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Saluda del Alcalde
Es para mí un Honor escribir estas líneas, por ello 

quiero agradecer a la Cofradia Nuestro Maestro Jes-
us en su Pasión y Muerte la oportunidad que me brin-
da para poder expresarme y decir lo orgulloso que me 
siento de ser ajalvireño y además miembro de esta 
Cofradía desde sus inicios, es un orgullo para Ajalvir 
contar entre sus Instituciones de referencia con la Co-
fradía de Nuestro Maestro Jesús en su Pasión y Muerte. 

Con el afianzamiento y la consolidación que el paso 
de los años ha unido a vuestro empeño, esfuerzo y perse-
verancia habéis conseguido convertiros en estandarte de 
nuestro pueblo. Del mismo modo, habéis sabido ofrecer 
un espacio cultural y espiritual, integrador y conservador 
de nuestras tradiciones, que impulsa la fraternidad entre 
los vecinos del municipio.

Como representante del equipo de gobierno y de 
todos los ajalvireños, sabéis que tenéis tendida la mano 
del Ayuntamiento para colaborar con vosotros en todas 
vuestras actividades y proyectos. Desde aquí os animo a 

que no bajéis la guardia y mantengáis la intensidad y dedicación que tanto beneficio trae para nuestro pueblo. 
La Cofradía eleva la calidad humana, espiritual y cultural de Ajalvir, refuerza la cohesión y el sentimiento de 

pertenencia entre nuestros vecinos y es un inmejorable caldo para el cultivo de la amistad.
Antonio Martín Méndez

Alcalde de Ajalvir
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ESTANCO
Tabacos, Timbres, Art. Fumador,

Regalos, Papelería, Recargas a Móviles

C/ La Fuente, 4 - Tel. y Fax: 91 884 42 40
28864 AJALVIR (Madrid)

MOTORES DAGANZO
MECÁNICA CHAPA Y PINTURA

P.I. GITESA • C/ RAMÓN Y CAJAL  Nave 33 izq.
28814 DAGANZO DE ARRIBA

FÉLIX BERMEJO motoresdaganzo@hotmail.es

Tlf y Fax:
91 887 52 88
Móvil:
628 296 954

Abono Transporte
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TERMOVAR, S.L.

BLISTERS, EXPOSITORES, 
DISPLAYS Y MANIPULADOS

Polígono LOS FRAILES, Nave 18 R
28814 DAGANZO (Madrid

Telf.: 91 884 46 25
Móvil: 678 543 967

josemaria@termovar.com
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Queridos feligreses de Ajalvir,

Comenzamos a preparar la 
Semana Santa que, gracias a 

Dios y con la ayuda de la Cofradía 
de Nuestro Maestro Jesús en su 
Pasión y Muerte, cada año es más 
solemne. La dignidad de los actos 
y la participación de todos nos 
indica la importancia que tienen 
estos días para el cristiano. En ellos 
recordamos los misterios de nuestra 
salvación y hacemos memoria del 
amor hasta el extremo de Dios 
encarnado que, siendo inocente 
y sin pecado, quiso hacerse 
semejante en todo a nosotros 
incluso en el dolor.

En estos días de Semana Santa 
miramos el lado más humano 
de Jesús, nuestro Dios y Señor, 
y al tiempo el más divino. El 
más humano, porque lo vemos 
humillado ante la injusticia de 
los hombres y sojuzgado por la 
violencia despiadada de la tortura 
y la burla. Pero también vemos el 
lado más divino porque solo Dios 
puede amar de esa forma. El mismo 
San Juan lo dirá en el contexto de 
la última cena, habiendo amado a 
los suyos que estaban en el mundo 
los amó hasta el extremo (Jn. 
13,1). Jesús en su pasión y muerte 
se entrega en expiación vicaria 
por amor. Es decir que asume mi 
pecado y todas sus consecuencias 
negativas para fundirlas en el fuego 
abrasador de su misericordia. 
Asume en su carne todas mis culpas 
y atrocidades, dándoles el remedio 
definitivo; que es el triunfo sobre la 
muerte en la Resurrección.

