a nuestro Cristo. Detrás de él, todos; la
Junta Directiva, el mayordomo Capataz y los
anderos, los congregantes que se sacrifican el
Viernes Santo para acompañar el paso, el Cuarto
Militar de la Casa de S.M. El Rey , el Arzobispado de Madrid ,los Vicarios Generales
Castrenses y las otras hermandades y cofradías que nos han prestado apoyo material y
moral para continuar.
Lo que es hoy la Congregación, representa el esfuerzo de un colectivo. De ello todos
debemos estar orgullosos, no solo el Hermano Mayor.
Querido Pater Luis: misión cumplida, pero todavía te pido que continúes alentando a esos
hombres y mujeres que forman esta Congregación para que consigan ser ejemplo de vida
y alcanzar la tan preciada felicidad.
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PRESENTACIÓN DEL NUEVO HERMANO MAYOR

MÚSICA PARA LA PASIÓN
Dentro de la Semana Santa musical madrileña del presente año 2004, y a petición de la
Congregación, la Unidad de Música de la Guardia Real realizó dos ofrendas musicales. La
primera de ellas al Cristo de los Alabarderos el día 23 de Marzo en la Parroquia de San
Sebastián donde se interpretaron las piezas:
Cristo de la Sala
Cristo de Zalamea
Cristo de la Sangre
Cristo de la Expiración
Cristo de los Mineros
Cristo del El Pardo
Cristo de Medinaceli
Christu a Venia

(F. Grau)
(F. Grau)
(E. Cebrián)
(Álvarez Beigbeder)
(F. Grau)
(F. Grau)
(F. Grau)
(E. Lázaro)
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Y para terminar nos
sorprendieron con un
magnifico regalo, el
estreno de la soberbia
composición
e
interpretación de “El
Cristo
de
los
Alabarderos”. A todos
nos
embargó
la
emoción rompiendo en
un fuerte aplauso, que
obligó al director D.
Francisco Grau Vegara
a volver a interpretar
dicha composición.
Este mismo concierto
fue ofrecido a Jesús de
Medinaceli el 25 de Marzo, en su parroquia, teniendo una magnifica aceptación.
Cabe destacar que la Unidad de Música de la Guardia Real está considerada como la
mejor banda Militar de Europa, y esto es debido a que en sus filas militan extraordinarios
profesores con una amplia experiencia y profesionalidad, todos bajo la diestra batuta de su
director el Coronel D. Francisco Grau Vegara, de impresionante trayectoria profesional
jalonada por un sin fin de galardones.
PROCESIÓN DEL VIERNES SANTO DE 2004
El 9 de abril de 2004 Viernes Santo, vuelve a ser más que nunca protagonista la cruz, y
en nuestro caso la cruz del Cristo de los Albarderos. Por segundo año consecutivo desde

9

Nº 1. Año 2004

Real Congregación del Santísimo Cristo de los Alabarderos

que sacamos adelante el proyecto de nuestra actual Congregación volvemos a
procesionar por las calles de Madrid, y en esta ocasión con más orden, corrección, y
devoción.
A las 1830 horas de una fría tarde salimos acompañando al Crucificado por la puerta del
Príncipe del Palacio
Real de Madrid,
recorriendo
las
calles
Bailen,
Sacramento,
del
Cordón,
Mayor,
Ciudad
Rodrigo,
Plaza Mayor, Sal,
Zaragoza, La Bolsa,
Plaza Benavente y
Huertas para llegar
a nuestra parroquia
de San Sebastián
con la dificilísima y
espectacular entrada al templo.
Este año los nazarenos y las damas del Cristo fueron las novedades que se incluyeron, y
especialmente éstas últimas hicieron de esta procesión una verdadera estación de
penitencia, pues con autentico estoicismo y devoción soportaron una heladora tarde
madrileña.
Mención especial hacia nuestros anderos, que durante más de cuatro horas portaron con
alegría y auténtica fortaleza un paso que pesa mas de una tonelada.
Durante el recorrido hicimos estación en la Iglesia Catedral Arzobispal Castrense, y
nuestro mayordomo capataz hizo gala como siempre de su maestría y buen hacer.
A lo largo del recorrido se hicieron varias “levantás” del Cristo, siendo las más emotivas
las dedicadas al fallecido pater Luis López Melero impulsor de nuestra congregación, en
presencia de su madre, o la dedicada al hijo de nuestro congregante José Sierra fallecido
en el terrible atentado del 11 de mayo.
También contamos con la presidencia durante todo el recorrido del Excmo. y Rvdmo.
Arzobispo Castrense de España D. Francisco Pérez González.
Este es probablemente el acto de expresión publica de veneración a nuestro Cristo mas
importante que hacemos durante todo el año, y constituye una tradición católica que esta
en la base de la esencia de España, de su historia y de su ser, por ello debemos
afianzarla, inculcarla y multiplicarla.
La Cruz debe ser permanente signo de reflexión, no sólo en Semana Santa, que Cristo
cargara con la Cruz fue el trámite necesario para superar el pecado (que tiene muchas
formas), el precio para que el hombre vuelva su mirada a Dios de nuevo, y así, avance su
vida hacia el horizonte de la esperanza. La Cruz también fue la protagonista del Vía
Crucis del Miércoles Santo frente al Palacio Real, estando en una de las 12 estaciones,
portada por los miembros de la Congregación, D. Miguel Ángel Erades García, D. Blas
Arias Sánchez y por D. Jesús Iglesias González.

