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Un repaso a nuestra Historia
La Hermandad del Santísimo Cristo del Perdón y María
Santísima de la Misericordia comienza su andadura el sábado
17 de abril de 2010, aunque su origen se remonta a diciembre
de 2009, coincidiendo con la visita de la Cruz de las Jornadas
Mundiales de la Juventud a la Vicaría IV. Sin duda grandes
impulsores de la Hermandad fueron el párroco de San Ramón
Nonato, D. José Manuel Horcajo Lucas, y el Vicario
Episcopal, D. Gil González Hernán.
El Cristo del Perdón salió a la calle por primera vez, después
de más de treinta años, el Viernes de Dolores de 2010,
concretamente el 26 de marzo. Antes de la salida, que tuvo
lugar pasadas las nueve de la noche, el Vicario bendijo el
nuevo paso, obra del ebanista Antonio Camacho Ortega. En esa primera salida el cortejo iba encabezado por el
escuadrón de la policía municipal a caballo y cerrado por la banda de música del Ayuntamiento de Madrid.
El 17 de abril, en la primera junta general de hermanos, se decidió, entre otras, la advocación de la Dolorosa
Titular, llamándose Misericordia a propuesta del padre José Manuel Lozano Zazo, quien entonces colaboraba
como seminarista en la parroquia. Igualmente se nombró una junta de gobierno provisional. Cabe destacar que
hasta el mismo Viernes de Dolores de 2010 el Cristo recibía el nombre de Cristo de la Penitencia al estar guardado
en un almacén que hacía las funciones de confesionario en la nave central del templo parroquial. Fue durante la
cena posterior a la salida procesional del 26 de marzo cuando el párroco propuso el nuevo nombre para el
Crucificado.
Tras casi tres años de actividad muy ligada a la parroquia y al barrio, el 25 de enero de 2013 la autoridad
eclesiástica aprobó las primeras Reglas de la Hermandad. La Hermandad del Perdón sería la última cuyas Reglas
aprobara el Cardenal Rouco Varela, siendo Vicario Episcopal D. Pablo Go0nzález Díaz. Ese año la Archidiócesis
de Madrid estaba celebrando el Año de la Fe y la llamada Misión Madrid, motivo por el cual se organizó un Vía
Crucis Magno con la participación de catorce pasos que confluirían en la Puerta del Sol de Madrid. Nuestro Cristo
presidiría la séptima estación. Las inclemencias meteorológicas finalmente hicieron que el acto pasase a
celebrarse en el interior de la Catedral sin ninguna imagen, tan sólo con las cruces de guía de cada hermandad.
Este acto se repetiría en años siguientes, siendo sin duda significativo el Vía Crucis de 2015, en el que el Cardenal,
D. Carlos Osoro Sierra, recorrió catorce parroquias de la Archidiócesis rezando las catorce estaciones. A nuestra
Hermandad le correspondió la primera estación.
Uno de los momentos más importantes de la historia de la Hermandad tuvo lugar el 16 de octubre de 2016. Ese
día Mnsr. Juan Antonio Martínez Camino, Obispo Auxiliar de Madrid, bendijo las nuevas imágenes del Santísimo
Cristo del Perdón y María Santísima de la Misericordia, obras del escultor onubense David Valenciano Larios.
Este acto contó con la presencia de más de cien representaciones de hermandades y congregaciones, así como de
la Guardia Civil, la Policía Nacional, Policía Local y Cuerpo de Bomberos y del Samur. Amadrinaron la bendición
las hermandades de La Macarena y la Esperanza de Triana de Sevilla, y Los Gitanos, Los Alabarderos, Los Siete
Dolores y La Borriquita de Madrid.
El Viernes de Dolores de 2017 la Hermandad estrenó su paso actual, llevado por costaleros. Otra de las novedades
de ese año fue el acompañamiento de la Agrupación Musical “Pasión y Muerte” de Ajalvir. Éste sería el segundo
año que la Cofradía hizo Estación de Penitencia en la parroquia Nuestra Señora de la Aurora y Santo Ángel de la
Guarda.
El pasado Viernes de Dolores, 25 de marzo, presidió la misa y la procesión Mnsr. José Cobo, Obispo Auxiliar de
Madrid. De nuevo las inclemencias meteorológicas obligaron a la Cofradía a acortar su recorrido, sin poder hacer
su Estación de Penitencia en la parroquia de la Aurora.
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Cuaresma y Semana Santa 2019
Triduo al Santísimo Cristo del Perdón
El próximo mes de abril la Hermandad celebrará el TRIDUO a nuestro Titular, el
Santísimo Cristo del Perdón.
MIÉRCOLES 3 DE ABRIL: “DIOS PADRE EN LA PASIÓN”
El primer día del Triduo presidirá la Eucaristía el Rvdo. P. D. José Luengo Coloma,
párroco de Nuestra Señora de la Misericordia y arcipreste del Arciprestazgo de San
Ramón.
JUEVES 4 DE ABRIL: “JESÚS EN LA PASIÓN”
Este segundo día del Triduo la Eucaristía estará presidida por el Rvdo. P. D. Jesús
Junquera, deán de la Catedral de Santa María la Real de la Almudena.
VIERNES 5 DE ABRIL: “EL ESPÍRITU SANTO EN LA PASIÓN DE CRISTO”
El tercer día del Triduo la Eucaristía estará presidida por el Rvdo. P. D. Ángel Luis Miralles Sendín, párroco de
la parroquia de Nuestra Señora del Buen Consejo y asistente eclesiástico para Hermandades y Cofradías de la
Archidiócesis de Madrid.
El sábado 6 de abril tendrá lugar la FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO, la Eucaristía anual más importante de
la Hermandad. Este año la celebración estará presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo Auxiliar de Madrid,
D. Jesús Vidal Chamorro.