Precisamente lo que llamó la 
atención a los discípulos de Jesús 

y al universo bíblico es ese modo 
de amor descendente y oblativo. 
Después de veintiún siglos nos 
sigue cautivando ese amor de 
benevolencia, ese amor capaz de 
salir de uno mismo para desear y 
procurar el bien para otro. 

Ese amor expresado plenamente, 
y hasta el extremo, en Jesucristo, está 
presente en cada uno de nosotros 
desde nuestra misma creación. San 
Agustín dirá: “nos hiciste Señor 
para ti y no descansaremos hasta 
que descansemos en ti”. Pero esa 
necesidad imperiosa de Dios es la 
necesidad básica, casi salvaje, del 
amor, porque Dios es amor (1 Jn. 
4,16). 

Os invito a todos a vivir una 
Semana Santa mirando a Jesucristo 
y dejándonos seducir por su amor 
hasta el extremo. Para esto es 
bueno acercarnos a su misericordia 
que constantemente nos espera 
en la confesión. Pedirle la gracia 
de dejarnos contagiar por su 
entrega y amor practicando las 
obras de misericordia, corporales 
y espirituales; y mirando a cada 
persona como un verdadero 
hermano o hermana, redimidos por 
la sangre de Cristo.

Por último también os animo a 
participar en los oficios litúrgicos 
y en las ceremonias organizadas 
por la Parroquia y por la Cofradía. 
Son días muy especiales. Debemos 
aprovecharlos.

Un afectuoso saludo en Cristo 
Crucificado y Resucitado

Walter KoWalsKi

Saluda del Sr. Párroco
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Queridos Hermanos:

Como pasa el tiempo. Ya estamos 
nuevamente en tiempo de Cuares-

ma y es hora de recoger los frutos del 
trabajo realizado durante todo el año. 
Es una labor ardua, pero se lleva ade-
lante a base de ilusión y  ganas de ha-
cer las cosas con la dignidad que mere-
cen nuestros titulares. Para ello nuestra 
Hermandad necesita la colaboración 
de todos sus hermanos a lo largo del 
año y no solo en Semana Santa.

La Junta de nuestra Cofradía organi-
za a lo largo del año diversos actos para 
lograr una mayor relación personal en-
tre todos los hermanos, por lo que os 
invitamos a vivirlos y compartirlos con 

nosotros.

Somos una Hermandad muy joven y por tanto debemos ir poco a poco adquiriendo com-
plementos que resalten la figura de nuestras imágenes, como reflejo de nuestra devoción hacia 
ellas. Este año contaremos con una nueva corona para Nuestra Señora, labrada por Orfebrería 
San Juan, y las figuras de los cuatro evangelistas para el paso de Jesús Nazareno, esculpidas por 
el imaginero sevillano Enrique Calero. 

Nuestra peregrinación a la Basílica de La Esperanza Macarena ha sido una vivencia que va 
a perdurar durante mucho tiempo en nuestras memorias. Quiero agradecer a todas las personas 
que con su trabajo hicieron posible esos dos días tan especiales y sobre todo a la Junta de la Her-
mandad que nos recibió con tanto cariño. Mención especial merece nuestra agrupación musical 
Pasión y Muerte con su concierto a las puertas de la basílica.

Así mismo, felicito a todos los hermanos, cuadrillas, nazarenos, acólitos, banda, etc. que con 
su dedicación, hicieron posible los actos de la pasada Cuaresma.

Esta Hermandad está abierta para todos  y por tanto os esperamos para que compartáis con 
nosotros nuestra forma de celebrar el acto de misericordia que representa la Pasión y Muerte de 
Nuestro Señor.

Juan José silva lorenzo

Presidente

Saluda del Presidente

9
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Edificio DeMalo Sistemas

Alquiler de Oficinas, despachos
y salas para cursos.

Superficies desde 40 m² a 100 m²

Ctra. Ajalvir-Daganzo nº 6, Ajalvir (Madrid)
Tlfno. contacto: 686 957 192

ALGETE
- C/ Mayor 33. Tel.: 916 282 045

ALCALÁ DE HENARES
- Plaza Cervantes 25. 
- Tel.: 918 814 842 / 918 835 532
- Avda. Reyes Católicos 3 bis.
- Tel.: 918 809 515

TORREJÓN DE ARDOZ
- C/ Enmedio 26. Tel. 916 564 015
- C/ Lisboa 8. Tel.: 916 567 672
- C/ Hilados 9. Tel.: 916 775 501

Visítanos en

www.fersan.es

en audífonos*
Excelencia en calidad de sonido  |  Diseño cómodo 

y elegante   |   Conectividad Iphone y Android...