COMIDA DE HERMANDAD 2004
10

Nº 1. Año 2004

Real Congregación del Santísimo Cristo de los Alabarderos

Como ya se ha institucionalizado, este año hemos vuelto a repetir el 26 de septiembre la
comida de hermandad como acto lúdico
que tiene como finalidad estrechar los
lazos de amistad entre los miembros de la
Congregación, sus familiares y amigos.
Nuevamente hemos contado con el
inestimable e imprescindible apoyo de la
Guardia Real, que nos ha cedido sus
jardines denominados de los tilos, por ser
estos árboles los que los caracterizan, para
que sea el lugar de la reunión, así como el
apoyo de su magnifica cocina para
complementar la extraordinaria paella que
como es tradicional nos realiza (a un
inigualable precio) el maestro paellero y
congregante Galbis.
La paella es precedida por la degustación de unos gamos que son donados por nuestro
congregante y amigo D. Aníbal de Miguel García.
El acto principal es la comida pero
entorno a ella, realizamos varias
actividades orientadas a los más
pequeños como: paseo en calesa (con
la
magnifica
conducción
de
componentes de la Batería Real), juegos
dirigidos por una animadora, proyección
de película infantil en el salón de actos,
videojuegos, Harley-Dadvison infantil,
concurso de redacción con premios para
todos etc.. Estas actividades permiten a
los papás estar un poco mas libres para
poder entablar alguna conversación más
distendida o incluso poder visitar los
museos de la Guardia Real.
En esta ocasión acudieron más de 300
personas, que con su aportación económica
contribuyeron al pago de las actividades.
No cabe decir que la organización y
ejecución de esta comida requiere un
esfuerzo, que este año lo realizado con
entusiasmo y dedicación los componentes
de la Junta Directiva y muy especialmente
los voluntarios de la Sección de
Alabarderos.
En
sucesivos
años
reclamaremos la participación de otros
congregantes voluntarios.
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ACTO SOLEMNE DE JURAMENTO DE NUEVOS CONGREGANTES
Dos veces al año, normalmente el mes antes de Semana Santa y en Octubre se viene