Estación de Penitencia
Tal y como recogen los Estatutos, la Hermandad realizará un año más
su Estación de Penitencia en la tarde-noche del Viernes de Dolores, 12
de abril. La Cofradía comenzará su desfile procesional a las 20:00 para
llegar hasta la parroquia de Nuestra Señora de la Aurora y Santo Ángel
de la Guarda y regresar a San Ramón en torno a las 23:00.
Recorrido: Salida (20:00) - Melquiades Biencinto – Antonia Calas –
Monte Igueldo – Martínez de la Riva – Cachero – Sierra de Alcubierre
– Gregorio Sanz – Puerto Alto – Monte Perdido – Monte Igueldo – Juan
Navarro – Melquiades Biencinto.
Hábito de los Nazarenos: Como novedad este año los nazarenos
vestirán túnicas y antifaces de algodón de color granate con cíngulos y
guantes blancos.
Capataces: Daniel Pérez-Villacastín y Hugo Enríquez Báñez.
Música: Tras el paso, Agrupación Musical “Pasión y Muerte” de la
localidad madrileña de Ajalvir.
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Día a día de la Hermandad
Hazte hermano
Si deseas pertenecer a la Hermandad puedes ponerte en contacto con un miembro de la Junta de Gobierno o
dirigirte a la Secretaría de la Hermandad a través de la dirección de correo electrónico:
secretaria@hermandadelperdonmadrid.es.

Donaciones
La Hermandad tiene una serie de gastos fijos anuales, la mayoría de los cuales se producen en las semanas previas
al Viernes de Dolores. Si alguien desea colaborar con nosotros puede hacerlo mediante ingreso o transferencia
bancaria a la siguiente cuenta del Banco Santander:
IBAN: ES27 0049 5983 4423 1605 3154
Titular: Hermandad Santísimo Cristo del Perdón

La Hermandad, en las redes
Web oficial: www.hermandadelperdonmadrid.es

Facebook: Hermandad del Perdón de Madrid

Instagram: Hdad. Perdón de Madrid

Twitter: @HdadPerdonMad
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