Disfrute sus audifonos
al 100%, pagando el 50%

PROMOCIÓN VÁLIDA

...Y además pruébalo GRATIS 30 DÍAS sin compromiso alguno.
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1 de Marzo: Miércoles de Ceniza, Santa Misa a las 20:00 horas.

4 de Marzo:  VIII Certamen musical Villa de Ajalvir a las 17:30 horas, presentación de Carteles y 
Revista Cofrade.

25 de Marzo:  Sorteo de Hermano Mayor en la Casa de la Hermandad  a las 12:00 horas.

28 de Marzo:  1º día de Quinario de Nuestro Maestro Jesús, Santa Misa a las 19:00 horas y 
Besapiés.

29 de Marzo: 2º día de Quinario, Santa Misa a las 19:00 horas y Besapiés.

30 de Marzo: 3º día de Quinario, Santa Misa a las 19:00 horas y Besapiés.

31 de Marzo:  4º día de Quinario, Santa Misa a las 19:00 horas, por los hermanos difuntos y a 
continuación Viacrucis por las calles de Ajalvir con la Imagen de Jesús.

1 de Abril:  5º día de Quinario, Santa Misa a las 19:00 horas,  
Función Principal de Instituto:  
Imposición de Medallas a los nuevos Hermanos 
Traspaso de Hermano Mayor 
Besapiés del Cristo y Besamanos de María Santísima de la Soledad.

2 de Abril:  Pregón de la Semana Santa a cargo de D. Jerónimo Pedrajas Flores, en la Casa de la 
Cultura a las 19: 30 horas.

8 de Abril: Retranqueo de los pasos en la Iglesia a las 17:00 horas.

9 de Abril: Domingo de Ramos a las 12:00 horas bendición de los Ramos y Santa Misa.

13 de Abril:  Jueves Santo - 18:00 horas- Santa Misa 
19:30 horas-Estación de Penitencia. 
23:30 horas-Hora Santa

14 de Abril:  Viernes Santo- 17:00 horas-Santos Oficios 
18:00 horas-Estación de Penitencia 
24:00 horas-Procesión del Silencio.

15 de Abril:  Vigilia Pascual a las 23:00 horas, a continuación refresco y celebración.

16 de Abril:  Domingo de Resurrección a las 12:00 horas, Procesión del Encuentro, a continuación 
Santa Misa y una vez terminada se procederá a la Quema del Judas en la Plaza de la 
Villa.

*Viernes Santo y Sábado Santo, se hará el toque de carraca una hora antes de los Oficios.

Hermandad y Cofradía de Nazarenos de 
Nuestro Maestro Jesús en su Pasión y 

Muerte y María Santísima de la Soledad 
de Ajalvir

Semana Santa 2017
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J. ACHAQUES 
E HIJOS, S.L.

SERVICIO DE 
CONTENEDORES

ALMACÉN DE 
MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN
TRANSPORTES, 
CAMIÓN CON 

GRÚA
PLADUR Y PVC

Camino del Calvario,7 Bis - AJALVIR  Tel. y Fax: 91 884 38 38 E-mail: j_achaques@yahoo.es

, S. L.
EQUIPOS DE SOPLADO

, S. L.
EQUIPOS DE SOPLADO

®

Camino del Calvario, 3-5
28864 AJALVIR
MADRID
Tel.: 91-8844403
Fax: 91-8843647

E-mail: falkanorte@gmail.com
Web: www.falkanorte.com
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Como bien indica el título de éste 
artículo, no todo es procesionar 

con nuestros Titulares en Semana 
Santa. Nuestra Cofradía durante todo 
el año tiene todo tipo de actividades 
ya que es una Cofradía Joven, com-
puesta en su mayor parte de gente 
muy joven con ganas de trabajar y 
de desarrollar todo tipo de proyectos.