realizando el Solemne Acto de Juramento de Nuevos Congregantes.
El acto se desarrolla en el marco de una Misa Concelebrada acompañada de la
interpretación de distintas piezas de música sacra por grupo de música de cámara de la
Unidad de Música de la Guardia Real. Durante toda la ceremonia cuatro Alabarderos con
su uniforme de gala custodian al Santísimo, y en el altar tiene también su lugar la enseña
nacional.
Tras la Eucaristía, y al pie de nuestra imagen del Cristo, el Hermano Mayor toma el
Juramento a los que van a ser de manera formal los nuevos miembros de la Congregación
con la siguiente fórmula: “Vosotros que vais a ser investidos Congregantes ¿aceptáis los
Estatutos de la Congregación y os comprometéis de acuerdo a vuestras posibilidades a
trabajar por la consecución de sus fines?. Y los Congregantes responden : “ si nos
comprometemos”, Y el oficiante de la misa dice : “Si así los hacéis Dios os lo premie y si
no, os lo demande”.
Una vez efectuado el juramento, los jurandos acuden a besar el pie del Cristo y reciben
del Hermano Mayor la Carta de Hermandad.
En ésta ocasión, 26 de Octubre, este Acto tuvo una especial relevancia, por un lado se
producía el relevo de los Hermanos Mayores con la simbólica entrega de la
correspondiente vara, y por otro lado se daba, por vez primera, los títulos de Hermano
Mayor Honorífico y Congregante Honorífico.
Los títulos de Hermano Mayor Honorífico fueron dados, tras aprobación por unanimidad
en la Junta Directiva de septiembre de 2004 y en atención a su permanente apoyo y
muestras de afecto a los siguientes:
12
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Excmo. y Rvdmo. Arzobispo Castrense de España D. Francisco Pérez
González
D. Francisco Andrés Martínez Domínguez asistente eclesiástico de
hermandades y Cofradías de la Diócesis de Madrid.
Carlos Morena Aznar Hermano Mayor de la Hermandad de los Cruzados
de la Fe
Mariano Rivera Vázquez Hermano Mayor de la Real e Ilustre Congregación
de Nuestra Señora de la Soledad y Desamparo del Santo Cristo del Sepulcro
D. Francisco Javier Ruiz Rodríguez Hermano Mayor de la Primitiva e
Ilustre Hermandad de Jesús de Nazareno “El Pobre” y Maria Santísima del
Dulce Nombre
Dª Victoria Vargas Montero Hermana Mayor de la Hermandad de Nuestra
Señora de la Soledad
El título de Congregante de
Honor
fue
otorgado,
igualmente,
por
acuerdo
unánime, a la persona de D.
Alberto Soto Hernández por
su
desinteresada
y
permanente
predisposición
para realizar cuantos trabajos
han
sido
precisos
para
mantener la capilla, nuestra
Imagen y su paso procesional.
La misa finaliza con la Oración
al Cristo de los Alabarderos y con el besa pies del Cristo por los asistentes.
EL CAMINO DE SANTIAGO SEGÚN EL CODEX CALICTINUS
Con ocasión del Año Santo Compostelar y los actos conmemorativos del 500 Aniversario
de la creación de la “Guardia de Alabarderos”, origen de la Guardia Real, ésta cursó una
invitación a la Congregación para que sus miembros, familiares o amigos pudieran
compartir alguna etapa del Camino de Santiago según el “Codex Calixtinus”.
La invitación fue aceptada y unos
etapas:
Día 9 de Julio
Día 10 de Julio
Día 11 de Julio
Día 12 de Julio
Día 13 de Julio
Día 14 de Julio
Día 15 de Julio