Cuando ya hemos dejado atrás 
los últimos sones de las marchas 
procesionales y el olor a incienso ya 
nos ponemos manos a la obra y orga-
nizamos las actividades del resto de 
temporada.

En Verano, realizamos una salida 
al Parque de Atracciones donde pudi-
mos pasar un día magnifico, compar-
tiendo todo tipo de actividades.

El 12 de Octubre, sacamos a la 
Virgen de Pilar, en procesión, por las 
calles de Ajalvir, éste año por las in-
clemencias del tiempo, tuvimos que 
hacer la procesión y el rosario dentro 
de la Iglesia. 

Este año en el mes de Noviembre 
nos trasladamos a Sevilla con una Pe-
regrinación a la Basílica de la Maca-
rena , fue un fin de Semana muy in-
tenso en viviencias y de convivencia 
de una buena parte de ésta Cofradía.

El mes de  Diciembre, siempre 
es más intenso en actividades y en-
cuentros :

*Como todos los años tuvimos 
nuestra comida de Navidad, que se 
alargó hasta la tarde noche, ya que 
después de la comida un buen nú-
mero de Hermanos compartimos 
juegos y conversaciones, a la vez que 
cantamos villancicos.

*También realizamos un Taller 
de Adornos Navideños, gracias a 
Cristina y Jenny, que nos enseñaron 
al resto,como hacer unos centros na-

videños preciosos y a la vez tuvimos 
un día fantástico de convivencia de 
madres e hijas y lo pasamos estupen-
damente.

*El día 17 de Diciembre, el Gru-
po Joven de la Cofradía, estuvo toda 
la mañana recogiendo alimentos 
para entregarlos en Cáritas de Ajalvir, 
cada año la cantidad de alimentos 
reunida es mayor, muchas gracias a 
todas las personas de Ajalvir por su 
generosa participación, ésta es una 
labor social que llevamos practican-
do desde que se fundó la Cofradía, ya 
que en nuestros Estatutos recogemos 
la obra social de  ayudar a las perso-
nas más necesitadas.

*El 24 de Diciembre, como ya es 
tradicional, una buena representa-
ción de la Banda junto con Padres /
Madres salimos a pedir el aguinaldo 
entonando villancicos por las calles 
de Ajalvir.

*El día 27 de Diciembre, celebra-
mos la festividad  de San Juan Evan-
gelista, patrón de los Jóvenes Cofra-
des, después de asistir y participar 
en la misa, los jóvenes, se acercaron 
al Belén de nuestra Parroquia y allí 
cantaron unos villancicos al Niño 
Jesús,  posteriormente tuvieron una 
tarde de convivencia , en la Casa de 
la Cofradía.

*El día 5 de Enero El Grupo Joven 
de la Cofradía, participó en la Comi-
tiva de Carrozas que acompañan a 
los Reyes Magos de Oriente, con una 
sencilla y original Carroza en la que 
nuestros jóvenes iban disfrazados de 
un bonito detalle navideño.

No todo es procesionar 
en Semana Santa



17SEMANA SANTA, Ajalvir 17SEMANA SANTA, Ajalvir



Ajalvir, SEMANA SANTA18

Una Corona para María

Con Fecha 1 de Junio de 2.016, 
La Cofradía de Nuestro Maestro 

Jesús en su Pasión y Muerte y María 
Santísima de La Soledad , firmó un 
contrato con la Orfebrería San Juan 
de San Juan de Aznalfarache de Sevi-
lla, para la realización de una corona 
labrada en metal con terminación en 
baño de plata, que le diera la rele-
vancia que merece  la talla  de Nues-
tra Madre.

Las medidas de la corona son:
• 16 cm de canasto,
• 55 cm de rayo a rayo,
• 44 cm de altura.
Según el Apocalípsis de San Juan 

(12,1): “Una gran señal apareció en 
el cielo, una mujer vestida de sol, 
con la luna bajo sus pies y una coro-
na de 12 estrellas en la cabeza”. 

La corona de Nuestra Madre, 
que es de las llamadas imperiales, 
presenta un delicado canasto con 
fina ornamentación de donde emer-
gen seis brazos que cierran la pieza 
y la dotan de una cierta monumen-
talidad. 

Los brazos que emergen de los 
óvalos convergen en un nudo central 
decorado por un precioso esmalte  
de forma esférica que representa a 

Dios Padre.
Rodea el conjunto una nube ra-

diante que se remata con una  cruz 
que representa a Cristo, finamente 
tallada colocada sobre el orbe , en la 
parte inferior de la esfera y colgada 
de una cadena una paloma que sim-
boliza el Espíritu Santo .

En el canasto, aparecen una se-
rie de elementos simbólicos referidos 
a la Virgen, que dan a la pieza una 
cierta singularidad .

Están tallados en dorado dentro 
de óvalos: 

• Un ramo de azucenas, símbolo 
de la Pureza 

• El monograma del  Ave María,
• Una estrella, la Estrella de los 

Mares, como Intecesion en favor del 
género humano, 

• Una rosa, símbolo de la San-
tidad

• El sol y la luna   
• Separados todos los elementos 

por imágenes de angelitos.
Pensamos que la corona de la 

Virgen de la Soledad se convertirá en 
una de esas piezas claves de Nuestra 
Cofradía  por su delicada , personali-
zada y ajustada ejecución.
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Una Corona para María

C/ Real, 1 - 28864 AJALVIR
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Visita nuestra web www.escuelademusicasolmusic.es

Escuela de Música Solmusic
C/ Uruguay, 12 Local 21 (Coslada) - 91 673 12 77
C/ Señor Cura, bajo A (Ajalvir) - 91 884 37 80
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ITINERARIOS 
PROCESIONALES

JUEVES SANTO
C/ La Fuente, C/ Covachuelas, C/ San Sebastián, C/ Procesiones, C/ 

La Paloma,

C/ San Blas, C/ Sr. Cura Plaza de la Villa.

VIERNES SANTO
18:00 h.: C/ La Fuente, C/ Covachuelas, C/ San Sebastián, C/ Mayor.

24:00 h.: C/ La Fuente, C/ Covachuelas, C/ San Sebastián, C/ Proce-
siones, C/  Paloma, C/ San Blas, C/ Sr. Cura Plaza de la Villa.

21SEMANA SANTA, Ajalvir
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BAR MIGUEL 

Especialidad en migas, 
tostas variadas, gachas 

y aperitivos caseros. 

Plaza de la Villa,2 
AJALVIR (MADRID) 

Desde 1965 
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En busca de un sueño:
Todo comenzó un 2 de Julio 

cuando en una reunión de 
nuestra Agrupación Musical se nos 
comunicó que estaban organizan-
do un concierto nuestro en la Ba-
sílica de la Macarena de Sevilla. 
Ninguno de los que allí estábamos 
podíamos creerlo, pero nos hizo 
mucha ilusión porque eso signi-
ficaba mucho para nosotros. A la 
vuelta del verano, empezamos a 
ensayar duramente horas y horas 
con la cabeza en el concierto de 
Sevilla. Fueron meses muy inten-
sos matizando marchas, montando 
otras nuevas e intentando que todo 
sonase lo más perfecto posible. Los 
primeros meses no podíamos creer-
nos que nosotros, una agrupación 
musical pequeña y humilde de Ma-
drid, fuésemos a tocar en Sevilla, 
pero según se iba acercando todos 
empezamos a ser conscientes de 
que eso era una realidad. Según se 
acercaba Noviembre empezamos 
a ensayar más días para que todo 
saliese perfecto. El último ensayo 
antes de irnos fue, en mi opinión, 
el más emotivo porque lo hicimos 
tan real  que hasta algunos nos lle-
gamos a emocionar…