50 congregantes se animaron a realizar las siguientes
Salida en autobús desde El Pardo hasta Sarriá (Lugo)
Sarriá-Portomarín (21,5 km,s.)
Portomarín-Palas del Rey (23,9 km,s.)
Palas de El Rey-Arzúa (28,6 km,s.)
Arzúa-Rua (17,2 km,s.)
Rua-Santiago de Compostela (21,1 km,s.)
Concentración en la Plaza del Obradoiro
Misa en la Catedral de Santiago
Regreso en autobús a Madrid
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Durante las etapas contamos con el apoyo logístico que dispuso la Guardia Real, lo que
nos daba una gran tranquilidad y sobretodo nos permitía ir más
ligeros de peso. El alojamiento a final de etapa era austero
como corresponde al peregrino, pero la animación en ellos
contribuía a la alegría y al reposo, aunque ambos conceptos
pudieran ser contrapuestos.
La experiencia ha sido inigualable, jóvenes desde 8 años y
mayores de 75 finalizaron las duras etapas con el mismo ánimo,
espíritu de superación y compañerismo con las que las iniciaron.
Se hicieron nuevas amistades, y se afianzaron las existentes
pues el Camino da para largas y pausadas conversaciones o
para largos y reflexivos silencios.
Una jornada se iniciaba con una diana mañanera en torno a las
0700, desayuno y caminar, llegada al siguiente punto, comida,
siesta o reposo, visita turística, misa y vuelta al saco para
recuperar fuerzas.
La víspera de
la última etapa algunos tuvimos la
oportunidad de compartir mesa y mantel
durante la cena con SM. La Reina, que
departió afablemente con los asistentes
y entregó diversos premios a los
congregantes que por diversos motivos
se hicieron acreedores de ellos. Al día
siguiente compartimos también la última
etapa del Camino con SM. Dª Sofía, lo
que hizo que este trayecto fuera mas
especial, si cabe.
Para terminar el día 15 tuvimos la
oportunidad de formar junto a los guardia
reales, que desde Roncesvalles iniciaron
esta ancestral vía de peregrinaje, en la
magnifica Plaza del Obradoiro en un
simbólico y emotivo acto que a muchos
nos hizo soltar alguna lágrima.
Posteriormente hicimos la presentación
ante el Apóstol en la catedral que lleva
su nombre y fuimos bendecidos por el
Sr. Arzobispo Castrense de España.
El regreso, con el jubileo ganado tenía
un sabor agridulce, por un lado
habíamos culminado un deseo o una
promesa, pero por otra parte poníamos
fin a unos entrañables días de
compañerismo y amistad.
Sin lugar a dudas esta experiencia quedará grabada en nuestras retinas y seguro que en
un futuro no muy lejano volveremos a repetirla.
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MÁXIMAS Y MINIMAS. EL HOMBRE INTERIOR. Por D. Ignacio García Palomero
Hoy “ bombardeados” como estamos por los medios de comunicación hacia el consumo
desaforado de todo tipo.
Hacia la apariencia. El escaparate personal. La perentoriedad. Agobiados por la falta de
tiempo.
Hoy, pero sobre todo mañana y pasado mañana os invito a
repasar . A dar un repaso. A recapitular como decimos los pedagogos preguntándonos. ¿
que pasa con la trastienda de
nuestra vida .....?
La calidad de vida de cada uno
y de los demás.
¿qué sucede en nuestra
intimidad personal y
cotidiana?....
Os animo a contemplar el
paisaje interior. El tesoro de lo
más propio de cada uno.
La mirada hacia
adentro....tratando de buscar y
tratando
de encontrar nuestra identidad.
Nuestros valores.
Nuestras creencias. Y después
enumerarlas ,primero al azar y
posteriormente de una manera priorizada.
Determinar el sentido de ser mujer , de ser hombre, la
significación del ser humano. La humanidad es un proceso
que tiene su exigencia máxima : ama a tu prójimo
Y su exigencia mínima: como a ti mismo.
¿ o sería al contrario ¿.
¿ a ti que te parece ¿....
Quiero finalmente responder a la pregunta con una frase de Karl Poper:
“ en todos los casos, sin excepción, lo que determina el valor o la falta de valor de un
logro ( científico) es el carácter y la calidad del problema, y también la audacia y la
singularidad de la solución propuesta “. (1)
(1). Poper, k (96). En busca de un mundo mejor. Paidòs. Barcelona.

RESEÑA HISTÓRICA DE NUESTRA CONGREGACIÓN por D. Francisco Lorente López
Siendo la carrera del tiempo, amparada del descuido, y refugio de las dudas, para que no
las haya en algunas cosas que puedan servir de noticias, en los siglos venideros, se
formaron una serie de datos particulares, que se encuentran en los libros de Acuerdos,
existentes en el día de hoy, en el Archivo de la Ilustre Congregación del Santísimo Cristo
de la Fe.
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Por el motivo de desagraviar, a su Divina Majestad, de las afrentas, e injurias que recibió
la Imagen del Cristo Crucificado, por unas
sacrílegas manos, en 4 de Julio del año 1.632,
en la Calle de La Infantas, se reunieron
diferentes personas, y eligieron la Devotísima
Imagen del Santísimo Cristo, que en aquel
momento, estaba sin culto alguno, y fijado en la
pared de la Iglesia de San Sebastián.
Ante la incertidumbre, del Título que pondrían a
Su Divina Majestad, decidieron poner varias
Cédulas con diversos Títulos en un Cofre. Y
previniendo una niña, cuya mano inocente
extrajera una, apareció escrito en ella Fe.
La acción, fue repetida hasta tres veces, y la
Cédula en ambos casos, fue el ya conocido
nombre de Fe.
Tuvo su principio, y se fundó la siempre Noble,
Ilustre, Fervorosa y Devota Congregación del Santísimo Cristo de la Fe – conocida
también, como Congregación del Santísimo Cristo de los Alabarderos -, que se venera en
su Capilla, sita en la Iglesia Parroquial de San Sebastián de Madrid, desde primero de
Noviembre del año 1.632.
Los gloriosos fundadores, de la Ilustre Congregación, fueron hombres de la distinguida
nobleza de la Corte. Se ignoran los nombres y apellidos, por un fatal incendio,
perdiéndose parte de los libros más antiguos.
En el año 1753, la Congregación invita a los Oficiales de Guardias de Corps –actual
Guardia Real --, para que alumbren a la Procesión del Viernes Santo; y a los Cadetes para
que lleven el Palio.
Por acuerdo de la Junta General de 28 de Marzo de 1.803, se admitieron por muy
Hermanos Natos, a los Caballeros Guardias de Corps de S. M., con las mismas
prerrogativas, y circunstancias que lo eran los Señores Oficiales y Cadetes del referido
Real Cuerpo.
Quiero dedicar esta primera reseña, a la memoria y recuerdo del difunto Pater, y
Congregante, Don Luis López Melero ( q. e. p. d. ) . Por la iniciativa de promover,
impulsar, y llevar a un feliz final, la Congregación del Santísimo Cristo de los Alabarderos
–en unanimidad con el hermano Mayor Coronel D. César Muro Benayas- para que de
nuevo, vuelva la Imagen del Santísimo Cristo de la Fe, a procesional el día de Viernes
Santo, por las Calles de Madrid.
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CAMPAÑA UN JUEGUETE UNA SONRISA
En Navidades del año pasado se realizó una campaña de recogida de juguetes con el
nombre de “Un juguete una sonrisa”. Con
ella se recogieron unos 50 juguetes para
todas las edades, y en buen estado que
fueron entregados a las Hermanas
Misioneras de la Caridad, conocidas
como las Hermanas de Teresa de Calcuta
cuya sede está en el Pº de la Ermita del
Santo 46 de Madrid. La Hermana Tina,
superiora de las misioneras, nos recibió
con mucho cariño y nos agradeció los
juguetes que engrosaron otros muchos
que habían sido donados por particulares
u otras asociaciones. Allí pudimos ver el
trabajo de los voluntarios que se
dedicaban al empaquetado y clasificación
de los juguetes, para posteriormente
convertirse en pajes y distribuirlos a los
más necesitados. La Hermana Tina nos
dijo que estaba necesitada de voluntarios para distintas actividades benéficas por ello
difundimos esta necesidad para que nuestros congregantes que quisieran y pudieran
contribuyeran a paliar dicha carencia. De hecho tenemos congregantes como Mercedes
Barrera que donan su tiempo y cariño a estas necesidades.
Este año volveremos a repetir esa campaña y haremos otra denominada “Operación kilo”
con la que pretendemos recoger un kilo de productos no perecederos para luego
entregárselo a las citadas Hermanas.

NUEVOS CONGREGANTES
En el Solemne Acto de Juramento de nuevos congregantes celebrado el pasado 26 de
Octubre de este año juraron o prometieron cumplir los preceptos contenidos en los
Estatutos de la Congregación los siguientes:
RAUL
JOSE JUAN
IGNACIO
SERGIO
JUAN
DIEGO
SERGIO
EDUARDO
FCO JOSE
MANUEL ALEJANDRO
CARLOS GUSTAVO
ANTONIO

CASADO RIAZA
KHALIL CRISTOBAL
MUÑOZ SANTIAGO
JIMENEZ VALERO
VELASCO TARJUELO
SARMIENTO SANCHEZ
SEGLAR CORTES
CRESPO LOPEZ
GARCIA SALGUERO
BAZAN SAÑUDO
FREITAS CORTINA
PALACIOS PUERTA
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NOEMI
JUAN ANTONIO
ROBERTO
IGNACIO