Las previsiones para esos días 
no eran nada buenas, pero nosotros 
manteníamos la esperanza de que 

cambiase con los días. Y por fin lle-
gó el día, ese día que no creo que 
pueda olvidar nunca, 26 de No-
viembre de 2016. Habíamos que-
dado a las 3 de la madrugada para 
coger el autobús rumbo a Sevilla 
y nuestras caras lo decían todo: 
sueño, porque apenas habíamos 
dormido ninguno, y una mezcla 
entre nervios e ilusión por lo que 
iba a pasar. Sobre las 4 salimos de 
Ajalvir y pasamos el tiempo del au-
tobús durmiendo a ratos, hablando 
y riéndonos entre nosotros, y hasta 
hubo tiempo de ver procesiones de 
la Semana Santa de Sevilla… De 
repente y sin darnos cuenta, vimos 
de lejos la Giralda y eso sólo po-
día significar una cosa… ¡¡Estába-
mos llegando a Sevilla!! Creo que 
fue en ese momento cuando todos 
realmente nos lo creímos de verdad 
y ninguno podíamos contener la 
alegría. Sevilla nos dio la bienveni-
da con un sol radiante y con una 
Basílica de la Macarena más bo-
nita que nunca. Y es que yo tengo 
la teoría de que la Esperanza tuvo 
mucho que ver con el buen tiempo 
que nos acompañó en el viaje, Ella 
sabía que era nuestro sueño y qui-
so que lo disfrutáramos de la mejor 
manera.

Empezamos el día visitando el 

Museo de la Basílica de la Maca-
rena que a todos nos encantó tanto 
por su belleza como por la historia 
que albergaba cada uno de sus rin-
cones, y tras esta visita nos fuimos 
a comer. Cada uno elegimos don-
de preferíamos comer, que en mi 
caso fue un restaurante en Triana 
junto al Guadalquivir, para retomar 
fuerzas porque aún nos quedaba 
lo mejor. Habíamos quedado a las 
16.30 en la puerta del hotel para 
afinar y empezar el pasacalles, y a 
las 16:00 horas ya estábamos en el 
hotel poniéndonos el uniforme con 
los nervios a flor de piel. Los mi-
nutos parecían que no pasaban, y 
por fin a las 17 horas nosotros em-
pezamos a cumplir ese sueño tanto 
tiempo anhelado. Si he de elegir 
un momento de ese pasacalles sin 
duda fue pasar bajo el Arco de la 
Macarena, ése bajo el que Ella pasa 
cada Madrugá. De pronto nos para-
mos frente a la verja que da entra-
da a la Basílica porque esa entrada 
merecía una marcha para Ella, y no 
podía ser otra que Santa María de 
la Esperanza. Mientras tocaba esa 
marcha andando hacia Ella se me 
pasaron miles de cosas por la ca-
beza, y al levantar la mirada y verla 
se me encogió el corazón. Mientras 
nos colocábamos para el concier-
to los nervios empezaban a aflorar 
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Tocar en Sevilla
en cada uno de nosotros. No sé si 
fue impresión mía, pero mi agru-
pación sonó como nunca y con la 
Saeta conseguimos emocionar has-
ta el último espectador que había 
allí. Pero fue, una vez terminado 
el concierto, cuando al entrar en la 
Basílica muchos de nosotros rompi-
mos a llorar de poder ver a Ella de 
frente justo después de la experien-
cia más increíble que hemos tenido 
nunca. Tras la misa de Hermandad 
pudimos subir al camarín de la Es-
peranza Macarena, y he de decir 
que nunca le había visto tan guapa 
como ese día. 

Para completar la tarde estuvi-
mos visitando las iglesias de algu-
nas hermandades de penitencia de 
Sevilla: Hiniesta, Amargura y Gran 
Poder. Para mí fue muy importante 
porque son esas hermandades las 
que no me puedo volver de un via-
je a Sevilla sin visitar. Después cada 
uno podía cenar por su cuenta, y en 
mi caso tras la cena decidí dar un 
paseo por el centro histórico con el 
que siempre es una maravilla delei-
tarse. 

Al día siguiente, para concluir 
el viaje, la mañana era totalmente 
libre hasta las 15:30 que salía el 

autobús. Yo dediqué esa mañana a 
disfrutar de las vistas desde el mira-
dor de Las Setas y a visitar el Museo 
de Bellas Artes que fue mucho más 
impresionante de lo que me podía 
imaginar. 

Llegada la hora, nos subimos al 
autobús y nos volvimos a Madrid, 
adonde llegamos después de varios 
contratiempos sobre las 12 de la 
noche.

Si tengo que resumir este viaje 
a Sevilla en una palabra, ésta sería 
INCREÍBLE.

Saray Silva García
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