SANCHEZ GIRALDO
RUIZ CORREAS
GOMEZ HERNANZ
CABELLO MULERO

LUIS JESUS
PALOMA
AZUCENA
ESTEBAN
LUIS MIGUEL
MANUEL
MARIA PILAR
VICENTA
FELIPE
Mª TERESA
ISABEL
CRISTINA
MIGUEL
FRANCISCO LUIS
JOSE ANTONIO
GIACOMO
PABLO MANUEL
MERCEDES
MARIA TERESA
AURELIANO JOSÉ
ESTRELLA
ROSA
LAURA
LAUREANO
MARIA DOLORES
FELIPE
SERGIO
JOSE ANGEL
PEDRO
ANA ISABEL

CARDILLO AMO
ALENDA CECILIA
ALENDA CECILIA
ALONSO MORENO
ALONSO SANCHEZ
APARICIO GARCIA
ARA BELLO
ARENAS CAMINO
BALLESTEROS GONZALEZ
BARRIO HUGUET
BARRIO HUGUET
BARRIO HUGUET
BENITEZ HURTADO
CAMARA RUBIO
CASTILLA PEREZ
CERASOMMA
CHAVES PUCH
DE FRANCISCO ESTAIRE
DE ORTEGA-BAISSE Y DE LEZCANO
DEL REY GONZALEZ
DEL RIO RUIZ
ESCUDERO MORAN
FERNANDEZ GONZALEZ
FERNANDEZ PARRONDO
GONZALEZ PASTOR
HERNANZ GAONA
HERNANZ ROMERA
HERRANZ OLALLA
MAHIA BARRAL
MARÍN TEJERO
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MARIA DEL CARMEN
JOSE
MARTA
PIO
MARIA DOLORES
JAVIER
DIVINA
JOSE MARIA
MANUEL DE BORJA
LUIS MANUEL
BELEN
MARIA ROSA
MARIA CONCEPCIÓN
LUIS
ANGELA INES
JORGE
EDUARDO
MARIA JOSE

MARRERO SANTANA
MARTINEZ CASADO
MARTINEZ CORBELLA
MARTINEZ LORENZO
PASTOR GOMEZ-CORNEJO
RODRIGO GIL
SAENZ MARTINEZ
SAEZ GARCIA
SANCHEZ SANCHEZ
SANTOS BENITEZ
SORIANO RUIZ
TORRES HORS
VALLECILLO DEL RIO
VILLANUEVA BARRIOS
VIVAR ALENDA
YAGÜES LOPEZ
TORQUEMADA MELERO
VAZQUEZ FERNANDEZ

A todas nuestras más sinceras felicitaciones, y nuestros deseos de que este compromiso
colme todas las expectativas.
CORTE DE INFANTES
Para incentivar desde tempranas edades la participación de los más jóvenes en este
proyecto, hemos incluido recientemente en los Estatutos la Corte de Infantes del Cristo de
los Alabarderos dónde se integrarán los menores de 18 años, edad en la que ya podrán
ser admitidos como nuevos congregantes. Por ello y por primera vez, se han presentado
ante nuestra imagen, aprovechando el Acto Solemne de Juramento de nuevos
congregantes del pasado día 26 de Octubre, los siguientes infantes:
ISMAEL ANTONIO
TAMARA

CALAHORRO PEREZ
CALAHORRO PEREZ
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CRISTINA VICTORIA
JORGE
SANTIAGO
MIGUEL
RICARDO
BEGOÑA
BORJA
ALEJANDRA
GONZALO
MARÍA
IGNACIO
ISABEL
PABLO

BARRIENTOS FERNANDEZ
BARRIENTOS FERNANDEZ
MARTINEZ ZAMORANO
MARTINEZ ZAMORANO
MARTINEZ ZAMORANO
MARTINEZ ZAMORANO
REJANO FERNANDEZ
NICOLÁS RODRIGUEZ
MARTINEZ GOMÁ
CASTILLA PÉREZ
ARIAS GUEDON
ARIAS GUEDON
DOMINGUEZ RUIZ

Bienvenidos y enhorabuena por atreverse a compartir este proyecto de amor a Jesús,
representado en la imagen del Cristo de los Alabarderos, que tiene un mayor valor en
nuestros días, pues con frecuencia se denosta y vilipendia a nuestra religión católica.
Deseamos que el futuro de la Congregación esté en vuestras manos.
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ANDEROS
Andero, devoto que porta las andas o soporte del paso procesional.
Nuestra imagen es colocada para
procesionar en las andas, que consta
de la base y 4 varales que la sujetan,
dos laterales y dos centrales. Bajo los
varales centrales que sobresalen 2
metros por delante y por detrás se
sitúan 3 costaleros en cada 2 metros.
Los varales laterales de 6 metros de
longitud son sostenidos por 10
anderos en cada uno de ellos. Por lo
tanto el número de anderos que porta
nuestro paso de una tonelada de
peso es de 32, es decir cada andero
soporta un peso aproximado de 30
kilos, durante unas cuatro horas que
dura la procesión.
En las cofradías, congregaciones y
hermandades el puesto de andero o
costalero es tan preciado que
prácticamente se considera en
propiedad hasta que las fuerzas
abandonan a su propietario y por
imperativo físico tiene que dejarlo al
siguiente en la lista de espera. También es muy común donar cierta cantidad de dinero por
llevar el paso, y en otras congregaciones incluso de subastan los puestos en los varales.
La función de andero requiere un entrenamiento previo, pues hay que preparar el cuerpo
para poder soportar el peso durante toda la procesión. Por ello, un mes antes con la sabia
dirección del mayordomo capataz D. Antonio Calahorro Delgado se inician los ensayos,
poniendo sobre las andas sacos de arena con un peso igual al que se llevaría el día de la
procesión. Los ensayos además de suponer un esfuerzo físico, suponen restar un
preciado tiempo al ocio u otros menesteres, y constituye también un sacrificio que se
ofrece a nuestro Crucificado.
En nuestra joven Congregación el cometido de andero no está muy arraigado por lo que a
veces se hace difícil encontrar voluntarios para ello, por lo que os animamos a participar.
Durante la pasada procesión de Viernes Santo y movidos por diversas motivaciones
(promesas, devoción, fe…) el Cristo de los Alabarderos fue llevado en andas por los
siguientes anderos, a los que desde esta tribuna les hacemos llegar nuestro más sincero
reconocimiento y admiración:
MIGUEL ÁNGEL ERADES GARCÍA
MANUEL NICOLÁS SUSARTE
FERNANDO VALENZUELA COSSÍO
BLAS ARIAS SÁNCHEZ
MIGUEL REGIDOR GONZÁLEZ
FELIX MARTÍNEZ PÉREZ
FERNANDO FABIÁN MONTEAGUDO CARBALLAL
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JULIÁN RUIZ BIELSA
LUIS MANUEL BARRIENTOS LUNA
AGUSTÍN TABANERA DE LUCIO
JOSE MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ
SERAFÍN SÁNCHEZ ABENZA
FRANCISCO JOSÉ IGLESIAS SANTIAGO
JOSÉ MUÍÑAS RODRÍGUEZ
JESÚS IGLESIAS GONZÁLEZ
ANTONIO RANSES DELGADO CIÓRRAGA
ISAAC GIL PÉREZ
EMILIO JOSÉ GUERRA RAMÍREZ
JOSE ANTONIO CASTILLA QUINTERO
JUAN MIGUEL ALBALADEJO PÉREZ
JOSÉ MANUEL CASANUEVA TRASIERRA
ROBERTO CASADO VARA
GREGORIO SÁNCHEZ PÉREZ
MARIA LUISA SÁNCHEZ SANTANA
DAVID CELIS BARBA
SALVADOR MATA VENTURA
SABINO OMAR SÁNCHEZ CASARES
IGNACIO CABELLO MULERO
IGNAICO MUÑOZ SANTIAGO
JUAN FERNÁNDEZ SÁNCHEZ
MIGUEL GARCÍA ORELLANA
ÁNGEL BLANCO POZO
ALFONSO GAITÁN NIETO
ELEAZAR LEÓN LÓPEZ
JOSÉ MARÍA MURCIANO SORO

Durante el recorrido de la procesión algunos tuvimos la oportunidad de llevar las andas
durante unos minutos, y la sensación es indescriptible, la emoción es incontenible y
muchos recuerdos y muchos seres queridos fluyen en tus pensamientos.
Emoción y sentimiento fueron también las sensaciones que experimentaron durante la
procesión del Viernes Santo el portaestandarte de la Congregación D. Pedro Casas Otero,
el portardor de la pesada Cruz de Guía D. David Pablo Fanegas o los portafaroles que
acompañan a la Cruz de Guía D. Ismael Calahorro Pérez y D. Juan Francisco Quintero
Contreras.
EL RINCÓN DEL MAYORDOMO CAPATAZ. Por Antonio Calahorro Delgado
Queridos congregantes y amigos:
En este primer número del Boletín de nuestra Congregación me dirijo a vosotros, primero
presentándome, me llamo Antonio José Calahorro Delgado y soy el Mayordomo Capataz.
Quiero tener mi primer recuerdo para nuestro querido Pater D. Luis Melero, os quiero
contar mi experiencia y animaros a participar implicándose en las tareas y actos de la
Congregación para que el camino sea fácil y largo en la andadura que se puso en marcha
en el año 2.002.
Nuestra Congregación, nos debe unir, pues cada uno somos de una parte distinta de
nuestra España y de construmbres diferentes, pero todos convergemos en un mismo
camino, el amor a Cristo Nuestro Señor y el amor a nuestros hermanos, en éstos tiempos
que corren el decir esto, parece raro y como que debemos avergonzarnos de ser
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cristianos, pues yo, opino lo contrario como existe libertad y cada uno puede ser lo que
desee, debemos sentirnos orgullosos de nuestras creencias y de la fe que profesamos.
Nuestra Congregación debe servirnos para hacer vida cristiana dentro de la Iglesia.
Como sabéis es una gran
responsabilidad de nuestra
Congregación al llevar la
Imagen de Nuestro Titular a
las calles de Madrid, pues el
esfuerzo tiene que ser de
todos y para que superemos
los obstáculos y seamos
ejemplo de fe y amor hacia
nuestro Señor.
Os quiero contar lo que
siento el Viernes Santo
cuando veo salir majestuoso
a nuestro Cristo de los
Alabarderos por la puerta del
Príncipe de Palacio Real, me
embarga una gran emoción
al ver a esas mujeres y esos hombres como con su esfuerzo y su corazón llaman a las
puertas del cielo, al llevar sobre sus hombros con fe y devoción al hijo de Dios, que va
escarnecido en la Cruz para redimirnos a todos los hombres.
El transcurrir de nuestro pequeño paso pero majestuoso por las calles de Madrid, hace
crecer el fervor y la fe de miles de personas que nos ven.
Creo que el momento cumbre de nuestra procesión es la entrada en la Iglesia de San
Sebastián como dijo D. Luis, sobrecogedora la Imagen de ver a nuestros hombres y
mujeres arrastrándose de rodillas para después de a la voz de “al cielo” subir al Cristo que
venciendo la muerte va resucitado al cielo.
Pues dicho esto, os invito a tomar parte activa en todas nuestras actividades y a participar
con todo vuestro fervor en nuestra próxima estación de Penitencia.
Un abrazo
LA MENCIÓN ESPECIAL ES PARA
En éste apartado mencionaremos a aquellos congregantes o amigos que hayan
destacado por su participación, dedicación o apoyo en su afán por conseguir los objetivos
de la Congregación.
Por ello queremos dar la mención especial en éste ejemplar a nuestra Congregante Dª
Mercedes Barrera, pues participa con entusiasmo y alegría a cuantos actos se programan,
aporta ideas y contribuye con su donativos a la vida y funcionamiento de la Congregación.
EN LA PRÓXIMA TRIBUNA DE LA CONGREGACIÓN
Esperamos que el próximo número salga a la luz en el primer semestre del 2005 contando
con la colaboración de todos. Desde este incipiente redacción animamos a escribir algún
artículo a: nuestros Consiliarios que tienen mucho que decir, a nuestros investigadores
históricos para que por capítulos nos vayan presentando a la Congregación desde sus
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orígenes, a los miembros de la familia Ximénez que como herederos del último
congregante de la primera etapa seguro que tienen mucho que contarnos, a los
encargados de efectivos de la Junta Directiva para que aporten los nombres propios que
van haciendo la pequeña historia de la congregación, a los anderos para que nos cuenten
sus vivencias, a los que conocen de la Semana Santa española en cualquiera de sus
acepciones regionales o locales para que nos ilustren, a todos los congregantes que
mucho que decir.
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